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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta investigación se realizó en Bajo Alto, parroquia Tendales, Cantón El 

Guabo, Provincia de El Oro. Su población se  caracteriza, según datos del 

Censo del INEC 2010,  por un alto nivel de pobreza y en razón de ello el 

gobierno nacional, para mejorar su calidad de vida, invierte parte de las regalías 

que genera la explotación del gas del Campo Amistad, en la implementación del 

servicio de gas natural domiciliario, compensando en parte el déficit de servicios 

básicos.  78 

Esta es la primera población del país en la que se implementa este servicio y, a 

través de esta investigación, se  conocerá si sus habitantes  conocen las 

posibles incidencias negativas del proyecto,  los riesgos de una manipulación 

inadecuada del servicio y las probables afectaciones a su salud y al entorno.  

Palabras Clave: Gas natural, Campo Amistad, nivel de pobreza, incidencia 

negativa. 
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ABSTRACT 

This research was developed in a little town named Bajo Alto, it belongs to the parish of 

Tendales in the El Guabo canton of El Oro province. Its population is characterized  by 

high levels of poverty according to the 2010 census of INEC, because of this the 

national government, invests part of the royalties generated by the exploitation of the 

Amistad gas field to improve their quality of life by the implementation of natural gas 

home service, partly offsetting the deficit in basic services. 78  

This is the first population of the country in which the service is implemented and, 

through this research, we will know if its inhabitants are aware of the potential negative 

impacts of the project, the risks of improper handling of the service and the likely 

impacts to their health and the environment.  

Keywords: Natural Gas, Amistad Field, poverty, negative impact. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Bajo Alto es una comunidad de 1070 habitantes, cuyas actividades 

principales giran alrededor de la pesca, el comercio, el turismo y la 

gastronomía, siendo un porcenteje reducido de su población el que trabaja 

en relación de dependencia.  

Esta comunidad se localiza a  18 Km de Machala, la capital de la provincia 

de El Oro y tiene una extensión de 498 km2. 

Figura 1. Vista satelital de Bajo Alto 

 

Fuente: Google Earth 
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Territorialmente Bajo Alto pertenece a la parroquia Tendales del cantón El 

Guabo y según el Ministerio de Coordinación de Desarrollo social, el 72% de 

la población no  puede satisfacer sus necesidades básicas, el 32% posee en 

sus viviendas agua entubada por red pública y solo el 36% de sus habitantes 

tiene educación secundaria; es una de las comunidades que se  encuentra 

en el área de influencia directa del Campo Amistad ubicado en el Bloque 6, 

frente al Golfo de Guayaquil y  a 65 kilómetros de Puerto Bolívar, en la 

Provincia de El Oro.  

Inicialmente el Campo Amistad estuvo concesionado a la empresa 

estadounidense Energy Development Company (EDC), la que luego de 

algunos años de beneficiarse de la explotación del gas del golfo dejó la 

concesión, por controversias con el Estado Ecuatoriano en la renegociación 

del contrato de concesión.  

El desarrollo de las labores de explotación del gas del Campo Amistad por 

parte de EDC, incidió de manera directa en la vida y economía de los 

pescadores que vieron reducidas sus áreas de pesca artesanal al 

impedírseles desarrollar sus actividades en zonas cercanas a la plataforma, 

por cuya razón se vieron obligados a adentrarse a alta mar para desarrollar 

sus faenas. 

De acuerdo con su percepción los peces migraron, lo que produjo no solo 

una alteración en su rutina de trabajo si no que se incrementaron los riesgos 
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para su integridad física y sus familias, situación que se contrapone con el 

sumak kawsay que garantiza la Constitución de la República.  

Al limitárseles las actividades pesqueras a los pobladores en los alrededores 

de la plataforma, las comunidades dependientes de los recursos marinos se 

movilizaron exigiendo se respeten sus derechos y se dé a conocer los 

aspectos que involucraban tanto las actividades de construcción de la 

plataforma como las de operación de la explotación de gas del golfo. Este 

reclamo obligó a la empresa EDC (anterior concesionaria del Campo 

Amistad), a difundir el alcance del proyecto y a poner a disposición de los 

interesados los estudios de impacto ambiental en algunos puntos de 

información así como  a entregar una copia del EIA a la Biblioteca de la Casa 

de la Cultura Benjamín Carrión de Machala; posterior a ello se dio inicio a la 

implementación de algunas medidas de mitigación que compensaron en 

niveles mínimos a las comunidades afectadas por la actividad extractiva. 

Las medidas implementadas por EDC provocaron rupturas sociales sobre 

todo en Bajo Alto, en donde se dividió a la población en  barrios; además se 

generaron descontentos e insatisfacciones en las comunidades del área de 

influencia del proyecto pues, algunos  sectores fueron “beneficiarios directos 

de las regalías”, en tanto que otros fueron marginados, tal como lo sucedido 

con las becas estudiantiles otorgadas solo a 15 estudiantes de Bajo Alto, 

dejando fuera a los estudiantes de La Puntilla y Tendales, entre otros. Otras 

medidas que favorecieron a Bajo Alto fueron: la construcción del Subcentro 
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de Salud y su equipamiento,  la dotación de materiales para la construcción 

de pozos sépticos domiciliarios, la construcción del pozo profundo, tanque 

elevado y tubería requerida para dotar de agua a la población. Igual 

implementación se hizo en La Puntilla con la diferencia que en este sitio el 

Municipio de El Guabo no cumplió con la contraparte, dejando a los 

pobladores insatisfechos. Otra de las medidas fue la implementación de 

pequeños huertos familiares que tubieron una corta vida, dada la escasa 

vocación agrícola.  

Montez Roberto. (“Tito”, Presidente de la Junta de Agua de Bajo Alto, 

contratado por EDC). 

A partir del 9 de junio de 2011 el estado ecuatoriano empezó a trabajar en la 

explotación del gas del golfo y, con el fin de optimizar la producción del gas 

del campo, en Octubre del 2012 trajo desde Egipto una plataforma de 

perforación auto elevable denominada “Jack up”.  

Según Decreto Ejecutivo 1351-A del 2 de enero de 2013, el Bloque Amistad 

pasó ahora a ser operado por Petroamazonas EP (PAM EP), viabilizando  la 

fusión de la Gerencia de Exploración y Producción con las áreas de 

exploración y producción de la Gerencia de Gas Natural de EP Petroecuador.    

Al asumir Petroecuador EP la explotación del gas del golfo,  las regalías que 

deja la actividad extractiva han sido invertidas en distintos proyectos que 

benefician a las comunidades asentadas en el área de influencia del 
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proyecto, siendo, entre otros: el Plan Piloto de dotación de gas domiciliario, la 

infraestructura de las calles de Bajo Alto, la construcción de la Escuela del 

Milenio ubicada entre las comunidades Barbones, Bajo Alto y Tendales. 

 

La puesta en marcha del Plan Piloto de dotación del servicio de gas 

domiciliario, incide directamente en el ámbito socioeconómico y ambiental de 

la comunidad de Bajo Alto, que presenta, según datos del Censo de 

Poblacion y Vivienda del 2010, un 95.5% de pobreza por necesidades 

insatisfechas, lo que implica falta de servicios básicos como: agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica de flujo permanente, entre otras, 

comunes en la ruralidad del área de influencia directa del Campo Amistad.  

En el Plan Nacional del Buen Vivir,  acápite cuatro del Diagnóstico del 

Objetivo 3: “Mejorar las calidad de vida de la población”, se establece: “El 

acceso de los  hogares al agua potable para consumo humano, y a un 

sistema de eliminación de desechos incide en forma directa en la salud de 

sus habitantes y en impacto sobre el ecosistema  circundante a la vivienda, 

concluyendo la acción pública para mejorar la calidad del hábitat en zonas 

urbanas y rurales….”.  

La implementación del proyecto del suministro de gas natural domiciliario, si 

bien compensa en algo las necesidades de la comuna, cambió de manera 

drástica el estilo de vida de los pobladores de Bajo Alto que no estaban 

preparados para asumir los cambios que conlleva la implementación de un 

servicio de esta magnitud, pero por otro lado, cubrió tambien en parte la falta 
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de un trabajo digno para muchos pobladores  que accedieron a un puesto de 

trabajo seguro,  en las instalaciones de la Planta Licuefactora de Gas 

Natural.  

 

Con el crecimiento de la población y estando Bajo Alto limitado por un lado 

por canales naturales sujetos a la acción mareal y por otro lado limitado por 

la presencia de camaroneras, se evidenció la falta de espacio para albergar a 

una población cada vez más creciente, por lo que el área urbana comenzó a 

expandirse hacia el sur, en donde sus edificaciiones marcan una  gran 

diferencia en cuanto al tipo de viviendas y  equipamiento urbanístico.  

Los comuneros identifican en Bajo Alto dos zonas de desarrollo, una, 

conocida como “Bajo Alto Viejo” donde se ubicaba inicialmente la población, 

cuenta  con viviendas precarias construidas con caña, madera y algunas de 

cemento ya bastante deterioradas; el otro polo de desarrollo es conocido 

como “Bajo Alto Nuevo” que evidencia un desarrollo urbanístico totalmente 

distinto, con presencia de casas de cemento,  parques y lugares de 

esparcimiento. Sin duda, la implementación del servicio de gas natural 

domiciliario contrasta con el tipo y la calidad de viviendas existentes, sobre 

todo, en la zona de “Bajo Alto Viejo”. 

Según el Boletín Nº 009 de la Coordinación General de Imagen Empresarial 

de Petroecuador EP publicado en el 2012, alrededor del 40% por ciento de la 

población de Bajo Alto se dedica a la pesca artesanal y es la fuente principal 
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de sus recursos económicos; las  faenas producen diariamente un promedio 

de 1000 Kilogramos de productos del mar pero la falta de infraestructura 

adecuada que garantice su conservación y congelamiento, incide de forma 

directa en la rentabilidad de la actividad. Por esta razón Petroecuador EP, 

por medio de la Gerencia de Gas Natural, construyó en el año 2012,  un 

centro de cámaras frigoríficas y una fábrica de hielo, que permite la 

conservación y manipulación adecuada  de los productos del mar, esperando 

que la misma incremente el producto de sus faenas a 300 toneladas métricas 

por año. Se destaca además que la inversión para esta obra superó los 

270.000 dólares. 

En el mismo Boletín Nº 009 de la Coordinación General de Imagen 

Empresarial de Petroecuador EP publicado en el 2012 se recalca que en el 

marco de la política social, Petroecuador EP ha llevado también a cabo una 

campaña de salud para los habitantes de Bajo Alto, esta campaña fue 

dirigida especialmente hacia los niños, en la misma participaron brigadas 

médicas de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la Empresa 

Pública, se buscó de este modo retribuir a las comunidades locales el aporte 

que representa para la economía nacional la productividad de las 

instalaciones hidrocarburíferas cercanas a su entorno. 
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1.1. Problema científico 

¿Existen riesgos por el desconocimiento de la implementación del 

servicio de gas natural domiciliario y las precarias condiciones de 

habitabilidad de los pobladores de Bajo Alto? 

1.2. Hipótesis 

El desconocimiento  de los riesgos que conlleva una mala  manipulación 

del  servicio de gas domiciliario y las precarias condiciones de 

habitabilidad inciden negativamente en la integridad física de los 

pobladores de Bajo Alto y de su entorno. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Establecer los impactos socio-económicos y ambientales 

generados por la implementación del Plan Piloto de dotación del 

servicio de gas natural domiciliario en Bajo Alto. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las características del proyecto de implantación del 

Plan Piloto de dotación del servicio de gas natural domiciliario 

en Bajo Alto. 

 Identificar y estimar los impactos ambientales generados por la 

implementación del servicio de gas domiciliario. 
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 Relacionar  los niveles de información y aceptación de los 

habitantes de Bajo Alto acerca de los beneficios del Plan Piloto  

del servicio de gas natural domiciliario, con  los riesgos del 

sistema operativo del suministro. 

1.4.  Justificación 

El conocimiento de la importancia de la implementación del Plan Piloto 

de Gas Domiciliario, así como de las características de este recurso 

natural, que  a más de ser un recurso energético limpio y abundante, 

apunta a ser el protagonista del desarrollo de la comuna de Bajo Alto, 

presupone también riesgos de índole diverso como: la manipulación 

errada del sistema,   posibles fallos en tuberías y acoples, falta de 

percepción odorífica del gas debido a  fugas fortuitas, peligros 

asociados a la cercanía a algún punto de ignición, escasa  conciencia 

de la fragilidad de las construcciones de las viviendas y la densidad 

poblacional, que son los elementos básicos sobre los que se debe 

trabajar en la toma de conciencia para garantizar la integridad física de 

los pobladores de Bajo Alto y de su entorno. 

Esta investigación busca relacionar los niveles de conocimiento que 

tienen los pobladores respecto de los riesgos arriba señalados, con la 

finalidad de generar el conocimiento necesario a través de la aplicación  

de un plan de medidas de prevención que garantice el  bienestar 
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poblacional, acorde con lo establecido en la Constitución de la 

Republica y demás leyes y reglamentos vigentes en nuestro país.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El conocimiento de las características del gas natural, su comportamiento en 

el medio ambiente, las ventajas de su uso en las actividades del hombre, así 

como las características  físicas  de la zona de estudio , de las condiciones 

socio económicas y ambientales de la población de Bajo Alto, la percepción 

de sus pobladores acerca del funcionamiento de los servicios públicos, 

especialmente del servicio de gas natural domiciliario, además del marco 

legal aplicable a este tipo de proyectos, los derechos ciudadanos 

establecidos en la Constitución de la República y normas legales aplicables, 

vigentes en nuestro país, son la base fundamental de este trabajo de 

investigación. Para acceder a éste conocimiento se ha investigado la zona de 

estudio, se ha entrevistado a actores claves y se ha acopiado la literatura 

requerida, que a continuación se detalla: 

2.1. El gas natural  es un combustible fósil gaseoso que se encuentra en el 

subsuelo. Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos en cuya 

composición el metano es el gas predominante con aproximadamente el 

90%, según se indica en el texto “Origen del Gas Natural” publicado por 

la empresa española ENAGAS. 

El gas natural el combustible más limpio y puro que ofrece la tierra, se 

consume tal como se encuentra en la naturaleza en industrias, transporte 
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público, generación de electricidad en centrales termoeléctricas y como 

combustible por tuberías en el hogar apunta el texto “Origen del Gas 

Natural”. 

Dentro de los hogares el gas natural puede ser empleado en estufas, 

calefones, calefactores, hornos, secadores y lava vajillas. 

ENAGAS en su publicación “Origen del Gas Natural” nos indica que el 

uso de este combustible presenta las siguientes ventajas: 

 El gas natural es más liviano que el aire, cuando sucede una fuga, 

este se va a hacia la parte superior de las habitaciones y tiende a ser 

arrastrado por el viento fácilmente a la atmósfera, disminuyendo 

riesgos. 

 La presión del gas natural doméstico en la matriz es baja por lo cual 

es menos peligroso. 

 Aporta con ahorro y economía a los hogares donde se suministra. 

 El gas natural es menos contaminante en los hogares y en el 

ambiente respecto del GLP (Gas Licuado de Petróleo). No existen 

incidentes o accidentes por el transporte. 

 Es una gran ventaja contar siempre con el servicio de gas en las 

viviendas y evitarse la molestia del transporte de los cilindros 

(bombonas).  
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Las desventajas del GLP se numeran a seguir:  

 El GLP es más pesado que el aire; si ocurre un escape o fuga, este 

se va hacia el piso de la habitación, desplaza al aire. 

 La presión en los cilindros GLP es de 7,5 veces más alta y 

representa un mayor riesgo. 

 El número de accidentes e incidentes al transportar un cilindro GLP 

es más elevado. 

 El usuario puede quedar sin gas cuando se agote la carga en su 

cilindro y corre el riesgo de que además en el centro de distribución 

de bombonas no exista gas. 

El gas natural se encuentra frecuentemente relacionado a los 

yacimientos de petróleo aunque también existen yacimientos únicamente 

de gas natural, estos yacimientos se pueden encontrar a distintas 

profundidades y en formaciones geológicas o ambientes sedimentarios 

en el subsuelo. 

En el “Orígen del Gas Natural” se clasifica al gas natural como gas 

húmedo y gas seco. El gas húmedo contiene una concentración de 

productos más volátiles como el propano, butano, y otros gases más 

pesados los cuales son recuperables en forma de gasolina natural, 

kerosina y GLP., en cantidades estimadas de 300 o más galones (1135,5 
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litros) de hidrocarburo licuables por cada millón de pies cúbicos de gas 

extraído. Por otro lado, el gas seco es aquel al que puede extraérsele 

menos de 100 galones (878,5 litros) de hidrocarburos licuables por cada 

millón de pies cúbicos de gas producido en el yacimiento, a condiciones 

de presión y temperatura de 1 Kg/cm2 y 20º C respetivamente. 

El gas también puede clasificarse como “amargo” si contiene productos 

derivados o compuestos del azufre o si el gas es carente de productos 

sulfurosos se denomina gas “dulce”. Los procesos con los que se extraen 

los hidrocarburos licuables del gas natural son realizados en plantas 

criogénicas y de absorción, de éstas plantas se obtiene gas seco, el cual 

es utilizado como combustible para la industria. 

Sobre el origen de este tipo de hidrocarburos existen algunas teorías las 

que le atribuyen por un lado un origen orgánico y por otro le atribuyen un 

origen inorgánico. 

Las teorías que hablan del origen orgánico de los hidrocarburos basan 

sus afirmaciones en el hecho de que prácticamente todos estos 

combustibles se encuentran almacenados en cuencas sedimentarias y/o 

rocas sedimentarias como las areniscas. 

Cabe indicar que los hidrocarburos poseen características que son 

propias de la materia orgánica. Es decir  contienen: 

 proteínas 



 

15 
 

 carbohidratos, lípidos 

 lignina (en plantas terrestres) (Origen del Gas Natural, ENAGAS, 

2009) 

Según la materia orgánica original (animales y plantas) se distinguen tres 

tipos de materia orgánica con distinta composición molecular que darán 

finalmente tres tipos distintos de hidrocarburos los cuales se detalla a 

continuación: 

 Tipo I asociada a medios lacustres.  

