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RESUMEN 

El inadecuado manejo del agua potable usada para el riego de los jardines 

provoca la escasez del recurso. Con el paso del tiempo se han ido 

implementando varios sistemas para poder optimizar el uso del agua en sus 

distintos tipos ya sea para riego, uso sanitario y también para los alimentos. Tras 

el análisis que se tuvo en base a las precipitaciones se tuvo la necesidad de 

proponer un sistema de almacenamiento de agua lluvia para así asegurar la 

sustentabilidad del recurso antes mencionado. Se buscó la manera de 

aprovechar la captación durante la época de invierno utilizando las instalaciones 

de la facultad de Ciencias Naturales. Los resultados demostraron que con la 

alternativa de uso para almacenar el agua lluvia se obtiene un beneficio 

ambiental y económico a largo plazo, además que el análisis de los impactos 

ambientales producidos por la implementación del sistema de almacenamiento 

son de carácter temporal y pueden ser remediados mediante la implementación 

de un correcto plan de manejo ambiental. 

Palabras clave: impacto ambiental, agua lluvia, captación, almacenamiento, 

ahorro. 
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ABSTRACT 

The improper handling of drinking water that is used for the irrigation of gardens 

is reflected in the scarcity of the resource. Over the time it has been implemented 

several systems to optimize the use of water in its different types like: garden 

irrigation, sanitary use and for foods. After the analysis that the investigation had 

on the basis of irrigation garden, it had the need to propose a system of water 

saving in order to ensure the sustainability of the resource mentioned above. It 

thus sought a way to use the rainwater and capture it during the winter season 

using the installations that the faculty of Natural Sciences has. The results 

showed that the use of alternative to store rainwater has an environmental and 

economic long term benefit. In addition the analysis of the environmental impacts 

caused by the construction of the storage system showed that they are temporary 

and can be remedied by implementing an appropriate environmental 

management plan. 

Keywords: environmental impact, rain water, capture, storage, saving. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

En el pasado cuando los índices demográficos no alcanzaban niveles altos, el 

impacto sobre el medio ambiente era prácticamente nulo ya que no existía gran 

demanda de recursos naturales para suplir las necesidades de los habitantes, 

los cuales a través del tiempo han explotado el suelo, agua y aire de un manera 

no partidaria con el medio ambiente dando así a los distintos problemas que se 

encuentra en la actualidad, uno de estos es el calentamiento global. 

 

Para definir este término, se debe recordar que los fenómenos naturales como 

erupciones volcánicas, respiración celular o liberación de gas metano en tundras 

árticas son vivos ejemplos de los cuales se puede observar que por su 

emanación de diferentes tipos de gases como el dióxido de carbono el cual es 

un gas de efecto invernadero, el calentamiento global ha estado presente desde 

siempre; pero hoy en día, la industrialización y dependencia tecnológica han 

logrado aumentar su intensidad. 

 

La gran parte de este fenómeno se produce por el resultado de las actividades 

que desempeñan los seres humanos en la vida cotidiana. El “efecto invernadero” 

se ha ido incrementando debido varios factores, pero principalmente debido al 

consumo masivo de recursos naturales debido al crecimiento de la población. La 

tala de árboles, explotación de los suelos y la quema de combustibles fósiles, 

desbordamiento de ríos para construcción de represas, etc., son algunas de las 

principales actividades donde se libera grandes cantidades de dióxido de 

carbono aumentando así su concentración natural en la atmósfera. 
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Dentro de los principales gases de efecto invernadero se encuentran el dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx), Ozono (O3), 

clorofluorocarbonos (CFC), los que causan que parte de la luz infrarroja 

proveniente del sol no sea reflejada fuera del globo, sino que la reflejan de nuevo 

hacia la corteza terrestre haciendo que se produzca un sobrecalentamiento más 

de lo normal. 

 

La mala distribución y gestión de los recursos naturales han causado que se 

originen ciclos en las actividades cotidianas de los seres humanos en donde 

intervenir para corregir es algo arduo de conseguir pero que con prácticas y 

tiempo se puede lograr. 

 

Dentro de los recursos naturales mayor explotados se encuentra el agua, 

principal fuente de vida del planeta, la cual ha sido extraída subterránea y 

superficialmente para abastecer la demanda de la población. Este recurso en sí 

se consume sin ningún tipo de tratamiento dentro de las áreas rurales donde no 

existen redes de tuberías de agua potable, pero en áreas urbanizadas las redes 

de agua potable son las arterias que conducen el líquido vital para dar una 

calidad de vida a los habitantes de la misma. Esta actividad industrial demanda 

grandes cantidades de energía, además que con la cloración se genera cloro 

residual el cual es tóxico y cancerígeno para los seres humanos, animales y la 

vida acuática. 

 

El agua es la principal fuente de desarrollo social, económico y de la vida del ser 

humano. Se aprecia que en últimas décadas, el crecimiento demográfico ha 
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alcanzado niveles nunca antes vistos, por lo que se necesitan mayores áreas de 

terreno para la construcción de urbanizaciones, instituciones educativas, 

instituciones públicas y espacios de recreación. Todos estos nuevos proyectos 

civiles se han ido planificando con espacios de terreno los cuales no son 

intervenidos de tal manera que dan lugar a los denominados jardines o áreas 

verdes donde se plantan especies ornamentales o nativas propias del lugar para 

ofrecer una fusión urbana-natural. Para mantener con vida y en buen estado la 

flora existente, se necesita grandes cantidades de agua que generalmente 

proceden del agua potable corriente, haciendo que la energía y el tiempo dado 

para su potabilización sea desaprovechada por ser usada en el riego de jardines, 

cuando se puede optar implementar métodos más eficientes de riego. 

 

Para dar un buen mantenimiento a las áreas verdes que se encuentran dentro 

de los diferentes establecimientos educativos a nivel nacional, se requieren miles 

de litros de agua al año; ésta es la principal fuente de vida para el crecimiento de 

las plantas, sean ornamentales o nativas, donde en su mayoría son árboles 

frutales y no-frutales. La falta de eficientes sistemas de riego dentro de los 

establecimientos es el principal problema en el cuidado y uso inadecuado de este 

recurso natural tan importante. 

 

La gestión inapropiada en el mantenimiento de las áreas verdes generan 

grandes gastos de agua potable; sin poder recuperar este recurso de una 

manera eficaz, actualmente alrededor del mundo se ha ido implementando un 

sistema el cual se lo conoce desde hace miles de años, como es el uso de agua 

de lluvia. 
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El gasto excesivo del agua para el riego de las plantas afecta económicamente 

si no se realiza de una manera eficaz, siendo necesaria la implementación de 

sistemas de captación para incrementar la eficiencia en el riego, prolongando la 

vida de las plantas y a su vez conservar el recurso tan indispensable ayudando 

a sostener el ambiente para nuestras futuras generaciones. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

2.1. Antecedentes 

Hay problema en evolución a nivel mundial que dentro de algunos años será el 

causante de conflictos, la falta de agua causada por las influencia del hombre 

sobre su ciclo de regeneración natural. Bien directamente mediante extracción 

de la misma y posterior vertido de contaminantes a los cuerpos de agua 

receptores. El libro Seminario de Educación Ambiental indica que “casi el 75% 

de la población rural del mundo y el 20% de su población urbana carecen de 

acceso directo al agua no contaminada” (Sánchez Felix & Yerena Ruvalcaba, 

2004). 

 

El agua es el recurso natural de mayor importancia para el funcionamiento de la 

vida en el planeta, pues es difícil que alguna actividad se pueda realizar sin ella. 

En un clima tan dinámico se debe estar preparado para la escasez de agua 

debido a que el aumento de la temperatura afecta a las funciones de los seres 

vivos haciendo que se consuma más de este recurso. 

 

Captar y almacenar el agua de lluvia no requiere tecnologías sofisticadas, sino 

una buena planificación. Las ciudades antiguas recogían agua lluvia en casas 

individuales (Evanari et al. 1982) y en plazas públicas (Matheny 1982) porque 

evitaban la dependencia en suministros externos de agua, que eran costosos y 

propensos a ataques enemigos. Los citadinos modernos también pueden usar 

agua lluvia para reducir el consumo del suministro municipal, por lo menos para 

lavar utensilios de cocina y regar los jardines. 
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Algunas alternativas en las que se puede actuar para implementar un uso 

sustentable y tener un mayor cuidado de este recurso son: reparación de las 

fugas en las tuberías de conducción, disminución de generación de aguas 

residuales altamente contaminadas por las industrias, mejora en las prácticas 

agrícolas y la reutilización del agua de lluvia recogida en las cubiertas de los 

establecimientos para usos como el riego de jardines, limpieza de espacios 

comunes en edificios y sanitarios (Santa Cruz, J. (s.f) 

 

El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) realizó informes que 

muestran un total de 974.6mm de precipitación registrados desde el primero de 

enero de 2015 al ocho de Junio del mismo año, de esta manera se puede 

aprovechar al máximo el agua de lluvia dada en la ciudad de Guayaquil. Los 

niveles de precipitación en la época de invierno aumentan drásticamente 

haciendo así un buen uso del recurso mediante sistemas de captación los cuales 

ayudaran a reducir el consumo por parte de la red de agua potable ayudando a 

preservar y promover buenas prácticas sustentables. 

 

Según el Ingeniero Agrónomo Manuel Muncharaz, la jardinería es el conjunto 

entre la técnica y el arte para crear o imitar paisajes naturales dentro del 

ambiente urbano que se comparte día a día, y el aumento de la población y la 

calidad de vida distinta de cada país prevé aumentos significativos de las áreas 

verdes, como consecuencia de esto se da una mayor demanda de agua 

(Muncharaz Pou). 
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Dentro de las ciudades existen jardines que están a cargo de los distintos 

municipios; estas áreas utilizan una gran cantidad de agua y más aún dentro de 

nuestra región en la que se tiene aproximadamente ocho meses de lluvia casi 

nula. Por eso es imprescindible el ahorro de este recurso dentro de los lugares 

en los cuales sea más factible implementar sistemas alternativos de riego. 

 

En vista que dentro de las ciudades el diseño de jardines está enfocado más 

hacia la visión ornamental, no se toma mucho en cuenta al momento de elegir el 

tipo de especie a plantar, sin prevenir que no todos los tipos de plantas requieren 

la misma cantidad de agua, como consecuencia de esto la calidad de los jardines 

no puede lograr todo su magnificencia ya que en los meses de sequía se tiene 

una mayor demanda de agua que muchas veces no puede ser suplida en su 

totalidad o por ende causan algún tipo de problema entre la sociedad en la cual 

sectores que no poseen agua potable se enfrentan con los municipios por su 

excesivo gasto de agua hacia el mantenimiento de estas áreas. 

 

Enfocándose en el caso de las instituciones educativas ya sean escuelas, 

colegios o universidades, dentro de estas existen áreas verdes las cuales 

necesitan mantenimiento. Dentro de todo esto usualmente no existen sistemas 

de riego eficientes y el desperdicio de agua potable o el consumo excesivo de la 

misma es evidenciado dentro de la planilla mensual. El sistema de riego más 

usado dentro de las instituciones es la aspersión o difusión, los cuales también 

tienen una taza de pérdida de agua importante pero son mucho mejores que los 

sistemas a gravedad; otro método el cual se sigue usando habitualmente, es el 

riego manual que consiste en conectar una manguera a una toma de agua 
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potable y regar las plantas a conveniencia del usuario que este ejecutando dicha 

actividad, muchas veces desconociendo la cantidad del recurso desperdiciado al 

no regar de manera eficiente. 

 

Suponiendo que en el riego manual el usuario tiene un conocimiento sobre el 

tema, no es lo suficiente para poder convertir este sistema en algo eficiente, ya 

que siempre habrán pérdidas debido a que se usa todo el caudal posible que 

salga de la toma de agua, lo que no ocurriría con un sistema enfocado solamente 

en dotar cierto volumen del recurso a un área específica de terreno. Más aún 

cuando el agua usada para el riego de los jardines proviene de una fuente que 

no sea el agua potable, como es el caso del agua de lluvia que a pesar de que 

en ciertos lugares es estacional, va a proporciona una disminución del consumo 

de agua potable que se usa para el mantenimiento de los jardines. 

 

Desde hace miles de años se poseen registros en que el ser humano utilizó 

sistemas de captación de agua lluvia debido a que las primeras civilizaciones 

estuvieron cerca de un cuerpo de agua dulce, pero a medida que la población 

aumentaba se fueron asentando en zonas áridas en las cuales debían 

implementar sistemas alternativos para obtener agua dulce, lo cual los llevo a 

adaptar formas de captación de agua lluvia para el riego de sus cultivos y 

consumo en general. 

 

En el estudio de la historia sobre los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia 

se menciona que durante la época Romana existían viviendas unifamiliares 

denominadas “domus”, las cuales contaban con un orificio a cielo abierto llamado 
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“compluvium” por el cual el agua de lluvia ingresaba para llenar un tanque central 

“impluvium”, como las canaletas que hoy en día conducen agua hacia sitios de 

depósito; en China se encuentran jarras las cuales eran destinadas para llenarlas 

de agua lluvia que dotan de hace más de 2000 años; en Irán los sistemas de 

captación de agua se denominaban “abarbans”; además se conoce que en 

Centroamérica existían las denominadas “chultuns” que pertenecían al imperio 

Maya, las cuales eran cisternas de un diámetro aproximado de 5m, excavadas 

en el suelo e impermeabilizadas con yeso. Con el pasar de los años estos 

métodos de recolección, captación de aguas lluvia fue decreciendo ya que se fue 

avanzando tecnológicamente en donde empezaron a existir sistemas para el uso 

de agua superficial y subterránea, incluyendo los sistemas de conducción por 

tuberías como se tiene en el presente. (Ballén Suárez, Galarza García, & Ortiz 

Mosquera, 2006). 

 

A nivel industrial el almacenamiento de agua lluvia es poco convencional así 

mismo como a nivel educativo ya que esta práctica dentro de nuestro país no se 

ha desarrollado en su totalidad y no se la toma en cuenta al momento de realizar 

los planos definitivos previo a la construcción de cualquier obra civil, o por lo 

menos enfocarse en dejar el espacio para que en el futuro se lo pueda 

implementar. 
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2.2. Justificación 

Debido al manejo inadecuado del agua potable no existe un riego eficiente dando 

como resultado un incremento en las planillas mensuales y el gasto excesivo del 

recurso. La facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil no 

cuenta con un sistema de riego el cual pueda suministrar una cantidad adecuada 

de líquido a las áreas verdes que se encuentran distribuidas dentro de la 

institución. Por tal motivo se ha tomado la iniciativa de realizar un análisis basado 

en los datos históricos de precipitación dentro de la ciudad de Guayaquil para 

conocer si es factible según los cálculos la implementación de un sistema de 

almacenamiento de agua lluvia así como la evaluación de impactos ambientales 

dada por la construcción del mismo. Razón de todo es el aporte que se puede 

realizar disminuyendo la cantidad de agua potable usada para preservar el 

recurso y cuidar el medio ambiente. El presente análisis propone dar a conocer 

si los niveles de precipitación son suficientes para abastecer la demanda y así 

promover el ahorro del agua potable dentro de las instalaciones de la facultad de 

Ciencias Naturales. Además de servir como una guía básica para proyectos de 

captación de agua de lluvia que se quiera desarrollar en diferentes sitios a nivel 

nacional. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS 
 

Plantear los objetivos permitirá desarrollar el medio adecuado para la 

formulación de la hipótesis del presente proyecto de investigación. 

 

3.1. Objetivo general 

Evaluar los impactos ambientales ocasionados por la implementación de una 

alternativa de riego dentro de la institución educativa a través del análisis de 

datos históricos de precipitación en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Evaluar los impactos ambientales que se puedan producir por la 

implementación de la alternativa de riego dentro de la institución 

educativa. 

• Analizar los datos históricos de lluvia en un periodo de catorce años 

para determinar la precipitación promedio mensual y el caudal que se 

pueda obtener para evitar el uso del agua potable. 

• Comparar el agua lluvia captada dentro del área de estudio con los 

parámetros establecidos en la normativa ambiental vigente. 
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3.3. Alcance y limitaciones 

El presente proyecto consiste en el análisis histórico de precipitaciones en la 

ciudad de Guayaquil obtenidos de dos estaciones meteorológicas del INAMHI 

para poder establecer la precipitación promedio mensual, la cantidad de agua 

que se puede ofertar, y el análisis del volumen para almacenar el agua captada; 

además de evaluar los potenciales impactos ambientales que se generan por el 

uso inadecuado del agua de consumo humano. 

 

En virtud de que no existe el registro de las planillas mensuales, se optó por usar 

el valor establecido que la empresa Interagua expone en el artículo del diario El 

Universo, el cual es de 1,26 dólares por metro cúbico para rangos de 300 a 2500 

m3 de consumo (Universo, 2013). 

 

3.4. Hipótesis 

El análisis histórico de precipitaciones en la ciudad de Guayaquil permite 

determinar la cantidad de agua ofertada dentro de la institución para establecer 

alternativas que solucionen los impactos ambientales que se generan por el uso 

inadecuado de agua para consumo humano en el riego de las áreas verdes. 
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CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO 
 

Según el diccionario ABC, “Un marco teórico es una forma de entender e 

interpretar la realidad a través de una serie de conceptos que funcionan como 

supuestos teóricos que posibilitan el proceso de investigación” (Deficinionabc, 

2016). 

 

4.1. Estudio de Impacto Ambiental 

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario que está destinado a 

identificar, dar valor y corregir los efectos negativos que se pueden producir 

sobre la calidad de vida del ser humano con respeto a las actividades de un 

proyecto. Es el documento habilitante que debe presentar el proponente de todo 

proyecto antes de ejecutarse (Exante) o que se encuentre en ejecución (Expost) 

donde trata de presentar la realidad objetiva para conocer cuál es la medida que 

repercutirá sobre el medio ambiente durante la ejecución de sus fases. 

El Estudio de Impacto Ambiental es un elemento de análisis que interviene de 

manera esencial en cuanto a dar información en el procedimiento administrativo 

que es la Evaluación de Impacto Ambiental (Conesa, 1993). 

