
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

MAESTRÍA EN IMPACTOS AMBIENTALES 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN ESTUDIO DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 

 

“ANÁLISIS AMBIENTAL DE UN TRAMO DE LA AUTOPISTA RÍO 

SIETE-HUAQUILLAS, CON CRITERIOS NEVI 2012” 

 

AUTORA: ING. MERCEDES MARÍA REY TORRES 

TUTORA: ARQ. KERLY CORALIA FUNG-SANG ROBINSON 

 

 

 

 

MACHALA – ECUADOR 

AGOSTO 2016 



ii 

 

 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO:Análisis ambiental de un tramo de la Autopista Río Siete-Huaquillas, con 

criterios NEVI 2012. 

AUTORA: 

Mercedes María Rey Torres, Ing. 

Civil. 

REVISORES: 

Arq. Jenny Mite Pezo.  

 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD: 

Arquitectura y Urbanismo 

PROGRAMA: Maestría en Impactos Ambientales. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: NO. DE PÁGS: 41 

ÁREA TEMÁTICA: 

Planificación Vial. 

 

PALABRAS CLAVES: Autopista, período de transición e impactos ambientales. 

 

RESUMEN: 

El tramo de carretera comprendido entre las abscisas 57+400 a la 59+400 del Proyecto Y 

de Corralitos - Santa Rosa, es incorporado a través de una decisión del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, como organismo rector de la vialidad de la República del 

Ecuador, a la Autopista Río Siete - Huaquillas, decisión que provoca varios impactos 

ambientales que son percibidos por la comunidad asentada en el sitio Corralitos. Los 

moradores de este sector a través de entrevistas estructuradas de un núcleo familiar, 

expresan la afectación y las posibles soluciones que pueden implementarse a mediano y 

largo plazo. Estas propuestas son expuestas a un grupo de profesionales expertos en 

vialidad que viven en la provincia de El Oro y conocen el proyecto, quienes refuerzan 

los planteamientos de los pobladores antes mencionados, con la utilización de lenguaje 

técnico y con iniciativas innovadoras que dan cuenta de que el análisis del presente 

estudio de caso, es oportuno e importante en el actual proceso que se desarrolla en el 



iii 

país en donde está en vigencia la ejecución del Primer Plan Nacional de Autopistas. 

El objetivo general del presente estudio de caso es analizar las afectaciones ambientales 

en período de transición de incorporación del tramo vial 57+400 – 59+400 “Y” de 

Corralitos – Santa Rosa a la Autopista Río Siete – Huaquillas, el que se cumplió 

utilizando la metodología de investigación que consistió inicialmente en un trabajo de 

campo, en donde se realizaron entrevistas a conglomerados denominados Núcleo 

Familiar y Expertos Locales, quienes realizaron sus aportaciones en base a los temas 

planteados en el  Estudio de Impacto Ambiental en trámite en el MAE y posteriormente 

el estudio bibliográfico de los contenidos del estudio mencionado, las Normas NEVI-12-

MTOP y demás leyes, normas, documentos escritos y varias publicaciones de la web. 

Este procedimiento permitió concluir la investigación con éxito y además abrió la puerta 

a nuevas interrogantes que deben ser investigadas. 

 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos): 

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº 

DIRECCIÓN URL (estudio de 

caso en la web) 
 

ADJUNTO URL (estudio de caso 

en la web): 
 

ADJUNTO PDF: SÍ NO 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Mercedes María Rey Torres, Ing. 

Civil. 

 

Teléfono: 

0996689559 
E-mail: 

mercedesrey.2016@gmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Arq. Silvia Corina Alcívar Macías. 

Teléfono:0991577836 

 

 

 

 

X

x

X 



iv 

CERTIFICACIÓN DE LA TUTORA 

 

En mi calidad de tutora de la estudiante Ing. Civil  Mercedes María Rey Torres, del 

Programa de Maestría/Especialidad Impactos Ambientales, nombrada por el Decano de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, CERTIFICO: que el Estudio de caso del 

Examen Complexivo titulado “Análisis ambiental de un tramo de la Autopista Río Siete-

Huaquillas, con criterios NEVI 2012”,  en opción al grado académico de Magíster en 

Impactos Ambientales,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales 

que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente, 

 

 

Arq. Kerly Coralia Fung-Sang Robinson 

TUTORA 

Guayaquil, 29 de agosto de 2016 

  



v 

DEDICATORIA 

 

       A mi hija Marena Mora.  



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad de Guayaquil – 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 

a su cuerpo de docentes que me 

apoyaron en la realización del presente 

trabajo y especialmente a la Doctora 

Patricia Ramos, amiga incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

TRIBUNAL DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

                                      …………………………………… 

                            PRESIDENTE DE TRIBUNAL 

 

 

 

_____________________________                ___________________________ 

……………………………………                 ….…....…………………………… 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL                 MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

_________________________________ 

Mercedes María Rey Torres, Ing. Civil 

  



ix 

ABREVIATURAS 

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

NEVI – 12 - MTOP: Norma Ecuatoriana Vial 2012 – Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

Proyecto E-25: Corresponde a la nomenclatura aplicada por el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas para el eje vial integrado a la Red Vial Nacional, del Corredor Arterial 

Troncal de la Costa E25. 

57+400 y 59+400: Tramo de dos kilómetros al que se refiere el presente Estudio de 

Caso, que corresponde a las abscisas determinadas en el Proyecto E-25, en el tramo "Y" 

de Corralitos - Santa Rosa (ampliación a 4 carriles),  ejecutado bajo contrato suscrito 

entre el MTOP y la Empresa EMVIAL EP, del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro. 

EMVIAL EP: Empresa Pública Vial de El Oro del Gobierno Provincial Autónomo de la 

Provincia de El Oro. 

TPDA: Tráfico Promedio Diario Anual, que es la cantidad de vehículos que transitan 

por un punto determinado de un eje vial en un período de tiempo que debe ser mayor a 

un día y menor a un año, dividido para el período de tiempo en que se efectuó la 

medición, valor que nos sirve para el diseño de una carretera, por cuanto  a partir de esta  

valorización se proyecta para el número de años en el que nos va a servir la vía, por lo 

que se debe caracterizar el tráfico según el tipo de vehículos y por el servicio que 

prestan, sea este de transporte de personas o mercaderías. 



x 

IRI: Índice de Rugosidad Internacional, también conocido como Índice de Regularidad 

Internacional, es un parámetro que nos indica el confort y comodidad al conducir un 

vehículo cuando transita sobre un pavimento rígido o bituminoso. 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

Consultora INECO: Empresa Consultora Española contratada por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas del Ecuador para la elaboración de la Norma Ecuatoriana 

Vial 2012. 

  



xi 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
1. Introducción ............................................................................................................... 1 

1 Desarrollo ................................................................................................................... 4 

1.1 Marco teórico ...................................................................................................... 4 

1.1.1 Teorías generales. ........................................................................................ 4 

2.1.1.1  Autopista. ................................................................................................. 4 

2.1.1.2  Período de Transición ............................................................................. 5 

2.1.1.3  Impacto ambiental. ................................................................................. 6 

1.1.2 Teorías Sustantivas. ..................................................................................... 7 

1.1.3 Referentes Empíricos ................................................................................... 8 

2 Marco metodológico ................................................................................................ 10 

2.1 Metodología ...................................................................................................... 10 

2.2 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

(CDIU) ......................................................................................................................... 11 

2.3 Descripción de las unidades de análisis ............................................................ 12 

2.3.1 Categorías y dimensiones. ......................................................................... 12 

3.3.1.1  Político .................................................................................................... 12 

3.3.1.2  Social. ..................................................................................................... 12 

3.3.1.3  Económico. ............................................................................................. 12 

3.3.1.4  Medio-ambiente..................................................................................... 12 

2.3.2 Instrumentos. .............................................................................................. 13 



xii 

2.3.3 Unidades de Análisis.................................................................................. 13 

2.4 Gestión de datos ................................................................................................ 13 

2.5 Criterios éticos de la investigación.................................................................... 14 

3 Resultados ................................................................................................................ 15 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis ............................................................... 15 

3.1.1 Descripción del sitio Corralitos. ................................................................ 15 

3.1.2 Recorrido y observación visual del estado del tramo 57+400 – 59+400 del 

tramo “Y” de Corralitos – Santa Rosa. .................................................................... 16 

4.1.3. Muestra escogida. ...................................................................................... 17 

4.1.3.1  Entrevista a Núcleo Familiar. .............................................................. 17 

3.1.4 Planificación de entrevista al Núcleo Familiar. ......................................... 18 

4.1.4.1  Objetivo. ................................................................................................. 18 

4.1.4.2  Estrategias. ............................................................................................ 18 

3.1.5 Cuadro de estructura del Núcleo Familiar. ................................................ 18 

3.1.6 Contenido de la Entrevista al Núcleo Familiar. ......................................... 19 

3.1.7 Entrevistas con expertos locales. ............................................................... 19 

3.1.8 Planificación de entrevista a Expertos Locales. ......................................... 19 

4.1.8.1   Objetivo. ................................................................................................ 19 

4.1.8.2   Estrategias. ........................................................................................... 19 

3.1.8.3 Cuadro informativo de características de expertos. ...................... 20 

4.1.8.4  Contenido de la Entrevista a Expertos Locales. ................................. 21 



xiii 

3.1.9 Aspectos relevantes del “Estudio de Impacto Ambiental para la 

Ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, Tramo 

Santa Rosa - Y de Corralitos, de la Provincia de El Oro”. ...................................... 21 

3.2 Presentación de los resultados ........................................................................... 24 

3.2.1 Caracterización del estado actual de la obra. ............................................. 24 

3.2.2 Impactos ambientales entre las abscisas 57+400 – 59+400 “Y” de 

Corralitos – Santa Rosa, ante la Autopista Río Siete – Huaquillas,  en la población 

del sitio Corralitos. ................................................................................................... 25 

3.2.3 Realizar un análisis triangular entre los datos técnicos – normativos  y los 

requerimientos de la población. ............................................................................... 30 

4 Discusión.................................................................................................................. 32 

4.1 Ámbitos de discusión ........................................................................................ 33 

4.1.1 Ámbito Político. ......................................................................................... 33 

4.1.2 Ámbito Económico. ................................................................................... 33 

4.1.3 Ámbito Social. ........................................................................................... 33 

4.1.4 Ámbito medio ambiental............................................................................ 33 

4.2 Limitaciones ...................................................................................................... 33 

4.3 Líneas de investigación ..................................................................................... 34 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso ........................................................... 34 

5 Propuesta .................................................................................................................. 36 

6 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................ 40 



xiv 

6.1 Conclusiones ..................................................................................................... 40 

6.2 Recomendaciones. ............................................................................................. 41 

Referencias bibliográficas ................................................................................................ 43 

ANEXOS ......................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1    UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ABSCISAS 57+400 - 59+400 TRAMO Y DE CORRALITOS - 

SANTA ROSA, SITIO CORRALITOS. ...................................................................................................... 16 

 

 

  



xvi 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1    CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU) ..... 11 

TABLA 2     FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS........................................................................................ 13 

TABLA 3    COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL TRAMO ................................................................................. 15 

TABLA 4    OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL TRAMO DE CARRETERA 57+400 - 59+400  DE LA "Y" DE 

CORRALITOS - SANTA ROSA ............................................................................................................... 17 

TABLA 5    COMPOSICIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR ENTREVISTADO. ............................................................. 19 

TABLA 6  DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES DE LOS EXPERTOS ENTREVISTADOS. ........... 20 

TABLA 7   ENTREVISTA A NÚCLEO FAMILIAR. .............................................................................................. 26 

TABLA 8   IMPACTOS ADICIONALES SEÑALADOS POR PROFESIONALES EXPERTOS LOCALES.......................... 30 

TABLA 9  MEDIDA A IMPLEMENTARSE PARA MITIGAR, CORREGIR Y DISMINUIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS. ........................................................................................................................................ 36 

 

 

 

  



xvii 

RESUMEN 

 

El tramo de carretera comprendido entre las abscisas 57+400 a la 59+400 del Proyecto Y 

de Corralitos - Santa Rosa, es incorporado a través de una decisión del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, como organismo rector de la vialidad de la República del 

Ecuador, a la Autopista Río Siete - Huaquillas, decisión que provoca varios impactos 

ambientales que son percibidos por la comunidad asentada en el sitio Corralitos. Los 

moradores de este sector a través de entrevistas estructuradas de un Núcleo Familiar, 

expresan la afectación y las posibles soluciones que pueden implementarse a mediano y 

largo plazo. Estas propuestas son expuestas a un grupo de profesionales expertos en 

vialidad que viven en la provincia de El Oro y conocen el proyecto vial, quienes 

refuerzan los planteamientos de los pobladores antes mencionados, con la utilización de 

lenguaje técnico y con iniciativas innovadoras que dan cuenta de que el análisis del 

presente estudio de caso, es oportuno e importante en el actual proceso que se desarrolla 

en el país, en donde está en vigencia la ejecución del Primer Plan Nacional de 

Autopistas. 