 Tipo II asociada a sedimentación marina.  

 Tipo III asociada a plantas altas. 

Cuando los animales y plantas culminan su ciclo de vida, se depositan en 

ambientes (cuencas) sedimentarios los cuales poseen algunas 

condiciones propias del momento en el que ocurre la depositación, a 

continuación nombraremos algunas de estas condiciones: 

Las condiciones aeróbicas (intemperie) son caracterizadas por su pobre 

capacidad de preservación de la materia orgánica puesto que por 

oxidación o por la destrucción provocada por otros organismos vivos se 

obtiene como resultado Dióxido de Carbono (CO2), Agua (H2O) y 

residuos sólidos, pero en cambio las condiciones anaeróbicas ofrecen 

una alta capacidad de preservación de la materia orgánica, las cuales 

son óptimas para la descomposición de la materia en ausencia de 
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oxígeno, este tipo de sedimentación produce: Gas Metano (CH4), Dióxido 

de Carbono (CO2), Agua (H2O) y residuos sólidos. 

La materia orgánica depositada durante la sedimentación en condiciones 

anaeróbicas (ausencia de oxígeno) y enterrada con suficiente rapidez, 

sufre un proceso de descomposición microbacterial y de 

transformaciones físico–químicas por medio de las cuales se convierte 

esta materia en petróleo y gas natural, por la acción de las altas 

temperaturas y presiones que se incrementan con la profundidad donde 

se encuentran depositados estos restos orgánicos a medida que el 

tiempo transcurre. Este proceso es llamado maduración y en él se 

diferencian tres etapas ligadas a la temperatura e incremento de la 

presión causadas por compactación de los sedimentos: 

• Diagénesis 

• Catagénesis 

• Metagénesis  

La materia orgánica que se encuentra dispersa en los sedimentos tiende 

al equilibrio a través de un proceso de reorganización que incluye el 

fraccionamiento, la destrucción y el reagrupamiento de los componentes 

elementales de la materia orgánica inicial. Esta reorganización ocurre en 

tres etapas: 
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Etapa 1: Ocurre la degradación bioquímica, la cual comienza con la 

acción bacteriana sobre la materia orgánica. Este proceso se realiza en 

condiciones anaeróbicas.  

Etapa 2: La policondensación ocurre cuando muchas moléculas de los ña 

materia reaccionan entre sí para dar lugar a la formación de polímeros 

con distintas estructuras formadas al azar las cuales son llamadas 

geopolimeros. 

Etapa 3: La insolubilización, etapa en la que se produce una 

concentración en compuestos insolubles. 

Existen también teorías sobre el origen inorgánico de los hidrocarburos, 

estas son: 

La teoría del origen cósmico, según la cual los hidrocarburos se formaron 

por la unión directa del Carbono (C) y el Hidrógeno (H) estando 

sometidos a altas presiones y temperaturas durante la formación de la 

Tierra. Esta teoría basa sus afirmaciones en el hecho de que se ha 

encontrado la presencia de gas metano en la atmósfera de otros planetas 

como marte por ejemplo. 

La teoría del origen metamórfico, indica que durante los grandes 

cataclismos ocurridos en la corteza terrestre se logrado detectar Gas 

Metano (CH4) y trazas de otros hidrocarburos en los terrenos afectados. 
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El afloramiento de estos productos vendría ligado a zonas de fallas 

profundas. 

A pesar de sus razones, las teorías sobre el origen inorgánico de los 

hidrocarburos actualmente están siendo desplazadas por otras con 

mayor base científica. 

A más de lo antes anotado existe la “teoría de origen ígneo”, la cual  

afirma que los hidrocarburos se formaron a partir de reacciones de 

carburos metálicos con agua. La aparición de hidrocarburos en rocas 

ígneas ocurriría fundamentalmente durante las actividades tectónicas y 

volcánicas. 

De acuerdo a la profundidad de depositación y al proceso de 

maduración, la generación de hidrocarburos es la relaciona con distintas 

zonas: 

Según indica el “Origen del Gas Natural” de ENAGAS, 2009, la primer 

zona de generación de hidrocarburos es llamada “zona inmadura” y en 

esta ella el proceso predominante es conocido como Diagénesis, este 

proceso ocurre desde la superficie de la tierra hasta un poco más de 1 

Kilómetro de profundidad, en esta zona se produce  Metano biogénico. 

A seguir tenemos la zona de petróleo, en ella el proceso predominante es 

conocido como Catagénesis, este proceso ocurre a profundidades que 

van desde 1 Kilómetro de profundidad hasta aproximadamente los 3 
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Kilómetros de profundidad. El hidrocarburo de formación predominante 

es el petróleo pero también se encuentra gas asociado. 

La zona de gas húmedo ocurre entre los 3 y 4 Kilómetros de profundidad, 

aquí proceso de formación predominante es la Catagénesis y el 

hidrocarburo que se puede encontrar mayoritariamente es el gas 

húmedo, denominado así por contener petróleo, gasolina natura y otros 

derivados en estado gaseoso. 

En la zona de gas seco ocurre el proceso conocido como metagénesis y 

ocurre en esta zona que se ubica a profundidades superiores a los 3,5 

Kilómetros de profundidad, en esta zona se produce grafito y metano 

termongénico. 

Figura 2. Generación de distintos tipos de hidrocarburos de acuerdo a la 

profundidad y tipo de maduración. 

 



 

20 
 

Fuente: (Origen del Gas Natural, ENAGAS, 2009) 

Un sistema hidrocarburífero convencional requiere de cuatro 

componentes, una trampa estructural, un sello y un yacimiento 

compuesto de una roca porosa y permeable, tal como se muestra en la 

ilustración:  

Figura 3. Sistemas hidrocarburíferos. 

 

Fuente: La Geoquímica Básica del Petróleo, Schlumberger, 2011 

2.2. Norma Técnica  Ecuatoriana sobre gas natural 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), emitió en el año 2009 

la primera revisión de la Norma Técnica Ecuatoriana para determinar los 

requisitos que debe poseer el gas natural, la norma Nº 2489  destaca lo 

más relevante: 
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“El gas natural debe estar libre de líquidos, bacterias sulfato-reductoras 

formadoras de ácido, arena, polvo, gomas, aceites, glicoles y otros 

contaminantes, en general, cualquier sólido que pueda ocasionar 

interferencias con la correcta operación de las tuberías, reguladores, 

medidores y otros dispositivos a través de los cuales fluye”.  (NTE INEN 

2489; 2009) 

Tabla 1. Requisitos del gas natural. 

Requisito Unidad Mínimo Máximo 

Poder calorífico superior MJ/m3 35,42 43,12 

Índice de Wobble MJ7m3 45,8 50,6 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) * Mg/m3 -- 6,1 

Azufre total (S) ** Mg/m3 -- 15,0 

φ Oxígeno *** % -- 0,2 

φ Inertes    

φ Nitrógeno (N2) % -- 5,0 

φ Dióxido de Carbono (CO2) **** % -- 3,0 

φ Total de Inertes % -- 5,0 

Contenido de licuables a partir del 

propano (C3+) ***** 
l/m3 -- 0,045 

O bien temperatura de rocío de 

hidrocarburos a 1 a 8000 kPa 
K (º C) -- 271,15 (-2) 

Metanos % 80  

Fuente: NTE INEN 2489; 2009 

* Sulfuro de hidrógeno (H2S). Compuesto químico presente en bajas 

cantidades en el gas natural seco, el cual, no solo tiene una gran acción 

corrosiva sobre el material de las tuberías (ante la presencia de un alto 

contenido de vapor de agua), sino que además es un contaminante de 

alta toxicidad para el ser humano (10 ppmv es el límite permisible de 

exposición –Occupational Safety and Health Administration 1990-, 
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150ppmv provocan la pérdida del olfato y más de 500 ppmv pueden 

ocasionar la muerte). (NTE INEN 2489; 2009) 

** Azufre (S). Compuesto químico presente en bajas cantidades en el gas 

natural en la forma de compuestos sulfurados orgánicos e inorgánicos 

como el sulfuro de carbonilo (COS), disulfuro de carbono (CS2), los 

tioéteres (RSR), los tioácidos (RCOSH), los sulfóxidos (RSOR), las 

sulfonas (RSO2R) y los mercaptanos (RSH). La concentración de este 

elemento y sus formas químicas debe reducirse por sus propiedades 

altamente corrosivas y porque en la combustión son generadores de 

óxidos de azufre (SOX) considerados como componentes de la lluvia 

ácida. (NTE INEN 2489; 2009) 

*** Oxigeno (O2). Elemento químico presente en bajas cantidades en el 

gas natural seco, que debe controlarse para evitar corrosión en tuberías 

de acero en presencia de humedad. Se debe tener en cuenta el efecto 

del oxígeno junto con el sulfuro de hidrógeno en la corrosión del cobre de 

los sistemas domiciliarios. (NTE INEN 2489; 2009) 

**** Dióxido de carbono (CO2). Compuesto químico inerte presente en el 

gas natural seco, en ausencia o en muy bajo contenido de vapor de agua 

no es corrosivo. Sin embargo, en presencia de vapor de agua forma el 

ácido carbónico que produce corrosión en los sistemas de tuberías 

metálicas. Actúa como producto inerte reduciendo el contenido calórico 

del gas en su utilización como combustible. (NTE INEN 2489; 2009) 
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***** Humedad (H2O). Contenido de vapor de agua en el gas natural 

seco, en altas concentraciones provoca perjuicios en el sistema de 

tuberías para el transporte. Forma hidratos que pueden obstruir parcial o 

totalmente el gasoducto. Asimismo, por reacción química con el dióxido 

de carbono y/o el sulfuro de hidrógeno también presentes en el gas 

forma ácidos que tienen acción corrosiva sobre el material Es importante 

por lo tanto su deshidratación. (NTE INEN 2489; 2009) 

****** Los hidrocarburos condensables. Son productos que durante el 

transporte, dependiendo de la presión y la temperatura de operación, 

pueden condensar reduciendo la sección útil de la tubería, generando 

pérdidas de carga y potencia; como así también errores en los sistemas 

de medición e inconvenientes diversos en los sistemas de regulación y 

distribución. Por estas razones es importante la medición del punto de 

rocío de hidrocarburos. (NTE INEN 2489; 2009) 

2.3.  Estructuración de proyectos de servicio de gas domiciliario 

Conocer cuál es la estructura de un proyecto para implementar el servicio 

de gas domiciliario nos permitirá identificar adecuadamente los impactos 

ambientales que se generaron durante la ejecución de los trabajos. La 

siguiente es la metodología ajustada al proyecto: 

Etapa 1: Fuentes de suministro de Gas Natural 
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Según Álvaro Reyes Contreras, autor del texto “Redes Urbanas de Gas 

Natural Domiciliario” publicado en Medellín en el año 1994, lo primordial 

es definir el o los sitios de entrada del gas a la ciudad, determinar los 

volúmenes de suministro y conocer las reservas del recurso natural en el 

tiempo, el manejo de esta información nos permite definir cuál será el 

alcance del proyecto, al ubicar las estaciones de captación y regulación 

del gas y establecer cómo se dispondrá el tendido de la red matriz. 

 

Población 

Se necesita hacer un adecuado estudio de la población, lo cual permitirá 

realizar un correcto dimensionamiento de las redes que se van a tender, 

nos indica Álvaro Reyes en su libro, se deben definir cuáles serán las 

prioridades para iniciar el servicio, implementar programas para poder 

cubrir la demanda futura y poder tener un servicio adecuado en 

demandas “pico”. 

El Estudio de la población debe considerar: 

 Estadísticas de los censos. 

 Índices de migración. 

 Escenarios de crecimiento 

 Áreas urbanas e industriales 

 Estratificación socio-económica 

 Densidad poblacional por área geográfica y por estrato 
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 Expectativas de expansión del perímetro urbano 

 Hábitos de consumo energético (Redes Urbanas de Gas Natural 

Domiciliario, Ing. Álvaro Reyes Contreras, Medellín, 1994) 

Organización Municipal y Planeación Urbana 

Debe mantenerse contacto constante con los organismos municipales 

con el fin de que las diferentes fases de desarrollo del proyecto sean 

consideradas en las obras futuras del municipio como por ejemplo 

nuevas vías, Puentes, otros servicios, etc. 

Etapa 2: Planeamiento y organización del proyecto 

En la segunda etapa se define el alcance del proyecto y se establecen 

los recursos humanos y financieros que se destinarán para el desarrollo 

del plan de suministro domiciliario, según el autor Reyes Contreras, las 

principales actividades a realizarse en esta etapa son: 

 Planeación estratégica.- En base a los análisis externos y en base 

también de la posición de la empresa se plantean los objetivos, se 

definen las estrategias por las que se va a adoptar y se destinan los 

recursos. La planeación debe cubrir un período mayor de 5 años y 

según Álvaro Reyes en su libro, ésta debe considerar: 

a) Obtención de recursos financieros. 

b) Lograr apoyo gubernamental. 
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c) Mantener competitivo el precio del gas natural respecto a los 

combustibles sustitutos. 

d) Abastecer con gas natural todos los sectores residenciales, 

garantizando la máxima seguridad.  

 Planes quincenales de desarrollo.- Este tipo de planeación 

estratégica consiste en definir objetivos de corto plazo de carácter 

operativo-económico-financieros, distribuidos por años y detallando 

aquellos aspectos que permitan chequeos periódicos y futuras 

reprogramaciones. 

Etapa 3: Diseño 

La etapa de diseño, la define Álvaro Reyes como el dimensionamiento de 

cada uno de los componentes básicos de los sistemas de recibo de gas, 

la consideración del sistema de distribución de gas y de los sistemas de 

protección y control del mismo. 

Sistemas de recibo de gas 

En su libro “Redes Urbanas de Gas Natural Domiciliario” el Ingeniero 

Álvaro Reyes destaca que cada fuente de suministro de gas necesita 

disponer de equipos de regulación, medición y monitoreo de gas. 

Sistema de distribución de gas 

La disposición de este sistema va en el siguiente orden: 
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1) La red matriz o troncal urbana de acero, su presión de trabajo se 

mantiene entre 200 a 300 psig. 

2) Las subestaciones de regulación que alimental a las troncales de 

polietileno bajan la presión desde 200-300 psig a 60 psig. 

3) Las redes troncales de polietileno se disponen en forma de "mallas" 

que cubren un área relativamente grande permitiendo el 

abastecimiento hasta de 20.000 usuarios, la presión debe estar entre 

40 y 60 psig. 

4) Subtroncales de polietileno se derivan de las redes troncales y cubren 

por lo general tres "manzanas", entre 80 y 90 viviendas, la presión no 

debe ser inferior a 35 psig. 

5) Acometidas e instalaciones internas incluyen el regulador y el medidor 

domiciliario cuya máxima presión de operación es de 200 milímetros 

de columna de agua (0,28 psig) según se detalla en el libro “Redes 

Urbanas de Gas Natural Domiciliario” del Ingeniero Álvaro Reyes 

Contreras, publicado en Medellín en el año 1994. 

Sistemas de protección y control de la red 

Son sistemas que garantizan la seguridad operacional de la red y 

aseguran su protección, estos son: 
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1) Protección catódica.- Los equipos se escogen y se ubican de acuerdo 

con un cuidadoso estudio de la red de acero. 

2) Revestimientos de protección pasiva (de base asfáltica o cintas de 

material sintético) y aislamiento eléctrico de las tuberías de acero, por 

medio de juntas de material fenólico instaladas entre las bridas. 

3) Elementos para la prevención y control de problemas operacionales: 

a) Filtros. 

b) Odorizadores. 

c) Válvulas de cierre automático. 

d) Válvulas de seccionamiento (bloqueo) de cierre rápido. 

4) Monitoreo telemétrico de las estaciones y subestaciones de 

regulación, mediante computador y telecontrol. 

Etapa 4: Construcción 

En esta etapa se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Como en cualquier diseño de ingeniería, la instalación de redes 

urbanas debe realizarse en terrenos completamente estables, no 

sujetos a deslizamientos, caídas de piedra, erosión e inundaciones. 

 La tubería de polietileno no debe ser expuesta a la luz solar por 

periodos largos (más de 6 meses), puesto que los rayos ultravioleta 

las cristaliza. 



 

29 
 

 La máxima presión permisible en el área urbana es: 

- Red de Acero = 300 psig. 

- Redes de polietileno = 70 psig. 

 Durante la construcción se pueden presentar situaciones de gran 

complejidad por la presencia de redes de otros servicios públicos, 

puentes, canales, cruces de vías, tráfico vehicular, etc., estos hechos 

hacen disminuir el rendimiento programado de la construcción. 

 Las tuberías que conducen el gas natural deben estar enterradas 

siguiendo las instrucciones del DOT (Departamento de Transporte de 

Los Estados Unidos). Durante el tapado de la tubería se debe colocar 

una cinta de señalización con la señal impresa: "peligro, red de gas". 
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Figura 4 Rótulo de peligro en red matriz de gas natural  

 

Fuente: Autor 

Etapa 5: Operación y Mantenimiento 

Para que la operación de la red urbana no ofrezca ninguna complicación 

se debe establecer una adecuada administración del mantenimiento 

basado en: 

 Cronograma de mantenimiento preventivo de los elementos claves de 

la red. 

 Mantenimiento correctivo y análisis de las fallas del equipo. 

 Establecer las siguientes gestiones: 



 

31 
 

- Base de datos para cada equipo, con indicaciones del 

mantenimiento realizado y la persona encargada de efectuarlo. 

- Actualización permanente de los archivos técnicos 

- Administración de las compras y de las bodegas de materiales. 

En adición a lo anterior se debe capacitar muy bien al personal de 

manera que opere y mantenga en óptimas condiciones los equipos de la 

red. 

Las actividades de emergencia deben tener especial atención, estas 

consisten en atender con mayor rapidez las llamadas que se reciben por 

reportes de anomalías presentadas en la red y ejecutar todo lo que se 

requiera para eliminar completamente el peligro potencial. 