 

4.1.1. Factores ambientales 

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente influye 

sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres vivos. 

La forma en que ambos se influencian o condicionan se ha llegado a denominar 

como factores o condicionantes ambientales o ecológicos. La influencia del 

ambiente sobre los seres vivos es la suma de todos y cada uno de los factores 

ambientales. Estos factores determinan las adaptaciones, la gran variedad de 
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especies de plantas y animales, y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra 

(Ecolocos, 2016). 

 

4.1.2. Línea base 

La Línea base ambiental es la descripción del ambiente donde se va a desarrollar 

el proyecto en sus Componentes abiótico, biótico y socioeconómico y cultural. 

Esta descripción, inicia con la recolección de información primaria y secundaria 

y su respectivo análisis. Exige un arduo trabajo de campo que valide la literatura 

disponible de cada tema. También incluye el muestreo de diferentes elementos 

que deben ser realizados por empresas acreditadas que garanticen los 

protocolos de muestreo y los resultados obtenidos (UNAD, 2016). 

 

4.1.3. Área de influencia 

El área de influencia de un proyecto, se define como la distribución espacial de 

los posibles impactos y efectos que generará el proyecto. En el desarrollo de los 

estudios ambientales, el grupo interdisciplinario que participa en su 

elaboración, deberá identificar y delimitar claramente el área de influencia. Esta 

delimitación se hace con base en una identificación previa de los probables 

impactos (positivos y negativos) y riesgos que pueda generar el proyecto en las 

etapas de construcción o implementación, operación y desmantelamiento o 

abandono. El área de influencia se debe definir específicamente para cada caso, 

en función a las particularidades del proyecto (UNAD, 2016). 
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4.1.4. Identificación de Impactos Ambientales  

Dentro del proceso de evaluación de Impacto Ambiental, se considera 

procedente bajo un criterio subjetivo determinar los factores ambientales que se 

verán afectados en las distintas actividades que se desarrollaran en las etapas 

de un proyecto. La mayoría de etapas son de construcción, operación, abandono 

y cierre. Los factores ambientales evaluados  generalmente para el desarrollo de 

proyectos pueden ser: 

Recurso Aire.- Con los factores ambientales: Calidad del Aire Ambiente y Ruido 

ambiental, etc. 

Recurso Agua.- Con el factor ambiental: Calidad de Agua, etc. 

Recurso Suelo.- Con los factores ambientales: Calidad del Suelo y Calidad de 

sedimento, alteración del terreno, etc. 

Procesos Geomorfodinámicos.- Con el factor ambiental: Sedimentación. 

Flora.- con los factores ambientales: Vegetación terrestre y Vegetación acuática.  

Fauna.- Con los factores ambientales: Fauna Terrestre y Fauna Acuática. 

Socio-Económicos.- Con los factores ambientales: Empleo, Aspectos 

paisajísticos, Salud y Seguridad pública, Transporte fluvial, Transporte Terrestre 

y Seguridad Laboral y Salud Ocupacional. 

 

4.1.5. Método de Leopold 

Fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de los 

Estados Unidos para evaluar inicialmente los impactos asociados con proyectos 

mineros (Leopold et al. 1971). Posteriormente su uso se fue extendiendo a los 

proyectos de construcción de obras. El método se basa en el desarrollo de una 

matriz al objeto de establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las 

características particulares de cada proyecto. El método de Leopold está basado en 
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una matriz de 100 acciones que pueden causar impacto al ambiente representadas 

por columnas y 88 características y condiciones ambientales representadas por filas. 

Como resultado, los impactos a ser analizados suman 8,800. Dada la extensión de 

la matriz se recomienda operar con una matriz reducida, excluyendo las filas y las 

columnas que no tienen relación con el proyecto (UNRN, 2013). 

 

4.1.6. Plan de Manejo Ambiental 

Se denomina plan de manejo ambiental a las acciones detalladas en una matriz 

que servirán para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los efectos 

ambientales negativos que pueden ocurrir en la ejecución de un proyecto, obra 

o actividad; el cual incluye diferentes planes como seguimiento ambiental, 

monitoreo, contingencia, según requiera cada proyecto. 

 

4.2. Sistemas de captación agua lluvia 

Un sistema de captación de agua de lluvia es cualquier tipo de implementación 

para la recolección, conducción y el almacenamiento de agua de lluvia, y cuya 

viabilidad técnica y económica depende de la precipitación de la zona de 

captación. 

 

4.2.1. Información pluviométrica 

Es la información que se extrae de los pluviómetros ubicados generalmente en 

las estaciones meteorológicas que se encuentran a disposición de entidades 

gubernamentales. 
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4.2.2. Precipitación 

La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua 

atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre cuando la 

atmósfera se satura con el vapor de agua, y el agua se condensa y cae de la 

solución. El aire se satura a través de dos procesos: por enfriamiento y 

añadiendo humedad. La precipitación que alcanza la superficie de la tierra puede 

producirse en muchas formas diferentes, como lluvia, lluvia congelada, llovizna, 

nieve, aguanieve y granizo (Ciclo Hidrológico .com, 2016). 

 

4.2.3. Captación pluvial 

Es la forma de captar el agua de lluvia de forma controlada en diferentes 

superficies ya sean techos o terrenos impermeabilizados. 

 

4.2.4. Área de captación 

Se refiere a la superficie que va a recolectar el agua lluvia. Puede ser natural o 

artificial como cemento, lámina metálica, plástica, fibra de vidrio, vidrio, tejas, 

madera o plástico. Las superficies mencionadas generalmente se usan como 

techos; por sus características, algunas ofrecen ventajas sobre otras para la 

captación y aprovechamiento de la lluvia (Jesús, 2012). 

 

4.2.5. Conducción pluvial 

Se refiere a toda forma de conducir el agua de lluvia a través de tuberías, 

canales, canaletas o cualquier tipo de salida que se conecte del área de 

captación y su destino sea algún sitio de almacenamiento o desfogue abierto. 
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4.2.6. Almacenamiento pluvial 

Es el sitio de disposición final del agua de lluvia que se ha captado y conducido 

para poder ser usada en cualquier actividad según requiera el usuario. Los sitios 

de almacenamiento pueden ser cisternas superficiales o enterradas de hormigón 

o de otro tipo de material que esté acorde para dicho uso. 

 

4.3. Agua 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, el agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única 

que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. La mayor 

reserva de agua está en los océanos, que contienen el 97% del agua que existe 

en la Tierra. Se trata de agua salada, que sólo permite la vida de la flora y fauna 

marina. El resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte 

permanece siempre helada, formando los casquetes polares y los glaciales 

(FAO, 2016). 

 

4.3.1. Cantidad de agua en el planeta 

Se puede estimar que un 71 % del planeta está cubierto de agua y el restante 29 

% es masa continental. De la cantidad total, el 96,5 % es agua salada que se 

distribuye entre los océanos, mientras que el 3,5 % es agua dulce que se 

encuentra a nivel superficial en forma de ríos, lagos y arroyos, por ultimo a nivel 

subterráneo en forma de acuíferos naturales y en forma de hielo en los polos y 

cimas de montañas (ARZABAL, s.f.). 
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4.3.2. Ciclo del agua 

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en 

ingles), el ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero para explicar 

en qué consiste, comenzaremos en los océanos. El sol, es el principal factor que 

influye y dirige el ciclo del agua por la radiación que emite hacia el planeta tierra 

que calienta el agua de los océanos, que se transforma en vapor de agua 

ascendiendo por el aire. Las diferentes masas y corrientes ascendientes de aire 

llevan el vapor de agua hacia la atmósfera, donde a causa de las bajas 

temperaturas hacen que el vapor se condense y forme las llamadas nubes. En 

estas capas de aire las partículas de nubes colisionan entre si formando 

pequeñas gotas de lluvia llamada precipitación. Parte de esta cae en forma de 

nieve que se acumula en capas de hielo en los glaciares y nevados los cuales 

pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más 

cálidos el hielo acumulado se derrite y corre sobre la superficie del terreno como 

agua de deshielo provocando algunas veces inundaciones. La mayor parte de la 

precipitación cae en los océanos o sobre la tierra, formando la llamada 

escorrentía superficial. Parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las 

depresiones del terreno; en la corriente de los ríos el agua se transporta de vuelta 

a los océanos (USGS, 2016). 

 

En la figura anterior podemos observar como el agua de escorrentía se infiltra 

dentro de la capa de tierra formando las denominadas aguas subterráneas que 

terminan junto con la escorrentía superficial en los lagos de agua dulce o vuelven 

a los océanos. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la 

superficie terrestre y emerge como manantiales de agua dulce. El agua que cae 
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sobre el suelo es aprovechada por los organismos vivos como plantas las cuales 

transpiran a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Con 

el pasar del tiempo el agua retorna a los océanos retomando el mismo ciclo. 

 

4.3.3. Lluvia 

Según el diccionario ABC, la lluvia no es más que la precipitación de agua desde 

las nubes hacia el suelo, hacia la tierra. Esta caída de agua se produce a partir 

de la condensación del vapor de agua que se encuentra dentro de las nubes y 

que, al volverse más pesado, cae por efecto de la gravedad hacia el suelo 

(Deficinionabc, 2016). 

 

4.3.4. Uso eficiente del agua 

El uso eficiente del agua se refiere a las diferentes técnicas que se puedan 

emplear para reducir el consumo de agua y aprovecharlo a un nivel máximo que 

va de la mano con una capacitación a las personas que fomentar la importancia 

del recurso. 

 

4.4. Cambio climático 

El cambio climático es la alteración de todos los parámetros climáticos: 

temperaturas, precipitaciones, fenómenos climatológicos, etc. Normalmente este 

tipo de cambios se producen a lo largo de varios siglos, permitiendo a las 

especies animales y vegetales adaptarse gradualmente a las nuevas 

condiciones climatológicas (Inspiración, s.f.). 
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La actividad de los seres humanos tiene una influencia cada vez mayor en el 

clima y las temperaturas al quemar combustibles fósiles, talar las selvas 

tropicales y explotar ganado. 

 

Las enormes cantidades de gases así producidos se añaden a los que se liberan 

de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el 

calentamiento global. Algunos gases de la atmósfera actúan como el cristal de 

un invernadero: retienen el calor del sol e impiden que se escape fuera. 

Muchos de esos gases se producen de forma natural pero, a causa de la 

actividad humana, las concentraciones de algunos de ellos están aumentando 

en la atmósfera. 

 

El CO2 es un gas de efecto invernadero producido principalmente por la actividad 

humana y es responsable del 63% del calentamiento global causado por el 

hombre. Su concentración en la atmósfera supera actualmente en un 40% el 

nivel registrado al comienzo de la industrialización. 

 

4.4.1. Desarrollo Sostenible 

Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades (Naciones Unidas, 1987). 
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4.5. Análisis fisicoquímico 

El análisis fisicoquímico es uno de los aspectos principales para asegurar la 

calidad de algún producto, el cual consta de diferentes parámetros que van 

ligados a la legislación de cada país, que son tomados como referencia para la 

evaluación de los límites permisibles. 

 

4.5.1. Calidad del agua 

Se refiere a las características químicas, físicas y biológicas presentes en el 

elemento, se utiliza con mayor frecuencia por referencia a un conjunto de normas 

contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento. Los estándares más 

comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la salud 

de los ecosistemas, seguridad de contacto humano y agua potable. 

 

4.5.1.1. Sólidos totales disueltos 

Los Sólidos totales disueltos son la suma de los minerales, sales, metales, 

cationes o aniones disueltos en el agua. Esto incluye cualquier elemento 

presente en el agua que no sea (H20) molécula de agua pura y sólidos en 

suspensión (Carbotecnia, 2014). 

 

4.5.1.2. Sólidos suspendidos 

Los sólidos suspendidos totales o el residuo no filtrable de una muestra de agua 

natural o residual industrial o doméstica, se definen como la porción de sólidos 

retenidos por un filtro de fibra de vidrio que posteriormente se seca a 103-105ºC 

hasta peso constante (IDEAM, 1997). 
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4.5.1.3. Sólidos totales 

Los “sólidos totales” se definen como la materia que permanece como residuo 

después de la evaporación y secado a 103 - 105 °C. El valor de los sólidos totales 

incluye materias disueltas (sólidos disueltos totales: porción que pasa a través 

del filtro) y no disuelto (sólidos suspendidos totales: porción de sólidos totales 

retenidos por un filtro) (IDEAM, 2007). 

 

4.5.1.4. Alcalinidad total 

La alcalinidad o basicidad del agua se puede definir como una medida de su 

capacidad para neutralizar ácidos. En las aguas naturales, esta propiedad se 

debe principalmente a la presencia de ciertas sales de ácidos débiles, aunque 

también puede contribuir la presencia de bases débiles y fuertes (Wikipedia, 

2005). 

 

4.5.1.5. Dureza total 

Se entiende por dureza total la suma de las durezas individuales debidas a los 

iones de calcio, magnesio, estroncio y bario en forma de carbonato o 

bicarbonato. La composición química del agua y su contenido en las sales de los 

iones antes mencionados depende del suelo del que provienen (Ambientum, 

s.f.). 
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CAPÍTULO 5. MARCO METODOLÓGICO 
 

El método de trabajo para la elaboración del proyecto de investigación se basa 

en la evaluación de impactos ambientales que puedan ocurrir por la 

implementación del sistema de almacenamiento de aguas lluvia, así como el 

análisis de datos históricos obtenidos por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) con los cuales se procede a realizar los cálculos necesarios 

para estimar el volumen del sistema de almacenamiento y la caracterización 

fisicoquímica del agua lluvia captada dentro de la institución. 

 

5.1. Evaluación de Impactos ambientales 

El método se basa en el desarrollo de una matriz al objeto de establecer 

relaciones causa-efecto de acuerdo con las características particulares de cada 

proyecto. Esta matriz puede ser considerada como una lista de control 

bidimensional. En una dimensión se muestran las características individuales de 

un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que 

en otra dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser 

afectadas por el proyecto. 

 

Su utilidad principal es como lista de chequeo que incorpora información 

cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es de gran utilidad para 

la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

 

El método de Leopold está basado en una matriz de 100 acciones que pueden 

causar impacto al ambiente representadas por columnas y 88 características y 

condiciones ambientales representadas por filas. Como resultado, los impactos 
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a ser analizados suman 8,800. Dada la extensión de la matriz se recomienda 

operar con una matriz reducida, excluyendo las filas y las columnas que no tienen 

relación con el proyecto. El procedimiento de elaboración e identificación es el 

siguiente (Caura, 1988.; Gómez, 1988): 

 

• Se elabora un cuadro (fila), donde aparecen las acciones del proyecto. 

• Se elabora otro cuadro (columna), donde se ubican los factores 

ambientales. 

• Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones ambientales 

(filas). 

• Para la identificación se confrontan ambos cuadros se revisan las filas de 

las variables ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser 

influenciadas por las acciones del proyecto. 

• Evaluar la magnitud e importancia en cada celda, para lo cual se realiza 

lo siguiente:  

• Adicionar una fila (al fondo) y una columna (a la extrema derecha) de 

celdas para cómputos (Evaluaciones). 

o Trazar la diagonal de cada celda e ingresar la suma algebraica de 

los valores precedentemente ingresados. 

o En la intersección de la fila con la columna en el extremo al fondo 

y a la derecha se ingresarán las sumas finales. 

o Los resultados indican cuales son las actividades más perjudiciales 

o beneficiosas para el ambiente y cuáles son las variables 

ambientales más afectadas, tanto positiva como negativamente. 
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• Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se pueden 

construir matrices sucesivas, una de cuyas entradas son los efectos 

primarios y la otra los factores ambientales. 

• Identificados los efectos se describen en términos de magnitud e 

importancia. 

• Acompañar la matriz con un texto adicional. 

o Consiste en la discusión de los impactos más significativos, es 

decir aquellas filas y columnas con las mayores calificaciones y 

aquellas celdas aisladas con números mayores. Ciertas celdas 

pueden señalizarse, si se intuye que una condición extrema puede 

ocurrir, aunque su probabilidad sea baja. 

 

5.2. Cálculo del análisis de precipitaciones 

5.2.1. Identificación de las condiciones del sitio de estudio 

En esta etapa se realizará un reconocimiento in situ de las condiciones físicas 

de la facultad para obtener los registros fotográficos, planos arquitectónicos e 

información adicional para la realización del presente proyecto. 

 

5.2.1. Recopilación de datos meteorológicos 

Se tomará registros históricos de precipitación del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología INAMHI en un periodo de catorce años (2002 – 2015); 

los cuales están divididos en dos estaciones meteorológicas: “Ciudadela 

Universitaria” y “Aeropuerto José Joaquín de Olmedo”. 
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5.2.2. Revisión de material bibliográfico 

En esta fase del proyecto se realizó un reconocimiento bibliográfico en cuanto a 

conceptos teóricos, parámetros, fórmulas, etc., que se debe tener en cuenta para 

el análisis de las precipitaciones para establecer una alternativa en el riego de 

áreas verdes. 

 

5.2.3. Revisión de fórmulas 

Las siguientes fórmulas usadas para el análisis fueron extraídas de la tesis 

titulada “Diseño de un sistema de captación de aguas lluvia para la utilización 

eficiente del recurso, en el Estadio 1º de Marzo de la Universidad Industrial de 

Santander” (Sanabria & Perez, 2012), el cual está enfocado al riego de áreas 

verdes como es el caso del presente proyecto. 

 

5.2.3.1. Determinación de la demanda de agua 

Según Sanabria & Pérez, la demanda de agua en el mes se puede estimar de 

varias formas, en este caso se estima la demanda utilizada en riego de jardines, 

la cual muestra la cantidad necesaria para atender la demanda mensual 

respectiva (Sanabria & Perez, 2012). Para determinar la demanda de agua en el 

Mes “i” se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
Nu ∗ Dot ∗ Nd

1000  

Donde, 

DAM: demanda de agua en el mes (m3) 

Nu: total área para riego (m2) 

Dot: dotación (L/riego/día) = 2 l/m2 
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Nd: número de días del mes analizado 

 

5.2.3.2. Demanda de agua acumulada 

La demanda acumulada en el mes es obtenida mediante la fórmula propuesta 

por Abdulla y Al-Shareef, la cual se requiere para determinar el volumen de 

almacenamiento del tanque cisterna (ABDULLA & AL-SHAREEF, 2006). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷′ = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑖𝑖 − 1) 

Donde, 

DAM’: demanda acumulada en el mes (m3) 

DAM: demanda acumulada al mes anterior “i – 1” (m3) 

DAM (i – 1): demanda acumulada al mes anterior (m3) 

 

5.2.3.3. Coeficiente de escurrimiento 

Para que los sistemas de captación de aguas lluvia estén diseñados de una 

manera eficiente, el coeficiente de escurrimiento es de tal importancia que el 

material por el cual el agua va a circular, influye en su volumen total captado. 