El objetivo general del presente estudio de caso es analizar las afectaciones ambientales 

en el período de transición de incorporación del tramo vial 57+400 – 59+400 “Y” de 

Corralitos – Santa Rosa a la Autopista Río Siete – Huaquillas, el que se cumplió 

utilizando la metodología de investigación que consistió inicialmente en un trabajo de 

campo en donde se realizaron entrevistas a conglomerados denominados Núcleo 

Familiar y Expertos Locales, quienes realizaron sus aportaciones en base a los temas 

planteados  en el Estudio de Impacto Ambiental en trámite en el MAE y posteriormente 

el estudio bibliográfico de los contenidos del estudio mencionado, las Normas NEVI-12-
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MTOP y demás leyes, normas, documentos escritos y varias publicaciones de la web. 

Este procedimiento permitió concluir la investigación con éxito y además abrió la puerta 

a nuevas interrogantes que deben ser investigadas. 

Palabras claves: 

Autopista. 

Período de Transición. 

Impactos Ambientales.  
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ABSTRACT 

The stretch of road between the abscissa 57 + 400 to 59 + 400 Project "Y"  in Corralitos 

- Santa Rosa, is incorporated through a decision of the Ministry of Transport and Public 

Works, as the governing body of the viability of the Republic of Ecuador, to the Seven 

River Highway - Huaquillas, a decision that causes several environmental impacts that 

are perceived by community members in the Corralitos site. The inhabitants of this 

sector through structured interviews of a family nucleus, express involvement and 

possible solutions that can be implemented in the medium and long term. These 

proposals are exposed to a group of experts in roads, living in the province of El Oro 

and know the project, who reinforce the positions of the aforementioned people, with 

the use of technical language and innovative initiatives that realize that the analysis of 

this case study is timely and important in the current process, taking place in the 

country, where it is in effect the implementation of the First National Highway Plan. 

The overall objective of this case study is to analyze the effects on the transition period 

of incorporation of the road section 57 + 400-59 + 400 "Y" Corralitos - Santa Rosa to Rio 

Seven Highway - Huaquillas. It was accomplished using the methodology research that 

initially consisted of a field work, where interviews to conglomerates called "Nuclear 

Family", and Local Experts who made their contributions based on the issues raised in 

the Environmental Impact Study, pending at the MAE, and subsequently the 

bibliographic study of the contents were made in the already mentioned Study, the 

NEVI-12-MTOP standards and other laws and rules, written documents and several 

web publications. This procedure allowed us to successfully conclude the investigation 

and also opened the door to new questions that must be investigated. 
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1. Introducción 

Hasta abril, 2011, el eje vial Machala-Santa Rosa entre las abscisas 

57+400 – 59+400, consistía en una calzada antigua con pavimento asfáltico de dos 

carriles, insuficiente para el volumen de tránsito que circulaba por ella, puesto que 

constituye un eje vial que conecta a Machala con los cantones del altiplano orense, 

provincia de Loja y las regiones fronterizas con el norte del Perú-Sudamérica y 

viceversa. Además se trata de un tramo de vía que atraviesa comunidades densamente 

pobladas, con alrededor de diez mil habitantes, concentrados en la parroquia rural El 

Retiro, y los sitios La María, Corralitos y El Recreo, quienes viven de la agro-

industria bananera, una de las actividades principales de la economía provincial y 

nacional. 

Para delimitar el problema, es necesario una descripción detallada del 

tramo objeto del presente análisis. En primer lugar, el 04 de abril de 2011, el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador y la Empresa Pública Vial de 

El Oro, (EMVIAL EP) suscriben el contrato para la construcción de la Vía E-25 en el 

Tramo “Y” del Cambio – “Y” de Corralitos  (Ampliación a 6 carriles) y del Tramo 

“Y” de Corralitos – Santa Rosa (Ampliación a 4 carriles). Los trabajos se inician el 18 

de abril del mismo año y se desarrolla entre las abscisas  44+357,82 hasta el 

61+670,67 (lado derecho) y 61+673,90 (lado izquierdo). 

El proyecto se subdivide en dos tramos: “Y” del Cambio – “Y” de 

Corralitos y “Y” de Corralitos – Santa Rosa; el primero con dos kilómetros, y el 

segundo con 15,30 kilómetros. El Tramo “Y” del Cambio – “Y” de Corralitos se 

ubica dentro de la zona urbana del cantón Machala, cuyos trabajos se realizaron en el 

período entre abril de 2011 hasta enero de 2012. 
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Luego tenemos que, a partir del 2012, el MTOP decide que el Tramo 

“Y” de Corralitos – Santa Rosa sea parte de la Autopista Río Siete – Huaquillas. Para 

ello emite una nueva sección típica, que consiste en seis carriles de 3,65 metros con 

un espaldón de 2,65 metros en ambos lados; en el carril central, en vez del parterre  se 

debe construir un carril adicional en donde se asentará una Barrera de Hormigón Tipo 

New Jersey. Además dispone que no se construya los retornos, ni aceras y ciclovías. 

En este tramo se asienta el sitio Corralitos, que es una comunidad de pequeños 

agricultores de banano, pertenecientes al cantón Machala, Provincia de El Oro. 

Finalmente, la construcción de este eje vial tiene como característica 

principal que la superficie de rodadura sea de pavimento rígido. Los cambios que se le 

hicieron al proyecto fueron sustanciales, quedando pendiente la actualización del 

Estudio de Impacto Ambiental, que ha significado afectaciones a la población 

circundante y demás usuarios del sistema vial.  

Por lo anotado, se propone el análisis de los impactos ambientales 

generados en este período de transición de un corredor nacional concebido 

aproximadamente en los años 1970 hasta convertirse en una autopista, bajo los 

criterios establecidos en las Normas NEVI-2012, que están en proceso de aprobación 

por el MTOP y que se las considera una herramienta útil porque integra aspectos 

legales y técnicos actuales, incluyendo aspectos humanos. 

El presente estudio de caso se justifica en el marco de las nuevas 

perspectivas de desarrollo sustentable que transversaliza la obra pública en la región y 

en el mundo. Así tenemos que, en Latinoamérica varios países han emprendido en 

proyectos de Autopistas Sustentables, que significan carreteras de alta velocidad, en 

donde el gran reto es minimizar las aportaciones de los gases de efecto invernadero y 

otros factores ambientales negativos que son de gran preocupación en la humanidad. 
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El objetivo general de este Estudio de Caso es analizar las afectaciones 

en período de transición de incorporación del tramo vial 57+400 – 59+400 “Y” de 

Corralitos – Santa Rosa a la Autopista Río Siete – Huaquillas. 

Los objetivos específicos son: 1)Caracterizar  el estado actual del 

tramo en estudio; 2)Analizar los impactos ambientales de 57+400 – 59+400 “Y” de 

Corralitos – Santa Rosa a la Autopista Río Siete – Huaquillas,  en la población del 

sitio Corralitos; 3)Realizar un análisis triangular entre los datos técnicos – normativos  

y los requerimientos de la población. 

Se hará énfasis en categorías conceptuales  como: autopista, período de 

transición e impacto ambiental, las que serán utilizadas en el análisis del campo de 

estudio de la Planificación vial e Impactos Ambientales. 

La premisa es la incorporación del tramo entre las abscisas 57+400 – 

59+400 a la Autopista Río Siete – Huaquillas, con velocidades de circulación de 100 

km/h y la instalación de elementos como las Barreras de Hormigón Tipo New Jersey 

en el centro del eje vial, provocan impactos ambientales en el sector y afecta la vida y 

relaciones productivas de los pobladores del sitio Corralitos. 

El estudio de los impactos ambientales generados a la comunidad 

asentada en el sitio Corralitos, cantón Machala, durante el período de integración del 

eje vial que lo atraviesa en su transición hasta convertirse en una autopista, se 

constituye en una novedad científica, por cuanto dará las pautas para que en el futuro 

se tomen mejores decisiones en el proceso de estudios y construcción de proyectos 

viales similares que se implementen en el Ecuador. Esto tendrá concordancia con la 

perspectiva de desarrollo contenida en el Plan Estratégico de Movilidad 2013 – 2037, 

en el que planea que 1.731 kilómetros de carreteras se conviertan en autopistas. 
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1 Desarrollo 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Teorías generales. 

Las categorías a utilizarse en el presente trabajo son: autopista, período 

de transición e impacto ambiental. 

2.1.1.1  Autopista.Se define a un eje vial para la circulación de 

vehículos motorizados tanto pesados como buses, dotada de varios carriles en una 

dirección, que soporta altos volúmenes de tránsito, de acuerdo a la Norma de Diseño 

Geométrico de la República del Perú (2016) deben soportar  un número mayor a 4.000 

vehículos y que  no debe tener pasos peatonales, cruces ni ningún elemento que 

interrumpa la circulación vehicular. 

Según las características de diseño publicadas en la página Web del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2016), en el documento 

elaborado por el Ing. Milton Torres Espinoza, Subsecretario de Infraestructura del 

Transporte, para que una carretera sea considerada como autopista, debe tener las 

siguientes características técnicas: 

 Las autopistas constituyen ejes viales en donde las velocidades 

de circulación es superior a 80 km/h. 

 Deben contar con señalización adecuada a sus niveles de 

servicio. 

 Las autopistas son ejes viales compuestos por varios carriles de 

circulación, cuyas direcciones están separadas por banquetas a desnivel, vallas, muros 

de hormigón (Tipo New Jersey) o carriles por los que no pueden circular vehículos. 
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 Los carriles en sentido unidireccional deben ser más de uno y 

debe incluirse un carril adicional o espaldón,  para el refugio o estacionamiento de los 

vehículos en emergencia a fin de que no obstaculicen el tránsito vehicular. 

 La circulación en las autopistas no deben ser interrumpidas por 

cruces de caminos, cruce de trenes y los distribuidores de tránsito, se diseñarán a 

desnivel. 

 El ingreso a las localidades se hará por el lado derecho en 

sentido de la circulación vehicular y el lado izquierdo será para el rebasamiento y  

para ello se construirá carriles adicionales para la desaceleración de las velocidades, 

estos carriles son conocidos como carriles lentos o de servicio, de esta manera los 

vehículos que entran y salen de la autopista contarán con un nivel de seguridad para 

hacer las maniobras que se requieran. 

 Las características de diseño geométrico de autopistas son 

exigentes, por cuanto las curvas verticales y horizontales las que no deben ser muy 

pronunciadas para que los vehículos circulen seguros a las velocidades de diseño. 

 Las autopistas deben contar con áreas de servicio para 

abastecimiento, mantenimiento y descanso de los conductores y estas deben ubicarse 

en el mismo sentido de circulación y en tramos rectos de no menos de 20 km y en 

caso excepcionales 5 km. 

2.1.1.2  Período de Transición.El período de transición constituye el 

tiempo necesario para el cambio de un estado a otro distinto, se puede aplicar en un 

proceso de elaboración, construcción y es el tiempo necesario para el logro de un 

objetivo. 
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En el presente estudio de caso se refiere al tiempo necesario para que 

una obra vial o un carretero se transforme en una autopista, para el efecto se 

necesitará aplicar una normativa adecuada, así como el cumplimiento de 

requerimientos técnicos específicos. Un ejemplo de estas normas está regulado por la 

Consejería de Obras Públicas y Transporte y Transporte de Andalucía-España 

mediante la ·Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de 

Andalucía” publicado en el sitio web citado en la bibliografía(2016), en el que se 

emite las instrucciones para que el diseño de un eje vial se adapte a las características 

del suelo en donde se va implantar el proyecto, el clima, fuentes de materiales de la 

zona a fin de abaratar costos sin sacrificar las cualidades de la vía. 

2.1.1.3  Impacto ambiental.Constituyen los efectos positivos y 

negativos que pueden causar la actividad humana y eventos naturales sobre el medio 

ambiente. El medio físico como el agua, aire y suelo; el medio biótico como la flora y 

la fauna y socioeconómico como el paisaje/recreación, procesos productivos, 

socioeconómicos/culturales y turismo. 

Para el conocimiento y análisis de los impactos ambientales de un 

proyecto vial es necesario constituir un equipo interdisciplinario que construya 

responsablemente, una línea base que recoja el estado inicial de las categorías 

ambientales de caracterización del área de influencia del proyecto, determinando 

indicadores ambientales, las mismas que serán proyectadas a través de la utilización 

de metodología adecuada para las diferentes etapas de implementación del proyecto, 

tales como estudio, construcción, mantenimiento y operación incluido el caso de que 

el proyecto no se construya. Este análisis serio y responsable se lo deberá hacer para 

las diferentes alternativas del proyecto que no podrán ser menor a tres. A este proceso 

se lo conoce como Evaluación de Impactos Ambientales, los mismos que 
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posteriormente serán parte del Estudio de Impactos Ambientales que es una 

herramienta base para la toma de decisiones, porque en este documento se establece 

un Plan de Manejo Ambiental que incluye presupuesto y cronograma para la 

ejecución de medidas ambientales de mitigación, remediación, compensación de los 

efectos ambientales negativos, así como la repotenciación de los efectos ambientales 

positivos. 

Entonces, los impactos ambientales serán reconocibles, por cuanto son 

aquellos que por causas antrópicas en este caso la construcción de un proyecto vial o 

por causas naturales alteran positiva y negativamente la línea base del área de 

influencia o un medio natural. 

1.1.2 Teorías Sustantivas. 

Las Normas Ecuatoriana Vial NEVI-2012-MTOP, surgen en el año 

2013  a partir de un contrato de consultoría que suscribe el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, como organismo rector de la vialidad del país y la Consultora 

INECO, de nacionalidad española, con el objetivo principal de actualizar las Normas 

Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, vigentes en 

el país desde 1974 y ligeramente actualizadas en 1993 en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y que para su aplicabilidad al desarrollo actual del país, se han 

emitido disposiciones ministeriales aplicables a cada caso, quedando pendiente la 

renovación de los parámetros técnicos necesarios para el cumplimiento de las Leyes 

Nacionales y Convenios internacionales aplicables al desarrollo vial del país. 