2.4.  Colores de seguridad para identificación de cañerías 

La Norma INEN 440 establece un sistema de seguridad para 

identificación por medio de colores y leyendas,  los fluidos conducidos 

por las cañerías e instalaciones industriales en lugares terrestres de 

trabajo.  Esta norma por ser de carácter general no considera un sistema 

para  identificar el contenido de los cilindros,  para gases licuados o 

permanentes. 

Cañería.- Según la norma INEN NTE 440, se define “cañería” como todo 

sistema formado por tuberías, uniones, válvulas, tapones, todas las 
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conexiones para el cambio de dirección de la cañería y el eventual 

aislamiento exterior de esta última, la cual se emplea para la conducción 

de gases, líquidos, semilíquidos, vapores, plásticos, cables eléctricos, 

etc. 

Figura 5. Colores para identificación de cañerías 

 

Fuente: NTE INEN 440, 1984 

En las cañerías de gran diámetro puede reemplazarse el pintado total 

por el pintado de franjas del color establecido en la tabla para el 

producto circulante, pintando las cañerías de color blanco o aluminio-

silicona. (NTE INEN 440, 1984) 

Figura 6. Utilización de colores y leyendas en las cañerías según norma 

INEN 440. 
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Fuente: Señalización de recipientes y tuberías: Aplicaciones prácticas, 

Interempresas Química, 2006 

2.5.  Leyendas y flechas 

La identificación de los productos conducidos por las cañerías se podrá 

completar indicando con leyendas el nombre y/o grado de peligrosidad 

de los mismos. 

El sentido del flujo de fluidos dentro de las tuberías se ilustrará en las 

tuberías según lo indica la Norma INEN 440; los colores de las cañerías 

se pintarán directamente en las mismas o se adosarán a aquellas 

cañerías de diámetros pequeños, por medio de carteles que se 

etiquetarán a las cañerías.  

Cuando se coloca una tubería contra una pared, las leyendas deberán 

pintarse sobre un lado visible desde en ese lugar de trabajo, si está 
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elevada se pintarán las leyendas debajo del eje horizontal de la cañería y 

si ésta se encuentra apartada de las paredes, se pintarán las leyendas 

sobre sus lados visibles según nos indica la norma INEN 440. 

También deberá indicarse el sentido de circulación del fluido dentro de 

las tuberías, cuando sea necesario se podrá identificar por medio de 

flechas que se pintarán según indica la norma INEN 440 a cada lado de 

las franjas o a 10 cm. de las bocas de las válvulas y conexiones. 

2.6. Respuestas de la Población al Apremio Mediante la Adaptación. 

Con la finalidad de establecer cuál fue el comportamiento de microfauna 

y  fauna marina de la zona, frente a la posible ocupación de sus hábitats 

por la implementación del Plan Piloto de abastecimiento de gas 

domiciliario, se revisó la siguiente información: 

Selección Natural. Según G. Tyller Myller (1992) una población de una 

especie en particular puede tener cambios en su composición genética 

(en sus genes) que las capacita para adaptarse mejor a los cambios que 

sufre el medio donde se desarrollan a través del tiempo. Esto puede 

suceder porque no todos los individuos de una población tienen 

exactamente los mismos genes. Cada individuo posee una combinación 

única de rasgos genéticos tales como el tamaño, forma, color y la 

capacidad para poder contrarrestar las temperaturas extremas o la 

exposición a ciertas sustancias tóxicas en el medio donde viven.  
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Esta diversidad genética ayuda a las especies a protegerse contra la 

extinción. Los individuos con una composición genética que les permite 

sobrevivir a los cambios de las condiciones ambientales, generalmente 

producen más descendientes que aquellos que no poseen los rasgos 

descritos anteriormente, los rasgos que los individuos más fuertes 

trasmiten a sus descendientes es un proceso que se conoce como 

“reproducción diferencial”.  

La selección natural entonces resulta ser el proceso mediante el cual 

algunos genes y combinaciones de genes son reproducidos en una 

población más que otros. 

Charles Darwin propuso esta noción en el año 1858 y describió la 

selección natural como la “sobrevivencia del más apto”. Frecuentemente 

esta frase ha sido interpretada de manera incorrecta como si significase 

que sobrevive el más fuerte, el más grande o el más agresivo. En lugar 

de esto, “más apropiado” o “más apto” significa que los individuos de una 

población con rasgos genéticos más adecuados para sobrevivir y 

reproducirse en las condiciones ambientales existentes tienden a 

reproducirse mucho y reemplazar a individuos que son menos capaces 

de adaptarse a dichas condiciones. Si los individuos de una población 

con un tipo de dotación genética regular se reproducen con 

cruzamientos, entonces ocurre la selección natural. 
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G. Tyller Miller (1992) indica que los océanos tienen dos zonas 

principales de vida: La zona costera posee aguas de poca profundidad, 

de temperaturas relativamente calientes, es una zona rica en nutrientes y 

se extiende desde la marca de marea alta sobre tierra hasta el borde de 

poca pendiente y relativamente somero de la plataforma continental, 

puede explicarse también como “la parte sumergida de los continentes”. 

Esta zona costera representa menos del 10% del área oceánica del 

mundo pero contiene el 90% de todas las especies que viven en el 

océano y es el sitio de trabajo para la mayoría de las grandes empresas 

pesqueras.  

Los nutrientes son arrastrados desde el continente y arrastrados por los 

ríos y depositados en las aguas costeras poco profundas. Los vientos 

superficiales y las corrientes oceánicas agitan los depósitos resultantes 

de los sedimentos ricos en nutrimentos del fondo del océano. Esta amplia 

reserva de nutrientes, sumada a la acción de la luz solar que penetra en 

las aguas someras sustenta enormes poblaciones de productores 

fotosintéticos marinos (plancton), las cuales a su vez sostienen la vida 

animal oceánica. Esto explica el por qué la delgada zona costera es la 

mayor fuente de la productividad primaria neta de los océanos por unidad 

de área.  

El incremento súbito de la profundidad del agua en el límite de la 

plataforma continental, marca la separación de la zona costera y lo que 
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se considera mar abierto, el cual se divide en tres zonas, basándonos 

en la capacidad de la luz solar para penetrar el agua a distintas 

profundidades. Esta extensa zona comprende aproximadamente el 90% 

de los océanos del mundo pero solo tiene alrededor del 10% de todas las 

especies marinas según G. Tyler Miller. 

El promedio de la productividad primaria neta por cada unidad de área 

del mar abierto –también conocida como “desierto acuoso”– es muy baja. 

La causa de esto es la falta de luz solar en las zonas de mayor 

profundidad y la baja cantidad de nutrientes en la capa superficial para la 

proliferación del fitoplancton, que es el principal productor en el mar 

abierto. Cerca del ecuador existen algunas pocas excepciones, donde el 

desplazamiento de corrientes marinas hacia el norte y hacia el sur  

empuja las aguas profundas y los nutrientes hacia la superficie. 

2.7.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Nuestra Constitución es la norma que orienta la vida de nuestro país en 

todos los ámbitos, por ello se incluye en esta investigación los siguientes 

aspectos que abarca el proyecto de abastecimiento de gas domiciliario 

en Bajo Alto. 

2.7.1. Capítulo Segundo – Derechos del buen vivir 

Sección Segunda: Ambiente Sano  
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad 

del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Sección Sexta: Hábitat y vivienda 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia 

de su situación social y económica. 
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Sección Octava: Trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado. 

Sección Novena: Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; 

y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 

fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten 

servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 
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satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en 

práctica sistemas de atención y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 

causados a las personas por negligencia y descuido en la atención 

de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de 

servicios que hayan sido pagados. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos 

o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 

responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 

servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 

condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o 

con la descripción que incorpore. 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que 

ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

Sección Novena: Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 
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2.7.2. Capítulo Quinto – Sectores estratégicos, servicios y empresas 

públicas. 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con 

los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención 

y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 

Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y 

deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 

social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 

formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la 

biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, 

el agua, y los demás que determine la ley. 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, 

el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la 

conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 
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minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, 

social y económico. 

2.7.3. Capítulo Séptimo – Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo 

que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto 

a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio 

genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. 

2.8.  Ley de gestión ambiental.  

(Ley N°. 37. RO/245 de 30 de Julio de 1999) 

2.8.1. Título I: Ámbito y Principios de la Ley 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, 
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niveles de participación de los sectores público y privado en la 

gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La Gestión Ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas  

y prácticas tradicionales. 

Art.3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales de Desarrollo Sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

2.8.2. Capítulo V: Instrumentos de aplicación de normas 

ambientales 

Art.33.- Establécese como instrumentos de aplicación de las 

normas ambientales los siguientes: parámetros de calidad 

ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de 

calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de 

productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos 
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y servicios y otros que serán regulados en el respectivo 

reglamento.  

2.9. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y 

control de la contaminación ambiental 

2.9.1. Libro V.  De la Gestión de los Recursos Costeros 

Título III.- De los Recursos Costeros  

Capítulo I.- Del Manglar 

Art. 20.- Se declaran como bosques protectores a los manglares 

existentes en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El 

Oro que fueran de dominio del Estado. Contará con la 

participación del Ministerio de Defensa, Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos y Corporaciones de Desarrollo Regional de 

acuerdo con el Art. 6 de la mencionada Ley Forestal. 

2.9.2. Libro VI. De la Calidad Ambiental. 

Título IV  

Sección II. Instrumentos para la Prevención y Control de la  

Contaminación Ambiental.  

 Art. 57.- Documentos Técnicos.- Los estudios ambientales se 

realizarán en las etapas previas, durante la ejecución y para el 
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abandono (cese de actividades) temporal o definitivo de un 

proyecto o actividad. 

Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán 

exigidos por la autoridad son entre otros:  

a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo 

al inicio de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo 

establecido en el SUMA; 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio 

de la actividad, lo cual incluye la construcción; 

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier 

etapa del proyecto o actividad.  

2.9.3. Capítulo IV: Del Control Ambiental 

Sección I.  Estudios Ambientales  

Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental.- Toda obra, actividad o 

proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, 

deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un 

plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el 

Sistema Unico de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 
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demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente 

Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a 

la construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o 

inicio de la actividad.  

  Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo 

ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá 

los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la 

organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos 

monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a 

la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus 

actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la 

actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo, del 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental.  

2.9.4. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos.  

LIBRO VI ANEXO 6 

 Sección 4.1.3. Los propietarios de las obras tienen la 

responsabilidad de almacenar las tierras y escombros de manera 

adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 

adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de 

accidente, evitando de esta manera causar problemas a los 
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peatones o impedir la libre circulación de los vehículos. El 

propietario de las obras será el responsable por la acumulación de 

desechos sólidos que se ocasionare en la vía pública, estando 

obligado a dejar limpio el espacio afectado.  

2.10. Plan Nacional para El Buen Vivir 2009-2013 

Política 1.9. Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, 

equitativo y sustentable que favorezca la formación de una estructura 

nacional policéntrica. 

d. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de agua, 

gestión y tratamiento de residuos sólidos para promover una 

estructura policéntrica de asentamientos humanos 

sustentables en ciudades y zonas rurales, reconociendo la 

diversidad las diversidades culturales, de género y edad, con 

especial énfasis en las zonas más desfavorecidas de cada 

territorio. 

Política 4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los 

efectos producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de 

riesgos. 

a. Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de 

planificación, ordenamiento Territorial, zonificación ecológica, 

inversión y gestión  ambiental. 
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b. Implementar programas de organización de respuestas 

oportunas y diferenciadas de gestión de riesgos, para 

disminuir la vulnerabilidad de la población ante diversas 

amenazas. 

2.11. Diagnósticos ambientales Ex – post  

Dada la existencia de proyectos que en su etapa de planificación, no 

tuvieron considerados planes de manejo ambiental y planes de 

cumplimiento, pero que en su etapa de ejecución requieren algún tipo 

de control ambiental para garantizar, el buen uso de los recursos 

naturales, es necesaria la implementación de planes de manejo Ex–

Post. 

Este tipo de proyectos plantean interrogantes como: 

 ¿Qué se debe hacer para garantizar el buen manejo ambiental 

de la zona de influencia del proyecto? 

 ¿Cómo saber si el proyecto está contaminando el ambiente? 

Para despejar las interrogantes que se nos presenten, según el autor 

Juan Carlos Pérez Zamora en su libro Introducción a la Evaluación del 

Impacto Ambiental de 1996, existen recursos que pueden utilizar como 

los diagnósticos ambientales. Este tipo de recursos plantean 

procedimientos tal como realizar un análisis ambiental de la situación en 
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un punto específico (generalmente muy puntual) en el tiempo, con esto 

se  podrá identificar posibles problemas o áreas de conflictos 

ambientales. Generalmente, éstos procedimientos se realizan bajo los 

mismos lineamientos de los diagnósticos ambientales que se realizan 

en la etapa de planificación de los proyectos, estos estudios son 

conocidos como “Ex – ante” (que se incluyen en los EIA). 

Los diagnósticos ambientales se utilizan principalmente como 

indicadores de la calidad ambiental del área de influencia de un 

proyecto ya ejecutado y no sirven para determinar por si solos el tipo de 

medidas de corrección que se deberían tomar en el futuro para corregir 

situaciones indeseables, pues solamente las identifican. (Introducción a 

la Evaluación del Impacto Ambiental, Juan Carlos Pérez Zamora, 1996) 

Los diagnósticos ambientales ex–post, al igual que los ex–ante, sirven 

para recabar, generar y procesar la información de base que debería 

ser utilizada para evaluación de procesos más complejos de evaluación 

ambiental, y que generalmente debe ser complementada con un plan 

de monitoreo o por una auditoría ambiental. (Introducción a la 

Evaluación del Impacto Ambiental, Juan Carlos Pérez Zamora, 1996) 

2.12. La Evaluación Ambiental  

Resulta difícil dar una escala absoluta a las apreciaciones de un técnico 

para presentar un valor relativo de calidad en el campo de la evaluación 
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de impacto ambiental. Cuando se hay cifras exactas sobre una variable 

ambiental y existen parámetros establecidos por organismos de control 

ambiental esta tarea se facilita. No obstante, la evaluación del 

profesional en medio ambiente deberá basarse en su experiencia y en 

la literatura respectiva, la cual le permitirá elaborar una valoración 

adecuada, lógica y consistente. 

Cuando la metodología ha sido definida, la importancia del impacto se 

logra cuantificar de acuerdo a la influencia, la probabilidad de suceso, 

periodo de duración del efecto, daño o riesgo sobre el recurso generado 

por el impacto y por el cumplimiento de la normativa asociada al 

impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica. 

Tabla 2. Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos 

Ambientales  

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

SIGNIFICADO ESCALA DE VALOR 

ALCANCE (A)  

 
 
Se refiere al área 
de influencia del 
impacto en 
relación con el 
entorno donde se 
genera.  
 

 
1(puntual): El 

Impacto queda 
confinado dentro 
del área donde 
se genera.  
 

 
5(local): 

Trasciende los 
límites del área de 
influencia.  
 

 
10(regional): 

Tiene 
consecuencias a 
nivel regional o 
trasciende los 
límites del Distrito.  
 

PROBABILIDAD (P)  

 
 
Se refiere a la 
posibilidad que se 
dé el impacto y 
está relacionada 
con la 
"REGULARIDAD" 
(Normal, anormal 
o de emergencia).  
 

 
1(baja): Existe 

una posibilidad 
muy remota de 
que suceda  
 

 
5(media): Existe 

una posibilidad 
media de que 
suceda.  
 

 
10(alta): Es muy 

posible que 
suceda en 
cualquier 
momento.  
 

DURACIÓN (D)  

 
 
Se refiere al 
tiempo que 
permanecerá el 

 
1(breve): 

Alteración del 
recurso durante 

 
5(temporal): 

Alteración del 
recurso durante 

 
10(permanente): 

Alteración del 
recurso 
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efecto positivo o 
negativo del 
impacto en el 
ambiente  
Existen aspectos 
ambientales que 
por sus 
características se 
valoran 
directamente con 
la normatividad 
vigente como son: 
Generación de 
ruido por fuentes 
de combustión 
externa, por 
fuentes de 
combustión interna 
y uso de 
publicidad exterior 
visual.  
 

un lapso de 
tiempo muy 
pequeño.  
 
 

un lapso de 
tiempo moderado.  
 
 

permanente en el  
tiempo.  
 

RECUPERABILIDAD 
(R)  

 

 
Se refiere a la 
posibilidad de 
reconstrucción, 
total o parcial del 
recurso afectado 
por el impacto. 
Existen aspectos 
ambientales que 
por sus 
características se 
valoran 
directamente con 
la normatividad 
vigente como: 
vertimientos 
domésticos y no 
domésticos. Para 
la generación de 
residuos 
aprovechables la 
calificación será 
de 10 tanto para el 
impacto positivo 
como negativo.  

 
 
1(reversible): 

Puede eliminarse 
el efecto por 
medio de 
actividades 
humanas 
tendientes a 
restablecer las 
condiciones 
originales del 

recurso.  
 

 
 
5(recuperable): 

Se puede 
disminuir el efecto 
a través de 
medidas de 
control hasta un 
estándar 
determinado  
 

 
 
10(irrecuperable 
/irreversible): 

El/los recursos 
afectados no 
retornan a las 
condiciones 
originales a través 
de ningún medio. 
10 (Cuando el 
impacto es 
positivo se 
considera una 
importancia alta)  
 



 

53 
 

 
 
CANTIDAD (C).  

 

 
Se refiere a la 
magnitud del 
impacto, es decir, 
la severidad con la 
que ocurrirá la 
afectación y/o 
riesgo sobre el 
recurso, esta 
deberá estar 
relacionada con la 
"REGULARIDAD" 
seleccionada. 
Existen aspectos 
ambientales que 
por sus 
características se 
valoran 
directamente con 
la normatividad 
vigente como: la 
generación de 
residuos 
peligrosos, 
escombros, 
hospitalarios y 
aceites usados.  

 
 
 
1(baja): 

Alteración 
mínima del 
recurso. Existe 
bajo potencial de 
riesgo sobre el 
recurso o el 
ambiente.  
 