Este coeficiente tiene valores entre 0.0 – 0.9. En la tabla 10 se observa los 

diferentes coeficientes de escurrimiento para cada tipo de material que se puede 

encontrar en diferentes áreas de captación a nivel urbano y rural. 

 
Tabla 1. Coeficiente de escurrimiento para diferentes tipos de superficie de captación 

Tipos de captación Ce 
Cubiertas superficiales 

 

Concreto 0,6 - 0,8 
Pavimento 0,5 - 0,6 

Geo membrana PVC 0,85 - 0,90 
Azotea 

 

Azulejos, teja 0,8 - 0,9 
Hojas de metal acanaladas 0,7 - 0,9 
Orgánicos (hojas con barro) ≤ 0,2 

Captación en tierra 
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Suelo con pendientes menores al 10% 0,0 - 0,3 
Superficies naturales rocosas 0,2 - 0,5 

Fuente: Diseño de un sistema de captación de aguas lluvias para la utilización eficiente del 
recurso, en el estadio 1º de Marzo de La Universidad Industrial de Santander, 2012. 

 
5.2.3.4. Cálculo de la precipitación pluvial neta 

Para calcular la precipitación pluvial neta nos basamos en la siguiente fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖ó𝑛𝑛 

Donde, 

PN: precipitación neta (día, mes o año) 

P: precipitación total (día, mes o año) 

N-captación: eficiencia del sistema de captación, 80% 

Para calcular las precipitaciones netas mensuales no se toman valores que 

presenten datos menor o igual a 50 mm de precipitación o litros por metro 

cuadrado, ya que como son de baja intensidad no serán consideradas para 

almacenamiento. 

 

5.2.3.5. Superficie total disponible de captación de agua 

El área de captación del agua lluvia se obtiene por medio del análisis de los 

planos arquitectónicos de la institución: 

𝐷𝐷𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 ∗ 𝑏𝑏 

Donde, 

Ac: es el área de captación total de los tres edificios (m2) 

a: ancho del edificio (m) 

b: largo del edificio (m) 
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5.2.3.6. Área de captación estimada para diseño 

Para realizar estos cálculos nos basamos en la demanda anual de agua que 

necesita, el área total de jardines y las precipitaciones netas de los meses que 

entran en el periodo de evaluación (menor o igual a 50 mm). 

𝐷𝐷𝐴𝐴𝑁𝑁 =
𝐷𝐷𝑁𝑁𝑛𝑛𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷

∑𝑃𝑃𝑛𝑛𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑛𝑛𝑃𝑃𝐷𝐷𝑁𝑁𝐷𝐷𝐴𝐴𝑃𝑃 

 

5.2.3.7. Calculo de la oferta de agua 

Al calcular los valores de precipitaciones promedio de cada mes, se realiza el 

cálculo de la oferta de agua en el mes (OAM), cuya fórmula es: 

𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷 =
Ppi ∗ Ce ∗ Ac

1000
 

 

Donde, 

OAM: es la oferta de agua en el mes “i” (m3) 

Ppi: es el valor de precipitación promedio del mes (L/m2) 

Ce: es el coeficiente de escurrimiento 

Ac: área de captación estimada (m2) 
 

5.2.3.8. Calculo de oferta teniendo en cuenta las pérdidas. 

Según Abdulla y Al-Shareef, para tener mayor exactitud en el cálculo del volumen 

de almacenamiento es necesario recurrir a un valor de 20% anual por pérdidas 

debidas a la ineficiencia del sistema, la evaporación y el almacenamiento 

(ABDULLA & AL-SHAREEF, 2006). Por esto no se debe sobredimensionar el 

sistema y siempre tener en cuenta el porcentaje de pérdida para una mayor 

eficiencia en el diseño. La fórmula a utilizar es: 
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𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 = 0,98 ∗ 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷 

Donde, 

OAMP: oferta de agua al mes teniendo en cuenta las pérdidas (m3) 

OAM: oferta de agua al mes (m3) 

 

5.2.3.9. Calculo de la oferta acumulada 

Para poder determinar la oferta acumulada se toma en cuenta la siguiente 

ecuación: 

𝑂𝑂𝐷𝐷 = 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷 + 𝑂𝑂𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 

Donde, 

OA: es la oferta acumulada al mes (m3) 

OAM’: es la oferta acumulada al mes (i – 1) (m3) 

OAMP: es la oferta de agua al mes teniendo en cuenta las pérdidas (m3) 

 

5.2.3.10. Calculo del volumen de almacenamiento para el análisis del 

sistema. 

La siguiente ecuación permite conocer el volumen final de almacenamiento 

(cisterna) para la cantidad de agua lluvia que se requiera captar (Sanabria Cala 

& Perez Garcia, 2012): 

𝑉𝑉𝐷𝐷 = OA − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷′ 

Donde, 

VA: volumen de almacenamiento para la cisterna (m3) 

OA: oferta de agua (m3) 

DAM’: demanda acumulada (m3) 
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5.2.4. Propuesta de la alternativa 

Se establecerán las dimensiones de acuerdo al volumen de agua captado. Para 

calcular los parámetros y el volumen de almacenamiento, serán utilizadas las 

ecuaciones planteadas en el punto 5.2.3. Se calcularan todos los parámetros como: 

la precipitación promedio mensual, demanda, oferta; necesarios para poder 

solucionar la ecuación del punto 5.2.3.10, con la que podrá establecer el volumen 

de almacenamiento de aguas lluvia. 
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5.3. Metodología para análisis de aguas 

Se determinó realizar 3 muestras en diferentes puntos del área, cada muestra se 

tomará de forma puntual. Para el muestreo se utilizaran envases de plástico de 

1 galón polietileno de alta densidad. Se tomarán las muestras utilizando los 

tejados de la facultad; se debe recolectar suficiente volumen para realizar el 

análisis de calidad. En la siguiente figura se encuentran los puntos donde se 

tomaron las muestras de agua lluvia en los meses de febrero y marzo, que son: 

1. Área abierta cercana a la nueva estación meteorológica del INAMHI 

2. Esquina del edificio administrativo de la facultad 

3. Esquina del edificio de ciencias ambientales. 

 

 
Figura 1. Puntos de muestreo 
Fuente: Google Earth, 2016 

 
5.3.1. Preparación del muestreo 

- Preparación de los envases para la toma de muestras 

- Preparación del equipo de muestreo (GPS, cámara, envases, embudo, 

etc.) 

- Gestión para coordinar el transporte de muestras 

- Organización logística con el laboratorio  
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5.3.2. Criterios para el punto de muestreo 

Acceso: Los puntos de muestreo deben estar en lugares fácilmente accesibles 

para el personal que vaya a obtener las muestras y que facilite el transporte de 

las mismas junto con todos los equipos necesarios para la actividad. 

Ubicación: los puntos de recolección de muestras deben ser lo más 

representativos posibles por lo que se usa dos puntos en los tejados de las 

instalaciones así como uno a cielo abierto que se encuentra dentro del área de 

influencia. 

 

5.3.3. Toma de muestras 

El siguiente procedimiento se llevó a cabo para la toma de muestras dentro de 

las instalaciones en la institución educativa. 

- Armado del equipo para recolección de agua (embudo y recipiente) 

- Registro de coordenadas WGS84 de los puntos de muestreo 

- Toma de fotografías del sitio 

- Identificación de las muestras 

 

5.3.4. Llenado de recipientes, preserva y sellado de recipientes 

- Se procede a llenar los recipientes de 1 galón con las muestras de agua 

lluvia. 

- Tapar herméticamente cada recipiente y establecer la identificación de la 

muestra. 

- Después de que los envases han sido llenados y preservados se sellan 

las botellas, secando la parte superior de la botella con paño absorbente 

y así colocar cinta adhesiva para asegurar que la tapa no se afloje.  
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5.3.5. Transporte y entrega al laboratorio 

- Asegurar que los recipientes se encuentren con las tapas bien cerradas 

de tal manera que durante el viaje no ocurra algún derrame. 

- Se debe entregar las muestras al responsable de recibirlas, junto con los 

registros de identificación de los envases y los parámetros que se 

requieren a analizar. 

 

5.3.6. Muestreo de agua 

En la siguiente tabla se especifican los sitios de muestreo y las coordenadas 

UTM WGS 84: 

 
Tabla 2. Sitios de muestreo 

Código Fecha Coordenadas Altura Descripción Lugar 
X Y m.s.n.m 

M234 1/03/16 620405 9762686 21 Cielo abierto F.CCNN 
M235 2/03/16 620405 9762655 22 Ed. 

Administración 
F.CCNN 

M236 3/03/16 620473 9762634 22 Ed. Ciencias 
Ambientales 

F.CCNN 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

5.3.7. Parámetros de muestreo 

Los diferentes parámetros se realizaron de acuerdo a los Métodos Estándar para 

análisis de aguas y aguas residuales de la AWWA – APHA 22º Edición. 

 
Tabla 3. Parámetros muestreados 

Parámetro Expresados como Unidad Método 
Potencial Hidrógeno pH - 4500 – H – B  

STD Sólidos totales disueltos mg/l 2540 C 
SS Sólidos suspendidos mg/l 2540 D 
ST Sólidos totales mg/l 2540 B 
AT Alcalinidad total mgCO3Ca/l 2320 B 
DT Dureza total mgCO3Ca/l 2340 C 

Elaborado por: Autor, 2016 
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CAPÍTULO 6. LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 

6.1. Área referencial del proyecto 

En el marco de análisis del proyecto de investigación, se establece que el 

aspecto básico además del cálculo, es el levantamiento de información del medio 

físico que se relaciona y que por consiguiente surge la necesidad de establecer 

los límites geográficos para el desarrollo del mismo. 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la facultad de Ciencias Naturales de 

la Universidad de Guayaquil en la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca 

Marengo, campus “MAPASINGUE” que alberga a la institución dentro de la 

ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Posee 840 m2 de 

áreas verdes distribuidas en las secciones perimetrales de cada edificio junto 

con el área central de la facultad. El campus se encuentra dentro del sector de 

Mapasingue Este y está delimitado al norte con la “Av. Juan Tanca Marengo” (1); 

al sur con el área urbana “Colinas Martha de Roldós” (4); al este con la Av. Raúl 

Gómez Lince (3) y al oeste con el área urbana “Martha Bucaram de Roldós” (2). 

En la figura 2  se muestran las áreas delimitantes del sitio de estudio. 

 

 
Figura 2.- Delimitación del área de estudio 

Elaborado por: Autor, 2016 
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Las coordenadas referenciales WGS84 de limitación del proyecto se encuentran 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Coordenadas WGS84 de los puntos delimitantes de la zona de estudio. 

Coordenadas Georreferenciadas de puntos delimitantes 

Punto X(m) Y(m) Nombre 

1 620566 9762862 Av. Juan Tanta Marengo 

2 619942 9762727 Martha Bucaram de Roldós 

3 620898 9762249 Av. Raúl Gómez Lince 

4 620369 9762168 Colinas Martha de Roldós 
Elaborado por: Autor, 2016 

 
El polígono azul en la figura 3, muestra el área referencial que se tiene como 

caso de estudio para el análisis del diseño 

 

 
Figura 3.- Polígono del área de la Facultad de Ciencias Naturales 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Se aprecia que el polígono corresponde al área de los tres edificios que posee 

en la actualidad la institución, la cual contiene las áreas de jardines que se 

evaluarán para realizar el dimensionamiento del tanque de almacenamiento del 

sistema de captación. Las coordenadas WGS84 de cada uno de los ocho puntos 

se detallan en la tabla 2. 
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Tabla 5. Coordenadas WGS84 del polígono referencial creado para el área de estudio. 
Coordenadas área de estudio 

Punto X(m) Y(m) 

1 620435 9762567 

2 620384 9762622 

3 620383 9762641 

4 620395 9762658 

5 620401 9762653 

6 620427 9762682 

7 620480 9762630 

8 620438 9762589 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

6.2. Área de influencia 

Para realizar el levantamiento de información es de gran importancia que se 

defina el área en relación con el desarrollo del presente proyecto, como resultado 

surge la necesidad de establecer límites geográficos los cuales son 

denominados áreas de influencia directa e indirecta. El objetivo de este análisis 

es actualizar en qué condiciones socio-ambientales se encuentra actualmente el 

sitio de proyecto. El área de influencia constituye la fracción del medio-ambiente 

que interacciona con el proyecto o trabajo de investigación. 

 

Según la UNAD el área de influencia se define como “la distribución espacial de 

los posibles impactos y efectos que generará el proyecto.” (UNAD, 2016), sin 

embargo el alcance del concepto de área de influencia puede ser relativo. 

 

6.2.1. Área de influencia directa 

El área de influencia directa es el sitio donde precisamente sucederán los 

impactos dentro de un contexto puntual o local. Para poder definir el AID es 

necesario tener en cuenta ciertos factores como el sitio puntual donde se 

desarrolla el proyecto, las actividades del mismo y las zonas donde se pueden 

desarrollar los posibles impactos ambientales. 
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Para establecer AID se ha considerado establecer un buffer de 10 metros 

alrededor del área de la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en el campus Mapasingue. En la siguiente figura se 

representa el AID del presente estudio. 

 

 
Ane 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Como se observa en la figura 4 el área de influencia directa se encuentra 

delimitada mediante un buffer de 10 metros alrededor del área de la institución 

educativa, en la cual evidencian las áreas verdes caso de estudio, así como las 

distintas infraestructuras halladas en el sitio, las cuales son: parqueos, edificios, 

bar, canchas deportivas, estación meteorológica, sendero peatonal. 

 

6.2.2. Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta compone las zonas más colindantes al sitio de 

ubicación en donde se considera que hasta ahí llegan los impactos ambientales 

producidos por un proyecto, por tal motivo se ha considerado como área de 

influencia indirecta un buffer de 500 metros alrededor de la institución. En la 

siguiente figura se representa el AII del presente estudio. 
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Figura 4.- Área de influencia indirecta 

Fuente: Google Earth, 2016 
 

En la figura 5 se observa que el buffer de 500 metros abarca varias zonas 

urbanas conformadas en su mayoría por viviendas unifamiliares, locales 

comerciales, zonas industriales y calles principales. Sectorizando el sitio se 

puede observar como el AII se encentra dentro de las zonas “Mapasingue Este”, 

“Urdenor 2”, “Lomas de Prosperina” simbolizadas en color verde, naranja y 

amarillo respectivamente. En la siguiente figura se observa las zonas 

delimitadas. 

 

 
Figura 5.- Sectores dentro del área de influencia 

Elaborado por: Autor, 2016  
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6.3. Línea Base Ambiental 

La línea base ambiental de un proyecto es en sí la descripción de la información 

primaria y secundaria de un sitio específico, en este caso el área de estudio la 

cual comprende la descripción del medio abiótico o físico, biótico y 

socioeconómico. 

 

6.3.1. Medio Físico 

Según la UNAD, el medio fisco “se define como el conjunto de factores inertes 

que hacen parte del medio ambiente y que determinan el espacio físico en el 

cual habitan los seres vivos. Los factores ambientales más importantes del 

componente abiótico son: sol, aire, agua, suelo, clima, relieve, luz” (UNAD, 

2016). 

 

6.3.1.1. Geología 

La geología en la región caso de estudio forma parte de la placa continental que 

desciende mar adentro formando la plataforma oceánica, toda el área se 

encuentra en un alto riesgo sísmico ya que la zona de subducción se encuentra 

muy próxima a la placa de Nazca. El área de interés se encuentra ubicada hacia 

el noroeste de la ciudad de Guayaquil, la cual presenta la formación geológica 

Cayo, del período Cretácico superior (Mapa temático periodo geológico – Anexo 

f.1). 

 

En el área de estudio afloran rocas básicas ígneas, de edad cretácica, con 

sedimentos del Cretáceo Superior y rocas intrusivas, todas estas formando 
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especialmente las partes elevadas. También se encuentran Sedimentos 

Cuaternarios constituidos por pequeñas terrazas de arenas y arcillas. 

 

6.3.1.2. Geomorfología 

La zona de estudio se ubica en el sistema de la costa central del Ecuador y 

comprende parte de la cuenca hidrográfica, donde afloran depósitos aluviales. 

El conjunto de sedimentos forman parte del sistema de valle de terrazas de 

diferente altitud y paisajes de pantanos, de pendientes muy bajas. En la siguiente 

figura se observa un mapa de la geomorfología del área de estudio (Mapa 

temático geomorfología- Anexo f.2) 

 

6.3.1.3. Litología 

La estructura del área se relaciona a la configuración deltaica en la que el río 

Guayas es responsable de la sedimentación por suspensión y arrastre, con una 

participación minoritaria en la actualidad por parte del sistema de canales del 

estuario. Litológicamente el área está constituida por grawuacas, lutitas; 

correspondientes al Período Cretáceo (Mapa temático litología – Anexo f.3). 

 

Los factores que mayormente influencian en la formación de los suelos en la 

región son el clima, tiempo, relieve y microorganismos. Predominan los suelos 

de tipo arcillas marinas de estuario y las lutitas. Los suelos del área se derivan 

de sedimentos erosionados del cuaternario, estos se han formado sobre 

sedimentos provenientes de areniscas limolitas, lulitas y que han enriquecido la 

llanura aluvial formando materiales originarios relativamente ricos en nutrientes. 
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6.3.1.4. Climatología 

Se encuentra influenciada por la convergencia del aire cálido y húmedo en 

latitudes por encima y por debajo del Ecuador. Los cambios estacionales la 

afectan drásticamente a las precipitaciones; cambios a largo plazo pueden dar 

lugar a inundaciones o sequías dentro de las zonas cercanas (Mapa temático 

tipo de clima, meses secos – Anexo f.4). 