En cumplimiento de este objetivo, la consultora INECO, presentó al 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas las nuevas normas de construcción vial, 

bautizadas como NEVI-2012-MTOP, las cuales están contenidas en seis tomos, 
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siendo el VolumenCuarto el que se refiere a “Estudios y Criterios Ambientales para el 

desarrollo de Proyectos Viales.” 

El documento que contiene las Normas NEVI-2012, fue puesto en 

consideración de las instituciones públicas, empresas privadas y consultores en el año 

2014 a fin de establecer criterios necesarios previos a su aprobación. 

En la actualidad conocemos que las Normas NEVI-2012-MTOP, 

cuentan con la aprobación de la Subsecretaría de Transporte del MTOP, sin embargo 

hasta la fecha no entran en vigencia, por no contar con la aprobación ministerial 

definitiva. Pese a esta circunstancia consideramos que constituye un instrumento 

actualizado aplicable al análisis de los impactos ambientales del Tramo Y de 

Corralitos-Santa Rosas, km 57+400 – 59+400 del presente Estudio de Caso. 

1.1.3 Referentes Empíricos 

El Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a cuatro carriles 

del Corredor arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa – Y de Corralitos, de 

la provincia de El Oro constituye la herramienta de análisis sobre la que plantearemos 

las entrevistas a los involucrados, por lo que será el referente empírico  de esta 

investigación. Esto nos permitirá visibilizar la situación actual de los diferentes 

componentes ambientales que han variado y han modificado la línea base, a fin de 

que,a partir de este conocimiento, plantear las propuestas de solución, las cuales 

pueden ser medidas para mitigar y reducir los impactos ambientales. 

La propuesta de las Normas NEVI-12-MTOP, en el numeral 4.203.10 

establece los “Mecanismos de Difusión y Participación Ciudadana” (NEVI, 2013, p 

206), en el que se recoge los detalles para viabilizar los impactos socio-ambientales de 

un proyecto vial, en sus diferentes etapas tales como estudio, construcción, 

mantenimiento y operación. Posteriormente en los numerales 4.204.2 en adelante 
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establece las responsabilidades en caso de que se hicieran omisiones, además de las 

medidas compensatorias; así mismo establece que la Participación Ciudadana sea 

parte importante para la toma de decisiones en el diseño de ingeniería. En esta parte 

de las Normas mencionadas concluyen enumerando las fases de la Participación 

Ciudadana y su aplicabilidad en los diferentes modelos de proyectos, es decir, trazado 

nuevo, cambio de estándar y recuperación de estándar, para el caso del presente 

proyecto de estudio correspondería la columna de cambio de estándares. 

Al revisar el Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a 

cuatro carriles del Corredor arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa – Y 

de Corralitos, de la Provincia de El Oro, se determina que carece de esta análisis, 

porque solamente reconoce al sitio Motuche como la única comunidad que se asienta 

en el eje de la vía, invisibilizando a las que corresponden a lossitios Corralitos, La 

María, Parroquia El Retiro, San Vicente, entre otras. También indica que la “zona es 

altamente intervenida” por cuanto las actividades productivas que se iniciaron hace 

varias décadas han impactado notablemente al ambiente, criterio con el cual se 

minimiza los impactos ambientales. Por otra reduce a 51 personas el número de 

afectados sensibles a indemnización, porquelos demás han expresado satisfacción por 

la ampliación de la vía, sin indicar el número de personas y los sistemas de registros 

de esta acción. La caracterización del medio físico, biótico y socio-económico 

corresponde a los datos de Machala y la Provincia, sin realizar una investigación 

específica al área de estudio. 
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2 Marco metodológico 

2.1 Metodología 

Se utilizará para el análisis los criterios establecidos en el Volumen 

No. 4, “Manual de Guía y Criterios para Estudios Ambientales en obra de 

Infraestructura del Transporte Terrestre NEVI-12-MTOP”, las cuales están en proceso 

de aprobación en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, y que son 

relevantes por su potencial para los estudios de impactos ambientales de proyectos 

viales, lo cual es inédito en el país. Se hará énfasis en categorías conceptuales como: 

“autopista”, “período de transición” e “impacto ambiental”, utilizadas en el análisis 

del campo de estudios de Planificación Vial. 

Siendo esta una investigación de carácter cualitativo, cuya principal 

premisa es de que cada grupo social se guía con un “patrón cultural” (Sampieri, et. al. 

2001) que marca su criterio y su forma de interpretar los eventos y los hechos, ha 

constituido el criterio en el que se basa la metodología de investigación para este 

estudio de caso, por lo que se considera que tiene el carácter de descriptiva, 

interpretativa, inductiva, va de lo particular a lo general (Sampieri, et. al. )es 

individual y no es de interés generalizar los resultados. 

Se aplica la siguiente metodología: 

1) Análisis de documentos, información física, normativa vigente 

y en trámite de aprobación, documentos sobre experiencias en países vecinos y en el 

Ecuador, que puedan servir como guía de análisis ambiental, investigación que se hará 

por medios informáticos. 

2) Análisis situacional del tramo de vía y levantamiento 

fotográfico del área de estudio, mediante programas utilitarios adecuados. 
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3) Descripción de las afectaciones ambientales provocadas por la 

ampliación de la vía, a la Comunidad del Sitio Corralitos y su proyección como 

Autopista, esta información se realizará a través de entrevistas estructuradas  a una 

unidad familiar representativa del sector. 

4) Identificación de criterios técnicos ambientales necesarios en 

estos períodos de transicióna través de criterios emitidos por expertos locales. 

2.2 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

(CDIU) 

Tabla 1Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU) 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

Político Legal normativa Leyes, normas y reglamentos 

vigente 

Constitución Política de la 

República del Ecuador. 

Ley de Gestión Ambiental. 

Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, TULAS. 

Económico. Productiva Situación económica y poder 

adquisitivo de los pobladores 

del sitio Corralitos, cantón 

Machala, provincia de El 

Oro. 

Núcleo familiar 

Sociales. Organizativa Información del Plan 

Estratégico Provincial e 

información de la web. 

Núcleo familiar 

Medio-

ambiente 

Socio-ambiental Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Ordenanzas y normativas del 

manejo medio-ambiental. 

Plan de Manejo Ambiental del 

Proyecto Vial del MTOP 

Fuente: Matriz CDIU. 
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2.3 Descripción de las unidades de análisis 

2.3.1 Categorías y dimensiones. 

3.3.1.1  Político. Constituye el marco legal vigente en el país que está 

encaminado en la protección de la naturaleza y garantiza “el buen vivir”, sumak 

kawsay (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Esta condición se logra en 

un ambiente saludable, ecológicamente bueno y sostenible, tema que está 

perfectamente ligado al presente estudio de caso y constituye la base de los Estudios 

de Impactos Ambientales. 

3.3.1.2  Social.Constituye la razón de ser del presente estudio, por 

cuanto al conocer las características sociales y nivel organizativode los pobladores del 

Sitio Corralitos se establecerá el grado de representatividad y su capacidad para ser 

participantes activos de un Plan de Manejo Ambiental. 

3.3.1.3  Económico.Conocer la situación económica de las 

comunidades asentadas en las áreas de influencia de una carretera es fundamental para 

el diseño de las medidas ambientales a implementarse en el Plan de Manejo, así como 

puede ser la medida de la respuesta  ante el desarrollo proyecto vial de envergadura, 

que tenga estos grupos humanos. 

3.3.1.4  Medio-ambiente.El Estudio de Impactos Ambientales es un 

requisito básico para la construcción de un eje vial y en este caso constituye es 

fundamental para establecer las posteriores afectaciones producidas por la decisión 

ministerial de transformación de una carretera a autopista. 
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2.3.2 Instrumentos. 

Tabla 2Fuentes Primarias y Secundarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.3 Unidades de Análisis. 

Análisis de los documentos que contienen las Leyes, normativa y 

Reglamentos aplicables en los Estudios de  Impactos Ambientales frente a los que 

consta en el “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a cuatro carriles del 

Corredor Arterial Troncal de la Costa E-25, Tramo Santa Rosa  - Y de Corralitos, de 

la Provincia de El Oro”  bajo el criterio decumplimiento a lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Plan del Buen Vivir. 

2.4 Gestión de datos 

Las fuentes primarias que consisten en los criterios emitidos por los 

entrevistados tales como los miembros de la Núcleo Familiar y lo indicado por los 

expertos locales se conjugan con los requerimientos establecidos en la normativa 

ambiental para Estudio Impacto Ambiental del Proyecto, constituyéndose parte 

esencial para el presente estudio de caso. 

Fuentes Primarias 
(Trabajo de Campo)

Recorrido y observación de las 
caracter´ísticas físicas del tramo de 

carretera 57+400 -59+400

Entrevistas a Núcleo Familiar y 
Expertos locases.

Fuentes Secundarias 
(Revisón bibliográfica)

Estudio de Impacto Ambiental pra 
la ampliación a cuatro carriles del 
corredor artierial troncal de Costa 

E25, tramo Santa Rosa - Y de 
Corraliitos, de la Provincia de El 

Oro.

Revisión de Información en  el 
internet en las páginas de las 

instituciones públicas nacionales e 
internacionales y en los textos 
escritos sobre los modelos de 
investigación y los impactos 

ambientales de proyectos viales.
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2.5 Criterios éticos de la investigación 

A fin de cumplir con los dispuestos con las normas APA-2016, Sexta edición, se 

omite el nombre de la Familia Entrevistada y se la ha denominado Núcleo Familiar, al 

igual que la identidad de los expertos locales a los que se les ha ordenado de acuerdo a 

sus apellidos y se los ha denominado Entrevistado 1, 2, 3 y 4. 

En la investigación secundaria en cambio se ha anotado las referencias 

bibliográficas que se han utilizado en el presente estudio de caso. 
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3 Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

3.1.1 Descripción del sitio Corralitos. 

En el tramo vial “Y” de Corralitos – Santa Rosa, entre las abscisas 57+400 – 59+400, 

atraviesa el sitio Corralitos, perteneciente al cantón Machala, provincia de El Oro. Las 

coordenadas geográficas del tramo estudiado se han determinado con la aplicación del 

programa GPS STATUS, el mismo que ha reportado un error de 3metros, con la 

conexión de un número aceptable de satélites.  

Tabla 3Coordenadas de ubicación del tramo. 

Abscisas Coordenadas UTM Altura 

(m) Este Norte 

57+400 623.109 9´631.957 5 

59+400 623.186 9´633.948 5 

Fuente: Elaboración propia. 

Para que el lector se ubique en el sitio de estudio, es necesario anotar que la 

abscisa 57+400 queda aproximadamente a 80 metros después del Distribuidor de 

Tránsito Corralitos, en la ruta Machala – Santa Rosa. Este distribuidor a la fecha está 

en funcionamiento a pesar que está inconcluso. 

El sitio Corralitos es una comunidad enclavada en un sector altamente 

productivo, cuya principal actividad económica es la agro-producción del banano, 

situación muy típica en la provincia de El Oro. Políticamente pertenece al cantón 

Machala, provincia de El Oro, la misma que se ubica aproximadamente a 15 km. 

Para la mejor comprensión de su ubicación se ha incorporado un 

detalle de su ubicación. 

 



16 

 

 

Figura 1    Ubicación geográfica de las abscisas 57+400 - 59+400 Tramo Y de 

Corralitos - Santa Rosa, sitio Corralitos. 

  

Ubicación geográfica del Sitio Corralitos, Cantón 

Machala. 

Fotografía que muestra el estado actual de 

la vía, abscisa 57+400-59+400. 

Fuente: Publicado en la página de Google Earth, 

agosto 2016. 

Fuente: Elaboración propia. 

El sitio Corralitos, posee una directiva interna que no tiene 

representatividad legal en los espacios públicos del cantón Machala. Actualmente el 

número de habitantes es de 250 personas que no cuentan con servicio de agua potable, 

alcantarillado y manejo de desechos sólidos, tienen una escuela en donde asisten los 

niños de menos recursos económicos, porque los que cuentan con ingresos sostenidos 

asisten a las escuelas de Machala. Los centros de salud más cercanos se ubican en la 

parroquia El Cambio y El Retiro, que se ubican a varios kilómetros del poblado.  

3.1.2 Recorrido y observación visual del estado del tramo 57+400 

– 59+400 del tramo “Y” de Corralitos – Santa Rosa. 

 A bordo de un vehículo y con acompañamiento de un miembro del 

sitio Corralitos, se realizó el recorrido a los dos kilómetros de carretera objeto de este 

estudio a fin de establecer mediante un procedimiento de observación directa el 

número de viviendas afectadas y no afectadas en el sector, además de varios detalles 

relevantes, de esta forma se resume lo observado: 
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Tabla 4Observcación directa en el tramo de carretera 57+400 - 59+400  de la 

"Y" de Corralitos - Santa Rosa. 

Descripción Lado Izquierdo Lado Derecho 

57+400 – 

59+400 

17 viviendas afectadas(*) 

1 vivienda no afectada  

6 viviendas abandonadas. 

3 comercios: 1 bar, 1 fábrica 

de carrocerías, 1 

empacadora, 1 Finca 

Hacienda La Rosita. 