 
 
5(moderada): 

Alteración 
moderada del 
recurso. Tiene un 
potencial de 
riesgo medio 
sobre el recurso o 
el ambiente  
 

 
 
10(alta): 

Alteración 
significativa del 
recurso. Tiene 
efectos 
importantes sobre 
el recurso o el 
ambiente  
 

 
NORMATIVIDAD (N)  
 

 
Hace referencia a 
la normatividad 
ambiental 
aplicable al 
aspecto y/o el 
impacto ambiental.  
 
 
 

 
1: No tiene 
 normatividad 
relacionada  
 

 
10: Tiene 

normatividad 
relacionada  
 

 

Fuente: Plan Institucional de Gestión Ambiental.PIGA.Junio 2013 

2.12.1. Importancia del Impacto 

La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando 

los puntajes asignados a las variables determinadas como sigue:  

(I = A*P*D*R*C*N)  

Donde:  

I = Importancia  
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A = Alcance  

P = Probabilidad  

D = Duración  

R = Recuperabilidad  

C = Cantidad  

N = Normatividad 

2.12.2. Rango de Importancia 

ALTA: > 125.000 a 1.000.000  

Se deben establecer mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.  

MODERADA: > 25000 a 125000  

Se debe revisar el control operacional  

BAJA: 1 a 25.000  

Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental. 

2.13. Medio perceptual 

Para evaluar cómo la implementación del Plan Piloto de suministro de 

gas domiciliario ha impactado al medio perceptual, previamente se 

revisaron los siguientes conceptos: 

Paisaje, es: “Toda manifestación espacial y visual del medio, cuya 

imagen da cuenta del resultado de las interrelaciones de los factores 
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que la conforman, lo que unido a la identificación de los patrones 

estéticos de visualización, permiten en conjunto la comprensión integral 

de un territorio” (Rojas, 1997). Citado en: (Declaración de Impacto 

ambiental. Proyecto Fotovoltaico Flor del Desierto. Julio del 2013). 

2.13.1. Calidad del Paisaje de acuerdo a los elementos de 

valoración 

Tabla 3. Calidad del Paisaje de acuerdo a los elementos de valoración 

ELEMENTO 

VALORADO 

CALIDAD VISUAL 

ALTA 3 

CALIDAD VISUAL 

MEDIA 2 

CALIDAD VISUAL 

BAJA 1 

Morfología o 

topografía 

Pendientes de más de 

un 30 º estructuras 

morfológicas muy 

modeladas y de 

rasgos 

dominantes y fuertes 

contrastes cromáticos. 

Afloramientos 

rocosos. 

Pendientes entre 15 y 

30%, estructuras 

morfológicas con 

modelado suave u 

ondulados. 

Pendientes entre 0 a 

15%, dominancia del 

plano horizontal de 

visualización, 

ausencia de 

estructuras de 

contraste o jerarquía 

visual. 

Fauna Presencia de fauna 

nativa permanente. 

Áreas de nidificación y 

reproducción y 

alimentación. 

Presencia de fauna 

nativa esporádica 

dentro de la unidad, 

sin 

relevancia visual, 

presencia de 

animales domésticos 

(ganado) 

No hay evidencia de 

presencia de fauna 

nativa. 

Sobrepastoreo o 

crianza 

masiva de animales 

domésticos. 

Vegetación Presencia de masas 

vegetales de alta 

dominancia visual. 

Alto 

porcentaje de 

Presencia de 

vegetación con baja 

estratificación de 

especies. Presencia 

de 

Vegetación con  un 

cubrimiento de suelo 

bajo el 50%. 

Presencia de áreas 

con erosión sin 
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especies 

nativas, diversidad de 

estratos y contrastes 

cromáticos. 

vegetación alóctona. 

Masas arbóreas 

aisladas de baja 

dominancia visual. 

vegetación. 

Dominancia 

de vegetación 

herbácea, 

ausencia de 

vegetación nativa. 

Agua Presencia de cuerpos 

de 

agua, con 

significancia 

en la estructura global 

del paisaje 

Presencia de cuerpos 

de agua, pero sin 

jerarquía visual. 

Ausencia de cuerpos 

de agua. 

Acción Antrópica Libre de actuaciones 

antrópicas 

estéticamente no 

deseadas. 

La calidad escénica 

esta modificada en 

menor grado por 

obras, 

no añaden calidad 

visual. 

Modificaciones 

intensas y extensas 

que reducen o anulan 

la calidad visual del 

paisaje. 

Fondo escénico El paisaje circundante 

potencia e incrementa 

el 

área evaluada. 

Presencia de vistas y 

proyecciones visuales 

de alta significancia 

visual. 

El paisaje circundante 

incrementa 

moderadamente la 

calidad estética del 

área evaluada. 

El paisaje circundante 

no 

ejerce influencia 

visual al área 

evaluada. 

Variabilidad 

Cromática 

Combinaciones de 

color 

intensas y variadas. 

contrastes evidentes 

entre suelo, 

vegetación,   roca y 

agua. 

Alguna variedad e 

intensidad en color y 

contrastes del suelo, 

roca y vegetación, 

pero 

no actúa como 

elemento dominante. 

Muy poca variación 

de 

color o contraste, 

colores homogéneos 

o continuos 

Singularidad o 

Rareza 

Paisaje único, con 

riqueza de 

elementossingulares 

Característico, pero 

similar a otros de la 

región 

Paisaje común, 

inexistencia de 

elementos únicos o 
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singulares. 

Fuente: Rojas y Kong, 1998. Citado en SERNATUR. 2007 Turismo y Paisaje. 

2.13.2. Evaluación de la Calidad Visual del Paisaje 

Tabla 4. Metodología de evaluación de calidad visual del paisaje 

Elemento valorado Calidad Visual Valoración 

Morfología o Topografía   

Fauna   

Vegetación   

Formas de agua   

Acción Antrópica   

Fondo Escénico   

Variabilidad Cromática   

Singularidad o Rareza   

Calidad Paisajística   

Fuente: Rojas y Kong, 1998. Citado en SERNATUR. 2007 Turismo y Paisaje. 

 

2.13.3. Fragilidad visual del paisaje 

Se define como el grado de deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de determinadas acciones y el 

grado de vulnerabilidad que un espacio territorial presentaría 

frente a una intervención, cambios de usos y ocupaciones que se 

pretendan desarrollar en él. Para evaluar la fragilidad visual del 

paisaje, se consideran elementos y características que se 

pueden agrupar en: 
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 Factores biológicos: derivados de los elementos 

característicos de cada punto. Se consideran en este grupo la 

pendiente, orientación y vegetación (en diversos aspectos, 

tales como altura, densidad, variedad cromática, 

estacionalidad). La integración de estas variables origina un 

único valor que determina la fragilidad visual del entorno del 

punto. 

 Factores de visualización: incluyen parámetros de cuenca 

visual o superficie vista desde cada punto, tanto en magnitud 

como en forma y complejidad. Al integrar estas variables se 

agregan a un valor único que determina la fragilidad visual del 

entorno del punto. 

 Factores histórico-culturales: intentan explicar el carácter y 

las formas de cierto paisaje en función del proceso histórico 

que los ha forjado, y son determinantes de la compatibilidad 

de forma y función de futuras actuaciones con el medio. 

2.13.4. Evaluación de la fragilidad visual del paisaje. 

Tabla 5. Evaluación de la fragilidad visual del paisaje 

FACTORES ELEMENTOS 

DE 

INFLUENCIA 

FRAGILIDAD 

ALTA 3 

FRAGILIDAD 

MEDIA 2 

FRAGILIDAD 

BAJA 1 

 
 
 
 
 

Pendiente Pendiente de 
más de un 30%, 
terrenos con un 
dominio plano 
vertical de 

Pendiente entre 
un 15 % y un 
30%, terrenos 
con modelados 
suaves y 

Pendiente entre 
0 a  15 %, 
terrenos con 
plano horizantal 
de dominancia 
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BIOFÍSICOS 

visualización ondulados. visual 

Vegetación 
(densidad) 
 
 

Grandes 
espacios sin 
vegetación. 
Agrupaciones 
ahisladas.  

Cubierta vegetal 
discontínua. 
Dominancia 
estrata arbustiva 
o arbórea 
ahislada. 

Grandes masas 
boscosas 100% 
de ocupación de 
suelo. 

Vegetación 
(contraste) 

Dominancia 
estrata 
herbácea. 
Vegetación 
monoespecífica, 
escacez 
vegetacional, 
contrastes poco 
evidentes. 

Mediana 
diversidad de 
especies, con 
contrastes 
evidentes, pero 
no 
sobresalientes. 

Alta diversidad 
de especies, 
fuertes e 
interesantes 
contrastes. 

Vegetación 
(altura) 

Vegetación 
arbustiva o 
herbácea, no 
sobrepasa los 2 
metros de altura 

No hay gran 
altura de las 
masas (-10 
metros). Baja 
densidad de 
estratos. 

Gran diversidad 
de estratos. 
Alturas sobre los 
10 metros. 

 
 
 
 
 
VISUALIZACIÓN 

Tamaño de la 
cuenca visual 

Visión de 
carácter 
cercana o 
próxima de 
0 a 1000 metros. 
Dominio de los 
primeros planos 

Visión media 
1000 a 4000 
metros. Dominio 
de los planos 
medios de 
visualización 

Visión de 
carácter 
lejano a zonas 
distantes > a 
4.000 
metros 

Forma de la 
cuenca visual 

Cuencas 
alargadas 
generalmente 
unidireccionales 
en el flujo visual 

Cuencas 
irregulares 
mezcla de 
ambas 
categorías 

Cuencas 
regulares 
extensas 
generalmente 
redondeadas 

Compacidad Vistas 
panorámicas 
abiertas. El 
paaisaje no 
presenta 
elementos 
obstruyendo los 
rayos visuales. 

El paisaje 
presenta 
zonas de menor 
incidencia visual, 
pero en un bajo 
porcentaje 

Vistas cerradas 
u 
obstaculizadas. 
Presencia 
constante 
de zonas 
sombras o de 
menor incidencia 
visual 

 
SINGULARIDAD 

Unicidad del 
paisaje 
(singularidad) 

Paisajes 
singulares, con 
riqueza de 
elementos 
únicos y 
destintivos. 

Paisaje de 
importancia 
visual pero 
habituales sin 
presencia de 
elementos 
singulares 

Paisaje común 
sin riqueza 
visual o muy 
alterada 

ACCESIBILIDAD Visual Percepción 
visual alta, 
visible a 
distancia y sin 
mayor restricción 

Visibilidad 
media, 
ocasional, 
combinación 
de ambos 

Baja 
accesibilidad 
visual, vistas 
repentinas, 
escasas 
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niveles o breves. 

Fuente: SERNATUR, basado en el Modelo Rojas y Kong. 1998. 

2.14. Tipos de muestreos estadísticos 

Los tipos de muestreo se dividen en: 

 Muestreos probabilísticos 

 Muestreos No probabilísticos  

2.14.1. Muestreos Probabilísticos 

En el Muestreo aleatorio simple se define la población y se 

elabora una lista de todos los individuos, se determina el tamaño 

de la muestra y se extraen al azar elementos. 

El muestreo con reemplazo consiste en que un elemento puede 

ser seleccionado más de una vez en la muestra y para ello se 

extrae un sujeto de la población se observa y se devuelve a la 

población, de esta forma se pueden realizar un sinnúmero de 

extracciones de la población siendo ésta limitada. 

En el Muestreo sin reemplazo no se devuelve los elementos 

extraídos de la población hasta que no se haya extraído a todos 

los elementos de la población que conforman la muestra. 

El Muestreo Sistemático consiste en elegir un individuo 

aleatoriamente y a partir de éste, a intervalos constantes, se 
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eligen los demás sujetos hasta lograr completar la muestra 

deseada. 

Muestreo Estratificado es aquel en el que los elementos de la 

muestra son proporcionales a su presencia en la población. La 

población se divide en uno o varios estratos con el fin de dar 

representatividad a los diferentes elementos que forman parte del 

universo de estudio. Mediante el muestreo aleatorio se elige los 

elementos que serán los representantes de cada estrato. Los 

elementos de cada estrato tendrán las mismas características, es 

decir los estratos son homogéneos. 

Muestreo Estratificado Proporcional: En este tipo de muestreo 

los estratos en la muestra quedan representados en proporción 

exacta a su frecuencia en la población. 

El Muestreo Estratificado Constante consiste en obtener la 

muestra seleccionando un igual número de sujetos de cada 

estrato. 

Muestreo por Conglomerados es utilizado cuando los sujetos 

de la población forman parte de grupos naturales o 

conglomerados. En este tipo de muestreo se considera al 

conglomerado como la unidad muestral, a diferencia de otros 

muestreos que se considera a los individuos como dicha unidad. 
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La selección aleatoria se aplica a los conglomerados y no a los 

individuos que los componen. Primero se divide en grupos o 

conglomerados a la población, luego, aleatoriamente se 

seleccionan los individuos, de este modo los sujetos de los 

conglomerados constituyen la muestra. Los conglomerados son 

unidades amplias y heterogéneas que representan a la 

población. 

2.14.2. Muestreos No Probabilísticos: 

Muestreo Accidental o Casual: En este tipo de muestreo el 

criterio de selección está sujeto a la posibilidad de acceder a 

ellos. Es frecuente utilizar sujetos que las condiciones nos 

permiten. Por ejemplo lograr entrevistar a personas a la salida de 

un autobús o elegir al azar personas que pasan por la calle. 

En el Muestreo Intencional se eligen los individuos que se 

estima podrían representar a la población por poseer 

características generales. Para hacer esta selección de sujetos 

se sigue el criterio del experto o el investigador. Se eligen a los 

sujetos que se estima puedan facilitar la información que se está 

buscando. 
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2.15. Tamaño Muestral 

Se define a la muestra como el número de elementos, seleccionados o 

no de manera aleatoria, elegidos de un universo cuyos resultados 

deberán extrapolarse al mismo condicionados a ser representativos de 

la población. 

No se necesita encuestar ni analizar a todos los sujetos que puedan dar 

información sobre un problema. Basta con recabar los datos obtenidos 

de una muestra, la única condición es que sus reacciones sean 

representativas de todo grupo sometido a análisis. Determinar si la 

muestra suministra suficiente información es la clave. 

La idea fundamental del muestreo es que a partir de un número 

pequeño de elementos (una muestra), seleccionados correctamente de 

una cantidad mayor de ellos (un universo) reúnan características 

similares y casi en la misma proporción que el número más grande, es 

decir; las características de la muestra deben ser similares a las 

características del universo. 

Para la obtención de datos confiables, se debe aplicar la técnica 

adecuada para seleccionar la muestra. 

A pesar de que existen varias técnicas para obtener una muestra, sólo 

las muestras aleatorias o probabilísticas son adecuadas para hacer 

generalizaciones de una muestra a un universo. Al extraer una muestra 
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aleatoria, todos los miembros del universo tienen las mismas 

probabilidades de ser incluidos en ella. 

Empleando estadística y basándonos en los datos obtenidos a través 

de la muestra, podemos describir cómo es una población. 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

 Error permitido  

 Nivel de confianza estimado  

 Carácter finito o infinito de la población (Estadística. 4ta edición. 

Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens. Mc Graw-Hill. 2009) 

Las fórmulas generales para determinar el tamaño de la muestra son 

las siguientes:  

Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes) 

𝒏 =
𝒁𝒂𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒅𝟐
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Para poblaciones finitas (menos de 100.000 habitantes) 

𝒏 =
𝑵 × 𝒁𝒂𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒅𝟐 × (𝑵− 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

(Estadística. 4ta edición. Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens. Mc 

Graw-Hill. 2009) 

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra  

N = Número de elementos de la población o universo  

p/q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. q = 1 - p  

Za = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido, para un 

nivel de confianza del 95% el valor establecido para Za es de 1,96. Para 

un nivel de confianza de 99% el valor de Za es de 2,58. 

d = Margen de error permitido (determinado por el responsable del 

estudio).  

Cuando el valor de “p” y de “q” sean desconocidos o cuando la 

encuesta abarqua  diferentes aspectos en los que estos valores pueden 

ser desiguales, es conveniente tomar el caso más adecuado, es decir, 

aquel que necesite el  máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre 

para P = Q = 50, luego, P = 50 y Q = 50. (Estadística. 4ta edición. 

Murray R. Spiegel y Larry J. Stephens. Mc Graw-Hill. 2009) 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

Los materiales que se utilizaron en este estudio son los siguientes: 

 Cámara Fotográfica 

 Grabadora de Voz (para las entrevistas que sean necesarias) 

 Libreta de apuntes 

 Tablero 

 Computador 

 Encuestas prediseñadas impresas 

 Esferográficos 

3.2. Métodos 

3.2.1. Para el Objetivo Específico 1 

 Se utilizaron las directrices del TULSMA del Acuerdo Ministerial 

068 del miércoles 31 de julio de 2013, R. O. N° 033 “Guía General 

para elaboración de Términos de Referencia de Impactos 

Ambientales”, que en el punto 10  indica: que la elección de 

técnicas de identificación y evaluación estarán sujetas a criterio de 

quien realiza el estudio.  
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 Se hizo un análisis de las características de la implantación del 

Plan Piloto de dotación del servicio de gas natural domiciliario en 

Bajo Alto. 

 Se realizaron visitas de campo con la finalidad de recabar la 

información requerida e identificar las actividades inherentes a la 

implementación del tendido de las redes de distribución de gas 

domiciliario. 

 Se realizó un control de los estándares de seguridad que deben 

cumplir las redes de este tipo de servicio.  

 Para cada actividad desarrollada en la ejecución del proyecto se 

establecieron los impactos ambientales generados,  utilizando la 

matriz de Leopold. 

3.2.2. Para el Objetivo Específico 2 

 Con los resultados logrados del objetivo 1, se identificaron y 

estimaron los impactos ambientales generados, utilizando  a la  

Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos 

Ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental “PIGA”  

de la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá de  junio de 2013. 
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3.2.3. Para el Objetivo Específico 3 

 Para establecer la relación entre  los niveles de información y 

aceptación de los habitantes de Bajo Alto acerca de los beneficios 

del Plan Piloto  del servicio de gas natural domiciliario, y  los 

riesgos del sistema operativo del suministro, se aplicó una 

encuesta  a las familias  beneficiadas directamente por el proyecto 

de servicio de gas domiciliario.  