 

El análisis climático del área de estudio ha sido realizado con los datos 

procedentes de la estación meteorológica “José Joaquín de Olmedo” y 

“Ciudadela Universitaria”, de la cual se utilizaron metadatos del periodo 2002 - 

2015. La ubicación geográfica de las estaciones se muestra a continuación: 

 
Tabla 6. Coordenadas WGS84 estaciones meteorológicas 
Estación Coordenadas WGS84 

X Y 
José Joaquín de Olmedo 624178.04 9762307.74 
Ciudadela Universitaria 624158.46 9760455.99 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

6.3.1.5. Punto de rocío 

Se define como la temperatura a la que se debe enfriar una masa para que se 

sature a presión y humedad constante. Para el análisis de la temperatura del 

punto de rocío se han considerado los datos publicados en el anuario 

meteorológico del INAMHI del año 2011 y 2012. (Mapa temático isotermas – 

Anexo f.5). En la siguiente tabla se observa la temperatura de punto de rocío 

registrada en la zona de estudio. 

 
Tabla 7. Punto de rocío promedio 

Mes Punto de Rocío (ºC) 

Año 

2011 2012 Promedio 

Enero 21,50 22,40 21,95 

Febrero 22,60 23,10 22,85 
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Marzo 21,90 23,40 22,65 

Abril 22,20 23,30 22,75 

Mayo 21,80 22,70 22,25 

Junio 21,40 21,90 21,65 

Julio 21,30 21,20 21,25 

Agosto 20,60 20,30 20,45 

Septiembre 20,20 20,60 20,40 

Octubre 19,50 20,90 20,20 

Noviembre 19,40 21,30 20,35 

Diciembre 19,80 21,80 20,80 

Fuente: Anuarios meteorológicos, 2011 – 2012 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 

 
Figura 6. Punto de rocío promedio 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

Se puede observar que el promedio dado en los meses de febrero, marzo, abril 

y mayo dan lugar a las mayores temperaturas de punto de rocío, así como su 

menor valor en el mes de octubre. 

 

6.3.1.6. Humedad relativa 

La humedad relativa determina el grado de saturación de la atmósfera y está 

definida por la relación existente entre la tensión de vapor saturada y la tensión 

de vapor actual a una determinada temperatura multiplicada por cien. La unidad 

de representación es en porcentaje (%). Cabe indicar que a más porcentaje de 

humedad, mayor será el grado de saturación en la atmósfera. Para poder 

determinar la humedad relativa en la zona de estudio se recopilaron los datos 
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obtenidos por la estación meteorológica Ciudadela Universitaria (M1096) del 

INAMHI, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 
Tabla 8. Humedad Relativa promedio 

Mes Humedad Relativa (%) 

Año 

2011 2012 Promedio 

Enero 73,00 81,00 77,00 

Febrero 78,00 84,00 81,00 

Marzo 69,00 81,00 75,00 

Abril 75,00 79,00 77,00 

Mayo 71,00 75,00 73,00 

Junio 75,00 73,00 74,00 

Julio 79,00 75,00 77,00 

Agosto 79,00 76,00 77,50 

Septiembre 76,00 75,00 75,50 

Octubre 74,00 77,00 75,50 

Noviembre 68,00 75,00 71,50 

Diciembre 64,00 73,00 68,50 

Fuente: Anuarios meteorológicos, 2011 – 2012 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 

 
Figura 7. Humedad Relativa promedio 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

Se puede observar que el mes de febrero registra el mayor valore de humedad, 

mientras que el mes de diciembre presenta el meno valore de humedad. 

 

6.3.1.7. Intensidad de lluvia 

De acuerdo con datos estadísticos proporcionados mediante los anuarios 

meteorológicos del INAMHI, se considera un período normal de invierno cuando 
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las precipitaciones acumuladas durante el año no sobrepasan los 800 milímetros. 

En la siguiente figura se presenta la precipitación mensual histórica (2002 – 

2015) del área de estudio. 

6.3.1.7.1 Información pluviométrica 

Se obtuvieron valores de precipitaciones mensuales correspondientes al periodo 

2002 – 2015 de las estaciones meteorológicas antes mencionadas, los cuales 

se encuentran dentro de un rango óptimo ya que se requieren entre 10 a 15 años 

de datos para el desarrollo de un análisis con mayor veracidad. Conociendo que 

se necesita 1 milímetro de precipitación para mojar un metro cuadrado de 

superficie (Ghisi, Bressan, & Martini, 2007), se procede a realizar el análisis. 

Cabe reiterar que en los meses donde no se registraron valores, se asumió un 

valor cero para los cálculos correspondientes (Ver Anexo C). 

 

6.3.1.7.2 Estaciones meteorológicas 

La ciudad de Santiago de Guayaquil cuenta con dos estaciones climáticas, 

invierno que comprende los meses que van de enero a mayo, y verano que 

comprende los meses que van de junio a diciembre. En los meses de invierno 

se presenta una alta temperatura y así mismo la humedad en el ambiente en 

mucho mayor debido a las precipitaciones dadas; en cambio, en los meses de 

verano la temperatura y la humedad bajan ya que son meses en los cuales la 

probabilidad de darse precipitaciones es muy escasa. (Guayaquil T. , s.f.). En la 

figura 8 se muestra la cantidad histórica acumulada de precipitación por mes que 

se ha registrado durante los catorce años analizados.  
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Figura 8.- Gráfico representativo de los datos de la estación “Ciudadela Universitaria” 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

 
Figura 9.- Gráfico representativo de los datos de la estación “Aeropuerto José Joaquín de Olmedo” 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Se aprecia en la figura 9 que corresponde a la estación “Aeropuerto José Joaquín 

de Olmedo”, los meses en los cuales se tiene mayor precipitación (mm) son los 

que comprenden el periodo de invierno que va de enero a mayo, los cuales 

poseen valores mayores a 2000 mm en la compilación de sus datos históricos. 

 

6.3.1.7.3 Información de precipitaciones mensuales 

En las siguientes tablas se procedió a tabular los datos históricos de los doce 

meses de la estación “Aeropuerto José Joaquín de Olmedo” y “Ciudadela 

Universitaria” que pertenecen al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

– INAMHI. 

 
Tabla 9. Datos de precipitación mensual José Joaquín De Olmedo 

REGISTRO  HISTORICO DE PLUVIOSIDAD EN mm 

AEROPUERTO  " JOSE JOAQUIN DE OLMEDO " 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 62,90 469,90 630,10 352,90 3,60 TRZ TRZ TRZ 0,00 1,90 0,50 13,90 

2003 84,60 407,10 103,90 158,20 17,80 0,40 TRZ TRZ 0,00 TRZ TRZ 17,50 

2004 101,90 215,10 146,70 144,80 28,50 0,50 0,20 TRZ 0,40 0,10 0,10 4,70 

2005 37,60 72,00 274,50 136,40 TRZ TRZ 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 31,30 

2006 174,50 511,10 196,00 7,50 10,40 0,50 TRZ 0,10 TRZ TRZ 1,70 34,80 

2007 193,40 80,40 458,60 64,00 7,60 1,30 0,00 0,30 0,00 2,00 0,50 0,90 

2008 425,50 393,10 607,60 111,20 0,90 0,80 TRZ 0,90 2,70 7,60 0,00 0,70 

2009 370,20 361,10 391,60 52,20 56,70 1,80 TRZ 0,00 0,00 TRZ 0,00 TRZ 

2010 150,90 369,00 104,00 186,30 19,30 TRZ 2,10 TRZ TRZ 0,00 1,20 100,80 

2011 134,10 179,50 30,80 278,40 7,50 3,60 10,90 0,00 0,00 TRZ TRZ 22,10 

2012 268,00 557,00 376,60 156,20 58,60 9,00 0,00 0,00 0,00 3,10 2,60 3,20 

2013 180,30 236,60 556,00 127,40 1,80 0,10 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 4,00 

2014 351,10 201,20 87,80 113,60 226,20 8,10 0,70 0,00 0,50 1,80 0,00 4,70 

2015 96,70 126,10 295,20 312,10 86,90 36,20 35,60 0,00 0,00 0,00 1,30 5,40 

Fuente: INAMHI, 2016. 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
Tabla 10. Datos de precipitación mensual Ciudadela Universitaria 

REGISTRO  HISTORICO DE PLUVIOSIDAD EN mm 

CIUDADELA UNIVERSITARIA - INAMHI 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 73,5 531,3 482,9 458,9 N/D 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 12,2 

2003 72,5 436,8 115,2 123,5 N/D 1,0 0,3 N/D 0,0 0,0 0,0 18,2 

2004 104,7 250,3 N/D 129,1 15,8 0,0 0,2 N/D 2,5 0,0 0,0 4,8 

2005 16,3 54,4 280,3 187,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 22,1 

2006 170,3 453,9 200,5 6,8 21,5 1,5 0,0 0,2 0,3 1,0 2,3 42,7 

2007 171,9 61,5 485,1 102,1 11,1 2,4 0,0 0,1 0,0 1,7 0,6 3,5 

2008 453,7 381,8 521,7 143,2 7,0 1,1 0,7 0,8 3,7 1,7 0,0 1,1 

2009 342,8 365,1 429,2 125,3 36,7 2,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2010 171,8 364,4 160,2 192,1 17,3 11,9 3,1 0,2 0,0 0,0 1,2 106,1 

2011 151,0 110,8 37,0 360,1 2,5 3,5 15,5 0,0 0,0 0,1 0,9 24,1 

2012 279,8 606,6 420,7 256,8 65,1 6,0 0,0 0,0 0,2 2,5 5,5 6,8 

2013 157,4 282,3 511,9 109,8 2,6 0,4 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,5 

2014 351,2 250,0 96,7 81,0 190,7 1,2 1,0 0,0 0,7 2,7 0,0 0,1 

2015 94,7 118,1 311,3 283,4 87,4 35,8 1,5 0,0 0,0 9,6 
  

Fuente: INAMHI, 2016. 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
En las tablas 9, 10 se encuentra el reporte de la precipitación promedio mensual 

dentro del periodo 2002 – 2015 de las dos estaciones meteorológicas más 

cercanas al sitio de proyecto. En la figura 10 se observa la ubicación 
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representada en un mapa digital de las estaciones meteorológicas del INAMHI 

en relación al sitio de proyecto. 

 

 
Figura 10.- Distancia entre las estaciones y el sitio de proyecto 

Elaborado por: Autor, 2016. 
Fuente: Google Earth, 2016. 

 
Como recorrido, la estación “José Joaquín de Olmedo” marcada con la línea roja, 

se encuentra a una distancia de 3700 metros, mientras que la estación 

“Ciudadela Universitaria” marcada con línea naranja se encuentra a 4290 metros, 

ambas respecto al sitio de proyecto. Por tal motivo se procedió a ponderar los 

datos de ambas estaciones y así obtener la media de cada mes dentro del 

periodo establecido. 

 
Tabla 11. Valores precipitación medios para las dos estaciones meteorológicas 

Valores Precipitación Medios para las dos estaciones meteorológicas 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2002 68,2 500,6 556,5 405,9 1,8 0 0 0 0 2,1 0,25 13,05 

2003 78,55 421,95 109,55 140,85 8,9 0,7 0,15 0 0 0 0 17,85 

2004 103,3 232,7 73,35 136,95 22,15 0,25 0,2 0 1,45 0,05 0,05 4,75 

2005 26,95 63,2 277,4 161,85 0,2 0 0 0 0 0,1 0,25 26,7 

2006 172,4 482,5 198,25 7,15 15,95 1 0 0,15 0,15 0,5 2 38,75 

2007 182,65 70,95 471,85 83,05 9,35 1,85 0 0,2 0 1,85 0,55 2,2 

2008 439,6 387,45 564,65 127,2 3,95 0,95 0,35 0,85 3,2 4,65 0 0,9 

2009 356,5 363,1 410,4 88,75 46,7 1,95 0,3 0 0 0 0 0 

2010 161,35 366,7 132,1 189,2 18,3 5,95 2,6 0,1 0 0 1,2 103,45 

2011 142,55 145,15 33,9 319,25 5 3,55 13,2 0 0 0,05 0,45 23,1 
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2012 273,9 581,8 398,65 206,5 61,85 7,5 0 0 0,1 2,8 4,05 5 

2013 168,85 259,45 533,95 118,6 2,2 0,25 0 0,45 0 0 0 2,25 

2014 351,15 225,6 92,25 97,3 208,45 4,65 0,85 0 0,6 2,25 0 2,4 

2015 95,7 122,1 303,25 297,75 87,15 36 18,55 0 0 4,8 0,65 2,7 

Fuente: INAMHI, 2016. 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
6.3.1.8. Velocidad del viento 

Se define al viento como al movimiento de las masas de aire con respecto a la 

superficie del suelo o de la superficie marina. Para obtener los datos de la 

velocidad media del área interesada, se utilizó la información de la estación 

meteorológica Ciudadela Universitaria periodo 2011 – 2012. En la siguiente tabla 

se muestra la velocidad de vientos predominantes. 

 
Tabla 12. Velocidad media del viento 

Mes Velocidad del viento (km/h) 

Año 

2011 2012 Promedio 

ENE 1,80 0,40 1,10 

FEB 1,50 1,00 1,25 

MAR 2,80 1,30 2,05 

ABR 0,20 3,10 1,65 

MAY 3,40 3,70 3,55 

JUN 3,10 5,10 4,10 

JUL 3,00 6,60 4,80 

AGO 3,40 6,20 4,80 

SEP 4,30 6,70 5,50 

OCT 3,60 6,30 4,95 

NOV 3,20 6,10 4,65 

DIC 2,20 5,40 3,80 

Fuente: INAMHI, 2016. 
Elaborado por: Autor, 2016. 
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Figura 11.- Velocidad media del viento 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

El régimen de vientos en el área de estudio varía del siguiente modo: los meses 

en los cuales el viento posee mayor fuerza son septiembre y octubre, con una 

velocidad media superior a los 4,95 km/h aproximadamente. 

 

6.3.1.9. Nubosidad 

Es la porción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visibles; 

ésta a su vez se divide en octavos denominados octas. En la siguiente tabla se 

presenta la nubosidad registrada en la estación meteorológica Ciudadela 

Universitaria periodo 2011 – 2012. 

Tabla 13. Nubosidad promedio 
Mes Nubosidad (octas) 

Año 

2011 2012 Promedio 

ENE 7,00 7,00 7,00 

FEB 7,00 7,00 7,00 

MAR 6,00 7,00 6,50 

ABR 7,00 7,00 7,00 

MAY 6,00 7,00 6,50 

JUN 7,00 6,00 6,50 

JUL 7,00 6,00 6,50 

AGO 7,00 6,00 6,50 

SEP 6,00 6,00 6,00 

OCT 7,00 6,00 6,50 

NOV 6,00 6,00 6,00 

DIC 7,00 6,00 6,50 

Fuente: INAMHI, 2016. 
Elaborado por: Autor, 2016. 
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Figura 12.- Nubosidad promedio 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Se observa que en los meses de septiembre y noviembre se registran valores 

mínimos de nubosidad, mientras que en los meses de enero, febrero, abril se 

registran mayores valores de nubosidad. 
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6.3.2. Medio Biótico 

Son toda la vida existente en un ambiente, que comprende organismos 

unicelulares y pluricelulares, estos tienen comportamientos y características 

fisiológicas que permiten su persistencia y su reproducción en un medio definido. 

Para establecer la línea base del medio biótico se realizaron observaciones in 

situ para determinar las especies vegetales que se encuentran dentro del área 

de interés. 

 

6.3.2.1. Zonas de vida y vegetación 

En la región costa se localizan los bosques secos; existen diferentes tipos 

fisionómicos de vegetación que varían de acuerdo a su ubicación geográfica, así 

como a la precipitación. La clasificación bioclimática de Holdridge, aplicada por 

Cañadas para el Ecuador, busca caracterizar a una región basándose en la 

temperatura y precipitación, las cuales son esenciales para la determinación de 

las formaciones vegetales. El área del proyecto se encuentra en una zona 

bioclimática conocida como Región Seco Tropical de acuerdo a las 

características meteorológicas, que incluye la formación ecológica bosque muy 

seco Tropical. 

 

Según la propuesta preliminar del sistema de clasificación de vegetación para el 

Ecuador continental, “la zona en estudio pertenece a la formación vegetal 

matorral seco de tierras bajas, esta se torna intervenida por el cambio de uso del 

suelo y la consecuente pérdida de la masa vegetal originaria, dando una 

proliferación de especies herbáceas, en su mayoría de las familias Poaceae y 
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Cyperaceae, a más de especies arbustivas y arbóreas ubicadas de manera 

dispersa” (Sierra, 1999). 

 

6.3.2.2. Descripción de la flora 

Para el levantamiento de las especies vegetales que se encuentran dentro del 

área de interés, se realizó una inspección visual y revisión bibliográfica sobre las 

diferentes especies localizadas dentro de la facultad. En la siguiente tabla se 

observa las variedades vegetales observadas. 

 
Tabla 14. Flora existente dentro del área de estudio 

Nombre vulgar Nombre científico 
Arbusto Duranta gold 

Cica elegante Cycas circinalis 
Dracena Cordiline terminalis 
Palmera Chamaedorea elegans 
Banano Musa paradisiaca 
Palmera Phoenix roebelenii 

Malamadre Chlorophytum comosum 
Plumerio Plumeria alba 
Bromelia Vriesea 

Árbol del coral Erythrina variegata 
Jazmín amarillo Jasminum fruticans 
Ciprés enano Thuja standishii 

Moringa moringa oleifera 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
Tabla 15. Evidencia fotográfica de flora 

  
Cycas circinalis Vriesea 
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Duranta gold Jasminum fruticans 

  
Chamaedorea elegans Thuja standishii 

  
Chlorophytum comosum Cordiline terminalis 

  
Musa paradisiaca Plumeria alba 

Elaborado por: Autor, 2016 
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6.3.2.3. Descripción general de la fauna del sector 

El nivel de intervención en el área de estudio ha provocado poco a poco que con 

el pasar del tiempo la fauna del sector se desplace a lugares que posean las 

características necesarias para su persistencia; sin embargo las especies que 

no son muy sensibles a las perturbaciones, han logrado adaptarse a los cambios 

sabiendo prosperar en estas condiciones. 