En este tramo se observa un pedazo de bosque 

original, entre ellos notamos samanes, laurel, ajos que 

existía en el sector antes de la intervención, se ubican a 

20 m detrás de una franja de banano. 

8 viviendas afectadas(*) 

2 viviendas no afectadas. 

1 vivienda en construcción. 

5 Comercios: 2 empacadoras, 1 finca con portón, 1 

cancha de tenis, 1 estacionamiento de camiones. 

1 Canal de drenaje. 

1 Canal de aguas limpias, por debajo cruza 

transversalmente un canal de drenaje, que después de 

unos metros está clausurado. 

1 Acceso Principal al sitio Corralitos. 

* Viviendas afectadas, se refiere a unidades habitacionales que quedaron aproximadamente 

1 metro, bajo el nivel del bordillo de la vía en construcción y actualmente tienen dificultades 

en su acceso. En el Anexo D, se adjunta fotografías. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Muestra escogida. 

4.1.3.1  Entrevista a Núcleo Familiar.A fin de conocer los impactos 

ambientales que han afectado a la Comunidad de Corralitos a partir de la ampliación 

de la vía, se ha definido previamente los siguientes aspectos técnicos:1.-  Siendo esta 

una “Investigación Acción Participativa denominada IAP” (Bernal, 2010), según la 

clasificación propuesta por Bernal César A., se escogió un “Muestreo por 

conglomerado”. (Bernal, 2010, p.162) a un Núcleo Familiar en base a ser considerado 

muy representativo por cuanto en la zona aledaña al carretero (lado derecho) hay 20 
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viviendas, de las cuales 12 pertenecen a este grupo de familias, por lo tanto su 

conocimiento sobre las afectaciones de la incorporación de este corredor vial a la 

Autopista Río Siete-Huaquillas, es muy alta. 2.- Para la realización de esta parte del 

trabajo, inicialmente se planificó las estrategias y objetivos, de la siguiente manera: 

3.1.4 Planificación de entrevista al Núcleo Familiar. 

4.1.4.1  Objetivo.Conocer los impactos que ha causado en sus vidas la 

construcción de la Autopista Rio Siete – Huaquillas, tramo 57+400 al  59+400. 

4.1.4.2  Estrategias.1) La entrevista debe hacerse en un día en donde la 

mayor parte de la familia esté presente, por eso se ejecutó en un fin de semana. 2) Es 

necesario la participación de los miembros de la familia de todas las edades. 3) Como 

herramienta se utilizará los parámetros establecidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental para la ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la 

Costa E25, Tramo Santa Rosa – Y de Corralitos, de la Provincia de El Oro, en donde 

a partir de los  impactos del proyecto al ambiente, descritos en la página 70 del 

mencionado documento, estableció la pauta para hacer el análisis de la situación 

actual de los moradores del sitio Corralitos. 4) Dentro del análisis a los impactos 

también incluiremos las posibles remediaciones que se pueden implementar. 5).- El 

espacio en donde se hará la entrevista será en la vivienda de la Familia, que se ubica 

dentro del sitio Corralitos en el lado derecho de la abscisa 59+000. 

3.1.5 Cuadro de estructura del Núcleo Familiar. 

El Núcleo Familiar escogido en forma aleatoria tiene la siguiente 

composición: 
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Tabla 5Composición del Núcleo Familiar Entrevistado. 

Ítem Edad (años) Parentesco 

1 84 años  Padre 

2 70 años  Madre 

3 43 años  Hijo 

4 46 años  Hija 

5 39 años  Hija 

6 16 años  Nieta 

7 20 años  Nieto 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6 Contenido de la Entrevista al Núcleo Familiar. 

La entrevista se aplicó al Núcleo Familiar escogido la segunda semana 

del mes de agosto de 2016, y las respuestas obtenidas se adjuntan en el Anexo B del 

presente documento. 

3.1.7 Entrevistas con expertos locales. 

Después de haber aplicado la entrevista al Núcleo Familiar 

representativo del Sitio Corralitos, se planificó un encuentro con expertos locales, los 

cuales fueron escogidos en función de su experiencia, área de trabajo y el tiempo 

disponible con que se contaba. Para lo que se emitió una convocatoria formal que se 

adjunta en el Anexo D. 

3.1.8 Planificación de entrevista a Expertos Locales. 

4.1.8.1  Objetivo.Exponer las respuestas emitidas por los afectados por 

la construcción del tramo de vía 57+400-59+400, Núcleo Familiar y discusión de las 

posibles soluciones. 

4.1.8.2  Estrategias.1) La entrevista debe ser realizada con previa cita 

vía telefónica y escrita a fin de que el profesional convocado esté bien informado. 2) 
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El horario de la entrevista, se ajustará a los establecidos por el o la profesional 

convocado,  se la realizará en un lugar estratégico paran mantener su atención. 3) Se 

utilizará un formato de entrevista estructurada en base Estudio de Impacto Ambiental 

para la ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, 

Tramo Santa Rosa – Y de Corralitos, de la Provincia de El Oro a fin de que tenga 

relación a la entrevista aplicada al Núcleo Familiar señalado en los párrafos 

anteriores. 4) Se establecerá un diálogo formal a fin de que los resultados de la 

entrevista tenga el carácter de ser exclusivamente técnico. 

3.1.8.3 Cuadro informativo de características de expertos. 

Tabla 6  Detalle de las características profesionales de los expertos entrevistados. 
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Orden Edad 
(años) 

Cédula de 
Ciudadanía 

Breve descripción 
de experiencia. 

1 32  
0704502293 
 
  

Candidato a 
Magíster en 
Ingeniería Vial. 
Fiscalización de 
proyectos viales. 
Con los estudios que 
realiza actualmente, 
conoce los 
conceptos de todos 
los componentes 
para el diseño y 
construcción una vía: 
puentes, túneles, 
drenaje, calzada, 
incluido los temas 
ambientales de 
manera general. 

2 56 0701147423 Funcionaria del 
Ministerio de 
Transporte y Obras 
Públicas. 
Coordinadora 
nacional de 
microempresas 
viales. 
Fiscalización de la 
Consultoría 
internacional para la 
conformación y 
contratación de las 
asociaciones de 
conservación vial de 
la Red Vial Estatal 
del Ecuador. 
Actualmente 
Supervisora de la  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.8.4  Contenido de la Entrevista a Expertos Locales.Se adjunta en 

el Anexo E del presente trabajo. 

3.1.9 Aspectos relevantes del “Estudio de Impacto Ambiental 

para la Ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa 

E25, Tramo Santa Rosa - Y de Corralitos, de la Provincia de El Oro”. 

Se conoce (MTOP, 2010) que los trámites de aprobación puesta en 

vigencia del Estudio de Impactos Ambientales de este proyecto se realizaron en el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador –MAE- y aún están inconclusos. 
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A continuación detallamos aspectos relevantes que constan en el 

documento mencionado. 

El “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a cuatro carriles 

del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa - Y de Corralitos, 

de la Provincia de El Oro”, plantea un Plan de Manejo basado en la identificación, 

calificación y evaluación del Impactos Ambientales, analizado bajo las siguientes 

condiciones  del proyecto: 

- Se considera una ampliación del tramo de Santa Rosa – “Y”  de 

Corralitos a cuatro carriles y no de seis carriles, como fue construido. 

- Considera que la población existente es el Sitio Motuche, sin incluir 

el Sitio Corralitos, La María, El Recreo, Parroquia El Retiro, San Vicente, entre otros. 

- Considera que el derecho de Vía correspondiente es de 25 metros a 

cada lado del eje del camino y no incluye los 50 metros, tal como lo establece el 

Decreto Ministerial correspondiente emitido por el MTOP, en febrero de 2012. 

- Considera la construcción de un parterre central, que al final no se 

construyó y se implementó un carril adicional sobre el cual se instaló las Barreras de 

Hormigón Tipo New Jersey. 

- La caracterización del medio físico de la zona de implantación del 

proyecto, tales como: geología, clima, temperatura, pluviométrica- precipitación, 

humedad relativa, evaporación, velocidad del viento, nubosidad, heliofanía, balance 

hídrico, atmósfera y calidad del aire, el medio ambiente acústico, suelos, hidrología, 

descripción del medio biótico, vegetación, fauna silvestre, paisaje, calidad del aire, 

medio socio-económico, caracterización demográfica, educación, salud y servicios 

médicos, saneamiento ambiental, aspectos económicos, áreas protegidas, riesgos 
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naturales, geomorfología y erosión, se realizan con la información de los cantones 

Machala, Santa Rosa y de la provincia de El Oro. 

- Considera el tiempo de ejecución de la obra en 30 meses. 

- El estudio considera que la ampliación de la vía constará de una 

carpeta asfáltica de 5 pulgadas equivalente a 12,70 cm y no con 28 cm de pavimento 

rígido, tal como se construyó el proyecto. 

- Indica también que en el proyecto se construirán “los distribuidores 

de tráfico en el tramo de Guarumal y la Y del Enano, la vuelta en U será en el tramo a 

la entrada a la María y en las canchas del Machala Tenis Club” (MTOP, 2010), obras 

que no se construyeron. 

- El TPDA pasará de 4.741 vehículos considerados en el año 2001 a 

11.500 vehículos después de 20 años (MTOP, 2010). 

- La velocidad de diseño es de 90 km/hora. 

-  Las fuentes de materiales pétreos consideradas son Loma Pelada, Río 

Jubones (La Iberia), Río Jubones 2 como mina de río, Mina Calichana (MTOP, 2010), 

cuando en realidad las que se utilizaron son las de la Vega Rivera, La Avanzada  1 y 2 

y Río Jubones. 

- El Estudio de Impacto Ambiental considera una lista de 51 personas 

susceptible de indemnización (MTOP, 2010, p 12-13), cuando en realidad se 

presentaron alrededor de 200 afectados (versión de expertos locales). 

- La metodología utilizada para el análisis de los impactos ambientales 

se la realiza con la aplicación de Matrices de Identificación, de Evaluación: Análisis e 

interpretación de Resultados.  En el Anexo F, se adjunta un cuadro Resumen de los 

contenidos del  “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a cuatro carriles 
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del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa - Y de Corralitos, 

de la Provincia de El Oro” 

3.2 Presentación de los resultados 

En cumplimiento de los objetivos del presente estudio, presento a 

continuación los resultados  

3.2.1 Caracterización del estado actual de la obra. 

El estudio de campo nos revela que se presentaron varias 

inconsistencias en el “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a cuatro 

carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa - Y de 

Corralitos, de la Provincia de El Oro”, tal como se había anotado inicialmente. Anoto 

lo siguiente: 

 En la actualidad el tramo de vía entre las abscisas 57+400-59+400, 

entre “Y” de Corralitos - Santa Rosa está en funcionamiento, su calzada es de 

pavimento rígido que contiene 6 carriles, tres en cada dirección con un carril central 

adicional sobre la que se asienta el muro de hormigón tipo New Jersey, además cuenta 

con dos espaldones adicionales de 2,50 m de ancho ubicados a cada lado de la vía. 

 La señalización vial es deficiente. 

 Entre las abscisas 57+400 -59+400, sitio Corralitos no se cuenta con 

pasos peatonales elevados que permitan la circulación peatonal. Tampoco hay 

paraderos de buses que garantice la seguridad de la población en el momento de 

acceder a la movilización diaria. 

 En el tramo mencionado no se cuenta con retornos vehiculares que 

permitan el fácil acceso y salida de vehículos locales en sus tránsitos cotidianos, peor 

aún en momento de emergencia. 
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 El drenaje del área pavimentada se realiza a través de cunetas de 

hormigón confinadas con bordillos laterales que encauzan las aguas hacia las 

alcantarillas que atraviesan transversalmente la vía. 

 Detrás de los bordillos se nota acumulación de materiales de desechos 

y basura, que no permite la circulación peatonal en este tramo. 

 La señalización en los muros de hormigón Jersey es deficiente y por 

su color gris no se los visibiliza a la distancia por que se confunden con el color de la 

calzada. 

 A lo largo del tramo de estudio se observa viviendas afectadas, 

abandonadas y otras en construcción, que se ubican dentro del derecho de vía para 

autopista que es de 50 m. 

 En el tramo de vía de interés  no cuenta con vías secundarias en buen 

estado, que permitan la circulación vehicular por el interior de los sitios circundantes 

al proyecto y que faciliten las actividades productivas.  

 Este tramo cuenta con tres canales importantes que atraviesan esta 

vía, el primero es el Canal Rosita Cañas que transporta aguas limpias para riego del 

Río Jubones; el segundo es el drenaje de aguas servidas que atraviesa la carretera y 

sale al mar por la Puentecita, Nuevo Pilo, Estero Huayla y el tercero es el canal que se 

ubica a continuación del tramo en estudio exactamente en la abscisa 59+450, lado 

derecho y sirve para el drenaje de las aguas servidas de este Sector de Corralitos. 

3.2.2 Impactos ambientales entre las abscisas 57+400 – 59+400 

“Y” de Corralitos – Santa Rosa, ante la Autopista Río Siete – Huaquillas,  en la 

población del sitio Corralitos. 

A través de la entrevista a un Núcleo Familiar que se transcribe, cuyas 

preguntas se basaron de acuerdo a lo planificado en el  Estudio de Impacto Ambiental 
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para la Ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, 

Tramo Santa Rosa – Y de Corralitos de la Provincia de El Oro, en el que señala 14 

impactos, el estado de actual de estos en el tramo estudiado y que se enmarcan en 

temas de salud, seguridad, económicos, sociales: 

Tabla 7   Entrevista a Núcleo Familiar. 