 Aplicada la encuesta se tabularon los resultados, se hizo el 

análisis estadístico descriptivo correspondiente y se obtuvieron las 

conclusiones del trabajo. 

El tamaño de la muestra  se calculó según lo descrito en  Murray et al. 

(2009)  para poblaciones finitas  con la siguiente fórmula.  

 

𝒏 =
𝑵 × 𝒁𝒂𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒅𝟐 × (𝑵− 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra  

N = Número de elementos de la población o universo  

p/q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. q = 1 - p  
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Za = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido, para un 

nivel de confianza del 95% el valor establecido para Za es de 1,96. Para 

un nivel de confianza de 99% el valor de Za es de 2,58. 

d = Margen de error permitido (determinado por el responsable del 

estudio).  

Considerando que Bajo Alto posee 1070 habitantes repartidos 

aproximadamente en 400 familias universo de la muestra que son las 

beneficiarias directas del servicio de gas domiciliario, el tamaño de la 

muestra estadística  es: 

𝑛 =
(𝑁 × 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞)

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde: 

N (Total de la Población) = 400       familias 

Za (Con seguridad del 95%) = 1,96 

 p (Proporción esperada 5%) = 0,05 

 q (equivale a 1 - p) = 0,95 

 d (Precisión) = 0,03 

  

Los criterios se tomaron de (Freund, J. & Walpole, R. (1990).  

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es: 

n = 135 familias  
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Para la aplicación de la encuesta se consideró ambos asentamientos: 

“Bajo Alto Viejo”, que se encuentra junto a la playa y, “Bajo Alto Nuevo 

ubicado cruzando el puente. En vista de que la comuna tiene barrios, 

éstos fueron en su mayoría visitados, tanto para las entrevistas como 

para la aplicación de la encuesta. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Objetivo Específico 1  

4.1.1. Análisis de las características de la implantación del Plan 

Piloto de dotación del servicio de gas natural domiciliario en 

Bajo Alto. 

Mediante boletín oficial, la empresa Petroecuador EP a través del 

Departamento de Coordinación General de Imagen Empresarial, 

dio a conocer al país que Bajo Alto sería la primera comunidad en 

poseer el sistema de gas natural domiciliario, poniendo así  en 

marcha del plan piloto para favorecer a las familias de esa 

comuna.  

Los trabajos de implementación se iniciaron con la participación 

del Consorcio español GNL-Social, integrado por las empresas 

Indox, Maessa y Tesca, quienes realizaron los trabajos de 

colocación de la tubería principal y secundaria, la instalación de 

accesorios como: válvula de cierre, válvula de control de presión,  

y el medidor de consumo de gas natural para cada vivienda. El 

costo del proyecto superó el millón de dólares.  
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Además del servicio de gas domiciliario, la empresa Petroecuador 

EP proporcionó a la comuna cocinas de cuatro quemadores con 

horno, de fabricación ecuatoriana, marca Ecogas, diseñadas 

específicamente para funcionar con este tipo de combustible.  

Previo a la entrega de las cocinas Petroecuador capacitó a los 

usuarios la funcionalidad y particularidades del nuevo sistema de 

suministro de combustible por tubería, es así que el 22 de junio del 

2011, el personal de  Coordinación de Seguridad Industrial, Salud 

y Ambiente de la Gerencia de Gas Natural de Petroecuador EP, 

inició la difusión y socialización del uso y ventajas de este 

combustible en los barrios, Jambelí, Bajo Alto Nuevo, Nueva 

Unión, Brisas del Mar, Miraflores, Lindo,  Las Palmeras y 

Guillermo Serrano. 

El propósito de este proyecto se fundamenta en los  compromisos 

del señor Presidente de la República de mejorar la  calidad de vida 

de los habitantes de Bajo Alto, siendo uno de ellos  el suministro 

de gas natural por tubería.  

Para el suministro de gas natural, fueron construidas dos plantas 

satélites de gasificación para recibir los tráileres que se 

conectarán al sistema de regasificación y odorización,  para que 

una vez procesado el gas natural licuado, inyectarlo en la red de 

distribución,  en estado gaseoso.  
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4.1.2. Visitas de campo para  recabar la información requerida e 

identificar las actividades inherentes a la implementación del 

tendido de las redes de distribución de gas domiciliario. 

Para conseguir la información requerida, se hicieron  tres visitas 

de campo  a la zona de estudio para desarrollar las entrevistas 

planificadas.  

En las entrevistas desarrolladas, los moradores refirieron que: 

1. Petroecuador para  implementar el sistema de dotación de 

gas domiciliario, contrató  con una empresa particular los 

trabajos de tendido e instalación de la red de distribución de 

gas natural. La contratista utilizó la siguiente metodología: 

2. Se abrieron canales a ambos lados de la vía  de acceso al 

centro poblado  y en ellos se tendieron las redes principales 

(o redes matrices), utilizando  tubería de polietileno de alta 

densidad de 4 pulgadas de diámetro. 

3. A continuación se abrieron los canales secundarios, en los 

que se procedió a la instalación de los ramales de la red, 

con tuberías de polietileno de alta densidad de 2 pulgadas 

de diámetro. 
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4. Luego se procedió al tendido de una red de tuberías de  ½ 

pulgada de acero galvanizado, desde el ramal hasta el 

medidor, para a continuación, instalar una tubería de 

polietileno flexible de ¼ de pulgada resistente a toda 

variación climática, a movimientos sísmicos, al tráfico 

vehicular y también resistente a la corrosión. Esta tubería 

va desde el medidor hasta las cocinas de cada hogar, como 

lo ilustra la siguiente figura. 

Figura 7. Esquema del tendido de red de distribución de gas natural domiciliario 

 

Fuente: Petroecuador EP 

5. Finalmente se procedió a la construcción de casetas de 

hormigón para  la instalación de medidores ubicadas fuera 

de cada vivienda. 
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4.1.3. Análisis de los estándares de seguridad que deben cumplir 

las redes de este tipo de servicio  

Para la verificación  de los estándares de seguridad utilizados en 

las instalaciones de la red, se solicitó a las familias  permitir el 

ingreso a sus casas, para observar  las acometidas de la red de 

distribución de gas. Se comprobó que esta posee tres elementos 

principales: 

1. Recubrimiento anticorrosivo (tubo galvanizado). 

2. Capa aislante  

3. Manguera de transporte y distribución del gas desde el 

medidor hasta la cocina. 

Figura 8. Acometida de la red de gas en los hogares 

 

Fuente: Autor 

 

Sentido del 
flujo de gas 

Manguera 
para gas 

Tubo galvanizado Recubrimiento 
aislante 

Uniones de acero 
galvanizado 

Llave de 
Paso 
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Como se muestra en la Figura 7, las mangueras de color amarillo, 

que transportan el gas hasta las cocinas, poseen una válvula 

plástica de manipulación manual; la operación de estas válvulas 

se puede hacer desde dentro de los hogares para permitir el paso 

del gas, cuando se necesite utilizar la cocina, o cerrar el paso 

cuando no se la use. Todas las juntas y uniones son de acero 

galvanizado, con sello hermético, cumpliendo así con la Norma 

INEN 440, Colores de identificación de tuberías.  

Para asegurar que la operación del sistema sea correcta,  

Petroecuador pidió a los usuarios cumplir con las siguientes 

medidas preventivas: 

i) Que las conexiones estén en óptimas condiciones y que las 

abrazaderas estén bien colocadas con el fin de que la 

tubería quede firme en la pared. 

ii) Que las mangueras flexibles de las instalaciones estén en 

buenas condiciones y no estén en contacto con superficies 

calientes. 

iii) Que cuando no se utilice la cocina, la válvula de paso esté 

cerrada, o cerrar la válvula del medidor cuando la casa 

quede sola por varios días. 



 

77 
 

iv) Que se compruebe siempre que las perillas de la cocina 

estén bien cerradas. 

v) Para comprobar que no existan fugas, los usuarios deben 

revisar y anotar el valor que marca el medidor, luego de  

transcurridos 15 minutos se debe realizar la misma acción, 

si los dos valores son diferentes, debe cerrarse la válvula 

del medidor y reportar inmediatamente el particular al 

personal autorizado, para que éste chequee las 

instalaciones en busca de una posible fuga de gas. 

4.2. Objetivo específico 2 

4.2.1. Impactos ambientales en la etapa de construcción 

Para cada actividad desarrollada en la ejecución del proyecto se 

establecieron los impactos ambientales generados. 

4.2.1.1. Medio Físico 

4.2.1.1.1. Suelo 

Actividades: 

Replanteo y delineamiento de zanjas 

a) Obstrucción de la vía de acceso. 

b) Ruidos 
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Apertura de zanjas 

a) Debilitamiento de la estructura vial. Alteración 

de la capacidad de soporte del relleno 

existente en la estructura de las vías. Las 

redes no fueron tendidas sobre suelo natural, 

se utilizó una cama de arena para protección 

de las tuberías matrices y ramales.  

b) Contaminación del suelo por derrame 

involuntario de hidrocarburos, utilizados en la 

maquinaria empleada para la apertura de 

zanjas y  recompactación de las mismas. 

c) Contaminación del suelo con escombros y 

desechos sólidos generados por la 

construcción de las casetas de hormigón 

donde están instalados los medidores; y 

además, por la excavación de zanjas. 

d) Agotamiento de recursos no renobables por 

consumo de combustibles fósiles 

Agua 
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a) Contaminación de agua durante la realización 

de la prueba de hermeticidad de las tuberías 

de transporte de gas pues éstas contienen 

polietileno de alta densidad y, los  residuos 

plásticos producidos por la interconexión de 

tuberías, podrían haberla contaminado en el 

momento de las pruebas de detección de 

fugas. 

b) Contaminación del agua del estero con los 

desechos sólidos y líquidos generados por los 

trabajos de excavación de zanjas y fundición 

de casetas para medidores de gas. 

c) Contaminación del agua de los esteros por 

abandono de escombros (residuos de 

construcción), lo que podría haber causado 

cambios en la calidad de agua afectando a la 

fauna menor, al manglar  y  a  las especies 

marinas. 

Aire 

a) Afectación a la calidad del  aire por emisión de 

gases de combustión, por el funcionamiento 
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de maquinaria empleada para abrir los 

canales para el tendido de las redes. 

b) Contaminación del aire por emisión de 

material particulado en la remoción de suelos 

durante la apertura y relleno de zanjas, tanto 

en  la fase de instalación como en la de 

tendido de redes. 

c) Contaminación del aire por ruido y vibraciones 

procedentes del funcionamiento de 

retroexcavadoras y compactadores manuales, 

empleados en la fase de instalación y tendido 

de redes. 

Figura 9. Instalación de gas en una vivienda precaria de Bajo Alto 

 

Fuente: Autor 

  



 

82 
 

4.2.1.1.2. Medio Biótico 

a) Molestias y disconfort de moradores por la 

dificultad de circulación peatonal y vial. 

b) Estrés en el ecosistema del remanente de 

manglar, hábitat de microfauna  marina y aves 

migratorias, como consecuencia de ruidos y 

vibraciones, presencia de desechos sólidos, 

emisión de gases de combustión vehicular y 

fugas  de gas en las pruebas de acople. 

c) En la parte posterior de las viviendas coexisten en 

armonía pequeños ecosistemas formados por 

remanentes de manglar en donde se encuentran 

microhabitat de microfauna compuestos por 

pequeños  crustáceos, además de aves 

migratorias e incluso pequeños peces, que 

estuvieron expuestos a los ruidos, vibraciones, 

emanaciones  y  abandono de desechos sólidos y 

líquidos provenientes de las actividades propias 

de la construcción. 
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Figura 10. Identificación de remanentes de manglar en coexistencia con 

viviendas de Bajo Alto 

 

Fuente: Autor 

Figura 11. Árboles de mangle detrás de las casas 

 

Fuente: Autor 

d) Afectación a las plantas alóctonas: medicinales y 

ornamentales de los habitantes de la comuna,  

que se produjeron durante la excavación de 
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zanjas para la instalación de tuberías, matrices y 

ramales.  

e) Pérdida del hábitat de especies marinas. 

f) Estrés por aumento del tránsito peatonal 

g) Daños en la salud de las personas causados por 

ruidos, vibraciones y emisiones de gases de 

combustión provenientes del funcionamiento de la 

maquinaría. 

h) Riesgos de accidentes causados  a obreros y 

peatones. 

i) Daños a la flora y fauna costera 

j) Generación de plazas de empleo. 

k) Peligro latente de accidente producido por alguna 

fuga de gas durante la fase de instalación de las 

redes de distribución de gas que estuvo sujeto al 

mínimo error humano. 

l) Se conoce que el gas licuado contamina el aire 

de las habitaciones en índices mucho mayor al 

registrado en atmósferas abiertas. 
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4.2.1.1.3. Medio Perceptual 

a) Afectación a los factores biofísicos, visualización 

y singularidad del paisaje como consecuencia de 

la presencia de construcciones y tecnologías 

implementadas. 

b) Si comparamos la fragilidad de las viviendas y el 

remanentes de manglar, con las construcciones 

para  implementar el sistema de  medición de gas 

domiciliario, notamos que hay un contraste en la 

continuidad del paisaje; por un lado está la 

tecnología y el aspecto modernista de  las 

instalaciones de las plantas regasificadoras y la 

planta Licuefactora de Petroecuador EP y casetas 

de medidores y por otro lado el precario conjunto 

habitacional de la población. 

c) Cambios en la calidad del paisaje por alteración 

de la morfología, afectación a la flora y fauna, al 

agua, al fondo escénico, a la singularidad o 

rareza. 

d) Afectación a la fragilidad visual del paisaje. 

e) Alteración de la morfología natural del paisaje. 
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f) Imágenes del contraste entre las instalaciones y 

el entorno. 

Figura 12. Contraste con la armonía del paisaje 

 

Fuente: Autor 

Nótese que las casetas de medidores son de 

hormigón, las puertas de protección son 

metálicas con ventana de vidrio para facilitar la 

lectura del consumo mensual y, aunque están 

ubicadas en sitios que no interrumpen el paso de 

los peatones, estos elementos contrastan con las 

construcciones de muchas casas son de material 

perecible. 
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Figura 13. Planta Regasificadora uno 

 

Figura 14. Planta Regasificadora  dos 
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Fuente: Autor 

Figura 15. Cisterna para abastecimiento de plantas regasificadoras de Bajo Alto 

 

Fuente: Auditoría Ambiental Ltda. 

 

Figura 16. Casas de moradores y sus casetas de medidores 

 

Fuente: Autor 

Casetas de 
medidores 

de gas 
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4.2.2. Impactos ambientales en la Etapa de Operación y 

Mantenimiento 

4.2.2.1. Medio Físico 

4.2.2.1.1. Suelo 

a) Contaminación del suelo con desechos sólidos 

provenientes del embalaje de las cocinas. 

b) Contaminación del suelo por derrame involuntario 

de hidrocarburos. 

c) Afectación del medio  natural por agotamiento de 

recursos no renobables. 
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4.2.2.1.2. Aire 

a) Contaminación del aire ambiente por ruidos y 

vibraciones provenientes de los automotores que 

transportaron las cocinas y accesorios y durante 

las jornadas de control. 

b) Contaminación atmosférica por incremento de 

volumen de gases de efecto invernadero 

proveniente de fugas en el sistema de 

abastecimiento de gas domiciliario. 

c) Contaminación del aire por emisión de gases de 

combustión  provenientes de los automotores 

durante  el cumplimiento de labores de 

mantenimiento de instalaciones auxiliares, 

válvulas y protección catódica. 

4.2.2.1.3. Medio Biótico 

a) Alteración del estilo de vida y costumbres  de los 

pobladores producida por la introducción de 

tecnología extraña a su vida rutinaria. 

b) Adicional a la dotación del servicio de gas 

domiciliario por tubería, se otorgó a las personas 

una cocina de cuatro quemadores existiendo 

alteración del horario de preparación de 
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alimentos. Las cocinas Ecogas producen llamas 

de menor capacidad térmica que las cocinas de 

gas licuado de petróleo (GLP) por lo que, el 

empleo de estas nuevas cocinas ha traido como 

consecuencia un cambio en el tiempo que les 

toma a los habitantes de la comuna preparar sus 

alimentos. 

c) Estrés y disconfort en los pobladores generada 

por la manipulación de implementos ajenos a sus 

tradiciones. 

d) La mayoría de  las personas residentes en la 

comuna poseían un solo servicio básico, la 

energía eléctrica, por lo que la instalación de este 

nuevo servicio de distribución de gas, trajo 

consigo  molestias y desconfort provocadas por la 

alteración en la vida rutinaria de las personas. 

e) Riesgo de afectación a la salud de los usuarios.  

f) Al producirse una fuga de este volátil en un sitio 

con condiciones de escasa ventilación, puede 

provocar asfixia a personas y animales que se 

encuentren dentro de ambientes con poca 

ventilación, pues, el gas al ser más pesado que el 

aire, desplaza el contenido de oxígeno de una 
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habitación. La consecuencia de recibir 

exposiciones prolongadas a este tipo de gas es la 

pérdida de conocimiento e incluso la muerte. 

g) Afectación a la salud humana y al equipamiento 

domiciliario por riesgo de incendios, ya que 

siendo el gas una sustancia extremadamente 

inflamable, en contacto con el aire resulta 

explosivo y, siendo la mayoría de los hogares 

construidos con materiales de fácil  ignición, 

madera o caña, pueden haber riesgos de 

afectación.  

h) Afectación al bienestar de la comunidad generada 

por riesgos de quemaduras al producirse una 

eventualidad de incendio. Las cocinas 

proporcionadas por Petroecuador EP no poseen 

buena capacidad aislante, como consecuencia de 

ello incrementan su temperatura durante el 

momento de la cocción    produciéndose riesgos 

de quemaduras a quienes las están operando. 
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Figura 17. Moradora de Bajo Alto preparando sus alimentos 

 

Fuente: Andes Noticias 

Figura 18. Cocina EGOGAS dotada por Petroecuador Epa los beneficiaros del 

proyecto 

 

Fuente: Autor 

i) Estrés y desconfort de las personas por falta de 

suministro de energía eléctrica. Las plantas 

regasificadoras que distribuyen el gas a la 

comuna funcionan con fluido eléctrico y cuando 

se producen cortes de energía eléctrica, dejan de 
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funcionar por lo que en estas circunstancias, los 

hogares se quedan sin luz y sin el flujo de gas. 

j) Estrés y desconfort por falta de suministro de 

bombonas de gas. Las personas que necesitan 

abastecerse de bombonas de gas,  tienen que 

asumir gastos extra ya que deben trasladarse a 

otras poblaciones como El Guabo, Pasaje o 

Machala, para comprarlo. La medida de impedir la 

venta de gas comercial, ha sido adoptada para 

combatir el problema de contrabando de 

combustibles. 

k) Satisfacción por costos del servicio de gas 

domiciliario. A pesar de que inicialmente los 

moradores, en su mayoría, expresaron su 

preocupación por desconocer el valor del servicio, 

luego de un tiempo mostraron su satisfacción por 

el pago de este beneficio que solo les representa 

unos centavos, lo que a la postre  demostró que 

el servicio de gas natural domiciliario es una gran 

ayuda económica para los habitantes de Bajo 

Alto. 
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Tabla 6. Matriz de identificación de Impactos Ambientales en la Etapa de 
Construcción 

Actividades Impactos Identificados 

Etapa de 

Construcción 
Medio Físico Medio Biótico Medio Perceptual 

Replanteo y delineamiento 

de zanjas 

- Obstrucción de vía de 
acceso. 