 

Mastofauna.- En el área de influencia se ha registrado presencia de mamíferos, 

como se trata de una zona medianamente intervenida, las únicas formaciones 

boscosas que puedan ser consideradas como nichos ecológicos para especies 

están alrededor de la institución. En la tabla 16 se reconoce la presencia de: 

 
Tabla 16. Mastofauna existente dentro del área de estudio 

Nombre vulgar Nombre científico 
Perro Canis lupus familiaris 
Gato Felis catus 

Murciélago Artibeus sp 
Zarigüeya Didelphis marsupialis 

Rata Rattus 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
Avifauna.- A pesar de ser un área urbana, las aves sobresalen siendo 

características de zonas tropicales que se han adaptado a la presencia y acción 

humana. En la tabla 17 se reconoce la presencia de: 

 
Tabla 17. Avifauna existente dentro del área de estudio 

Nombre vulgar Nombre científico 
Buho Glaucidium peruanum 
Loro Forpus coelestis 

Picogordo amarillo Pheucticus chrysogaster 
Tirano Tyrannus melancholicus  

Garrapatero Crotophaga ani 
Mosquitero silvador Camptostoma obsoletum 

Espiguero Sporophila corvina 
Macá gris Tachybaptus dominicus 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

Tabla 18. Evidencia fotográfica avifauna 
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Glaucidium peruanum Forpus coelestis 

  
Pheucticus chrysogaster Tyrannus melancholicus  

  
Crotophaga ani Camptostoma obsoletum 

  
Sporophila corvina Tachybaptus dominicus 

Fuente: Andreinna Morán, 2016 
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Herpetofauna.- Durante el recorrido dentro del área de proyecto se logró 

establecer la presencia de la especie Iguana iguana comúnmente llamada 

iguana. 

 
Tabla 19. Herpetofauna existente dentro del área de estudio 

Nombre vulgar Nombre científico 
Iguana Iguana iguana 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Tabla 20. Evidencia fotográfica Herpetofauna 

 
Iguana iguana 

Fuente: Andreinna Morán, 2016 
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6.3.3. Medio Socioeconómico 

6.3.3.1. Cantón Guayaquil 

Atravesado por la cadena montañosa Chongón – Colonche y ubicado al Oeste 

del río Guayas, el cantón Guayaquil limita al Norte con los cantones 

Samborondón Nobol, Daule y Lomas de Sargentillo; al Sur con el Golfo de 

Guayaquil, al Este con los cantones Naranjal, Durán, Balao y al Oeste con el 

cantón General Villamil Playas. Con una superficie de 5.237 km2, está ubicado 

aproximadamente a 6 metros sobre el nivel del mar; posee un clima del tipo 

tropical sabana y tropical monzón con una temperatura promedio de 25°C 

(Palacios, 2014). En la actualidad la división administrativa de la ciudad se 

subdivide en orden jerárquico mediante los llamados Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 
Tabla 21. GAD's Guayaquil 

Parroquias urbanas Parroquias rurales 
Pedro Carbo Sucre Juan Gómez Rendón 

Francisco Roca Pascuales Posorja 
Ayacucho García Moreno Tenguel 

Tarqui Ximena Puná 
Rocafuerte Urdaneta El Morro 

Nueve de octubre Chongón  
Olmedo Febres Cordero  
Bolívar Letamendi  

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Autor, 2016 

 
6.3.3.1.1 Demografía 

Según el INEC, Guayaquil tiene una población de 2’350.915 habitantes, la mayor 

parte de la población del Guayas según el censo en el 2010 se concentra en la 

edades de 10 a 14 años acumulando un 10,2% dentro de los rangos generales 

de la provincia del Guayas. En cuanto a composición según el sexo los 

porcentajes son que el 49,3% de los pobladores es masculino mientras que el 

50,7% es femenino (INEC, 2010). 
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Figura 13. Demografía histórica provincia Guayas 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Autor, 2016 

 

 
Figura 14. Población por sexo - provincia Guayas 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Autor, 2016 

 
6.3.3.1.2 Salud 

El directorio de establecimientos del Ministerio de Salud Pública en el año 2010, 

determina que la ciudad del Guayaquil tiene 644 establecimientos de salud, de 

estos 103 son de competencia pública. Además según se estima que los 

profesionales dedicados a la salud suman un total de 10.374 médicos (Palacios, 

2014). 

Tabla 22. Establecimientos de salud pública 
Establecimientos de salud Guayaquil 

Hospital 
General 

Hospitales 
Especialidades 

Centro 
de Salud 

Hospital 
Básico 

Puesto 
de Salud 

Subcentro de 
Salud Rural 

Subcentro de 
Salud Urbano 

1 5 33 1 2 9 52 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Autor, 2016. 

  

1 2 3 4 5 6 7

Población 582.144 979.223 1.512.333 2.038.454 2.515.146 3.309.034 3.645.483

Año 1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010

49,350,7

Masculino Femenino
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Tabla 23. Número de médicos empleados 
Número de médicos empleados 

Médicos Odontólogos Obstetras Enfermeros Auxiliares de enfermería Total 

4869 311 80 1668 3446 10374 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

Las enfermedades más frecuentes que afectan a la población conforme lo indica 

el Anuario de Nacimientos y Defunciones de 2010, son las enfermedades 

hipertensivas, seguidas de diabetes, y las enfermedades estacionarias gripes 

influenzas/neumonías. Otras enfermedades como la cirrosis, padecimientos 

relacionados con sistema urinario, afectaciones originadas en el periodo prenatal 

y el VIH tuvieron un rango de entre 400 y 550 casos de muerte (Palacios, 2014). 

 

6.3.3.1.3 Educación 

Según el INEC con base en el censo realizado en el año 2010, el índice de 

analfabetismo en la ciudad de Guayaquil cubre al 3,10% de la población, de esta 

proporción 22.465 son hombres mayores de 15 años que no saben leer ni 

escribir, lo cual constituye un 43,2% de analfabetismo en los varones, en cuanto 

a proporción del género femenino que todavía no saben leer ni escribir reúne la 

cantidad de 29.452 mujeres, esto equivale al porcentaje restante del total, es 

decir 57%, porcentaje más elevado, que el género masculino en cuanto a la 

variable (Palacios, 2014). 

 
Tabla 24. Cantidad de instituciones educativas Guayaquil 

Cantón  Parroquia Tipo de institución Total 

Fiscal Fiscomisional Municipal Particular 

Guayaquil Ayacucho 15 
  

17 32 

Bolívar 5 1 
 

11 17 

Carbo 11 
  

9 20 

Chongón 21 1 2 25 49 

Febres Cordero 125 9 3 214 351 

García Moreno 24 4 3 57 88 

Guayaquil 
   

7 7 
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Juan Gómez Rendón 20 
  

2 22 

Letamendi 49 
 

1 68 118 

Morro 8 
  

1 9 

Nueve de Octubre 15 1 
 

27 43 

Olmedo 
   

7 7 

Pascuales 26 1 1 55 83 

Posorja 12 
  

13 25 

Puná 23 
  

6 29 

Roca 
   

10 10 

Rocafuerte 2 
  

9 11 

Sucre 9 1 
 

12 22 

Tarqui 275 15 3 940 1233 

Tenguel 11 
  

3 14 

Urdaneta 18 
  

24 42 

Ximena 216 10 4 460 690 

Total 885 43 17 1977 2922 

Fuente: PDOT Guayas 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
Como se observa en la tabla 24, el número existente de establecimientos con 

categoría fiscal, fiscomisional, municipal y particular dentro de la urbe es de 

2922; conforme a datos de la misma fuente existen 5415 profesores activos para 

un total de 149174 estudiantes en el año 2010 (GUAYAS, 2012). 

 
Tabla 25. Número docentes Guayaquil 

Cantón Parroquia Docentes Públicos Total docentes Total estudiantes 

Fiscal Municipal 

Rural Urbano Rural Urbano 

Guayaquil Guayaquil - 5415 - - 5415 149174 
Fuente: PDOT Guayas 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

6.3.3.1.4 Servicios básicos 

De acuerdo al censo del año 2010, la ciudad de Guayaquil posee un total de 

600815 viviendas particulares ocupadas, se presenta un 13,1% de déficit 

habitacional cuantitativo según cifras del SIISE, esto indica que existen 78569 

viviendas que no poseen calidad suficiente para ser ocupadas debido a los 

materiales de construcción, acceso a servicios básicos y ubicación (INEC, 2010). 
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Tabla 26. Número de viviendas 
Cantón Vivienda 

Particular y colectiva Particular Particular ocupada con personas presentes 

Guayaquil 671408 670990 600815 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

El 69,9% de personas tienen vivienda propia, los porcentajes restantes 

pertenecen a viviendas alquiladas, o apropiaciones de otra naturaleza. Los 

materiales sobresalientes en la construcción de las viviendas son ladrillo, adobe, 

hormigón, bloque y madera. El porcentaje de hacinamiento de la ciudad abarca 

según el censo del INEC en el 2010 un 20,7%, mientras que el déficit cualitativo 

cubre a un 37,4% (INEC, 2010). 

 

Los servicios que cuentan con mayor cobertura son la luz eléctrica 93,1%, el 

agua potable 97,9% y la recolección de desechos 92,8%. Sin embargo el acceso 

a sistemas de saneamiento como conductos de agua pluviales o sistemas de 

eliminación excretas aún no alcanza a toda la población y cubren un 55,5% de 

las viviendas; en este mismo sentido la red de alcantarillado tampoco abarca a 

todas la zonas de la ciudad la cual cubre un 60,6% dentro del cantón. El servicio 

de telefonía fija abastece al 38,3% de los hogares y el internet un 17,1% por ser 

un servicio de índole privado. 

 
Tabla 27. Cobertura de servicios básicos 

Tipo de servicio % Cobertura 

Saneamiento 55,5 

Agua entubada por red pública 85,4 

Agua entubada por red pública dentro de vivienda 75,7 

Red alcantarillado público 60,6 

Acceso a eliminación basura por carro recolector 92,8 

Agua segura 97,9 

Telefonía convencional 38,3 

Internet 17,1 

Servicio eléctrico 93,1 
Fuente: SIISE, 2010 
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Elaborado por: Autor, 2016. 
 

6.3.3.1.5 Aspecto Socioeconómico 

El cantón Guayaquil es el centro económico de la provincia del Guayas, en la 

zona urbana se encuentra el área comercial, financiera e industrial de la urbe; 

posee el beneficio de situarse en la zona costera del Ecuador y debido a la 

presencia del Golfo de Guayaquil se convierte en el principal puerto mercantil 

que acopla un amplio margen de la dinámica económica nacional llevando a 

Guayaquil como la capital comercial del país. 

 

Actividades económicas 

Uno de los puertos más significativos en la costa del Pacífico oriental se 

encuentra en la ciudad de Guayaquil; en él se realiza cerca del 70% de las 

exportaciones y un 83% de las importaciones. Otro eje de su economía 

inaugurado el 27 de julio de 2006 es el aeropuerto internacional José Joaquín de 

Olmedo. Por su perspectiva comercial otorgada por la variedad de fábricas, 

empresas y locales comerciales que existen en toda la urbe, Guayaquil es 

popularmente conocida como la capital económica del país. Dentro de su zona 

industrial la provincia del Guayas está dominada en gran parte por la agrícola y 

alimenticia, aunque también parte de ella lo hace la industria tabaquera, textil, 

maderera, petroquímica, metalmecánica y cementera. 

 

Según datos de la Superintendencia de Compañías “Guayaquil no sólo es la 

Ciudad Portuaria más importante del Ecuador sino que además es una Ciudad 

Industrial por excelencia; mientras en el Ecuador la clasificación por actividades 

económicas es del 40% comercial; 39% industrial y 21% a otras actividades; para 
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Guayaquil dicha clasificación corresponde al 49% de industrias; 39% comercio y 

12% otras actividades” (Guayaquil C. d., 2009). 

 

Población económicamente activa 

Según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, “indican que el 

43% de la población total del cantón Guayaquil conforma la Población 

Económicamente Activa (PEA); y en términos de provincia, representa el 67% 

de la PEA de la Provincia del Guayas. El 63% de la PEA del cantón es de género 

masculino versus el 37% de género femenino” (INEC, 2010). 

 
Tabla 28. Población económicamente activa  

PEA 
 

Masculino Femenino Total 

Población total 1815914 1829569 3645483 

Población en edad de trabajar 1448941 1473968 2922909 

Población económicamente inactiva 456225 956372 1412597 

Población económicamente activa 992716 517596 1510312 
Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

 
Figura 15. Población económicamente activa 

Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Autor, 2016 

 
Desglose de actividades económicas 

Haciendo uso de los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2010, 

se muestra el desglose de las actividades económicas desempeñadas en el 

cantón Guayaquil. En lo relativo a la Rama de Actividad de Primer Nivel se 

Población total Población en edad
de trabajar

Población
económicamente

inactiva

Población
económicamente

activa
Masculino 1815914 1448941 456225 992716

Femenino 1829569 1473968 956372 517596
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conoce que las principales actividades realizadas son las Comerciales con el 

25,34% y las Industriales con el 10,93%. 

Tabla 29. Actividades económicas PEA – rama de actividad 
Rama de actividad (primer nivel) % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,29 

Explotación de minas y canteras 0,08 

Industrias manufactureras 10,93 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,33 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0,61 

Construcción 7,12 

Comercio al por mayor y menor 25,34 

Transporte y almacenamiento 6,41 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4,32 

Información y comunicación 1,61 

Actividades financieras y de seguros 1,13 

Actividades inmobiliarias 0,34 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,25 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,67 

Administración pública y defensa 2,84 

Enseñanza 4,53 

Actividades de la atención de la salud humana 3,07 

Artes, entretenimiento y recreación 0,77 

Otras actividades de servicios 2,58 

Actividades de los hogares como empleadores 4,07 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,01 

No declarado 8,81 

Trabajador nuevo 6,90 

Total 100 

Fuente: INEC, 2010 
 

Tabla 30. Actividades económicas PEA – grupo de ocupación 
Grupo de ocupación (Primer nivel) % 

Directores y gerentes 2,85 

Profesionales científicos e intelectuales 8,05 

Técnicos y profesionales del nivel medio 5,60 

Personal de apoyo administrativo 7,90 

Trabajadores de los servicios y vendedores 21,93 

Agricultores y trabajadores calificados 1,17 
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Oficiales, operarios y artesanos 13,90 

Operadores de instalaciones y maquinaria 7,90 

Ocupaciones elementales 14,56 

Ocupaciones militares 0,41 

No declarado 8,83 

Trabajador nuevo 6,90 

Total 100 

Fuente: INEC, 2010 
 

La principal categoría de ocupación en el cantón Guayaquil representa a los 

empleados u obreros privados con el 45,89%, seguido por los que trabajan por 

cuenta propia 25,43% y estando en último orden son los trabajadores no 

remunerados con el 1,19%. 

 
Tabla 31. Actividades económicas PEA – categoría de ocupación 

PEA - Cantón Guayaquil  

Categoría de ocupación % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 
Parroquiales 

9,78 

Empleado/a u obrero/a privado 45,89 

Jornalero/a o peón 3,21 

Patrono/a 2,39 

Socio/a 0,84 

Cuenta propia 25,43 

Trabajador/a no remunerado 1,19 

Empleado/a doméstico/a 4,69 

Se ignora 6,58 

Total 100 
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6.3.3.2. Descripción de las zonas de influencia del proyecto 

6.3.3.2.1 Parroquia Tarqui 

La parroquia Tarqui situada en el norte de la urbe porteña es la parroquia urbana 

más grande de Guayaquil ocupa el 45% de la extensión del casco urbano de la 

ciudad, así mismo es la parroquia que abarca a la mayor cantidad de población, 

según el último censo realizado por el INEC en el 2010 la parroquia Tarqui cuenta 

con 1050826 habitantes. La gran concentración poblacional que tiene la 

parroquia se debe al establecimiento de gran parte de la actividad comercial, 

financiera, educativa e industrial de la ciudad ya que en esta se sitúan el 

aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, el Terminal Terrestre, la 

Universidad de Guayaquil, y algunos barrios residenciales y complejos 

industriales. 

 

Los sectores de Mapasingue Este, junto con Lomas de Prosperina y parte de 

Urdenor 2 son el área de influencia social del proyecto, a continuación se 

muestran los mapas generados para delimitar las zonas antes mencionadas. 

 
Figura 16. Mapa de Mapasingue este 
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Fuente: Google Mapas, 2016 
 

Figura 17. Lomas de Prosperina 

 
Fuente: Google Mapas, 2016 

 
Figura 18. Urdenor 2 

 
Fuente: Google Mapas, 2016 

 
6.3.3.2.2 Vivienda y servicios básicos 

La infraestructura de las viviendas está compuesta en su mayoría con estructura 

de hormigón armado y en un porcentaje menor con infraestructura de ladrillo y 

materiales mixtos. Las viviendas del sector cuentan con los servicios básicos de 

agua potable, servicio telefónico, energía eléctrica, servicio de alcantarillado 

sanitario y recolección de desechos; las vías de acceso a las zonas antes 

descritas se encuentran dentro de las principales Av. Juan Tanca Marengo y la 

Av. Raúl Gómez Lince.  
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Tabla 32. Fotografías zona de influencia 

  
Urb. San Felipe Zona Martha de Roldós 

  
Viviendas dentro de zona Martha de Roldós 

  
Av. Juan Tanca Marengo Calle Felipe Pezo Campuzano 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

6.3.3.2.3 Salud 

Las enfermedades más frecuentes que se presentan entre los residentes la 

localidad son las infecciones respiratorias agudas, enfermedades de tipo 

estacional, infecciones estomacales y enfermedades hepáticas. Frente a estas 

problemáticas, los centros de salud han realizado programas de atención médica 

focalizados en enfermedades como la tuberculosis y otras como el VIH. Además 
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de esto se mantienen programas continuos como campañas de vacunación para 

adultos y recién nacidos. 