Impacto Opinión  

Contaminación del 

aire por  polvo y 

partículas 

Las casas están llenas de polvo, este problema sí es preocupante por cuanto 

causan proliferación de virus y alergias. Los servicios de salud se ubican a más 

de cinco kilómetros del sitio, el primero está en la parroquia El cambio y el 

segundo está en la parroquia El Retiro que se ubica en el km 50+000 de este 

eje vial. 

La vivienda de Felicita Campoverde está afectada hasta la fecha, la pintura de 

la fachada recibió una descarga de lodos de los trabajos que se hacían en la vía 

y no se remedió este daño. 

En invierno de los años 2013 y 2014 las personas no podían esperar el bus a 

los lados de la vía, porque al momento que pasaban los vehículos que circulan 

a alta velocidad, los bañaban con las aguas estancadas o de lluvia. 

Contaminación 

del aire por gases 

y humos 

Como el número de vehículos se ha aumentado, también les llega el humo y 

olores principalmente por los carros a diésel. 

Esta afectación es permanente y no hay estudios sobre esta contaminación. 

En la actualidad se ha aumentado el recorrido de ingreso a la comunidad se 

aumentado el recorrido de los vehículos por lo que esta tema también ha 

incidido en el aumento de humo y gases. 

Afectación a la 

salud por 

contaminación 

por ruido 

En la madrugada se escucha la circulación de vehículos, principalmente de 

carros pesados que acceden al Distribuidor de Tráfico Corralitos que se ubica a 

80 metros del Sitio Corralitos. 

Permanentemente hay un zumbido que molesta y perturba las actividades 

diarias y especialmente el descanso nocturno. 

Durante el período de construcción el ruido del hincado de los pilotes del 

Puente Motuche y del Distribuidor de Tránsito Corralitos afectó seriamente la 

tranquilidad del sector, así como también el trabajo de la finisher (equipo 

mecánico que riega y compacta el hormigón fresco sobre la sub-base). 

Actualmente el ruido del encendido de las volquetas  y equipo caminero de 

EMVIAL-EP que se encuentra en Bella India, junto al Colegio COMIL, 

perturba el descanso desde las 05h00. 

Esta afectación tiene el carácter de permanente y aumenta día a día. 
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A las personas adultas se le sube la presión y disminuyen su tiempo de 

descanso. 

Los jóvenes creen que serán afectados en sus niveles de audición con el pasar 

de los años. 

Actualmente los miembros de la Comunidad del Sitio Corralitos no cuentan 

con un examen de su salud auditiva. 

Alteración de la 

calidad física y 

química del agua por 

contaminación de las 

aguas superficiales. 

En la actualidad no hay desfogue para las aguas de drenaje, por cuanto en el 

proceso de ampliación del carretero se rellenó el canal existente que estaba en 

el costado derecho de vía y que tenía 2 metros de ancho y 1,50 m de 

profundidad, lo que ha provocado que actualmente las aguas de drenaje se 

estancan dentro de las plantaciones de banano, situación que se agrava cuando 

en el período de fertilización este material es lavado por las aguas, 

produciendo daños irreparables a la producción agrícola, así como perjuicios 

económicos (*) 

El agua de consumo humano es de pozos profundos y no se han hecho estudios 

de la calidad de estos acuíferos. 

En el año 2014 el canal de drenaje mediante el que se evacuan las aguas 

servidas del Sitio Corralitos sufrió una contaminación seria, porque cambio de 

color, olía a productos químicos, hasta la fecha no hay estudios de su estado 

actual. Este canal en el proceso constructivo también fue estrangulado al 

embaularse un tramo y otro en cambio se lo entubo, produciéndose 

taponamientos y reboses. No se cuenta con procesos de mantenimiento del 

mencionado canal que es primordial para el drenaje de las aguas servidas. 

Contaminación del 

suelo 

En la actualidad hay depósitos de materiales a los costados de la vía que 

consiste en agregados pétreos, piedras, maleza que no permiten la circulación 

de peatones y las personas que hacen ejercicios tienen que hacer por la 

carretera arriesgando la vida, así mismo los ciclistas. 

También están afectados con la acumulación de basuras que son lanzados por 

los vehículos que transitan por la carretera. 

No se registran riegos de aceites e hidrocarburos. 

Atropellamiento de 

animales silvestres 

Zorros, pacasos o iguanas, perros, gallinas y aves se chocan frecuentemente 

con los vehículos que transitan a alta velocidad. 

Afectación y 

alteración de hábitats 

naturales 

En el proceso constructivo de este tramo de vía se talaron árboles de nigüito, 

pechiche, cedro, zapote, mango, guachapelí, que no han sido repuestos. 

Afectación Visual El muro de hormigón que se ha instalado en medio de la carretera afecta el 

paisaje, por su color, porque antes predominaba el verde y era bonito el 

paisaje, se disfrutaba cuando se viajaba en el bus, se veían ardillas en los 

árboles, ahora abunda la maleza y no se disfruta el viaje. 
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Afectación a la 

propiedad privada 

En la ampliación de la carretera se disminuyó las dimensiones de las 

propiedades, sin recibir indemnizaciones. 

Hay familias que fueron indemnizadas y no encuentran terrenos de precios 

bajos para construir sus nuevas viviendas. 

Las indemnizaciones que recibieron por sus terrenos fue perjudicial porque 

correspondió a un cálculo no acertado, porque se basó en los avalúos 

registrados en el Cantón Machala, que generalmente son valores bajos a fin de 

no pagar muchos impuestos prediales. 

También varias bananeras fueron afectadas y dañadas por los trabajos en la 

vía, entre ellas: compuertas, casetas de bombeo, empacadoras. 

Hay tres unidades productivas del Sitio Corralitos que quedaron divididas por 

la construcción de la vía, estas son las conocidas como la de “Los Sapitos” y 

las de los Rodríguez Carvajal y Rodríguez Polanco. 

Accidentabilidad en 

la vía, afectación a la 

salud y riesgos de 

trabajo 

Hace pocos días fue atropellado un ciclista. 

El Sr. Juan Vega, morador del sector murió al ser atropellado tratando de 

cruzar la vía en la etapa de construcción, también una señora. 

Actualmente las personas mayores no pueden pasar al otro lado de la Autopista 

sin acompañamiento de otra persona más joven, por ser altamente riesgoso. 

Afectación al tiempo 

de viaje 

Actualmente se llega a Machala más rápido. 

Las familias del sector se abastecen de sus productos de primera necesidad en 

el cantón Pasaje, para lo cual realizan las compras los días domingos, actividad 

que actualmente está afectada por cuanto para ir hasta este destino no hay 

retorno y se tiene que recorrer aproximadamente 10 km adicionales hasta la Y 

del Cambio para encaminarse hacia Pasaje, esa situación se da cuando el 

traslado se hace en vehículo propio, pero cuando se lo hace en bus, se tiene que 

coger dos buses. Esta situación ha aumentado el costo de viaje, en el primer 

caso aumento en gasolina, llantas, aceites y costos de amortización de los 

vehículos. Y en el segundo caso el pago de dos buses, cuando anteriormente se 

salía a Bella India y se cogía un bus a Pasaje. 

En el caso del viaje  hacia Santa Rosa, está imposibilitado por la presencia del 

Muro de Hormigón New Jersey que no permite pasar a pie la carretera. 

Una de las causales de estas demoras e inconvenientes en la movilización 

desde el sitio Corralitos a Machala y Pasaje son las obras inconclusas. 

Mejoramiento del 

Costo y Tiempo de 

viaje 

La calidad actual del pavimento de la carretera es mejor y significa 

disminución de los costos de mantenimiento vehicular; sin embargo se estima 

que hay un aumento del 10% de gasto de combustible y funcionamiento del 

vehículo por el aumento de la longitud de circulación para ingresar y salir del 

sito Corralitos. 

Generación de En el proceso constructivo no le dieron trabajo a nadie del Sitio Corralitos. 
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empleo y demanda 

de servicios 

No se han beneficiado con el aumento del turismo, por cuanto en la carretera 

no se cuenta con señalización turística, el ingreso al Sitio no está indicado, 

además no es seguro. 

No se cuenta con servicios básicos: agua potable, alcantarillado, recolección y 

manejo de desechos sólidos, por lo que hay riesgos de enfermedades y 

epidemias.  

Optimizar la 

integración local, 

provincial, regional, 

nacional e 

internacional 

La integración se limita exclusivamente al eje vial, respecto a la Comunidad na 

ha habido cambios, por cuanto en el interior los caminos son lastrados y en mal 

estado, sin mantenimiento vial. 

Consideran que están con veinte años de atrasos respecto a Machala y otros 

lugares de la región. 

Fuente: Elaboración propia. 

Además señalamos algunos temas mencionados por el Núcleo Familiar 

entrevistado, en donde se observa impactos: 

Económicos: provocados por la falta de canales de drenaje lateral que 

fueron taponados en el proceso de construcción de la vía, provocando pérdidas 

económicas valorizadas en función de los gastos del proceso de fertilización de una 

plantación de banano, las que se hacen cada 2 meses, el fertilizante tiene un costo de 

USD 25,00 por cada saquillo y este sirve para 60 plantas, a este gasto se suma el 

jornal del trabajador  que es de 15 dólares diarios. 

Otra forma de cálculo de este perjuicio económico es en base al costo 

que le pagan a un productor por cada caja de banano de 150 libras que es USD 5,50, 

el número de cajas rechazadas por esta afectación es de aproximadamente de 80 a 90 

cajas, generando una pérdida aproximada de USD 467.50 por embarque. 

Otros criterios emitidos por el Núcleo Familiar entrevistado: 

- Las zonas agrícolas pobladas no son factibles para la declaratoria de 

autopista. 

- Debió considerarse otra alternativa de eje vial, que no atraviese la 

Comunidad de Corralitos, ni ningún otro sector poblado y que no divida propiedades 

y familias. 
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- Los muros New Jersey no conjugan con el paisaje y se debió 

implementar que en vez de muros vayan áreas verdes. 

- En la vía Machala – Pasaje, las personas que viven aledaños al eje 

vial cuidan las plantas que se han sembrado en el parterre. 

- A través de convenios con la Comunicad de Corralitos las 

plantaciones que se realicen en los planes de reforestación, pueden ser aprovechados 

en actividades comunitarias. 

- La Comunidad de Corralitos necesita ser convocada, informada e 

integrada al proyecto vial, tanto como usuario, beneficiario y afectados. 

3.2.3 Realizar un análisis triangular entre los datos técnicos – 

normativos  y los requerimientos de la población. 

Con los resultados de la entrevista al Núcleo Familiar se realizó la 

entrevista con expertos locales aplicando las herramientas y estrategias anotadas en 

párrafos anteriores, en la que obtuvimos las respuestas que se adjunta en el Anexo E 

del presente documento. 

Los expertos locales, también señalan otros impactos no mencionados 

por los miembros del Núcleo Familiar. 

 

Tabla 8  Impactos adicionales señalados por profesionales expertos locales. 

Orden del 

entrevistado 

Respuesta 

1 Deficiente seguridad vial para peatones y ciclistas. 

Deficiencia de iluminación. 

Deficiente señalización y elementos como carriles para disminución de velocidades 

para asegurar los accesos a la Comunidad. 

Falta la incorporación de nuevas tecnologías principalmente para proveer de energía 

sustentable a la autopista. 

2 No hay cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes tales como la Ley de 

Caminos, porque esto ayuda a  ordenar y planificar las obras futuras que se necesiten 

realizar.. 
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3 No hay iluminación en zonas pobladas. 

Deficiente señalización y seguridad de los usuarios de la vía y de los pobladores de los 

centros poblados que atraviesan el eje vial. 

4 Es procedente que se analice temas que también afectan la calidad ambiental de este 

sector, que son la fumigación aérea que se realiza frecuentemente en la zona, sin 

estudio, ni control. 

También la utilización de fertilizantes químicos, en donde el MAGAP debe 

concientizar e informar sobre las buenas prácticas de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis de las respuestas de los profesionales expertos locales 

observamos que ellos no cuestionan las afectaciones anotadas por los miembros del 

Núcleo Familiar, sin embargo indican que es necesario de un estudio exhaustivo de 

las percepciones actuales para establecer su verdadero origen relacionado a la 

construcción del proyecto vial, para lo cual plantean una serie de medidas 

ambientales, compensatorias y de remediación a implementarse en forma inmediata, 

destacándose en primer lugar la necesidad de que la obra se concluya urgentemente. 

En cuanto al cumplimiento de las normativas legales vigentes, ambos 

grupos de entrevistados, no se pronuncian sobre estos temas a excepción cuando se 

refieren al incumplimiento de la Ley de Caminos en lo que se refiere al Derecho de 

Vía; sin embargo es menester que se mencione aquí que está pendiente el trámite y 

aprobación por el MAE el Estudio de Impactos Ambientales. 