 

-Molestias y desconfort por 

la dificultad de circulación 

peatonal y vial y 

generación de ruidos. 

 

Apertura de zanjas 

SUELO 

-Debilitamiento de la 
estructura víal. 

-Contaminación del suelo 
por derrame involuntario de 
hidrocarburos. 
Contaminación del suelo 
con escombros  y 
desechos sólidos. 

 -Agotamiento de recursos 
no renobables por 
consumo de combustibles 
fósiles. 

AGUA 

-Contaminación del agua 
durante las pruebas de 
hermeticidad de tuberías. 

-Contaminación del agua 
de los esteros con DS. 

Contaminación del agua de 
los esteros por abandono 
de escombros. 

AIRE 

-Contaminación del aire por 
emisiones de gases de 
combustión y material 
particulado. 

-Contaminación del aire por 

ruidos y vibraciones de 

maquinaria. 

-Molestias, desconfort   de 
moradores  por difucultad 
de  circulación vial y 
peatonal. 

-Estrés en el ecosistema 
del remanente manglar 

-Afectación a las plantas 
alóctonas: medicinales y 
ornamentales. 

-Pérdida de hábitat de 
especies marinas. 

-Estrés por aumento de 
tránsito peatonal. 

-Daños en la salud de las 
personas causados por 
ruidos, vibraciones y 
emisiones de gases de 
combustión. 

-Riesgos de accidentes 
causados a  obreros y 
peatones. 

-Daños a la flora y fauna 
costera. 

- Generación de plazas de 
empleo. 

-Peligro latente  producido 

por alguna fuga de gas 

durante la fase de 

instalación. 

-Afectación a los factores 
biofísicos, visualización, y 
singularidad  del paisaje 
por la presencia de 
construcciones y 
tecnologías 
implementadas. 

Cambios en la calidad del 
paisaje por alteración  de la 
morfología, afectación a la 
flora y fauna, al agua, al 
fondo escénico, a la 
singularidad o rareza. 

Afectación a la fragilidad 

visual del paisaje. 
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Instalación del 

Interconectado de 

Tuberías y  Protección 

contra la corrosión 

SUELO 

Contaminación del suelo 
por derrame involuntario 
de hidrocarburos y 
sustancias químicas. 

Contaminación del suelo 
con escombros y  
desechos sólidos. 

AGUA 

Afectación a la calidad del 
agua. 

AIRE 

Ruidos por  aumento del 
tránsito vehicular.  

Emisiones de material 
particulado 

Molestias y desconfort de 
moradores. 

Daños en la salud de las 
personas por 
contaminación con 
productos químicos. 

Obstrucción de la 
circulación peatonal. 

Afectación a la fauna 
menor. 

Aumento del tránsito 
peatonal. 

Riesgos de accidentes 

Generación de plazas de 
empleo. 

Mejora de la economía 
local. 

Alteración de la morfología 
natural del paisaje. 

 

Pruebas de hermeticidad 

de la tubería 

AGUA 

Contaminación del agua. 

Molestias y desconfort. 

Daños a la salud humana 
por energía liberada. 

Aumento del tránsito 
peatonal. 

Riesgos laborales. 

 

Cierre de Zanjas 

SUELO 

Agotamiento de los 
recursos no renobables. 

Derrame involuntario de 
hidrocarburos. 

Contaminación del suelo 
por generación de 
desechos sólidos. 

Obstrucción de vías. 

Alteración permanente de 
la geomorfología del suelo 

AIRE 

Emisión de gases de            
combustión. 

Generación de material 
particulado 

-Molestias y desconfort de 
moradores por dificultad de 
de circulación vial y 
peatonal. 

-Estrés en el ecosistema 
del remanente de manglar. 

Contaminación del agua 
de los esteros por 
abandono de escombros. 

-Riesgos de accidentes. 

-Daños en la salud de las 
personas. 

-Mejora de la economía 
local. 

-Generación de plazas de 
empleo. 

Alteración de la morfología 
natural del paisaje. 
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Ruidos y vibraciones. 

AGUA 

-Contaminación del agua 

Construcción de cajas de 
medidores. 

SUELO  

Contaminación del suelo 
por abandono de desechos 
sólidos. 

AIRE 

Ruidos 

AGUA 

Contaminación del agua 
por uso en la preparación 
del cemento para la  
construcción de cajas de 
medidores. 

Molestias y desconfort de 
los moradores. 

Riesgos de accidentes. 

Daños en la salud de las 
personas. 

Mejora de la economía 
local. 

Generación de plazas de 
empleo. 

Pérdida de arbustos 
ornamentales y 
medicinales. 

Cambios en el paisaje por 
presencia de elementos 
constructivos no 
tradicionales. 

Abandono y Limpieza de 
obra 

SUELO 

Obstrucción de vías. 

Derrame involuntario de 
hidrocarburos. 

AIRE 

Emisión de material 
particulado y  gases de 
combustión. 

Contaminación del aire 
ambiente con ruidos y 
vibraciones. 

Molestias y desconfort. 

Riesgos de accidentes. 

Daños a la salud de 
obreros y moradores. 

 

Construcción de cajas de 
medidores. 

SUELO  

Contaminación del suelo 
por abandono de desechos 
sólidos. 

AIRE 

Ruidos 

AGUA 

Contaminación del agua 
por uso en la preparación 
del cemento para la  
construcción de cajas de 
medidores. 

Molestias y desconfort de 
los moradores. 

Riesgos de accidentes. 

Daños en la salud de las 
personas. 

Mejora de la economía 
local. 

Generación de plazas de 
empleo. 

Pérdida de arbustos 
ornamentales y 
medicinales. 

Cambios en el paisaje por 
presencia de elementos 
constructivos no 
tradicionales. 
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Abandono y Limpieza de 
obra 

SUELO 

Obstrucción de vías. 

Derrame involuntario de 
hidrocarburos. 

AIRE 

Emisión de material 
particulado y  gases de 
combustión. 

Contaminación del aire 
ambiente con ruidos y 
vibraciones. 

Molestias y desconfort. 

Riesgos de accidentes. 

Daños a la salud de 
obreros y moradores. 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 7. Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales en la Etapa de 
Construcción  

ACTIDADES ASPECTOS AMBIENTALES 

ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO PERCEPTUAL 

Replanteo y 

delineamiento de zanjas 

-Ocupación de vía de 

acceso. 

-Generación de ruidos 

Espacio para circulación 

de peatones. 

 

Apertura de zanjas -Debilitamiento de la 

estructura víal. 

-Ocupación de vía de 

acceso. 

-Derrame  involuntario 

de hidrocarburos. 

-Generación de 

escombros. 

-Generación de 

desechos sólidos 

-Aumento del tránsito 

Vehicular. 

-Emisiones de gases de 

combustión, -Emisiones 

de material particulado 

-Emisiones de ruidos y 

vibraciones 

-Aumento de tránsito 

vehicular 

Salud humana,   

Hábitat  de  fauna y 

micro fauna. 

 

Circulación peatonal. 

Fuentes de trabajo. 

Riesgos de accidentes. 

 

Flora y fauna costera. 

-Factores biofísicos, 

visualización, y 

singularidad  del 

paisaje.  

 

Calidad del paisaje y 

morfología. 

 

Fondo escénico, 

singularidad o rareza. 

Fragilidad visual del 

paisaje 
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Instalación del 

Interconectado de 

Tuberías y  Protección 

contra la corrosión 

Derrame involuntario de 

hidrocarburos 

Derrame involuntario de 

sustancias químicas. 

Generación de ruidos. 

Derrame involuntario de 

sustancias 

anticorrosivas 

Generación de 

desechos sólidos. 

Aumento del tránsito 

vehicular. 

Emisiones de material 

particulado 

Uso de productos 

Químicos. 

Circulación peatonal. 

Fauna menor. 

Tránsito peatonal. 

Plazas de empleo. 

Fragilidad visual del 

paisaje 

Pruebas de 

hermeticidad de la 

tubería 

Uso de agua en 

pruebas. 

Generacción de ruidos 

Tránsito peatonal. 

Riesgos laborales. 

 

Cierre de Zanjas Emisión de material 

particulado 

Emisión de gases de 

combustión, Emisión de 

ruidos y vibraciones. 

Generación de D.S 

Derrame involuntario de 

hidrocarburos 

Riesgos de accidentes. 

Plazas de empleo 

Fragilidad visual del 

paisaje. 
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Construcción de cajas 

para medidores 

Generación de D.S 

Derrame de agua. 

 Generación de restos 

de concreto 

Emisión de ruidos 

Riesgos de accidentes. 

Plazas de empleo. 

Riesgos de accidentes 

Paisaje y presencia de 

elementos constructivos 

Abandono y Limpieza 

de Obra 

Emisión de material 

particulado.  Emisión de 

gases de combustión,  

Emisión de ruidos y 

vibraciones. 

Derrame involuntario de 

hodrocarburos 

Riesgos de accidentes.  

Fuente: Autor 
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Tabla 8. Matriz de Identificación de Impactos ambientales en la Etapa de 
Operación  

ACTIVIDADES 

ETAPA DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

AFECTACIONES 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO PERCEPTUAL 

Entrega de cocinas SUELO.- 

-Contaminación del 

suelo con desechos 

sólidos provenientes del 

embalaje de las cocinas. 

- Contaminación del 

suelo por derrame 

involuntario de 

hidrocarburos. 

-Afectación del medio 

natural por agotamiento 

de recursos no 

renovables. 

AIRE.- 

-Contaminación del 

aire ambiente por ruidos 

y vibraciones.  

-Contaminación 

atmosférica por 

incremento de volumen 

de gases de efecto 

invernadero. 

-Contaminación  del aire 

ambiente por emisión de 

gases. 

-Alteración del estilo de 

vida de pobladores. 

-Estrés y desconfort  por 

la manipulación de 

implementos ajenos a 

sus tradiciones. 

-Riesgo de afectación a 

la salud de usuarios. 

-Afectación a la salud 

humana y al 

equipamiento 

domiciliario por riesgo de 

incendios. 

-Afectación al bienestar 

de la comunidad ante 

riegos de quemaduras y 

una eventualidad de 

incendio. 

-Estrés y desconfort de 

usuarios por falta de 

energía eléctrica. 

-Estrés y desconfort por 

falta de suministro de 

bombonas de gas. 

-Satisfacción por costo 

del servicio de gas 

domiciliario. 

Fragilidad visual del 

paisaje 
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Monitoreo de red Contaminación del aire 

ambiente por emisión de 

gases 

Molestias y desconfort. 

Generación de plazas de 

empleo 

Factores biofísicos, 

visualización, y 

singularidad  del paisaje 

Odorización del gas 

 

Agotamiento de recursos no 

renovables. 

Riesgos a la salud familiar  

Celaje y Supervisión 

de Red 

 

Contaminación del aire  por 

ruidos emitidos durante la 

ejecución de las jornadas 

de control. 

Estrés y desconfort. 

Generación de plazas de 

empleo 

 

Mantenimiento de 

instaciones Auxiliares, 

válvulas y protección 

catódica 

-Contaminación del aire por 

emisión de gases de 

combustión. 

 

Estrés y desconfort. 

Generación de plazas de 

empleo. 

Riesgos a la salud. 

 

 

Atención a fugas en el 

sistema de dotación 

de gas domiciliario. 

-Contaminación del aire con 

gases provenientes de 

fugas del sistema de 

abastecimiento de gas 

domiciliario. 

 

-Incremento de gases de 

efecto invernadero 

-Contaminación del aire 

 

Riesgos de explosión. 

Afectaciones a la salud 

humana. 

Estrés y afectación a la flora 

y fauna menor 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 9. Matriz de Relación entre Aspectos e Impactos Ambientales en la 

Etapa de Construcción 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO PERCEPTUAL 

ASPECTO IMPACTO ASPECTO IMPACTO ASPECTO IMPACTO 

Ocupación de 

vía de  acceso. 

Generación de 

ruidos. 

Dificultades para 

la circulación 

vial. 

Estrés y 

desconfort  en 

pobladores. 

Afectación al 

sistema nervioso.  

Pérdida de la 

capacidad 

auditiva 

Espacio para 

circulación de 

peatones. 

Molestias y 

desconfort en 

pobladores por 

dificultad de 

movilización. 

Riesgos de 

accidentes 

  

Debilitamiento 

de la 

estructura víal. 

Desestabilización 

de la masa del 

suelo. 

Hábitat  de 

fauna y micro 

fauna. 

Circulación 

peatonal. 

Fuentes de 

trabajo 

Riesgos de 

accidentes. 

Flora y fauna 

costera 

Migración de 

fauna y 

microfauna. 

Estrés por 

dificultad de 

circulación 

peatonal. 

Mejora de la 

economía 

Afectación a la 

salud humana 

Migración de 

especies 

-Factores 

biofísicos, 

visualización, y 

singularidad  

del paisaje.  

Calidad y 

morfología del 

paisaje. 

Interrupción 

del corredor 

biológico de 

aves 

migratorias. 

Impacto a la 

morfología y 

singularidad 

del paisaje 

urbano. 

Ocupación de 

vía de  acceso 

Interrupción del 

tránsito vehicular 

y peatonal. 

Hábitat de 

micro fauna 

Alteración de 

la conectividad 

de la 

microfauna 

Fondo 

escénico, 

singularidad o 

rareza. 

Impacto  al 

turismo por 

dificultad de 

acceso a la 

playa. 
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Derrame 

involuntario  de 

hidrocarburos. 

Contaminación 

del suelo y de 

acuíferos. 

Flora y fauna 

costera. 

Estrés y 

migración de 

especies 

marinas 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Deterioro de la 

calidad visual 

del paisaje 

Generación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo. 

Presencia de 

vectores. 

Hábitat de 

micro fauna 

Extinción de 

hábitat de 

microfauna. 

Paisaje y 

presencia de 

elementos 

constructivos 

Deterioro de la 

fragilidad 

visual del 

paisaje. 

Generación de 

desechos 

sólidos 

Contaminación 

del suelo. 

Presencia de 

vectores.  

Afectación a la 

salud humana. 

Fauna menor. Estrés y 

pérdida de 

especies por 

migración 

Paisaje y 

desechos en 

lugares de 

trabajo. 

Alteración del 

paisaje y de la 

morfología 

natural del 

paisaje 

Aumento del 

tránsito 

Vehicular 

Contaminación 

del aire. 

Agotamiento de 

recursos no 

renobables. 

 Afectación a la 

salud. 

Riesgos 

laborales. 

Afectación a la 

salud de 

pobladores y 

obreros 

Paisaje y 

naturaleza 

Deterioro de la 

fragilidad 

visual del 

paisaje. 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminación 

del aire. 

Afectación a las 

vías 

respiratorias. 

Contribución al 

calentamiento 

global. 

Afectaciones a 

pobladores y 

obreros. 

Daños a las 

vías 

respiratorias 

de pobladores 

y obreros 

Fragilidad 

visual del 

paisaje. 

Migración de 

especies 

faunísticas. 

Emisión de  

material 

particulado 

Contaminación 

del aire. 

Aumento de 

enfermedades 

respiratorias. 

Estrés y 

desconfort de 

Salud humana, 

flora y fauna 

Enfermedades 

respiratorias, 

alergias. 

Deterioro de la 

flora y 

afectaciones a 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Deterioro de la 

calidad visual 

del paisaje 
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pobladores la fauna 

Emisiones de 

ruido y 

vibraciones 

Afecciones 

nerviosas en 

pobladores y 

obreros. 

Salud humana, 

flora y fauna 

Alteración del 

sistema 

nervioso, 

cefaleas 

Calidad del 

paisaje 

Afectación al 

paisaje por 

migración de 

especies 

Derrame 

involuntario de 

sustancias 

químicas. 

Contaminación 

del suelo. 

Peligro de 

Intoxicación y, 

quemaduras. 

Uso de 

productos 

químicos. 

Circulación 

peatonal 

Estrés en 

obreros, 

cefaleas, 

irritaciones de 

la piel. 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Migración de 

especies 

Derrame 

involuntario de 

sustancias 

anticorrosivas 

Contaminación 

del suelo y del 

agua. 

Afectación a la 

salud humana 

Fauna menor 

Tránsito 

peatonal. 

Plazas de 

empleo. 

Estrés en 

obreros, 

cefaleas, 

irritaciones de 

la piel. 

Mejora de la 

economía 

local. 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Migración de 

especies 

Uso de agua 

en pruebas. 

Contaminación 

del agua 

Tránsito 

peatonal. 

Riesgos 

laborales. 

Estrés y 

desconfort en 

obreros 

Agotamiento 

de los recursos 

naturales 

  

Derrame de 

agua 

Agotamiento  de 

recursos 

naturales 

Riesgos 

laborales 

Estrés y 

desconfort en 

obreros. 