 
Tabla 33. Salud dentro del área 

  
Centro de salud Martha de Roldós Farmacias comunitarias 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

6.3.3.2.4 Educación 

La parroquia Tarqui en su totalidad cuenta con 1233 planteles educativos de 

estos 275 son fiscales, 15 fisco misiónales, 3 municipales y 940 particulares 

según datos del ministerio de educación del año 2010 (GUAYAS, 2012). El 

espacio geográfico que comprende el área de influencia del proyecto se registró 

cuatro centros educativos tanto de tipo fiscal como particular y municipal. Cabe 

mencionar que el único centro de educación superior es la facultad de Ciencias 

Naturales caso de estudio. 

 
Tabla 34. Educación dentro del área 

  
Colegio Espíritu Santo Liceo Cristiano de Guayaquil 
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Unidad Educativa San José La Salle Escuela fiscal Eloy Alfaro Delgado 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

6.3.3.2.5 Esparcimiento y seguridad 

Las áreas de recreación o esparcimiento son muy escasas, las cuales 

comprenden pequeños parques dentro de la zona urbana. Para los moradores 

del área de influencia social del proyecto el tema de la inseguridad es una 

problemática continua a pesar de que en el sector exista una Unidad de Policía 

Comunitaria, los casos de delincuencia y violencia afectan a la seguridad de los 

habitantes de las zonas. 

 
Tabla 35. Esparcimiento y seguridad 

  
UPC Martha de Roldós Centro Comercial Plaza Sai Baba 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

6.3.3.2.6 Actividades económicas 

Como se menciona al inicio de la descripción de la zona de influencia de 

actividades, el proyecto está ubicado cerca de áreas urbanas y los habitantes 

del sector se emplean en actividades relacionadas con el sector terciario de 
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servicios, ocupando un 50% de la población. Los moradores empleados en el 

sector terciario, se dedican en su mayoría al comercio de productos de primera 

necesidad a través de despensas y tiendas que están repartidas por todo el 

sector, además de estas también se puede encontrar otro tipo de prestaciones 

como mecánicas, consultorios médicos privados, cybers, etc. El restante se 

emplea en industrias y fábricas pertenecientes a la misma área de residencia, ya 

que en el sector existen empresas que acogen a la mano de obra de la zona, 

entre ellas están Galpones con distintos distribuidores comerciales, gasolineras, 

registro civil, CNT, tiendas Tía, Distribuidores DISENSA, Arca Continental Coca-

Cola, Concesionarias de vehículos y camiones, centro comercial Plaza Sai Baba. 

 
Tabla 36. Actividades económicas 

  
Galpones comerciales Gasolinera Mobil 

  
Registro Civil CNT 
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Almacenes TÍA Distribuidora DISENSA 

  
Arca Continental Coca-Cola Concesionarias vehículos 

  
Centro Comercial Sai Baba Concesionarias vehículos 

Elaborado por: Autor, 2016 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

7.1. Evaluación de impactos ambientales 

Los resultados obtenidos del análisis de impactos ambientales por la etapa de 

construcción de la cisterna de almacenamiento de aguas lluvia para el volumen 

requerido calculado de las precipitaciones dadas, se encuentra calificado según 

las actividades a realizar durante dicha etapa. 

 

 
Figura 19.- Evaluación de impactos ambientales 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Como se observa en la figura 19, el mayor impacto que se genera a partir de las 

actividades de construcción recaen sobre la calidad del suelo, la cual es algo real 

porque se estará extrayendo y alterando el área donde se analiza la construcción 

de la cisterna. A continuación podemos observar las características de algunas 

actividades relacionadas con los factores físicos, bióticos y socioeconómicos. 
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Al observar la matriz 5 (Anexo A, 10.1.5) de agregación de impactos, se puede 

apreciar que las actividades referentes a movimiento de tierras (excavación – 

desalojo) causarán un mayor impacto negativo, a diferencia de la actividad de 

colocación instalaciones hidráulicas, que producen impactos pero de baja 

alteración. En lo que respecta a impactos positivos, tenemos que la generación 

de empleo es significativa dentro de todas las etapas de construcción. 

 

7.1.1. Construcción del campamento de obra 

Esta actividad podría generar impactos negativos en todos los factores 

ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano 

de obra. La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido 

a que concluirá su afectación cuando termine la instalación del campamento y 

sus áreas. El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de construcción es decir 

de extensión Puntual. 

 

7.1.2. Desbroce y limpieza del terreno 

Similar a la actividad anterior esta influiría en la mayoría de los factores, a 

excepción de la calidad de aire y agua. Se considera que esta actividad generará 

afectaciones negativas en todos los factores ambientales excepto al empleo 

debido a que generara requerimiento de mano de obra. La duración de los 

impactos para esta actividad será Temporal. El sitio de afectación se 

circunscribirá al sitio de construcción del proyecto es decir de extensión Puntual. 
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7.1.3. Construcción de caseta para materiales de construcción 

Esta actividad podría generar impactos negativos en todos los factores 

ambientales excepto a la calidad del aire ya que por ser una caseta netamente 

para alojar materiales de construcción no se necesita movimientos de tierra. La 

duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que 

concluirá su afectación cuando termine la construcción de la misma. 

 

7.1.4. Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas 

Esta actividad generará impactos ambientales negativos en todos los factores a 

excepción de la calidad del agua y componentes bióticos fauna y flora ya que el 

sitio a circular las volquetas ya se encuentran desbrozado parcialmente para el 

tránsito de los estudiantes. 

 

7.1.5. Excavación de tierra 

Esta actividad intervendría afectando en la mayoría de los factores, excepción 

de la calidad de agua ya que en el área de proyecto no se encuentran cuerpos 

de agua. Se considera que esta actividad podría generar afectaciones negativas 

en todas los factores ambientales excepto al empleo debido a que generara 

requerimiento de mano de obra. 

 

7.1.6. Aplicación de rollos de geomembrana, soldadura e 

instalaciones hidráulicas. 

Esta actividad intervendría afectando en los factores calidad de aire, ruido 

ambiente, calidad de suelo, aspectos paisajísticos, seguridad laboral y pública. 

La instalación de la geomembrana generará afectaciones negativas en la calidad 
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del suelo puntual ya que se impermeabilizara dicha zona. La duración de los 

impactos para esta actividad será permanente debido a que se encontrara activa 

durante su fase de operación hasta cumplir su tiempo de vida útil. 

 

7.1.7. Limpieza y desalojo final 

Se considera que generará afectaciones negativas en todos los factores 

ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano 

de obra. La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido 

a que concluirá su afectación cuando el área donde se implantará haya quedado 

limpia y sin escombros de construcción. 

 

7.1.8. Conclusión de la evaluación 

Luego de la identificación y evaluación de los impactos ambientales se concluye: 

• En lo que concierne a la evaluación de las actividades del proyecto en 

sus actividades, se encontraron afectaciones negativas significativas 

en la alteración del terreno y calidad del suelo y afectaciones no 

significativas para la calidad de agua, fauna, aspecto paisajístico, 

salud y seguridad laboral y salud y seguridad pública. 

• El factor ambiental positivo por las etapas del proyecto está 

relacionado con empleo. 

• Como se puede observar el proyecto de construcción no genera 

impactos de alta significancia. 

• El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la 

identificación de los componentes ambientales sobre los que se 

deberá tener especial cuidado durante todas las actividades de 
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construcción; a través del desarrollo y aplicación de un Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Evaluando las afectaciones que cada actividad generaría se considera que el 

proyecto en mención es ambientalmente factible ya que los impactos negativos 

son medianamente significativos y poco significativos los cuales se podrían 

controlar mediante la aplicación de medidas ambientales. 

 

7.2. Análisis hidrométrico 

7.2.1. Datos generales 

Para poder realizar todo el análisis hidrométrico se requiere obtener los datos 

necesarios y calcular la precipitación promedio mensual, dada en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 20.- Precipitaciones promedio mensuales 

Fuente: INAMHI, 2016 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
Con los datos de la figura 20, se procede a obtener los resultados mediante las 

formulas descritas en el marco teórico: 
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Tabla 37. Demanda de agua por mes (mm) 
MES Días del mes DAM 

Febrero 28 47,04 
Marzo 31 52,08 
Abril 30 50,40 
Mayo 31 52,08 
Junio 30 50,40 
Julio 31 52,08 

Agosto 31 52,08 
Septiembre 30 50,40 

Octubre 31 52,08 
Noviembre 30 50,40 
Diciembre 31 52,08 

Enero 31 52,08 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 
Como podemos observar en la tabla 37, la demanda por mes que se requiere 

para regar las áreas verdes es de alrededor 50 m3 distribuidas en un periodo de 

15 a 20 días de riego. Con lo que al sumar cada una de estas se puede obtener 

el volumen total que se requiere anual para el riego de las áreas, se detalla en la 

tabla a continuación: 

 
Tabla 38. Demanda de agua acumulada por mes (mm) 

MES Días del mes DAM DAM' 

Febrero 28 47,04 47,04 
Marzo 31 52,08 99,12 
Abril 30 50,40 149,52 
Mayo 31 52,08 201,60 
Junio 30 50,40 252,00 
Julio 31 52,08 304,08 

Agosto 31 52,08 356,16 
Septiembre 30 50,40 406,56 

Octubre 31 52,08 458,64 
Noviembre 30 50,40 509,04 
Diciembre 31 52,08 561,12 

Enero 31 52,08 613,20 
Elaborado por: Autor, 2016. 

 

Si bien es cierto, las tablas anteriores nos muestran la demanda de agua que se 

necesita para satisfacer las necesidades actuales; pero en la siguiente tabla se 
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resume la oferta de agua que se obtiene de precipitación por el cálculo realizado 

en las fórmulas descritas. 

 
Tabla 39. Oferta de agua por mes (m3) 

Mes Ppi Ce Ac OAM 

Febrero 301,66 0,9 800 217,20 
Marzo 296,86 0,9 800 213,74 
Abril 170,02 0,9 800 122,42 
Mayo 35,14 0,9 800 25,30 
Junio 4,61 0,9 800 3,32 
Julio 2,59 0,9 800 1,86 

Agosto 0,13 0,9 800 0,09 
Septiembre 0,39 0,9 800 0,28 

Octubre 1,37 0,9 800 0,98 
Noviembre 0,68 0,9 800 0,49 
Diciembre 17,36 0,9 800 12,50 

Enero 187,26 0,9 800 134,83 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

Se considera que es más conveniente utilizar el área de captación del edificio de 

ciencias geológicas/ambientales y del edificio administrativo, los cuales en 

conjunto suplen la necesidad para el abastecimiento del agua en el riego de los 

jardines, dando un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y un 

ahorro en consumo de agua potable. 

 

7.2.2. Dimensión del sistema 

De acuerdo a la figura 21, de los doce meses del año se observa que la demanda 

de agua no sobrepasa a la oferta por lo cual ningún valor tiende a ser negativo, 

confirmando que el análisis suple las necesidades para ahorrar agua potable 

dentro de la institución. 
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Figura 21.- Volumen de almacenamiento agua lluvia 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Tabla 40. Cálculo del volumen de almacenamiento 
Mes OAMP OA VA 

Febrero 212,85 212,85 165,81 

Marzo 209,46 422,32 323,20 

Abril 119,97 542,28 392,76 

Mayo 24,79 567,08 365,48 

Junio 3,26 570,33 318,33 

Julio 1,82 572,16 268,08 

Agosto 0,09 572,25 216,09 

Septiembre 0,28 572,52 165,96 

Octubre 0,97 573,49 114,85 

Noviembre 0,48 573,97 64,93 

Diciembre 12,25 586,22 25,10 

Enero 132,13 718,35 105,15 

Elaborado por: Autor, 2016. 
 

Según la tabla 40 el volumen máximo de agua para la una cisterna es de 400m3 

el cual permitirá abastecer a las áreas verdes de la institución durante todo el 

año con un área de captación de 800 m2. 

 

Tras haber analizado los datos y hecho los cálculos para conocer el volumen de 

almacenamiento que se necesita con la captación de la superficie dada (techos) 

y estimando la demanda mensual requerida para el regadío de los jardines 
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dentro de la institución se tiene que el resultado para almacenar el agua es de 

un volumen de 400m3. 

 
Figura 22.- Vista 1 - modelo 3D cisterna propuesta 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

  
Figura 23.- Vista 2 - modelo 3D cisterna propuesta 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

El sistema de almacenamiento planteado dentro de la depresión, es en forma de 

trapecio con dimensiones en su base menor de 2 metros, base mayores 6 

metros, profundidad de 4 metros y un largo de 25 metros, teniendo un volumen 

final de 400 m3 suficientes para abastecer la demanda anual de riego. 
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Figura 24.- Esquema de diseño para cisterna 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

En la figura 24 se puede apreciar un esquema para el sistema de 

almacenamiento, el cual cuenta con: entrada del agua lluvia (1); filtro de 

sedimentos el cual proporcionara la separación final de las partículas de algún 

material insoluble que se encuentre antes de ingresar a la cisterna (2); boya para 

controlar el nivel del agua (3); tapa para inspeccionar la cisterna y darle 

mantenimiento preventivo (4); tubería de succión del agua para ser usada (5); 

sistema de bombeo (6) y posterior distribución. 

 

Según datos del diario El Universo la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) ratifico en 2013 el precio para el tercer 

quinquenio (agosto 2011 y julio 2016) el cual es de $1,26 el metro cúbico de agua 

para los rangos entre 300 – 2500 m3 mensuales (Universo, 2013). Para el valor 

dado por metro cúbico de agua potable se estima el dinero que se genera por la 

demanda de 52 metros cúbicos que requieren los jardines mensualmente el cual 

asciende a un valor de 65,52 dólares al mes y al año de $ 786,24. La 

implementación del sistema de ahorro de agua potable tiene beneficios según el 

área de captación, el uso que se dé al recurso y el volumen para almacenar. 
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7.2.3. Presupuesto estimado para el sistema de almacenamiento 

Los siguientes costos estimados se realizaron de acuerdo a los materiales que 

se usaran y procedimientos constructivos, así como la mano de obra prevista 

para la construcción del sistema de almacenamiento. Con asesoría de 

profesionales en el área civil y arquitectónica se realizó dicho estudio de 

presupuesto. En el Anexo D se puede observar el costo estimado para un área 

de almacenamiento de 450m3 planteado para una cisterna de geomembrana 

 
Tabla 41. Volumen y costo ahorrado estimado 

Costo ahorrado por el sistema SCALL 
Volumen m3/mes Costo por m3 Costo total/año 

52 1,26 $ 786,24 $ 
Elaborado por: Autor, 2016 

 
Proyectando que cada mes se utilizan 52m3 se estaría ahorrando al año 786,24 

dólares. Para poder estimar la factibilidad del proyecto, es necesario conocer la 

vida útil del sistema de almacenamiento que en este trabajo el material elegido 

para el sistema de almacenamiento es de geo membrana, la cual tiene una vida 

útil de más de 500 años y hasta diversas fuentes proponen vida útil de 1000 

años, estimando una vida útil de 100 años el análisis quedaría de la siguiente 

manera. 

Tabla 42. Datos estimados de costo/ahorro 
Nombre Datos 

Material Área almacenamiento Geo membrana HDPE 
Años vida útil real +500 

Años de vida útil para estudio 100 
Costo del área de almacenamiento y equipos 11120$ 

Costos gasto m3 mensual 65,52$ 
Costos gasto m3 anual 786,24$ 

Costos totales/100 años vida útil sistema 78624$ 
Costos totales/Costos del sistema (ahorro) 67504$ 

Elaborado por: Autor, 2016 
 

Se observa en la tabla 42, la comparación del precio del volumen de agua que 

se captara mensualmente y su costo total en el tiempo estimado de vida útil que 

propuesto (100 años); el valor económico de inversión para la construcción del 
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área de almacenamiento y puesta de equipos es menor al costo ahorrado 

durante la vida útil estimada dada al sistema; por lo que el análisis de la 

implementación del sistema de almacenamiento del proyecto tiene un evidente 

con ahorro aproximado de 67,504 dólares. 

 

7.3. Análisis calidad del agua 

El análisis físico-químico del agua permite conocer cuál es la calidad del agua 

que se planea utilizar en el riego y según los parámetros a evaluar se procede a 

conocer si el uso a darle será el correcto. 

 
Tabla 43. Resultado del análisis de los parámetros físico-químicos 

Parámetros físico-químicos 

Parámetros Unidad Resultado Método 

M234 M235 M236 

pH - 7,59 7,37 7,35 4500 - H - B 

Sólidos totales disueltos mg/l 3,1 1870 1861 2540 C 

Sólidos suspendidos mg/l 1,5 1,8 1,6 2540 D 

Sólidos totales   mg/l 5 1874 1871 2540 B 

Alcalinidad total mgCO3Ca/l 6,3 6,3 7,4 2320 B 

Dureza Total mgCO3Ca/l 1,9 2,9 1,9 2340 C 

Fuente: Informe de análisis LTA-055-2016; Tratamientos de agua, 2016 
Elaborado: Autor, 2016. 

 
Según los análisis de agua lluvia recolectada en la facultad de Ciencias Naturales 

de la Universidad de Guayaquil, se evidencia que la calidad del agua es buena 

ya que no se evidencia un impacto significativo a la atmósfera cerca del área de 

estudio, debido a que el pH analizado se encuentra cerca del neutro, por lo que 

no se encontraron niveles de acidez en la lluvia. La conductividad y la dureza no 

exceden los límites máximos permisibles por lo que se concluye que en éste 

parámetro el agua es blanda. En cuanto con los sólidos totales, disueltos y 

suspendidos a pesar de no poseer una referencia acerca del valor máximo 

permisible, se ha tomado en cuenta que para utilizar el agua como uso 
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doméstico, ésta no debe tener ningún tipo de sólido y por ende se debería usar 

un sistema de filtrado antes de llegar al sistema de almacenamiento. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1. Conclusiones  

• En lo que concierne a la evaluación de las actividades del proyecto, se 

encontraron afectaciones negativas significativas en la alteración del 

terreno y calidad del suelo, así como afectaciones no significativas para 

la calidad de agua, fauna, aspecto paisajístico, salud y seguridad laboral 

y salud y seguridad pública. El factor ambiental positivo por las etapas del 

proyecto está relacionado con empleo ya que se requiere de mano de 

obra en todas las actividades del mismo. 