Aunque la decisión ministerial de incorporar al eje vial “Y de 

Corralitos - Santa Rosa” se hizo sin tomar en cuenta  varios aspectos técnicos 

elementales como la tramitación y actualización del Estudio de Impactos Ambiental, 

por cuanto no se cumplió con los requerimientos políticos estipulados en las Leyes, 

Normas y Acuerdos Internacionales. Tampoco se cumplió con las normas 

económicas, sociales y ambientales, establecidas en la Constitución Política la 

República del Ecuador, la Ley de Gestión Ambiental y el Texto Unificado de 
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Legislación Ambiental TULAS; existe una sensación de satisfacción en la Núcleo 

Familiar entrevistado y además los expertos locales entrevistados los que enfocaron 

sus respuestas de manera prepositiva. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad, se 

debe analizar las propuestas formuladas por el núcleo familiar y por los expertos 

locales, incorporando las herramientas de medición de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DISCUSIÓN 

En la revisión de las entrevistas formuladas al Núcleo Familiar  y a 

expertos locales, se determina que no hay contradicción entre lo informado por los 

participantes, entonces las percepción de los impactos ambientales, que requieren ser 

comprobados para convertirse en hechos y que se invisibilizaron en el proceso de 

estudio y construcción de este proyecto, establecen los ejes que se resumen de la 

siguiente manera a fin de que se conviertan en puntos de discusión: 
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4.1 Ámbitos de discusión 

4.1.1 Ámbito Político. 

No se aplicaron las normas y procedimientos legales; autoridades y 

responsables no se involucraron en la vigilancia del cumplimiento de las normas y 

procesos constructivos. 

4.1.2 Ámbito Económico. 

Las afectaciones económicas que afectan a los pobladores del sitio 

Corralitos y que se han producido en el proceso de construcción del corredor vial 

tienen la tendencia de perpetuarse, sino se los evalúan y se establecen los correctivos 

necesarios. 

4.1.3 Ámbito Social. 

Los impactos sociales de afectación a la salud familiar, inseguridad y 

el sentido de abandono de parte de las autoridades, pueden desembocar en 

desintegración de las familias y procesos migratorios de las áreas de influencia de un 

proyecto vial. 

4.1.4 Ámbito medio ambiental. 

Las categorías medioambientales no se han observado en el proceso de 

formulación y construcción del proyecto. 

4.2 Limitaciones 

Siendo el carácter del presente estudio de caso una investigación 

cualitativa, queda pendiente la comprobación de los detalles de las afectaciones a fin 

de que dejen de ser percepciones y se conviertan en hechos. Como ejemplo de esto, 

podemos anotar los daños en la salud auditiva y las generadas por gases y polvos, los 

cuales se deberán corroborar con los exámenes y seguimiento médico respectivos, 
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además del análisis físico-químico y bacteriológico de las fuentes de aguas 

superficiales y residuales. 

Las percepciones de los impactos ambientales se generalizaron en el 

presente estudio de caso y se establecieron que eran lo mismo para los hombres y 

mujeres cuando el estudio de género ha demostrado que esto está influenciado por las 

actividades que diariamente realizan ambos grupos humanos, por lo que este aspecto 

se constituye un tema pendiente que deberá ser analizado en el Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto. 

4.3 Líneas de investigación 

El procedimiento investigativo aplicado al presente estudio de caso ha 

arrojado información válida para determinar las afectaciones a un núcleo familiar del 

Sitio Corralitos, será necesario desarrollar modelo de investigación que cubra a todas 

las comunidades que se asientan a lo largo de este proyecto, para así atender 

integralmente a todo el proyecto. 

Para el caso de los aportes de los expertos locales, se debería planificar 

talleres introductorios específicos para informar y motivar a la búsqueda de soluciones 

a las afectaciones indicadas por el núcleo familiar del sitio Corralitos y además 

documentar el proceso de acuerdo a lo que recomiendan varios textos (Canter, 2000). 

4.4 Aspectos novedosos del estudio de caso 

El presente estudio de caso ha constituido una investigación centrada 

en dos acciones definidas, la primera que es la investigación de campo que consistió 

en la observación directa del tramo estudiado y las entrevistas a un núcleo familiar y a 

expertos locales y en segundo lugar la investigación bibliográfica que partió del 

análisis del documento del “Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación a 

cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa - Y 
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de Corralitos, de la Provincia de El Oro”, Normas NEVI-12-MTOP y demás libros y 

páginas de la web, esta revisión cualitativa ha demostrado que los estudios del 

proyecto son inexactos e incompletos, creando varias interrogantes que generarán 

nuevas expectativas de temas que deben ser investigados, tales como los modelos a 

aplicarse cuando una autopista atraviese en forma obligada por una comunidad, 

también constituyó una novedad la capacidad de estos grupos humanos de aportar a la 

solución de problemas técnicos. 
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5 PROPUESTA 

En el presente estudio de caso nos ha permitido determinar varios aspectos que no se 

observaron durante el proceso de estudio, construcción y posterior declaratoria de 

incorporación del tramo comprendido entre las abscisas 57+400 - 59+400 tramo Y de 

Corralitos - Santa Rosa a la Autopista Río Siete - Huaquillas a través los impactos que 

actualmente afectan a un Núcleo Familiar del Sitio Corralitos, por lo que se propone 

que antes del reinicio de los trabajos que en la actualidad están suspendidos por 

problemas legales, se implementen las siguientes medidas sugeridas por los 

entrevistados: 

Tabla 9 Medida a implementarse para mitigar, corregir y disminuir los impactos 

ambientales negativos. 

Impacto Medida a implementarse 

Contaminación del aire 

por  polvo y partículas 

Se pueden implementar barreras de protección. 

Se pueden utilizar matrices existentes de estudios realizados en otras 

localidades para en base a homologaciones determinar la cantidad y 

sitios de afectación. 

Afectación a la salud por 

contaminación por ruido 

Reposición de los árboles paralelos a la vía, que fueron talados en el 

proceso de ampliación de la carretera. La plantación renovada podría 

estar al cuidado de la Comunidad. 

Se deben concluir las obras en el Distribuidor de tránsito de 

Corralitos, corrigiendo los desniveles que hay actualmente, para así 

disminuir el exceso de ruido por el golpe de las llantas. 

Se debe construir cerramiento o plantar árboles en el Campamento de 

EMVIAL-EP, para evitar que el ruido salga y afecte a la Comunidad. 

Implementar controles de velocidad. 

Implementar controles permanente de la salud auditiva de los/las 

pobladores de la Comunidad Corralitos. 

Implementar y reglamentar, el control  del estado mecánico de los 
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vehículos que transitan en la vía (revisión vehicular), de todos los 

motorizados incluidos los que ingresan de otros países. 

Hay que implementar de manera sostenida programas de educación 

vial. 

Se deben construir accesos viales de calidad en los ingresos a los 

sitios poblados. 

Construcción de franjas de protección como barreras contra el ruido, 

pueden ser ciertas especies como el bambú o caña guadua por la 

rapidez de crecimiento y por contar con la ventaja de que la zona en 

la que está implantada la vía es  baja y susceptible de  inundaciones. 

El tráfico promedio diario anual TPDA, va a seguir aumentando por 

lo que se debe determinar el Índice de Rugosidad Internacional IRI, a 

fin de conocer cuál es la aportación de este factor a la generación del 

ruido y así determinar las medidas a implementar, que consistirá 

esencialmente en las correcciones en los niveles de la calzada, 

siempre y cuando la textura necesaria para la circular vial segura. 

Alteración de la calidad 

física y química del agua 

por contaminación de las 

aguas superficiales. 

Reposición del canal de drenaje, que fue taponado en el proceso de 

construcción. 

Estudio de diseño hidráulico del área de influencia de la vía y diseñar 

alternativas que conjuguen con la obra en su estado actual. 

Contaminación del suelo Limpieza de escombros y tendido y compactado de los buenos 

materiales que hay en el sector, de esta manera dar transitabilidad en 

los sectores paralelos a la vía. 

Incorporar en el proyecto el mantenimiento rutinario de esta vía. 

Atropellamiento de 

animales silvestres 

Pasadizos para fauna silvestre, con trampas que no permitan el 

ingreso a la vía. 

Campañas de concientización que motive el respeto a la vida 

silvestre, así como el cuidado de animales domésticos. 

Afectación y alteración de 

hábitats naturales 

Diseño e implementación de un Plan de remediación en el cual se 

contemplan las especies forestales, frutales y endémicas de la zona 
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que pueden conjugarse  con las franjas ecológicas para la reducción 

del ruido y polvo 

Afectación Visual Reforestación y pintar los muros Jersey y dotarles de elementos 

reflectivos de acuerdo a las normas INEN y demás disposiciones 

emitidas por el MTOP. 

Afectación a la propiedad 

privada 

Implementación de pasos peatonales elevados y proyectos 

comunitarios de  alquiler de empacadoras en los lados de la carretera 

en donde quedan las unidades productivas.  

Accidentabilidad en la vía, 

afectación a la salud y 

riesgos de trabajo 

Construcción de pasos peatonales elevados. 

Campañas informativas. Y de concientización sobre temas de 

seguridad vial. 

Afectación al tiempo de 

viaje 

Construcción de paraderos y estaciones de buses que ayuden al 

traslado de los moradores. 

Implementación de nuevas rutas de Buses Urbanos que ingresen al 

Sitio Corralitos y  transporten pasajeros a los diferentes cantones. 

Mejoramiento del Costo y 

Tiempo de viaje 

Concluir las obras. 

Diseñar e implementar las vías de servicio y adicionales para el 

traslado de personas y producción. 

Generación de empleo y 

demanda de servicios 

Plan de desarrollo turístico con acompañamiento y asesoramiento del 

gobierno local e instituciones afines. 

Dotación de servicios básicos al Sitio Corralitos para mejorar su 

calidad de vida. 

Incentivar a descubrir fortalezas para iniciar proyectos comunitarios 

como puede ser los turísticos. 

Optimizar la integración 

local, provincial, regional, 

nacional e internacional 

A través de un estudio socio-económico programar el desarrollo de 

infraestructura para el funcionamiento de plazas instaladas al interior 

del Sitio Corralitos  que faciliten el intercambio de productos. 
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Es necesario anotar que todos los entrevistados sugirieron que se 

analice otra alternativa de trazado para la construcción de la Autopista, en donde se 

debe evitar que el trazado no atraviese áreas pobladas y de ser imprescindible se lo 

haga disminuyendo al máximo los impactos a la comunidad. 

Además, siguiendo lo establecido en las Normas NEVI-2012-MTOP, 

enunciadas en el numeral “4.403.4.6 Participación ciudadana” (NEVI-2012-MTOP, p 

206) Cuarto Volumen, inicialmente se debe establecer la Línea Base  del medio socio-

económico a través de información proporcionada por “informantes 

calificados”(NEVI-2012-MTOP, p 206), quienes deben ser escogidos por su grado de 

representatividad en la comunidad, para esto establece un listado de actores 

destacados, así como instrumentos a aplicarse tales como entrevistas, reuniones, 

talleres lo cual debe estar sostenido por medio de actas y medios de verificación. 

Es necesario resaltar que las Normas NEVI-12-MTOP, indica que la 

participación comunitaria es tan relevante, de tal forma que se constituye en una base 

para la el trazado de la ruta de un eje vial., por lo es necesario se tome en cuenta este 

aspecto a fin de concebir la transición vial de un corredor nacional a una autopista. 

Por lo anotado será necesaria la formulación de un Plan de Manejo 

Ambiental para el período de Transición, en donde se implementarán las medidas de 

mitigación diferencias. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

I. El Estudio de Impacto Ambiental no se legalizó en el proceso 

constructivo de la ampliación del proyecto vial y ante la declaratoria de autopista no 

se actualizó en correspondencia a las nuevas exigencias técnicas. 

II. Las comunidades asentadas en el trayecto de la Carretera Y del 

Cambio - Santa Rosa, recibieron impactos ambientales que continúan afectando sus 

vidas y sus relaciones productivas, tales como el aumento en el recorrido y tiempo de 

viaje, dificultades en la movilización cantonal para la adquisición de provisiones, 

atención a la salud, educación y trámites legales. 

III. Por deficiencias en la implantación y las características actuales 

del eje vial Y del Corralitos - Santa Rosaconstruido hasta la fecha, no puede ser 

considerado como autopista, por no cumplir con los requerimientos técnicos 

necesarios en el ámbito de seguridad vial, señalización y cumplimiento de las 

normativas ambientales vigentes, porque el proyecto no cuenta con Licencia 

Ambiental. 

IV. Las normas Generales para la Construcción de Caminos y 

Puentes MOP-F-2002, son obsoletas y desarticuladas por lo que no constituyen una 

herramienta válida para el estudio de impactos para el desarrollo sostenido de un 

sistema vial. 

V. Las Normas NEVI-12-MTOP, tienen una concepción 

actualizada sobre los impactos ambientales socio-económicos necesarios para el 

desarrollo de un eje vial, sin embargo presenta debilidades en cuanto a que no articula 

la participación interinstitucional, no incluye manuales y guías necesarios para su 

aplicación y tampoco menciona los conceptos de género (Universidad de Cuenca, 
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2006)  para el análisis de las afectaciones en la comunidad, porque no visualiza las 

percepciones diferenciadas entre los diferentes grupos humanos y especialmente entre 

hombres y mujeres. 

6.2 Recomendaciones. 

I. Por lo anotado es vital que para el desarrollo del proyecto una vez se 

reinicien las actividades se realicen un nuevo Estudio de Impactos Ambientales en 

donde se deben incorporar la información y experiencias de las comunidades 

asentadas en el margen del camino desde principio a fin, para de esta manera contar 

con una herramienta válida para implementar las medidas compensatorias necesarias 

para lograr el objetivo de contar con una autopista que respete el medio ambiente, 

teniendo entendido que ahí estará incluido todos los grupos humanos que interactúan 

a lo largo de la vía. 