Agotamiento 

de los recursos 

naturales 

  

Generación de 

restos de 

concreto 

Contaminación 

del suelo y 

desmejoramiento 

del paisaje. 

Plazas de 

empleo 

Mejora en la 

economía local 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Deterioro de la 

calidad visual 

del paisaje 

Fuente: Autor 
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Tabla 10. Matriz de Relación entre Aspectos e Impactos Ambientales en la 

Etapa de Operación 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO PERCEPTUAL 

ASPECTO IMPACTO ASPECTO IMPACTO ASPECTO IMPACTO 

Generación 

de D.S. 

Emisión de 

material 

particulado, 

ruidos y 

Vibraciones. 

Contaminación 

del suelo. 

Contaminación 

del aire 

ambiente 

Alteración del 

estilo de vida. 

Riesgos de 

salud de 

usuarios. 

Estrés y 

Desconfort  en 

pobladores. 

Afectación al 

sistema nervioso 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

urbano. 

Impacto al 

turismo 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminación 

del aire. 

Contribución al 

calentamiento 

global. 

Generación 

de plazas de 

empleo. 

Bienestar 

económico de 

pobladores 

favorecidos 

Factores 

biofísicos, 

visualización, 

y singularidad  

del paisaje. 

Desmejoramiento 

de la calidad 

paisajística. 

Uso de 

sustancias 

químicas. 

Contaminación 

del aire 

Riesgos a la 

salud, a la 

flora y fauna. 

Afectación a los 

ojos y al sistema 

respiratorio.  

Migración de 

especies 

Fragilidad del 

paisaje 

Migración de 

microfauna 

Emisión de 

gases de 

combustión y 

ruidos 

Contaminación 

del aire. 

Irritabilidad, 

alteración 

nerviosa 

Generación 

de plazas de 

empleo 

Bienestar 

económico de 

pobladores 

favorecidos 

Fondo 

escénico, 

singularidad o 

rareza. 

Afectación al  

turismo 

Emisión de 

gases de 

combustión. 

Generación 

de D.S. 

Afectación a la 

salud de 

obreros y 

pobladores. 

Cefaleas.  

Presencia de 

vectores 

Generación 

de plazas de 

empleo. 

Mejora en la 

economía local. 

Desmejoramento 

de la calidad de 

vida 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Impacto  al 

turismo por 

alteración de la 

calidad del aire 

Liberación de 

gas metano. 

Contaminación 

del aire 

ambiente 

Riesgos de 

explosiones 

Presencia de 

incendios. 

Afectación a la 

salud humana. 

Cefaleas. 

Alteración del 

sistema 

nervioso. 

Fragilidad 

visual del 

paisaje 

Impacto  al 

turismo 
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Fuente: Autor 

 

Tabla 11. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales al Medio Físico. 

Etapa de Construcción 

Impacto 
Identificado 

Alcance Probabilidad Duración Recuperabilidad Cantidad Normatividad 

Dificultades 
para la 
circulación vial. 

5 5 5 1 1 1 

Estrés y 
desconfort  en 
pobladores. 

1 5 5 5 1 10 

Afectación al 
sistema 
nervioso. 

1 1 1 1 1 1 

Pérdida de la 
capacidad 
auditiva 

1 1 1 1 1 10 

Desestabilizació
n de la masa 
del suelo. 

1 5 5 5 5 10 

Interrupción del 
tránsito 
vehicular y 
peatonal. 

5 10 5 1 10 10 

Contaminación 
del suelo y de 
acuíferos 

5 1 10 5 5 10 

Contaminación 
del suelo. 

1 10 5 1 1 10 

Presencia de 
vectores 

1 5 5 1 5 10 

Contaminación 
del suelo 

1 10 5 1 1 10 

Presencia de 
vectores 

1 5 5 1 5 10 

Afectación a la 
salud humana 

1 5 5 1 5 10 

Contaminación 
del aire 

5 5 5 5 1 10 

Agotamiento de 
recursos no 
renovables. 

5 10 10 10 10 1 

Afectación a la 
salud 

1 5 5 1 5 10 

Contaminación 
del aire 

5 5 5 5 5 10 

Afectación a las 
vías 
respiratorias. 

1 1 5 1 1 10 

Contribución al 
calentamiento 
global. 

10 10 10 10 1 1 
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Contaminación 
del aire. 

1 5 5 5 5 10 

Aumento de 
enfermedades 
respiratorias 

1 1 5 1 1 10 

 

Aumento de 
enfermedades 
respiratorias 

1 1 5 1 1 10 

Estrés y 
desconfort de 
pobladores 

1 1 5 1 5 10 

Afecciones 
nerviosas en 
pobladores y 
obreros 

1 5 5 1 1 10 

Contaminación 
del suelo 

1 5 5 1 1 10 

Peligro de 
Intoxicación y, 
quemaduras. 

1 1 1 5 1 10 

Contaminación 
del suelo y del 
agua. 

5 5 10 1 10 10 

Afectación a la 
salud humana 

1 5 5 5 1 10 

Contaminación 
del agua 

1 1 1 1 1 10 

Agotamiento  
de recursos 
naturales 

5 5 5 5 5 10 

Contaminación 
del suelo y 
desmejoramient
o del paisaje. 

1 5 5 5 5 10 

Fuente: Autor 
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Tabla 12. Matriz de Valoración de Rangos de Importancia de Impactos 
Ambientales al Medio Físico. Etapa de Construcción 

Impacto Identificado Importancia 
Rango de 

importancia 
Accion 

Dificultades para la circulación vial. 125 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Estrés y desconfort  en pobladores. 1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Afectación al sistema nervioso. 1 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Pérdida de la capacidad auditiva 10 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Desestabilización de la masa del 
suelo. 

6250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Interrupción del tránsito vehicular y 
peatonal. 

25000 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contaminación del suelo y de 
acuíferos 

12500 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contaminación del suelo. 500 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Presencia de vectores 1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contaminación del suelo 500 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Presencia de vectores 1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Afectación a la salud humana 1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contaminación del aire 6250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Agotamiento de recursos no 
renovables. 

50000 Media 
Revisar el control 

operacional 

Afectación a la salud 1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contaminación del aire 31250 Media 
Revisar el control 

operacional 

Afectación a las vías respiratorias. 50 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contribución al calentamiento 
global. 

10000 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Contaminación del aire. 6250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Aumento de enfermedades 
respiratorias 

50 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales al Medio Biótico. 

Etapa de Construcción 

Impacto 
Identificado 

Alcance Probabilidad Duración Recuperabilidad Cantidad Normatividad 

Molestias y 
desconfort en 
pobladores por 
dificultad de 
movilización. 

1 10 5 5 5 1 

Riesgos de 
accidentes 

5 10 5 5 5 1 

Migración de 
fauna y 
microfauna. 

5 10 5 10 5 1 

Estrés por 
dificultad de 
circulación 
peatonal. 

5 10 5 5 5 10 

Mejora de la 
economía 

5 10 5 5 5 10 

Afectación a la 
salud humana 

1 5 5 5 1 1 

Migración de 
especies 

1 5 5 5 5 1 

Alteración de la 
conectividad de 
la microfauna 

1 1 5 10 5 1 

Estrés y 
migración de 
especies 
marinas 

1 1 1 5 1 1 

Extinción de 
hábitat de 
microfauna. 

1 1 5 5 5 1 

Estrés y pérdida 
de especies por 
migración 

1 1 1 5 5 1 

Afectación a la 
salud de 
pobladores y 
obreros 

5 5 5 5 5 10 

Daños a las 
vías     
respiratorias de  
pobladores y 
obrero 

5 5 5 5 5 10 

Enfermedades 
respiratorias, 
alergias 

5 5 5 1 5 10 

Deterioro de la 
flora y 
afectaciones a 
la fauna 

1 5 5 5 5 1 

Alteración del 
sistema 
nervioso, 
cefaleas 

1 1 5 1 1 10 
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Estrés en 
obreros, 
cefaleas, 
irritaciones de 
la piel. 

1 1 5 1 5 10 

Mejora de la 
economía local. 

5 10 5 1 10 10 

Estrés y 
desconfort en 
obreros 

1 5 5 5 5 1 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

5 10 10 10 10 1 

Estrés y 
desconfort en 
obreros. 

1 5 5 1 5 10 

Agotamiento de 
los recursos 
naturales 

5 10 5 1 5 10 

Mejora en la 
economía local 

5 10 5 1 10 10 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Matriz de Valoración de Rangos de Importancia de Impactos 
Ambientales al Medio Biótico. Etapa de Construcción 

Impacto Identificado Importancia 
Rango de 

importancia 
Acción 

Molestias y desconfort 
en pobladores por 
dificultad de 
movilización. 

1250 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Riesgos de accidentes 6250 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Migración de fauna y 
microfauna. 

12500 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Estrés por dificultad 
de circulación 
peatonal. 

62500 Media 
Revisar el control 

operacional 

Mejora de la 
economía 

62500 Media 
Revisar el control 

operacional 

Afectación a la salud 
humana 

125 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Migración de especies 625 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Alteración de la 
conectividad de la 
microfauna 

250 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Estrés y migración de 
especies marinas 

5 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Extinción de hábitat de 
microfauna. 

125 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Estrés y pérdida de 
especies por 
migración 

25 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Afectación a la salud 
de pobladores y 
obreros 

31250 Media 
Revisar el control 

operacional 

Daños a las vías     
respiratorias de  
pobladores y obrero 

31250 Media 
Revisar el control 

operacional 

Enfermedades 
respiratorias, alergias 

6250 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Deterioro de la flora y 
afectaciones a la 
fauna 

625 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Alteración del sistema 
nervioso, cefaleas 

50 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Estrés en obreros, 
cefaleas, irritaciones 
de la piel. 

250 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 
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Mejora de la 
economía local. 

25000 Baja 
Hacer seguimiento 

al desempeño 
ambiental 

Estrés y desconfort en 
obreros 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

50000 Media 
Revisar el control 

operacional 

Estrés y desconfort en 
obreros. 

1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

12500 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Mejora en la economía 
local 

25000 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Fuente: Autor 
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Tabla 15. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales al Medio 

Perceptual. Etapa de Construcción 

Impacto 
Identificado 

Alcance Probabilidad Duración Recuperabilidad Cantidad Normatividad 

Interrupción del 
corredor 
biológico de 
aves 
migratorias. 

5 5 5 5 5 1 

Impacto a la 
morfología y 
singularidad del 
paisaje urbano. 

5 10 5 1 5 1 

Impacto  al 
turismo por 
dificultad de 
acceso a la 
playa. 

5 5 5 1 5 1 

Deterioro de la 
calidad visual 
del paisaje 

5 5 5 1 5 1 

Deterioro de la 
fragilidad visual 
del paisaje. 

5 5 5 1 5 1 

Alteración del 
paisaje y de la 
morfología 
natural del 
paisaje 

5 5 5 1 5 1 

Deterioro de la 
fragilidad visual 
del paisaje. 

5 5 5 1 5 1 

Migración de 
especies 
faunísticas. 

5 5 5 1 5 1 

Deterioro de la 
calidad visual 
del paisaje 

5 5 5 1 5 1 

Migración de 
especies 

5 5 5 1 5 1 

Migración de 
especies 

5 5 5 1 5 1 

Deterioro de la 
calidad visual 
del paisaje 

5 5 5 1 5 1 

Fuente: Autor 
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Tabla 16. Matriz de Valoración de Rangos de Importancia de Impactos 
Ambientales al Medio Perceptual. Etapa de Construcción 

Impacto Identificado Importancia 
Rango de 

importancia 
Acción 

Interrupción del corredor 
biológico de aves 
migratorias. 

3125 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Impacto a la morfología y 
singularidad del paisaje 
urbano. 

1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Impacto  al turismo por 
dificultad de acceso a la 
playa. 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Deterioro de la calidad 
visual del paisaje 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Deterioro de la fragilidad 
visual del paisaje. 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Alteración del paisaje y de 
la morfología natural del 
paisaje 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Deterioro de la fragilidad 
visual del paisaje. 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Migración de especies 
faunísticas. 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Deterioro de la calidad 
visual del paisaje 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Migración de especies 625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Migración de especies 625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Deterioro de la calidad 
visual del paisaje 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Daños a las vías     
respiratorias de  pobladores 
y obrero 

31250 Media 
Revisar el control 

operacional 
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Enfermedades respiratorias, 
alergias 

6250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Deterioro de la flora y 
afectaciones a la fauna 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Alteración del sistema 
nervioso, cefaleas 

50 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Estrés en obreros, cefaleas, 
irritaciones de la piel. 

250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Mejora de la economía 
local. 

25000 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Estrés y desconfort en 
obreros 

625 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

50000 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Estrés y desconfort en 
obreros. 

1250 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Agotamiento de los 
recursos naturales 

12500 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Mejora en la economía local 25000 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Fuente: Autor 
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Tabla 17. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales al Medio 
Perceptual.  Etapa de Operación 

Impacto 
Identificado 

Alcance Probabilidad Duración Recuperabilidad Cantidad Normatividad 

Impacto al 
turismo. 

5 10 5 5 5 10 

Desmejoramien
to de la calidad 
paisajística. 

5 5 5 5 5 10 

Migración de 
microfauna 

1 1 1 1 5 10 

Afectación al  
turismo 

5 5 5 5 5 10 

Impacto  al 
turismo por 
alteración de la 
calidad del aire 

5 5 5 5 5 10 

Impacto  al 
turismo 

1 1 1 1 1 10 

 

Tabla 18. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales al Medio 
Perceptual.  Etapa de Operación 

Impacto Identificado Importancia 
Rango de 

importancia 
Acción 

Impacto al turismo. 62500 Media 
Revisar el control 

operacional 

Desmejoramiento de la 
calidad paisajística. 

31250 Media 
Revisar el control 

operacional 

Migración de microfauna 50 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 

Afectación al  turismo 31250 Media 
Revisar el control 

operacional 

Impacto  al turismo por 
alteración de la calidad del 
aire 

31250 Media 
Revisar el control 

operacional 

Impacto  al turismo 10 Baja 
Hacer seguimiento al 
desempeño ambiental 
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Tabla 19. Matriz de Evaluación de Calidad Visual del Paisaje 

Elemento Valorado Calidad Visual Valoracion 

Morfología o Topografía Baja 1 

Fauna Media 2 

Vegetación Media 2 

Agua Alta 3 

Acción Antrópica Baja 1 

Fondo Escénico Media 2 

Variabilidad Cromática Baja 1 

Singularidad o Rareza Media 2 

Fuente: Autor 
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4.3. Objetivo Específico 3 

Previo a la aplicación de la encuesta se hizo el cálculo en la muestra. 

Para ello se consideró que  Bajo Alto posee 1070 habitantes repartidos 

aproximadamente en 400 familias que son las beneficiarias directas del 

servicio de gas domiciliario.  

Figura 19. Vista de Bajo Alto hacia el Sur 

 

Fuente: Autor 

Considerando que el universo de la muestra son las 400 familias,  el tamaño de la 

muestra estadística  es: 

𝑛 =
(𝑁 × 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞)

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 × 𝑝 × 𝑞
 

Dónde: 

N (Total de la Población) = 400       familias 

Za (Con seguridad del 95%) = 1,96 

 p (Proporción esperada 5%) = 0,05 
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q (equivale a 1 - p) = 0,95 

 d (Precisión) = 0,03 

  

(Freund, J. & Walpole, R. (1990). “Estadística Matemática con 

Aplicaciones”. Prentice Hall Hisponoamericana S.A. México, USA). 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es: 

n = 135 familias  

Para la aplicación de las encuesta se consideró ambos asentamientos: 

“Bajo Alto Viejo”, que se encuentra junto a la playa y, “Bajo Alto Nuevo 

ubicado cruzando el puente. En vista de que la comuna tiene barrios, 

éstos fueron en su mayoría visitados, tanto para las entrevistas como 

para la aplicación de la encuesta. 

Figura 20. Vista de “Bajo Alto Viejo” hacia el Sur 
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Fuente: Autor 

La encuesta aplicada consta de 12 preguntas, con dos o tres opciones 

de respuesta. El tiempo considerado para la aplicación fue de 

aproximadamente entre 3 y 5 minutos por familia. Los pobladores 

colaboraron de buena manera el trabajo de campo. 

Figura 21. Encuesta a moradores de Bajo Alto 

 

Fuente: Autor 
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Las preguntas y opciones de respuesta de la encuesta realizada fueron 

las siguientes: 

Figura 22 Modelo de encuesta aplicada a los pobladores de Bajo Alto 
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Fuente: Autor 
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Los resultados obtenidos de la encuesta se tabulan a continuación: 

Tabla 20. Conteo de resultados de encuesta 

Pregunta 

1 

Pregunta 

2 
Pregunta 3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 
Pregunta 6 

si no si no 1mes 2meses 3meses si no si no si no agua alcantarillado 

135 0 113 22 113 20 3 117 18 112 23 121 14 93 28 

 

Pregunta 

7 
Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

si no Conforme Parcialmente Inconforme Positivo Negativo 
No 

Sabe 
Si No Igual Conforme Parcialmente Inconforme 

105 30 96 21 18 77 0 58 92 9 34 93 24 18 

 

Pregunta 12 Miembros de Familia Distribución de miembros de familia 

Si No 
No 

Sabe 
Total 

Adult

os 

Niño

s 
De 1 a 4 De 5 a 8 Más de 8 

24 57 54 603 369 234 81 48 6 

Fuente: Autor 
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4.3.1. Análisis de Resultados 

La población de Bajo Alto está conformada por 1.070 habitantes 

distribuidos de la siguiente manera, 61% Adultos y 39% niños. 

Figura 23. Distribución de población de la comuna Bajo Alto 

 

Fuente: Autor 

Respecto al número de miembros de una familia, el mayor rango 

de individuos lo conforman  las familias que tienen de 1 a 4 

integrantes y constituyen el 60% de la muestra, mientras que las 

familias que tienen de 5 a 8 miembros están representadas por un 

36%. El 4% restante lo integran las familias con mas de 8 

miembros. 