• El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la 

identificación de los componentes ambientales sobre los que se deberá 

tener especial cuidado durante todas las actividades de construcción, en 

este caso el componente físico – suelo. 

• Evaluando las afectaciones que cada actividad generaría se considera 

que el proyecto en mención es ambientalmente factible ya que los 

impactos negativos son medianamente significativos y poco significativos 

los cuales se podrían controlar mediante la aplicación de medidas 

ambientales. 

• Es de vital importancia cuidar el recurso hídrico que tenemos y más ahora 

que se conocen las consecuencias del cambio climático. La prudencia en 

cuanto al consumo de agua es un gran paso hacia la sustentabilidad, en 

caso de no poseer algún sistema de ahorro sustentable ya sea por su 

costo o cualquier otra razón. 

• La escases de agua lluvia dentro del área de proyecto obliga que el 

sistema de almacenamiento se dimensione para ocupar grandes 

88 



 

cantidades de volumen de agua que es captada en la temporada de 

invierno para usarla en los meses de verano. 

• El depender de un sistema alternativo de riego tiene sus ventajas y 

desventajas, sin duda alguna el consumo en las planillas de agua potable 

va a disminuir de manera significativa, pero también se dependerá de la 

temporada de lluvias y la intensidad de las mismas. 

• Hoy en día la utilización de los sistemas de captación son una necesidad 

y se los está considerando como una de las primeras alternativas en 

cuanto a la dotación de agua potable dentro de las áreas rurales. 

• El agua de lluvia captada en los techos de la institución, cumplen con los 

límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente por lo 

tanto el destino que se quiere dar al agua de lluvia recolectada es el 

indicado, pero si se desea usar para consumo humano se debe recurrir a 

sistemas de purificación y/o desinfección especializados. 

 

8.2. Recomendaciones 

• Una adecuada aplicación de un Plan de Manejo Ambiental garantiza que 

durante la ejecución del proyecto, los impactos negativos producidos sean 

manejados adecuadamente, esto logra mitigar o nulificar sus efectos, 

garantizando que los mismos no produzcan efectos adversos en los 

alrededores de la institución y en los trabajadores de la obra. 

• El Plan de Manejo Ambiental es de estricto cumplimento por lo que si se 

implementa el PMA se sigan los lineamientos establecidos en el mismo. 

• Para entidades públicas, instituciones educativas, centros de diversión 

que posean amplias áreas de tejado para poder captar grandes 
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volúmenes de agua lluvia, el presente proyecto podría servir de guía 

básica para analizar la cantidad de agua lluvia y dimensión de la cisterna 

que requieran. 

• Recopilar registros meteorológicos actualizados que favorezcan a nuevos 

proyectos dentro de la institución con la nueva estación meteorológica del 

INAMHI. 

• Realizar un estudio más profundo acerca de la factibilidad de usar el agua 

de lluvia para consumo humano, con el tratamiento adecuado. 

• Realizar una investigación profunda acerca de los diferentes tratamientos 

existentes, que puedan usarse para obtener una calidad de agua para uso 

doméstico.  

• Realizar una comparación de la eficiencia y eficacia de los métodos 

encontrados. 

• Realizar de ser posible un análisis que involucre el uso del agua lluvia 

para los sanitarios de la institución para aprovechar el uso del recurso en 

un ámbito más puntual. 

• Se recomienda hacer el relevamiento de información actualizada en la 

facultad para futuros proyectos dentro de la misma, ya que el presente 

proyecto no posee información suficiente sobre la institución y se 

establecieron supuestos para poder ejecutar los análisis. 

• Sensibilizar a los estudiantes y trabajadores de la institución sobre la 

situación actual del cambio climático, y cómo podemos enfrentarlo al 

implantar sistemas de ahorro sustentable de recursos; mediante charlas 

y capacitaciones. 
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• Cabe mencionar que no se posee el nivel de detalle para el sistema 

completo de riego junto con sus diferentes componentes, por lo que se 

recomienda realizar un levantamiento de información para obtener 

resultados en cuanto a los componentes totales del sistema, conservación 

del agua, sistema de riego e instalación. 
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10.1. ANEXO A. Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales 
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10.1.1. Matriz 1.- Identificación de Impactos Ambientales 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES MATRIZ 1 Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

                                                                                                                     ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
          COMPONENTES 
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 c
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 d
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 d
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 d
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l m
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r c
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cc
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 b
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st

al
ac
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de
 s

eñ
al
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ic

a 

Li
m

pi
ez

a 
y 

de
sa

lo
jo

 fi
na

l 

 # a b c d e f g h i j k l m n 

Fí
si

co
 

Ai
re

 Calidad aire ambiente a -   - - - -   - - - - - 
Ruido ambiente b - - - -  - - - - - - - - - 

Su
el

o Calidad del suelo c - - - - - -  - -     - 
Alteración del terreno d - - - -  -  - -     - 

Ag
ua

 

Calidad del agua e -  -           - 

Bi
ót

ic
o Fl
or

a 

Vegetación terrestre f - - -   -        - 

Fa
un

a 

Fauna terrestre g - - -   - -       - 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

G
en

er
al

 

Empleo h + + + + + + + + + + + + + + 

Aspectos paisajísticos i - - -   -  - - - -  - - 

Salud y seguridad Pública j - - - -  - -     - - - 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional k - - - - - - - - - - - - - - 
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10.1.2. Matriz 2.-Evaluación de Impactos Ambientales 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
MATRIZ 2 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

                                                                             ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
     COMPONENTES 

 

C
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 c
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 d
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 d
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 d
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l m
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r c
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In
st
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qu
ip
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 b
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st
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m

pi
ez

a 
y 

de
sa

lo
jo

 fi
na

l 

 # a b c d e f g h i j k l m n 

Fí
si

co
 

Ai
re

 Calidad aire ambiente a T, p, Pr, 
Rv, Rc 

  T, L, Mp, 
Rv, Rc 

m, p, Mp, 
Rv, Rc 

T, p, Mp, 
Rv, Rc 

T, L, Mp, 
Rv, Rc 

  m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

T, L, Mp, 
Rv, Rc 

Ruido ambiente b T, p, Pr, 
Rv, Rc 

T, p, Pr, 
Rv, Rc 

T, p, Pr, 
Rv, Rc 

T, p, Mp, 
Rv, Rc 

 T, p, Mp, 
Rv, Pc 

T, p, Mp, 
Rv, Pc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

m, p, Pp, 
Rv, Rc 

T, L, Mp, 
Rv, Pc 

Su
el

o Calidad del suelo c T, p, Pr, 
Pv, Pc 

P, p, Mp, 
Iv, Rc 

T, p, Pr, 
Pv, Pc 

T, p, Pr, 
Pv, Pc 

T, p, Pr, 
Pv, Pc 

P, p, Mp, 
Iv, Ic 

 T, p, Pr, 
Pv, Pc 

T, p, Pr, 
Pv, Pc 

    P, p, Mp, 
Iv, Rc 

Alteración del terreno d m, p, Pr, 
Rv, Rc 

P, p, Mp, 
Iv, Ic 

m, p, Pr, 
Rv, Rc 

T, L, Pr, 
Pv, Rc 

 P, p, Mp, 
Iv, Ic 

 m, p, Pr, 
Rv, Rc 

m, p, Pr, 
Rv, Rc 

    m, p, Pr, 
Pv, Rc 

Ag
ua

 

Calidad del agua e m, L, Pr, 
Rv, Rc 

 m, L, Pr, 
Rv, Rc 

          m, L, Pp, 
Rv, Rc 

Bi
ót

ic
o Fl

or
a 

Vegetación terrestre f P, p, Mp, 
Iv, Rc 

P, p, Mp, 
Iv, Rc 

P, p, Mp, 
Iv, Rc 

  P, p, Mp, 
Iv, Ic 

       T, p, Pp, 
Pv, Rc 

Fa
un

a 

Fauna terrestre g m,  p, Pp, 
Rv, Rc 

T, p, Pr, 
Pv, Rc 

m,  p, Pp, 
Rv, Rc 

  P, p, Pr, 
Iv, Pc 

T, p, Pp, 
Rv, Rc 

      T, p, Pp, 
Rv, Rc 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

G
en

er
al

 

Empleo h m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Mp, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Mp, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

T, p, Mp, 
Fv 

T, p, Mp, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

m, p, Pr, 
Fv 

T, p, Mp, 
Fv 

Aspectos paisajísticos i m, p, Pr, 
Pf 

P, p, Mp, 
Df 

m, p, Pr, 
Pf 

  P, p, Mp, 
Df 

 P, p, Mp, 
Pf 

P, p, Mp, 
Pf 

P, p, Mp, 
Pf 

P, p, Mp, 
Pf 

 P, p, Mp, 
Pf 

P, p, Mp, 
Df 

Salud y seguridad Pública j T, p, Mp, 
Pf 

T, p, Pr, 
Pf 

T, p, Mp, 
Pf 

T, p, Pr, 
Pf 

 T, p, Mp, 
Df 

T, p, Pr, 
Pf 

    T, p, Mp, 
Pf 

T, p, Mp, 
Pf T, p, Pr, Pf 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional k T, p, Mp, 
Pf 

T, p, Pr, 
Pf 

T, p, Mp, 
Pf 

T, p, Pr, 
Pf 

m, p, Pp, 
Fv 

T, p, Mp, 
Df 

T, p, Pr, 
Pf 

m, p, Pp, 
Fv 

m, p, Pp, 
Fv 

m, p, Pp, 
Fv 

m, p, Pp, 
Fv 

T, p, Mp, 
Pf 

T, p, Mp, 
Pf T, p, Pr, Pf 

MAGNITUD        

Duración Intensidad Influencia        
Permanente P Alta  Regional R        

Temporal T Media  Local L        
Momentáneo m Baja  Puntual p        

IMPORTANCIA     
Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter genérico     

Muy Probable Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable Fv     

Probable Pr Poco reversible Pv Poco recuperable Pc Poco Favorable Pf     
Poco Probable Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df     
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10.1.3. Matriz 3.- Análisis de Severidad de Impactos ambientales 

ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE IMPACTOS AMBIENTALES 
MATRIZ 3 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

                                                                   ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
    COMPONENTES 
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 c
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 d
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l m
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r c
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 b
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VA
LO

RA
CI

Ó
N 

TO
TA

L 

VA
LO

RA
CI

Ó
N 

DE
 IM

PA
CT

O
S 

Impactos Ambientales Análisis de severidad 
de los impactos 

 # a b c d e f g h i j k l m n 

Fí
si

co
 

Ai
re

 Calidad aire ambiente a 8   11 8 11 12   6 6 6 6 12 86 8,60 Generación de polvo y gases de 
combustión. COMPATIBLE 

Ruido ambiente b 9 8 9 10  12 12 6 6 6 6 6 6 13 109 8,38 Generación de ruido por 
maquinaria y trabajos manuales COMPATIBLE 

Su
el

o Calidad del suelo c 10 14 10 10 10 16  10 10     14 104 11,56 Alteración de la calidad del suelo MODERADO 

Alteración del terreno d 7 16 7 11  16  7 7     9 80 10,00 Alteración del terreno MODERADO 

Ag
ua

 

Calidad del agua e 8  8           7 23 7,67 Reducción del recurso; consumo 
para actividades constructivas COMPATIBLE 

Bi
ót

ic
o Fl

or
a 

Vegetación terrestre f 13 13 13   16        9 64 12,80 Erradicación de la flora terrestre; 
perturbación en las poblaciones MODERADO 

Fa
un

a 

Fauna terrestre g 6 10 6   15 7       7 51 8,50 
Erradicación de la fauna 

terrestre; perturbación en las 
poblaciones 

COMPATIBLE 

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

G
en

er
al

 

Empleo h 9 11 9 10 9 12 11 9 9 9 9 9 9 12 137 9,79 Aumento de beneficios MEDIANO 

Aspectos paisajísticos i 7 11 7   11  11 11 11 11  11 11 102 10,20 Alteración visual MODERADO 

Salud y seguridad Pública j 9 9 9 9  9 9     9 9 9 81 9,00 Incremento de riesgos en 
seguridad pública COMPATIBLE 

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional k 9 10 9 10 7 10 10 7 7 7 7 9 9 10 121 8,64 Incremento de riesgos en 
seguridad laboral COMPATIBLE 

VALORACIÓN DE IMPACTOS - MEDIOS FÍSICO Y BIÓTICO            

NEGATIVO POSITIVO            

SEVERO ≥ 15 ALTO ≥ 15            

MODERADO < 15     > 9 MEDIANO < 15     > 9            

COMPATIBLE ≤ 9 BAJO ≤ 9            

VALORACIÓN DE IMPACTOS - MEDIO SOCIOECONÓMICO            
NEGATIVO POSITIVO            

SEVERO ≥ 12 ALTO ≥ 12            
MODERADO < 12     > 7,5 MEDIANO < 12     > 7,5            

COMPATIBLE ≤ 7,5 BAJO ≤ 7,5            
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10.1.4. Matriz 4.- Valoración de la Magnitud e Importancia 

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental CALIDAD AIRE AMBIENTE 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1   2       1 -1,33     1     1   2   -1,33 -1,78 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d   2     2     2   -2,00     1     1 3     -1,67 -3,33 

Delimitación del terreno con estacas y tiza e     1     1     1 -1,00     1     1 3     -1,67 -1,67 

Excavación de tierra f 3       2       1 -2,00     1     1 3     -1,67 -3,33 

Desalojo del material mediante volquetas g 3       2     2   -2,33     1     1 3     -1,67 -3,89 

Instalación puntos recolección aguas lluvia j     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Construcción e instalación de tuberías y drenajes k     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Instalación de equipos de bombeo l     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Instalación de señalética m     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Limpieza y desalojo final n   2     2     2   -2,00     1     1 3     -1,67 -3,33 

VALORACIÓN   
  

-1,47 
  

-1,37 -21,33 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental RUIDO AMBIENTE 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a   2     2       1 -1,67     1     1   2   -1,33 -2,22 

Desbroce y limpieza del terreno b     1   2       1 -1,33     1     1   2   -1,33 -1,78 

Construcción de caseta para materiales de construcción c   2     2       1 -1,67     1     1   2   -1,33 -2,22 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d   2     2       1 -1,67     1     1 3     -1,67 -2,78 

Excavación de tierra f 3       2       1 -2,00     1   2   3     -2,00 -4,00 

Desalojo del material mediante volquetas g 3       2       1 -2,00     1   2   3     -2,00 -4,00 

Aplicación de rollos de geomembrana h     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Soldadura por capas, aplicación y fijación i     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Instalación puntos recolección aguas lluvia j     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Construcción e instalación de tuberías y drenajes k     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Instalación de equipos de bombeo l     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Instalación de señalética m     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Limpieza y desalojo final n 3       2     2   -2,33     1   2   3     -2,00 -4,67 

VALORACIÓN   
  

-1,44 
  

-1,36 -27,67 

 

  

103 



 

                       
VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

MATRIZ 4 
Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental CALIDAD DEL SUELO 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1   2       1 -1,33   2     2     2   -2,00 -2,67 

Desbroce y limpieza del terreno b 3     3         1 -2,33 3     3     3     -3,00 -7,00 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1   2       1 -1,33   2     2     2   -2,00 -2,67 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d     1   2       1 -1,33   2     2     2   -2,00 -2,67 

Delimitación del terreno con estacas y tiza e     1   2       1 -1,33   2     2     2   -2,00 -2,67 

Excavación de tierra f 3     3         1 -2,33 3     3     3     -3,00 -7,00 

Aplicación de rollos de geomembrana h     1   2       1 -1,33   2     2     2   -2,00 -2,67 

Soldadura por capas, aplicación y fijación i     1   2       1 -1,33   2     2     2   -2,00 -2,67 

Limpieza y desalojo final n 3     3         1 -2,33 3         1 3     -2,33 -5,44 

VALORACIÓN   
  

-1,67 
  

-2,26 -35,44 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

MATRIZ 4 
Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental ALTERACIÓN DEL TERRENO 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1     1     1 -1,00     1     1   2   -1,33 -1,33 

Desbroce y limpieza del terreno b 3     3         1 -2,33 3     3     3     -3,00 -7,00 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1     1     1 -1,00     1     1   2   -1,33 -1,33 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d   2     2     2   -2,00   2       1   2   -1,67 -3,33 

Excavación de tierra f 3     3         1 -2,33 3     3     3     -3,00 -7,00 

Aplicación de rollos de geomembrana h     1     1     1 -1,00     1     1   2   -1,33 -1,33 

Soldadura por capas, aplicación y fijación i     1     1     1 -1,00     1     1   2   -1,33 -1,33 

Limpieza y desalojo final n   2       1     1 -1,33   2       1   2   -1,67 -2,22 

VALORACIÓN   
  

-1,50 
  

-1,83 -24,89 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental CALIDAD DEL AGUA 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1     1   2   -1,33     1     1   2   -1,33 -1,78 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1     1   2   -1,33     1     1   2   -1,33 -1,78 

Limpieza y desalojo final n     1     1   2   -1,33     1     1     1 -1,00 -1,33 

VALORACIÓN   
  

-1,33 
  

-1,22 -4,89 

                       

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental VEGETACIÓN TERRESTRE 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a   2   3         1 -2,00 3         1 3     -2,33 -4,67 

Desbroce y limpieza del terreno b   2   3         1 -2,00 3         1 3     -2,33 -4,67 

Construcción de caseta para materiales de construcción c   2   3         1 -2,00 3         1 3     -2,33 -4,67 

Excavación de tierra f 3     3         1 -2,33 3     3     3     -3,00 -7,00 

Limpieza y desalojo final n   2     2       1 -1,67   2       1     1 -1,33 -2,22 

VALORACIÓN   
  

-2,00 
  

-2,27 -23,22 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental FAUNA TERRESTRE 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Reversibilidad Recuperabilidad Ocurrencia 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Iv Pv Rv Ic Pc Rc Mp Pr Pp 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Desbroce y limpieza del terreno b   2     2       1 -1,67   2       1   2   -1,67 -2,78 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1     1     1 -1,00     1     1     1 -1,00 -1,00 