II. Esto revela la necesidad de la actualización del documento, por 

cuanto según lo expuesto por el Núcleo Familiar entrevistado, fueron invisibilizados, 

las dificultades y riesgos de ingresar y transitar por el sitio Corralitos se complican día 

a día, no cuentan con registros médicos de su estado de salud referidos a sus 

capacidades auditivas, además de los aspectos técnicos mencionados por los Expertos 

Locales entrevistados en donde se anotan muchos temas pendientes y que son 

interesantes de observarlos, a fin de que la conversión de este eje vial a una autopista 

se realice en forma armónica con la naturaleza y el respeto al criterio de “Buen vivir” 

estipulado en la constitución vigente y demás leyes, normas y reglamentos. 

III. Se recomienda posponer la declaratoria de autopista a este tramo de 

vía mientras que no se actualicen los estudios y diseños, incluido las posibilidades de 

nuevos trazados, en donde se puede analizar la ruta del tren antigua que va desde de 
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Machala-Arenillas y que fue propuesta por un experto local en el presente estudio de 

caso. 

IV. El MTOP debe retomar el análisis y la aprobación de las Normas 

NEVI-12-MTOP, con los correctivos que ameriten en cuanto la incorporación de la 

reglamentación, manuales y guías para su aplicación, para de esta manera resolver la 

falta de una normativa actualizada que facilite la consecución de proyectos viales 

sustentables. 

V. Las Normas NEVI-12-MTOP debe incorporar procedimientos a 

través de una Guía Metodológica y Práctica concebida en nuestro ámbito cultural y 

social para garantizar su aplicabilidad, incluyendo aspectos claves para el desarrollo, 

que en nuestro país son complemente válidos como las relaciones interinstitucionales 

y los temas de género, en donde el análisis de los impactos ambientales contarán con 

la participación de todos los grupos sociales que componen la sociedad ecuatoriana. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Otros detalles de las características del sitio Corralitos. 

- Los árboles más típicos del sector son el cedro, laurel, 

guachapelí, entre los madereros y los frutales son el zapote, mangos, pechiche, 

mamey, aguacate, banano, naranja, limón. 

- Los moradores del sitio Corralitos realizan la adquisición de 

provisiones en el Cantón Pasaje, por cuanto los costos son más bajo que en Machala y 

además es más seguro. 

- Los Moradores del Sitio Corralitos viajan continuamente a la 

cabecera cantonal Machala por asuntos de salud, educación, trabajo, comercio de 

banano y trámites bancarios. 

- La provisión de agua para el consumo humano es de un pozo 

profundo ubicado en la María y que se ubica cerca de un canal de drenaje. 

- El Sitio Corralitos no cuenta con alcantarillado y cuentan con 

letrinas para hacer sus necesidades corporales en cuanto a las demás aguas residuales 

son lanzadas a los patios y drenajes. 
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ANEXO B. Memoria Fotográfica del recorrido de observación directa del 

tramo 57+400-59+400. Tramo Y de Corralitos – Santa Rosa. 

Fecha:   13 de agosto de 2016. 

Fotografía de  Mercedes Rey Torres, Ing. Civil. (Machala, 2016) 

 
 

Aspecto general del tramo de la vía: km 

48+000 (lado derecho) 

Al pie del letrero de la foto anterior se encuentra esta 

placa del cantón Machala, instalada en el 2016, que 

corresponde al Registro Catastral Rural. 

 
 

Estado de los canales de drenaje al interior de 

las áreas de producción del Sitio Corralitos, 

cantón Machala. 

Estado actual de una vivienda ubicada en el lado 

derecho del tramo 47+400-49+400, afectada en el 

proceso constructivo y que sus daños exteriores no 

han sido reparados. 



48 

 

 

  

Estado de los caminos al interior del sitio 

Corralitos. 

Estado actual del tramo estudiado, se 

observa,transposición de letreros informativos y 

comerciales. 

  

En esta fotografía se observa el estado actual 

de la calzada de pavimento rígido en 

funcionamiento. 

Este es la barrera separadora de la dirección de los 

carriles de circulación instalados en el centro de la 

vía. 

  

Abscisa 57+400 lado derecho de la vía, se 

observa materiales sueltos en el borde de la 

vía que sobrepasa el nivel delimitado por el 

bordillo. 

Proceso de inundación al interior de las plantaciones 

por falta de canales de drenaje. 
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Se observa poste de letreros informativos, sin 

reponer. 

Observamos empacadoras de banano ubicadas al pie 

del tramo 57+400-59+400 lado derecho, en estado 

de abandono. 

  

Canal de aguas limpias en funcionamiento. Viviendas habitadas que continúan afectadas por la 

construcción vial, se observa el desnivel de más de 

dos metros entre el bordillo y la entrada a la 

vivienda. 

  

Vivienda afectada con rellenos sueltos: el 

ingreso está aproximadamente a un metro . 

Materiales sueltos y escombros acumulados en el 

costado de tramo 57+400-59+400 
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ANEXO C. Entrevista a Núcleo Familiar del sitio Corralitos, cantón Machala. 

 

Impacto Posibles soluciones 

Afectación a la salud 

por contaminación 

por ruido 

Reposición de los árboles paralelos a la vía, que fueron talados en el 

proceso de ampliación de la carretera. La plantación renovada podría estar 

al cuidado de la Comunidad. 

Se deben concluir las obras en el Distribuidor de tránsito de Corralitos, 

corrigiendo los desniveles que hay actualmente, para así disminuir el 

exceso de ruido por el golpe de las llantas. 

Se puede construir cerramiento o plantar árboles en el Campamento de 

EMVIAL-EP, para evitar que el ruido salga y afecte a la Comunidad. 

Implementar controles de velocidad. 

Implementar controles permanente de la salud auditiva de los/las 

pobladores de la Comunidad Corralitos. 

Alteración de la calidad 

física y química del agua 

por contaminación de las 

aguas superficiales. (*) 

En caso de que se continúen con la construcción de las vías alternas o de 

servicio se debe considerar la reposición del canal de drenaje. 

 

Contaminación del suelo Limpieza de escombros y tendido y compactado de los buenos materiales 

que hay en el sector, de esta manera dar transitabilidad en los sectores 

paralelos a la vía. 

Afectación al tiempo de 

viaje 

Una de las posibles soluciones a estos inconvenientes puede ser la 

construcción de paraderos y estaciones de buses que ayuden al traslado de 

los moradores. 

Actualmente se implementó la Línea 20 de Buses Urbanos que viene desde 

Machala-Balosa (km 48)-Corralitos – Machala, está solución ha mejorado 

el traslado de estudiantes y demás pasajeros, lo mismo se puede hacer los 

días domingos para que la gente se pueda transportar hasta el Cantón 

Pasaje. 
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Generación de empleo y 

demanda de servicios 

Se debería implementar un Plan de desarrollo turístico con 

acompañamiento y asesoramiento del gobierno local e instituciones afines. 

Se debe dotar de servicios básicos al Sitio Corralitos para mejorar su 

calidad de vida. 

Nota: Las preguntas escogidas son las contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental para la 

Ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa E25, Tramo Santa Rosa – Y de 

Corralitos de la Provincia de El Oro. 

Otros criterios emitidos por el Núcleo Familiar entrevistado: 

- Las zonas agrícolas pobladas no son factibles para la declaratoria de autopista. 

- Debió considerarse otra alternativa de eje vial, que no atraviese la Comunidad 

de Corralitos, ni ningún otro sector poblado y que no divida propiedades y 

familias. 

- Hacer reforestación para ayudar al control de ruidos y polvos. 

- Los muros New Jersey no conjugan con el paisaje y se debió implementar que 

en vez de muros vayan áreas verdes. 

- En la vía Machala – Pasaje, las personas que viven aledaños al eje vial cuidan 

las plantas que se han sembrado en el parterre. 

- A través de convenios con la Comunicad de Corralitos las plantaciones que se 

realicen en los planes de reforestación, pueden ser aprovechados en 

actividades comunitarias. 

- La Comunidad de Corralitos necesita ser convocada, informada e integrada al 

proyecto vial, tanto como usuario, beneficiario y afectados. 
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ANEXO D. Modelo de oficio dirigido a Expertos Locales. 

 

Machala, 14 de agosto de 2016. 

Señor Ingeniero:  

Presente. 

Referencia.- Aportes a investigación académica. 

Estimado/a Ingeniero/a: 

Con el propósito de obtener mi título de Maestría en Impactos Ambientales en la Universidad 

de Guayaquil, me he propuesto hacer un trabajo de investigación que es el Análisis Ambiental de un 

Tramo de la Autopista Río Siete-Huaquillas, con Criterios NEVI 2012”, el mismo que se circunscribe 

en el Eje vial del Proyecto E-25, del tramo "Y" de Corralitos - Santa Rosa (ampliación a 4 carriles), con 

una longitud de 15,30 kilómetros, en donde se ubica el sitio Corralitos (entre las abscisas 57+400 – 

59+400), perteneciente al cantón Machala, provincia de El Oro. El tramo mencionado es parte del Eje 

Vial Machala-Santa y se proyecta en el Plan Nacional de Autopistas como parte de la Autopista Río 

Siete–Huaquillas. 

Para la realización del mencionado trabajo me he planteado el siguiente objetivo: Contribuir a 

la disminución de las afectaciones en período de transición de incorporación de tramo vial estudiado a 

la Autopista Río Siete – Huaquillas, para lo cual dentro de la metodología he considerado muy 

importante la discusión del tema con expertos locales. 

Conocedora de su experiencia en la construcción y fiscalización de varios proyectos viales en 

nuestro país, solicito a usted, muy comedidamente, contar con su participación como experto en este 

tema, para lo cual será necesario que me conceda una entrevista para el día miércoles 17 de agosto del 

presente año en el Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro, en el horario que sea de su conveniencia. 

Agradezco de antemano su apoyo al cumplimiento de este propósito académico, que pretende 

ser un aporte positivo al desarrollo vial provincial, en lo que estamos desde hace tiempo muy 

comprometidos todos los orenses, ecuatorianas y ecuatorianos. 

De usted atentamente, 

Mercedes Rey Torres, 

Ingeniera Civil. 

C. C. 0701648818 

C. c. Arquitecta Kerly Fung-Sang Robinson. Tutora 

Archivo. 
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ANEXO E. Modelo de Entrevistas a Expertos Locales. 

ENTREVISTA A EXPERTOS LOCALES 

Nombre del Entrevistado:  

Profesión:    

Fecha:     

Ubicación:     

Participantes: 

Breve descripción se su experiencia: 

CONTENIDO 

1. Conoce usted el tramo de la Autopista Río Siete – Huaquillas, km 57+400 al 59+400, Sitio 

Corralitos. 

Orden del 

entrevistado 

Respuesta 

1 Sí conoce, porque fiscalizó el proyecto 

2 Conoce en forma general como usuaria de la 

vía. 

3 Sí conoce como usuario de la vía y además 

colaboró en un proyecto que forma parte de 

la Autopista Río Siete – Huaquillas. 

4 Sí conoce, porque fiscalizó el proyecto. 

 

 

2. Conoce usted algún detalle de los contenidos ambientales de las Normas NEVI-2012, 

propuestas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en proceso de aprobación. 

Orden del 

experto 

entrevistado 

Respuesta 

1 Las conoce y las considera interesantes porque incluyen 

nuevas tecnologías y metodologías de análisis. 

A las Normas NEVI-2012, les falta pulir ciertos detalles y 

las secuencias de los temas que tratan no están bien 

estructuradas. 

Consideran que en el estado que éstas no pueden ser 

aprobadas. 

2 Como funcionaria del MTOP, conoce que las Normas 

NEVI-2012 están en proceso de aprobación y que su 
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falencia consiste en que los términos utilizados en su 

redacción no corresponden a nuestro léxico. 

3 Las Normas NEVI-2012 propuestas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas son un mal remiendo o una 

recopilación de normas de varios países, en donde se falla 

principal es que utilizaron terminología de otros contextos. 

Cree que las Normas Ecuatorianas de la Construcción 

(NEC), tienen una buena estructura y sería un buen ejemplo 

a seguir sobre cómo se debe concebir las normas 

ecuatorianas para la construcción vial. 

En cuanto a la parte de las Normas NEVI-2012 que se 

refieren a los aspectos ambientales, no las ha revisado 

profundamente. 

El entrevistado en el año 2014 participó en un encuentro 

convocado por MTOP en donde se discutió las Normas 

NEVI, en los capítulos que se refieren a los Suelos. 

4 Conoce su existencia, pero no al detalle. 

Sí conoce su existencia, asistió al seminario de presentación 

y socialización de  las Normas NEVI-2012 cuando el 

MTOP las puso en consulta pública. 
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3. ¿Qué criterio le merecen los siguientes aspectos?: 

Impacto Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

1.Contaminación del 

aire por  polvo y 

partículas 

Puede estimar que en el 

proceso constructivo este 

impacto fue del 100%, por lo 

que considera que actualmente 

persiste el 50% de esta 

afectación. 

La calzada defectuosa genera 

polvos. 

Se pueden implementar 

barreras de protección. 

Siempre será necesario 

determinar las causas que 

originan este impacto. 

Se pueden utilizar matrices 

existentes de estudios 

realizados en otras localidades 

para en base a homologaciones 

determinar la cantidad y sitios 

de afectación. 