  

61%

39%

Adultos vs. Niños

Adultos

Niños
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Figura 24. Distribución del número de integrantes de las familias 

beneficiarias del proyecto 

 

Fuente: Autor 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de la población 

utilizaba bombonas de gas doméstico para la cocción de sus 

alimentos. La mayoría de la población manifiesta que tenían 

dificultades para adquirir las bombonas de gas, ya que no existe 

distribuidoras dentro de la comuna, por lo que vehículos 

distribuidores realizaban el trabajo de venta de los cilindros, pero 

este servicio no era constante por lo tanto los pobladores se veían 

forzados a viajar a otras ciudades ( EL Guabo, Pasaje, Machala e 

incluso Santa Rosa) en busca de esta necesidad aumentando 

gasto mensual de la familia. 
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Figura 25. Dificultad para adquirir gas comercial (GLP) 

 

Fuente: Autor 

En la relación a la frecuencia con la que adquirían los cilindros de 

gas, el 84% de los encuestados reveló que lo hacía cada mes, 

mientras el 16% restante lo hacía cada 2 a 3 meses. 

Figura 26. Frecuencia de adquisición de bombonas de gas 

 

Fuente: Autor 

Actualmente en la comuna de Bajo Alto se remplazó los cilindros 

de gas por una red de gas doméstico. La mayoría de la población 

84%

16%

Dificultad para adquirir bombonas de 
gas

Si

No

84%

15%

1%

Frecuencia de adquisición de 
bombonas de gas

Cada mes

Cada 2 meses

Cada 3 meses
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tuvo conocimiento respecto a las ventajas y desventajas de este 

nuevo servicio, además recibieron capacitaciones para operar 

adecuadamente las cocinas que fueron entregadas en el plan 

piloto. El número de personas que no asistieron a las inducciones, 

fue bajo, como se demuestra en los gráficos y  manifestaron haber 

tenido otros menesteres. 

Sin embargo, el 90% de los encuestados mostraron su preferencia 

por haber recibido otro tipo de servicio básico de acuerdo a las 

necesidades de su parroquia, como por ejemplo el alcantarillado y 

el agua potable 

Figura 27. Porcentaje de población que recibió información sobre 

el tendido de la red de gas 

 

Fuente: Autor 
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Figura 28. Porcentaje de población que recibió capacitación para 

operar la red de gas domiciliario 

 

Fuente: Autor 

A pesar de que la compañía constructora utilizó todas las medidas 

de seguridad en la instalación y tendido de la red doméstica en 

Bajo Alto, el 22% de los beneficiarios considera que el servicio no 

es muy seguro por distintos factores tales como, la fragilidad de 

los vidrios de los hornos de las cocinas que en algunos no han 

soportado las altas temperaturas que genera el artefacto y se han 

roto hiriendo incluso a miembros de las familias, por otro lado se 

ha presentado fugas en la red, que fueron controladas a tiempo 

por el personal de la empresa que brinda el servicio. 

Sin embargo más del 69% de los encuestados se encuentra 

seguro y conforme con la instalación y el servicio recibido hasta el 

momento, como lo demuestran los gráficos presentados a 

continuación: 
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Figura 29. Preferencia de los pobladores de Bajo Alto por el 

acceso a otro tipo de servicio básico 

 

Fuente: Autor 

Figura 30. Preferencia de los pobladores de bajo alto por el 

acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado 

 

Fuente: Autor 
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Figura 31. Confianza de los pobladores de Bajo Alto en la red de 

gas domiciliario 

 

Fuente: Autor 

Figura 32. Conformidad de los pobladores de Bajo Alto con la 

instalación de la red de gas domiciliario 

 

Fuente: Autor 
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Figura 33. Conformidad en los pobladores de Bajo Alto por el 

servicio que están recibiendo 

 

Fuente: Autor 

Con la puesta en marcha de este proyecto se ha dado una nueva 

imagen a Bajo Alto, ha mejorado la calidad de vida de las familias 

y solucionado uno de los problema que afectan a la comuna, así 

se manifestó el 57% de los encuestados, para quienes esta red ha 

influenciado positivamente a su  parroquia. 

Figura 34. Influencia de la red de gas domiciliario en la comuna 

Bajo Alto 

 

Fuente: Autor 
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Una de las satisfacciones de los pobladores, como consecuencia 

de la dotación de esta nueva tecnología, es la reducción de gastos 

extras ocasionados por la eventualidad de adquirir bombonas  de 

gas fuera de su comunidad, así lo demuestra el siguiente gráfico: 

Figura 35. Expectativa de la población de Bajo Alto en el aspecto 

económico 

 

Fuente: Autor 

Al entrar en funcionamiento una tecnología de esta importancia, es 

lógico que los temores de malos funcionamientos y riesgos a la 

salud afloren en los beneficiarios, es por esto que se indagó sobre 

esta inquietud, obteniéndose los siguientes resultados: 

Las opiniones están divididas entre el 42% de las personas 

encuestadas que están seguros de que la red de servicio de gas 

domiciliario no causará ningún riesgo para la salud e las personas 

mientras que la encuesta revela que hay un 40% de personas que 

68%7%

25%

Esperan ahorrar dinero con el servicio de 
gas domiciliario

Si

No

Igual
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no puede dar ningún juicio de valor sobre si la red de gas 

domiciliario podría o no causar algún perjuicio a la salud de los 

habitantes de la comuna, el 18% restante cree que la red sí tiene 

sus riesgos para las personas. 

Figura 36. Expectativa sobre la incidencia en la salud que tendrá 

la red de distribución de gas domiciliario en la comuna 

 

Fuente: Autor 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como propósito identificar cuál fue la 

influencia en la comuna Bajo Alto y en sus habitantes la implementación del 

plan piloto de servicio de gas domiciliario, comuna de pescadores 

ancestrales, con grandes necesidades de tener también un mejor servicio 

de agua potable, con gran necesidad de tener alcantarillado sanitario y de 

otros servicios. 

Esta comuna posee una pequeña playa que también es considerada como 

centro turístico de gran potencial, en la comuna hay familias que se dedican 

al expendio de alimentos y viven de las ventas de alimentos a las personas 

que visitan a diario la comuna por cuestiones de turismo o trabajo. 

La implementación del servicio de gas natural domicilio, fue un hecho sin 

precedentes en el país y para esto se contrató a la empresa RIPCONCIV, 

que tenía las facilidades y personal disponibles en el sitio, dado a que 

estaban terminando de construir otro gran proyecto relacionado con el gas 

del golfo y que permitiría la licuefacción del combustible natural para 

poderlo transportar por medio de tráileres tanqueros hacia otros puntos del 

país. 

Dada la elevada cantidad de producción de gas natural en el Golfo de 

Guayaquil, el gobierno nacional decidió implementar este plan piloto y así 
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llevar un aliciente de bienestar a los pobladores del asentamiento antes 

mencionado. 

Como parte de este plan, se entregaron cocinas construidas especialmente 

para funcionar con el gas natural, el cual es diferente del gas licuado de 

petróleo que se expende en las bombonas de diferentes colores que existen 

en nuestro país. 

Con esta investigación se identificaron impactos ambientales e impactos 

sociales que se generaron durante los procesos de construcción y puesta 

en marcha del proyecto. 

Los impactos sociales que se identificaron fueron en su mayoria positivos, 

la generación de empleo temporal y permanente es uno de los puntos más 

rescatables, por otro lado el hecho de que se les haya empezado a dar un 

servicio de gas que les costaría mucho menos que lo que hasta en ese 

entonces se podía obtener fue otro de los puntos positivos a rescatar. 

La donación de cocinas marca Ecogas que recibieron las familias de Bajo 

Alto es otro punto alto a rescatar, puesto que algunas familias aún tulizaban 

fogón para preparar sus alimentos. 

Bajo Alto es un asentamiento poblacional donde la pobreza de sus 

habitantes y la rusticidad de las viviendas es el factor común, por lo cual, la 

presencia de las plantas “regasificadoras” y las casetas donde están los 
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medidores electrónicos de gas, causaban gran contraste visual en la 

comuna. 

Los impactos ambientales identificados fueron englobados en tres grupos: 

Medio físico.- En donde se evaluaron y ponderaron impactos generados al 

suelo y al aire. 

Medio biótico.- En donde se evaluaron y ponderaron impactos a la flora 

considerando también plantas medicinales y ornamentales además de los 

árboles y plantas propias de ambientes estuyaarinos ya intervenidos. 

También se analizó la fauna, tanto de especies endémicas y migratorias, 

tomándose también en cuenta a animales domésticos y de granja. 

Medio perceptual.- En donde se evaluaron y ponderaron impactos 

generados al paisaje considerando la armonía visual del conjunto de 

viviendas rústicas prevalecientes en el pueblo. 

Todos estos campos de comparación se evaluaron durante las etapas de 

construcción y puesta en marcha del proyecto. 

Siendo que la implementación del Servicio de Gas Natural Domiciliario en 

Bajo Alto es un proyecto único en el país, no se puede establecer una 

relación de comparación con otros proyectos similares en otros 

asentamientos de nuestra patria, sin embargo el análisis de impactos 

ambientales y sociales realizado en este trabajo puede servir para 

contrastarlo con proyectos futuros de servicios de similar alcance. 
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La ciudad de Bogotá, en Colombia, posee un sistema de servicio de gas 

domiciliario que viene siendo implementado desde el año 1993, hasta el 

año actual, prácticamente toda la ciudad tiene red de servicio de gas 

domiciliario, la gran diferencia que existe entre el proyecto piloto en nuestro 

país y lo que se encuentra en Bogotá, es la infraestructura urbanística en 

casas y edificios que permiten tener un mayor nivel de seguridad. 

Otra ciudad que posee este tipo de servicios es Barcelona, en España, 

donde también la característica principal es la infraestructura domiciliaria. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Para el objetivo 1 

 La instalación de la red domiciliaria de gas natural fue realizada con 

materiales de alta resistencia, de alta densidad, y con “cama de arena” 

como protección contra los agentes del suelo del sitio, la salinidad es el 

principal enemigo, por lo cual, las tuberías de acero galvanizado tienen 

protección catódica, así mismo tienen tiempo de vida útil. 

 Las acometidas domiciliarias son de color amarillo, con lo que se cumple 

la normativa de colores establecida por la norma INEN 440. 

 La rusticidad de las viviendas es el principal problema de seguridad 

presentado en la instalación de este proyecto. 

 La implementación del sistema de gas natural domiciliario incrementó la 

autoestima de los habitantes de Bajo Alto, permitiendo además la 

sensibilización de otras entidades gubernamentales las cuales 

comenzaron también a implementar planes de vivienda digna, agua 

potable y alcantarillado sanitario. 
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Para el objetivo 2 

 Los impactos en su mayoría tienen rangos de importancia bajo, la acción 

a tomar es “hacer seguimiento al desempeño ambiental”. 

 Para los rangos de importancia moderada, la acción a tomar es “revisar 

el control operacional”. 

 No existen impactos con rago de importancia alto. 

 La identificación y  estimación de los impactos ambientales generados 

por la implementación del servicio de gas domiciliario en Bajo Alto 

engloban los medios físico, biótico y perceptual. En la etapa de 

construcción la contaminación del suelo por escombros y desechos 

sólidos de construcción, se constató pruebas de hermeticidad de tuberías 

contaminación del agua de los esteros por abandono de escombros, 

contaminación de aire por material particulado y transporte pesado. 

 En el medio biótico se produjeron molestias y dificultades para la 

circulación de personas y vehículos, afectación al ecosistema del 

remanente del manglar. Peligro latente por alguna fuga de gas durante la 

fase de instalación.  

 En el medio perceptual se registraron cambios en la calidad del paisaje 

por la alteración de la morfología, afectación a la fragilidad visual del 

paisaje. 
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 Durante la etapa de operación en el medio físico se identificaron 

impactos como contaminación del suelo con desechos sólidos por 

derrame involuntario de hidrocarburos, se identificó contaminación del 

aire por incremento de volumen de gases de combustión.  

 En el medio biótico alteración del medio de vida de los pobladores, riesgo 

de afectación a la salud de los usuarios, un aspecto positivo fue la 

generación de empleo durante la construcción  y operación.  

 El medio perceptual deterioro de la calidad visual del paisaje.  

 El nuevo sistema de gas domiciliario permitió brindar un mejor servicio 

gastronómico a los visitantes de la playa de Bajo Alto.  

 

Para el objetivo 3 

 La implementación del proyecto de dotación de gas domiciliario en la 

población de Bajo Alto, produjo inicialmente insatisfacción y malestar 

debido a  la interrupción y obstaculación de la circulación peatonal y 

vehicular causadas por la apertura de zanjas para la colocación de la 

tuberías. El funcionamiento de la maquinaria generó ruidos, material 

particulado, gases de combustión y desechos de construcción, que 

trejeron consigo también la interrumpción de los corredores de las aves 

marinas. Todos estos aspectos impactaron negativamente a los medios 
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físico, biótico y perceptual; sin embargo, dado el  alcance, probabilidad, 

duración, recuperabilidad, y cantidad de los impactos, sumados al 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de la empresa 

constructora, en la etapa de construcción del proyecto, los impactos 

fueron totalmente reversibles, razón por la que, de acuerdo con los 

resultados de la encuesta aplicada el proyecto ha logrado la satisfacción 

del 84% de la población. 

 Por otro lado los suelos que se excavaron para el tendido de la red 

domiciliaria de gas natural no fueron suelos naturales si no suelos de 

relleno, por lo que no se alteró el perfil estratigráfico zonal. Tampoco se 

deforestó o se intervino refugios de vida silvestre en el sector. 

 Las cocinas donadas a través del Plan Piloto, constituyen un riesgo a la 

salud de los usuarios pues el calor generado por éstas es más elevado 

que las adquiridas en el mercado y menos funcionales, por lo que 

algunas familias se muestran inconformes con el sistema. Aspecto que 

no sucede con los dueños de restaurantes quienes si se han visto 

beneficiados con este servicio pues a ellos se les proporcionó cocinas 

con mayor capacidad para estimular sus actividades. 

 La instalación de la red de gas domiciliario en Bajo Alto ha mejorado la 

autoestima en el 71% de los habitantes de la comuna y ha solucionado el 

problema de abastecimiento que padecía el 84% de los habitantes 

cuando este insumo vital escaseaba en la provincia. 
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 El nivel de información que poseen los residentes de la comunidad es 

bastante bueno pues el 87% de los habitantes asistió a capacitaciones 

aunque no está de más seguir programas constantes de educación 

respecto a este nuevo servicio. 

 El peligro principal de la mala operación de las cocinas que funcionan 

con este sistema es que la mayoría de las casas de Bajo Alto son de 

madera, caña o construcción mixta (madera/caña y cemento), por lo que, 

las fugas pueden provocar incendios. 

 Los restaurantes también se han visto beneficiados con este servicio y 

les fueron proporcionadas cocinas con mayor capacidad para que 

puedan continuar con sus actividades creando un impacto netamente 

positivo en la comunidad. 

 Con la ejecución del plan piloto de gas domiciliario en Bajo Alto por parte 

del Gobierno Central, los Gobiernos seccionales se sensibilizaron con la 

comuna y se emprendieron ya los trabajos de tendido de la red de 

alcantarillado, construcción de bordillos, aceras y asfaltado de calles, 

ayudando aún más a este grupo de familias olvidadas por tanto tiempo. 

 Los suelos que se excavaron para el tendido de la red domiciliaria de gas 

natural fueron suelos de relleno ya existentes en la comunidad, por lo 

que no se intervinieron suelos naturales ni se deforestó o se intervino 

ningún hábitat de alguna especie animal o vegetal existente en el sector. 
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6.2. Recomendaciones 

 Es recomendable aplicar programas periódicos de capacitación para 

lograr una mejor eficiencia del servicio. 

 Frente a probables fugas como consecuencia de la errada manipulación 

de las cocinas que funcionan con este sistema, existe el peligro latente 

de incendio, pues la mayoría de las casas de Bajo Alto son de madera, 

caña o construcción mixta (madera/caña y cemento),  por ello es 

necesario supervisar periódicamente el sistema. 

 Es necesario mantener una constante supervisión del sistema de 

abastecimiento frente a la posibilidad de que se produzca alguna 

remoción involuntaria del suelo y/o de las redes, por parte de usuarios o 

como consecuencia de algún movimiento telúrico. 

 Los tubos de acero galvanizado utilizados para recubrir las cañerías 

flexibles que transportan el gas hacia los hogares tienen una vida útil 

determinada por lo que, la empresa que brinda el servicio debe realizar 

los cambios oportunos, teniendo presente la alta salinidad del lugar. 

Además las cañerías flexibles y rígidas deben ser inspeccionadas por los 

usuarios constantemente para dar la señal de alerta si detecta 

condiciones inadecuadas de operación. 

 Es importante seguir siempre las normas de seguridad para el uso 

adecuado de este servicio, teniendo siempre cerrada la válvula de control 
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principal cuando no se está utilizando la cocina, acción que minimiza el 

riesgo de que ocurran accidentes. 

 La empresa fabricante de las cocinas EcoGas debería evaluar la 

funcionalidad de su producto para que la temperatura de sus 

componentes periféricos (perillas, panel principal y laterales), no 

aumenten el riesgo de quemaduras de los usuarios. 

 Al salir de casa, es recomendable que los beneficiarios de la red de gas 

domiciliario se cercioren de que no haya dispositivos encendidos o 

conectados, de esa manera se reducirá la posibilidad de incendios en el 

hogar. 

 Es importante que todos los miembros de las familias beneficiarias 

reciban capacitación en cuanto a los peligros potenciales de la red de 

gas domiciliario. 

 Se debe evitar que los niños accionen perillas de la cocina, esto puede 

provocarles quemaduras graves, se debe evitar que los niños jueguen 

con fósforos o materiales explosivos en áreas de peligro. 

 Revisar permanentemente: 

 Que las válvulas de paso y las perillas de la cocina estén en buen 

estado, para evitar fugas.  
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 Cerrar la válvula de paso en el hogar y anotar el valor que registra, 

luego de 15 minutos se debe volver a chequear el valor que 

registra el medidor, si los valores coinciden, significa que la 

instalación no posee fugas, pero, si los valores son diferentes se 

debe reportar el particular de inmediato al personal que realiza los 

mantenimientos en la red.  
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CAPITULO VII 

8. ANEXOS 