Excavación de tierra f 3     3         1 -2,33 3     3     3     -3,00 -7,00 

Desalojo del material mediante volquetas g     1   2       1 -1,33     1     1     1 -1,00 -1,33 

Limpieza y desalojo final n     1   2       1 -1,33     1     1     1 -1,00 -1,33 

VALORACIÓN   
  

-1,44 
  

-1,44 -14,44 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental EMPLEO 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Ocurrencia Carácter Genérico 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Mp Pr Pp Fv Pf Df 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Desbroce y limpieza del terreno b 3         1     1 1,67 3     3     2,00 3,33 

Construcción de caseta para materiales de construcción c   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Delimitación del terreno con estacas y tiza e   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Excavación de tierra f 3       2       1 2,00 3     3     2,00 4,00 

Desalojo del material mediante volquetas g   2     2       1 1,67 3     3     2,00 3,33 

Aplicación de rollos de geomembrana h   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Soldadura por capas, aplicación y fijación i   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Instalación puntos recolección aguas lluvia j   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Construcción e instalación de tuberías y drenajes k   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Instalación de equipos de bombeo l   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Instalación de señalética m   2       1     1 1,33   2   3     1,67 2,22 

Limpieza y desalojo final n 3       2       1 2,00 3     3     2,00 4,00 

VALORACIÓN   
  

1,48 
  

1,76 36,89 

 

  

108 



 

                       

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental ASPECTOS PAISAJÍSTICOS 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Ocurrencia Carácter Genérico 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Mp Pr Pp Fv Pf Df 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1     1     1 -1,00   2     2   -1,33 -1,33 

Desbroce y limpieza del terreno b 3     3         1 -2,33 3         1 -1,33 -3,11 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1     1     1 -1,00   2     2   -1,33 -1,33 

Excavación de tierra f 3     3         1 -2,33 3         1 -1,33 -3,11 

Aplicación de rollos de geomembrana h   2   3         1 -2,00 3       2   -1,67 -3,33 

Soldadura por capas, aplicación y fijación i   2   3         1 -2,00 3       2   -1,67 -3,33 

Instalación puntos recolección aguas lluvia j   2   3         1 -2,00 3       2   -1,67 -3,33 

Construcción e instalación de tuberías y drenajes k   2   3         1 -2,00 3       2   -1,67 -3,33 

Instalación de señalética m   2   3         1 -2,00 3       2   -1,67 -3,33 

Limpieza y desalojo final n 3     3         1 -2,33 3         1 -1,33 -3,11 

VALORACIÓN   
  

-1,90 
  

-1,50 -28,67 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Ocurrencia Carácter Genérico 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Mp Pr Pp Fv Pf Df 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Desbroce y limpieza del terreno b   2     2       1 -1,67   2     2   -1,33 -2,22 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d   2     2       1 -1,67   2     2   -1,33 -2,22 

Excavación de tierra f   2     2       1 -1,67 3         1 -1,33 -2,22 

Desalojo del material mediante volquetas g   2     2       1 -1,67   2     2   -1,33 -2,22 

Instalación de equipos de bombeo l     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Instalación de señalética m     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Limpieza y desalojo final n   2     2       1 -1,67   2     2   -1,33 -2,22 

VALORACIÓN   
  

-1,52 
  

-1,48 -20,00 
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VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 
MATRIZ 4 

Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

Elemento Ambiental SEGURIDAD LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Características de impactos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Va
lo

ra
ci

ón
 d

e 
Im

pa
ct

os
 

Intensidad Proyecto en tiempo Influencia 

TOTAL 

Ocurrencia Carácter Genérico 

TOTAL Alta Media Baja P  T m R L p Mp Pr Pp Fv Pf Df 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Construcción campamento obra a     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Desbroce y limpieza del terreno b 3       2       1 -2,00   2     2   -1,33 -2,67 

Construcción de caseta para materiales de construcción c     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Acondicionamiento de las vías de acceso para volquetas d 3       2       1 -2,00   2     2   -1,33 -2,67 

Delimitación del terreno con estacas y tiza e     1     1     1 -1,00     1   2   -1,00 -1,00 

Excavación de tierra f 3       2       1 -2,00 3         1 -1,33 -2,67 

Desalojo del material mediante volquetas g 3       2       1 -2,00   2     2   -1,33 -2,67 

Aplicación de rollos de geomembrana h     1     1     1 -1,00     1 3     -1,33 -1,33 

Soldadura por capas, aplicación y fijación i     1     1     1 -1,00     1 3     -1,33 -1,33 

Instalación puntos recolección aguas lluvia j     1     1     1 -1,00     1 3     -1,33 -1,33 

Construcción e instalación de tuberías y drenajes k     1     1     1 -1,00     1 3     -1,33 -1,33 

Instalación de equipos de bombeo l     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Instalación de señalética m     1   2       1 -1,33 3       2   -1,67 -2,22 

Limpieza y desalojo final n 3       2       1 -2,00   2     2   -1,33 -2,67 

VALORACIÓN   
  

-1,45 
  

-1,40 -28,56 
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10.1.5. Matriz 5.- Agregación de Impactos Ambientales 

MATRIZ DE AGREGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Construcción cisterna almacenamiento aguas lluvia 

                                                      ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
    COMPONENTES 
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O
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VA
LO

RA
CI

Ó
N 

DE
 IM

PA
CT

O
S 

AG
RE

G
AC

IÓ
N 

DE
 IM

PA
CT

O
S 

  # a b c  d e f g h i j k l m n 

Fí
si

co
 

Ai
re

 Calidad aire ambiente a -1,78     -3,33 -1,67 -3,33 -3,89     -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,33 -21,33           -21,33  

Ruido ambiente b -2,22 -1,78 -2,22 -2,78   -4,00 -4,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -4,67 -27,67           -27,67  

Su
el

o Calidad del suelo c -2,67 -7,00 -2,67 -2,67 -2,67 -7,00   -2,67 -2,67         -5,44 -35,44           -35,44  

Alteración del terreno d -1,33 -7,00 -1,33 -3,33   -7,00   -1,33 -1,33         -2,22 -24,89           -24,89  

Ag
ua

 

Calidad del agua   e -1,78   -1,78                     -1,33 -4,89             -4,89  

Bi
ót

ic
o Fl

or
a 

Vegetación terrestre f -4,67 -4,67 -4,67     -7,00               -2,22 -23,22           -23,22  

Fa
un

a 

Fauna terrestre g -1,00 -2,78 -1,00     -7,00 -1,33             -1,33 -14,44           -14,44  

So
ci

oe
co

nó
m

ic
o 

G
en

er
al

 

Empleo h 2,22 3,33 2,22 2,22 2,22 4,00 3,33 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 4,00            36,89           36,89  

Aspectos paisajísticos i -1,33 -3,11 -1,33     -3,11   -3,33 -3,33 -3,33 -3,33   -3,33 -3,11 -28,67           -28,67  

Salud y seguridad Pública j -2,22 -2,22 -2,22 -2,22   -2,22 -2,22         -2,22 -2,22 -2,22 -20,00           -20,00  

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional k -2,22 -2,67 -2,22 -2,67 -1,00 -2,67 -2,67 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 -2,22 -2,22 -2,67 -28,56           -28,56  

AFECTACIONES NEGATIVAS -21,22 -31,22 -19,44 -17,00 -5,33 -43,33 -14,11 -9,67 -9,67 -6,67 -6,67 -6,44 -9,78 -28,56 -229,11   

-192,22 AFECTACIONES POSITIVAS 2,22 3,33 2,22 2,22 2,22 4,00 3,33 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 4,00   36,89 

AGREGACIÓN DE IMPACTOS -19,00 -27,89 -17,22 -14,78 -3,11 -39,33 -10,78 -7,44 -7,44 -4,44 -4,44 -4,22 -7,56 -24,56   -192,22 
                                        

Afectaciones negativas                                     
Afectaciones positivas                                     
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10.2. ANEXO B.- Informe de resultados de la caracterización físico-

química del agua de lluvia. 
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10.3. AN E X O  C . - Da tos  ob ten idos  de l  Ins t i tu to  Nac iona l  de  Meteoro log ía  e  H id ro log ía

P r e c i p i t a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  d e  l a  e s t a c i ó n  " C i u d a d e l a  U n i v e r s i t a r i a "  

E S T A C I Ó N  " C I U D A D E L A  U N I V E R S I T A R I A "

A Ñ O E N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O  S E P  O C T N O V D I C

2 0 0 2 7 3 , 5 5 3 1 , 3 4 8 2 , 9 4 5 8 , 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 , 3  0 , 0  1 2 , 2

2 0 0 3 7 2 , 5 4 3 6 , 8 1 1 5 , 2 1 2 3 , 5 0 , 0  1 , 0  0 , 3  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 8 , 2

2 0 0 4 1 0 4 , 7 2 5 0 , 3 0 , 0  1 2 9 , 1 1 5 , 8 0 , 0  0 , 2  0 , 0  2 , 5  0 , 0  0 , 0  4 , 8  

2 0 0 5 1 6 , 3 5 4 , 4 2 8 0 , 3 1 8 7 , 3 0 , 4  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 4  2 2 , 1

2 0 0 6 1 7 0 , 3 4 5 3 , 9 2 0 0 , 5 6 , 8  2 1 , 5 1 , 5  0 , 0  0 , 2  0 , 3  1 , 0  2 , 3  4 2 , 7

2 0 0 7 1 7 1 , 9 6 1 , 5 4 8 5 , 1 1 0 2 , 1 1 1 , 1 2 , 4  0 , 0  0 , 1  0 , 0  1 , 7  0 , 6  3 , 5  

2 0 0 8 4 5 3 , 7 3 8 1 , 8 5 2 1 , 7 1 4 3 , 2 7 , 0  1 , 1  0 , 7  0 , 8  3 , 7  1 , 7  0 , 0  1 , 1  

2 0 0 9 3 4 2 , 8 3 6 5 , 1 4 2 9 , 2 1 2 5 , 3 3 6 , 7 2 , 1  0 , 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  

2 0 1 0 1 7 1 , 8 3 6 4 , 4 1 6 0 , 2 1 9 2 , 1 1 7 , 3 1 1 , 9 3 , 1  0 , 2  0 , 0  0 , 0  1 , 2  1 0 6 , 1

2 0 1 1 1 5 1 , 0 1 1 0 , 8 3 7 , 0 3 6 0 , 1 2 , 5  3 , 5  1 5 , 5 0 , 0  0 , 0  0 , 1  0 , 9  2 4 , 1

2 0 1 2 2 7 9 , 8 6 0 6 , 6 4 2 0 , 7 2 5 6 , 8 6 5 , 1 6 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 2  2 , 5  5 , 5  6 , 8  

2 0 1 3 1 5 7 , 4 2 8 2 , 3 5 1 1 , 9 1 0 9 , 8 2 , 6  0 , 4  0 , 0  0 , 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 5  

2 0 1 4 3 5 1 , 2 2 5 0 , 0 9 6 , 7 8 1 , 0 1 9 0 , 7 1 , 2  1 , 0  0 , 0  0 , 7  2 , 7  0 , 0  0 , 1  

2 0 1 5 9 4 , 7 1 1 8 , 1 3 1 1 , 3 2 8 3 , 4 8 7 , 4 3 5 , 8 1 , 5  0 , 0  0 , 0  9 , 6  0 , 0  0 , 0  

T O T A L  m m 2 6 1 1 , 6 4 2 6 7 , 3 4 0 5 2 , 7 2 5 5 9 , 4 4 5 8 , 1 6 6 , 9 2 2 , 9 1 , 9  7 , 4  2 1 , 6 1 0 , 9 2 4 2 , 2

F u e n t e :  I N A M H I ,  2 0 1 6 .  

1 1 5



P r e c i p i t a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  d e  l a  e s t a c i ó n  “ A e r o p u e r t o  J o s é  J o a q u í n  d e  O l m e d o ”  

E S T A C I Ó N  " A E R O P U E R T O  J O S É  J O A Q U Í N  D E  O L M E D O "

A Ñ O E N E F E B  M A R  A B R  M A Y  J U N  J U L  A G O  S E P  O C T N O V D I C

2 0 0 2 6 2 , 9 4 6 9 , 9 6 3 0 , 1 3 5 2 , 9 3 , 6  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 , 9  0 , 5  1 3 , 9

2 0 0 3 8 4 , 6 4 0 7 , 1 1 0 3 , 9 1 5 8 , 2 1 7 , 8 0 , 4  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 7 , 5

2 0 0 4 1 0 1 , 9 2 1 5 , 1 1 4 6 , 7 1 4 4 , 8 2 8 , 5 0 , 5  0 , 2  0 , 0  0 , 4  0 , 1  0 , 1  4 , 7  

2 0 0 5 3 7 , 6 7 2 , 0 2 7 4 , 5 1 3 6 , 4 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 2  0 , 1  3 1 , 3

2 0 0 6 1 7 4 , 5 5 1 1 , 1 1 9 6 , 0 7 , 5  1 0 , 4 0 , 5  0 , 0  0 , 1  0 , 0  0 , 0  1 , 7  3 4 , 8

2 0 0 7 1 9 3 , 4 8 0 , 4 4 5 8 , 6 6 4 , 0 7 , 6  1 , 3  0 , 0  0 , 3  0 , 0  2 , 0  0 , 5  0 , 9  

2 0 0 8 4 2 5 , 5 3 9 3 , 1 6 0 7 , 6 1 1 1 , 2 0 , 9  0 , 8  0 , 0  0 , 9  2 , 7  7 , 6  0 , 0  0 , 7  

2 0 0 9 3 7 0 , 2 3 6 1 , 1 3 9 1 , 6 5 2 , 2 5 6 , 7 1 , 8  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  

2 0 1 0 1 5 0 , 9 3 6 9 , 0 1 0 4 , 0 1 8 6 , 3 1 9 , 3 0 , 0  2 , 1  0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 , 2  1 0 0 , 8

2 0 1 1 1 3 4 , 1 1 7 9 , 5 3 0 , 8 2 7 8 , 4 7 , 5  3 , 6  1 0 , 9 0 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  2 2 , 1

2 0 1 2 2 6 8 , 0 5 5 7 , 0 3 7 6 , 6 1 5 6 , 2 5 8 , 6 9 , 0  0 , 0  0 , 0  0 , 0  3 , 1  2 , 6  3 , 2  

2 0 1 3 1 8 0 , 3 2 3 6 , 6 5 5 6 , 0 1 2 7 , 4 1 , 8  0 , 1  0 , 0  0 , 3  0 , 0  0 , 0  0 , 0  4 , 0  

2 0 1 4 3 5 1 , 1 2 0 1 , 2 8 7 , 8 1 1 3 , 6 2 2 6 , 2 8 , 1  0 , 7  0 , 0  0 , 5  1 , 8  0 , 0  4 , 7  

2 0 1 5 9 6 , 7 1 2 6 , 1 2 9 5 , 2 3 1 2 , 1 8 6 , 9 3 6 , 2 3 5 , 6 0 , 0  0 , 0  0 , 0  1 , 3  5 , 4  

T O T A L  m m 2 6 3 1 , 7 4 1 7 9 , 2 4 2 5 9 , 4 2 2 0 1 , 2 5 2 5 , 8 6 2 , 3 4 9 , 5 1 , 6  3 , 6  1 6 , 7 8 , 0  2 4 4 , 0

F u e n t e :  I N A M H I ,  2 0 1 6 .  

1 1 6



10.4. ANEXO D. Presupuesto estimativo para cisterna geomembrana 
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P r e s u p u e s t o  e s t i m a t i v o  

P r o y e c t o :  S i s t e m a  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  a g u a s  l l u v i a s  

P r o p i e t a r i a :  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  N a t u r a l e s  ( U n i v e r s i d a d  d e  G u a y a q u i l )  

F e c h a :  G u a y a q u i l ,  3 0  m a r z o  2 0 1 6  

Í t e m  R u b r o s  U n i d a d  C a n t i d a d  P r e c i o  u n i t a r i o  P a r c i a l  T o t a l  

1  E s t u d i o  y  p r o y e c t o            

1 , 1  D i s e ñ o  d e  p l a n o s  a r q u i t e c t ó n i c o s  G l b    2 0 0 , 0 0      

  S u b t o t a l  r u b r o  1          2 0 0 , 0 0  

2  O b r a s  p r e l i m i n a r e s            

2 , 1  D e s b r o c e  d e  t e r r e n o  M 2  9 0  0 , 5 0  4 5 , 0 0    

2 , 2  T r a z a d o  y  r e p l a n t e o   M 2  9 0  2 , 0 0  1 8 0 , 0 0    

2 , 3  E x c a v a c i ó n  M 3  4 5 0  8 , 0 0  3 6 0 0 , 0 0    

  S u b t o t a l  r u b r o  2          3 8 2 5 , 0 0  

3  R e v e s t i m i e n t o s            

3 , 1  R o l l o s  d e  g e o  m e m b r a n a  ( 4 0  m l  x  1 , 4 0  m )  U  8 , 5 0  3 0 0 , 0 0  2 5 5 0 , 0 0    

3 , 2  I n s t a l a c i ó n  ( m a n o  d e  o b r a  y  e q u i p o s )  M 2  3 1 4 , 0 0  1 0 , 0 0  3 1 4 0 , 0 0    

  S u b t o t a l  r u b r o  3          5 6 9 0 , 0 0  

4  I n s t a l a c i o n e s  s a n i t a r i a s            

4 , 1  P u n t o s  d e  A A  P P  F r í a  U  7  6 5 , 0 0  4 5 5 , 0 0    

  S u b t o t a l  r u b r o  4          4 5 5 , 0 0  

5  E q u i p a m i e n t o  s a n i t a r i o            

5 , 1  B o m b a  y  e q u i p o s  U  1  9 5 0 , 0 0  9 5 0 , 0 0    

  S u b t o t a l  r u b r o  5          9 5 0 , 0 0  
 

T o t a l  e s t i m a d o    1 1 1 2 0 , 0 0  
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10.6. ANEXO F.- Mapas temáticos 

10.6.1. F1.- Periodo Geológico 

  

120 





 

10.6.2. F2.- Geomorfología 
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10.6.3. F3.- Litología 
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