Se debe estudiar las causas del 

aumento del polvo que está 

incidiendo en este tramo de vía a 

fin de implementar trabajos de 

mantenimiento. 

Considera que debería 

analizarse la construcción de la 

autopista por otro eje vial que 

no atraviese zonas poblados, 

pone como ejemplo la vía E-95 

que es una autopista de alta 

velocidad que atraviesa del este 

a oeste los Estados Unidos y que 

fue construida hace 40 años. 

Esta ruta no atraviesa zonas 

pobladas y las pocas veces que 

pasa por zonas pobladas, las 

ciudades son protegidas con 

vallas de hormigón para 

disminuir agentes ambientales 

indeseables como ruido y polvo. 

En el caso de la Autopista Río 

Siete – Huaquillas, tramo Y de 

Corralitos-Santa Rosa se puede 

considerar como alternativa el 

eje en donde transitaba 

Este no es un impacto 

negativo, ni temporal. 

Como la zona está 

circundada por plantación 

de banano, en estas se 

puede observar la presencia 

de polvo. 

El polvo puede ser 

originado por todos los 

vehículos que puede 

aumentarse con la 

fumigación aérea que es 

una actividad no 

controlada, ni estudiada en 

estas zonas bananeras. 

El Ministerio del Ambiente 

hizo una consultoría para la 

construcción de barreras de 

vegetación en los filos de 

las carreteras. 
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antiguamente el tren, porque es 

de una longitud inferior al actual 

y el eje actual se los puede dejar 

como camino alternativo, esto 

generaría un ahorro 

aproximadamente de 10 km. 

2.Contaminación del aire 

por gases y humos 

Esta afectación es real por 

cuanto el parque automotor va 

en aumento por las facilidades 

en la circulación vehicular que 

ha adquirido el nuevo 

proyecto. 

Hay que establecer los 

parámetros a través de 

procedimientos técnicos para 

establecer el grado de 

contaminación actual. 

Hay que implementar de 

manera sostenida programas de 

educación vial. 

Se deben construir accesos 

viales de calidad en los 

ingresos a los sitios poblados. 

Implementar y reglamentar, el 

control  del estado mecánico de 

los vehículos que transitan en la 

vía (revisión vehicular), de todos 

los motorizados incluidos los que 

ingresan de otros países. 

El Ingeniero entrevistado 

considera que se está a tiempo 

para encontrar nuevas 

alternativas, que pueden ser que 

si la autopista llega a centros 

poblados, tendrá que desviarse 

hacia sitios no poblados y hacer 

rutas alternas que permitan 

llegar al interior de los centros 

poblados. 

La idea es que si una autopista 

tiene que atravesar un centro 

poblado, podríamos dejar que 

los carriles de una sola dirección 

la atraviesen y los otros carriles 

evadan o circunden el poblado, 

de esta forma lograríamos 

Concluir con las obras 

pendientes 
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abaratar el costo de 

construcción, porque al utilizar 

los carriles existentes estos solo 

se rehabilitan y la inversión 

fuerte se aplicará en los carriles 

nuevos, además se disminuirá la 

señalética para la regulación del 

tránsito. (Se adjunta esquema 1) 

Otra alternativa propuesta  es  

que las autopistas pueden contar 

con zonas de descanso y 

negocios, los cuales no se 

ubiquen lateralmente, sino que 

se ubiquen como islas, de tal 

forma que puedan servir a los 

usuarios de ambas direcciones. 

3.Afectación a la salud 

por contaminación por 

ruido 

Esta afectación es permanente.  

Construcción de barreras 

protectoras: Para lo que se 

debe hacer un estudio y 

establecer los niveles de 

afectación del ruido y con ello 

determinar el tipo de árboles, 

El tráfico promedio diario anual 

TPDA, va a seguir aumentando 

por lo que se debe determinar el 

Índice de Rugosidad 

Internacional IRI, a fin de 

conocer cuál es la aportación de 

este factor a la generación del 

Una de las medidas emergentes 

es realizar el estudio respectivo 

para conocer las dimensiones y 

el origen del ruido, para así 

implementar las medidas 

adecuadas, para lo cual es 

importante conocer ciertos 

Construcción de franjas de 

protección como barreras 

contra el ruido, pueden ser 

ciertas especies como el 

bambú o caña guadua por la 

rapidez de crecimiento y 

por ser esta zona baja y 
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debido a que las ondas del 

ruido se trasmiten hacia arriba, 

entonces con el análisis 

adecuado se conocerá las 

longitudes de las ondas de 

transmisión del ruido y se 

planificará la ubicación de los 

árboles, los cuales deben 

interceptar sus ondas más 

intensas. 

Estos  modelos de propuestas 

se han desarrollado en Perú. 

ruido y así determinar las 

medidas a implementar, que 

consistirá esencialmente en las 

correcciones en los niveles de la 

calzada, siempre y cuando la 

textura necesaria para la circular 

vial segura y no se cometan 

errores como las correcciones que 

se hicieron en el Aeropuerto de 

Cuenca. 

conceptos básicos, ejemplo: las 

llantas de los vehículos sobre el 

pavimento generan un ruido de 

60 db; existen equipos para 

medir el aumento del ruido 

causado por el tránsito 

vehicular. 

Para el caso de vías nuevas se 

puede pensar en la aplicación de 

asfaltos fono solventes, los 

cuales son construidos 

específicamente para la 

amortiguación del ruido. 

También se tiene que analizar 

las características del 

texturizado (*) para estimar su 

aporte en la generación del 

ruido, lo que podría mejorarse a 

través de medios mecánicos 

adecuados. 

Sobre la propuesta de la Familia 

Rodríguez,  de la reforestación 

lateral, considera que es una 

susceptible de inundación. 
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buena, por cuanto este sistema 

ha sido aplicado en los rellenos 

sanitarios y ha constituido 

mejoras en el paisaje.  

4.Alteración de la calidad 

física y química del agua 

por contaminación de las 

aguas superficiales (**) 

Inicialmente se debe conocer 

las competencias 

institucionales sobre el recurso 

agua: El agua potable es de 

competencia municipal y las 

aguas rurales se rigen bajo las 

directrices del SENAGUA, 

recientemente se están 

haciendo el traspaso a los 

municipios o gobiernos 

locales. 

Como medida inicial se debe 

conformar las directivas y 

legalizarlas en los organismos 

competentes, las que deben 

gestionar el servicio. 

Sobre el drenaje lateral que fue 

taponado en la ampliación de 

la vía, este debió ser 

Estudio de diseño hidráulico del 

área de influencia de la vía y 

diseñar alternativas que 

conjuguen con la obra en su 

estado actual. 

El sistema productivo que se 

utiliza en el sector debe ser 

analizado por cuanto el 

consumo de fertilizantes debe 

ser regulado para evitar la 

contaminación de los acuíferos, 

por cuanto la ciudad de Machala 

utiliza agua de los pozos 

profundos cercanos a la zona de 

estudio. 

No hubo un estudio y 

diseño del drenaje de la vía 

por eso se ocasionan esas 

molestias de las cuales 

están siendo afectada la 

Comunidad de Corralitos. 

Las aguas de pozos 

profundos que están siendo 

utilizadas para consumo 

humano son muy sensibles 

a la contaminación 

superficial, por lo que se 

recomienda hacer los 

análisis físico-químico y 

bacteriológico de su estado 

a fin de implementar 

medidas emergentes de 

protección. 

Es necesario que se estudie 
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rediseñado en los estudios en 

concordancia al Decreto 451. 

Sobre el tema de las aguas 

servidas son competencia de 

los municipios. En este caso 

para implementar la medida 

adecuada se tienen que hacer 

los ensayos necesarios para 

determinar el grado de 

contaminación. 

la calidad de la calidad de 

las aguas residuales para 

diseñar los tratamientos a 

implementarse. 

Es recomendable se 

realicen los estudios y 

diseños hidráulicos del área 

de influencia con 

alternativas actuales para 

remediar las afectaciones. 

5.Contaminación del 

suelo 

Me parece bien la solución 

planteada por la Comunidad, 

porque además recuerda que el 

proyecto contaba con un plan 

de mantenimiento rutinario por 

cinco años después de la 

recepción definitiva, este 

mantenimiento incluye 

limpieza, remoción de 

escombros. 

Realizar el mantenimiento 

rutinario de esta vía. 

Debería considerarse la 

construcción de aceras y ciclo-

vías para facilitar la circulación 

peatonal. 

La propuesta planteada por la 

comunidad del sitio Corralitos, 

de limpieza y habilitación de las 

áreas laterales a la vía es válida 

y posible de aplicar.  

El Ingeniero entrevistado 

está de acuerdo por las 

soluciones planteadas por la 

Núcleo Familiar en su 

entrevista Además sugiere 

que a fin de no seguir 

contaminando el suelo y 

con el objeto de preservar la 

salud humana, se deben 

realizar capacitaciones 

sobre buenas prácticas de 

producción agrícola a los 

vecinos involucrados.  
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6.Atropellamiento de 

animales silvestres 

Se deben implementar pasos 

alternativos para animales que 

se han implementado en otros 

países. 

Los animales domésticos 

deberían estar en corrales. 

Este fenómeno de la muerte de 

animales silvestres es muy 

común, en el país un caso 

emblemático fue la solución que 

se implementó en el aeropuerto 

de Baltra en donde las iguanas 

atravesaban la pista aérea por lo 

que implementó unas barreras 

que no permitían el acceso de 

los animales, pero sí su salida. 

En este caso será necesario 

hacer un estudio detallado para 

conocer cuáles son las especies 

más sensibles y así plantear una 

solución. 

Pasadizos para fauna 

silvestre. 

Campañas de 

concienciación que motive 

el respeto a la vida 

silvestre. 

7.Afectación y alteración 

de hábitats naturales 

Reforestación técnica que 

ayudará al control del ruido. 

Reforestar con árboles nativos 

que se talaron. 

Se puede implementar la 

reforestación para lo que se 

necesita la voluntad 

institucional de los organismos 

afines. 

Diseñar un Plan de 

remediación en el cual se 

contemplan las especies 

forestales, frutales y 

endémicas de la zona que 

pueden conjugarse  con las 

franjas ecológicas para la 

reducción del ruido y polvo. 
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8.Afectación Visual Reforestación. 

Implementar un estudio real 

para comparar los beneficios 

de construcción de la vía con 

los sistemas productivos 

existentes y las medidas 

ambientales las mismas que 

tienen que conjugar todos estos 

elementos. 

Pintar los muros Jersey y dotarles 

de elementos reflectivos de 

acuerdo a las normas INEN y 

demás disposiciones emitidas por 

el MTOP 

El muro Jersey constituye un 

elemento de seguridad. 

También se puede analizar la 

opción de que en el diseño de 

conversión de una vía en 

autopista no se considere como 

opción la ampliación, sino que 

el eje existente tenga una sola 

dirección y que se construya el 

otro eje paralelo y separado por 

una zona de amortiguación que 

puede utilizarse para las obras 

de drenaje. Esta propuesta 

puede significar un ahorro en 

los costos de construcción del 

carril central y crearía la 

posibilidad de mejorar el paisaje 

de la autopista. 

La reforestación ayudará a 

la recuperación del paisaje. 

9.Afectación a la 

propiedad privada 

Este tema es competencia del 

MAGAP, quien establece los 

permisos para la operación de 

las empacadoras de banano. 

Esta institución debe dar el 

Construcción de pasos peatonales 

para facilitar el tránsito  entre 

propiedades y cultivos. 

En el caso de la división de las 

unidades productivas, hubo un 

caso interesante en nuestra 

provincia cuando se reconstruyó 

la vía La Primavera-Machala, el 

Construcción de pasos 

peatonales para facilitar el 

tránsito  entre propiedades 

y cultivos. 
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asesoramiento técnico para 

mejorar los niveles de 

seguridad en el manejo de la 

producción bananera, así como 

se debe implementar créditos 

para las mejoras, basados en 

estudios socio-económicos. 

Sr. Miguel Rodríguez que fue 

afectado por esta construcción, 

recibió una indemnización que 

le permitió reubicar su 

empacadora y además un tramo 

de la vía antigua quedo dentro 

de su propiedad. 

También en el caso del Sitio 

Corralitos se puede implementar 

préstamos o alquiler de 

empacadoras en los lados de la 

carretera en donde quedan las 

unidades productivas y así evitar 

el riesgo de pasar la fruta de un 

lado para otro, como sucede 

actualmente. 

10.Accidentabilidad en la 

vía, afectación a la salud 

y riesgos de trabajo 

Construcción de pasos 

peatonales elevados. 

Estudios socio-económicos. 

Campañas informativas. 

Concientización a los 

moradores del sitio Corralitos 

sobre temas de seguridad vial. 

Control de velocidades. 

Construcción de pasos 

peatonales. 

Señalización vial. 

 Control de velocidades. 

Construcción de pasos 

peatonales. 

Señalización vial. 
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11.Afectación al tiempo 

de viaje 

Construir rutas alternas que 

una el Sitio Corralitos con la 

vía a Pasaje y que sirva a todas 

las comunidades cercanas. 

Puede ser una vía de dos 

carriles, asfaltada con obras de 

drenaje, de tercer orden que 

puede tener un costo 

aproximado de USD 200.000 

por cada kilómetro. 

Implementar nuevas rutas de 

servicio de transporte público que 

tenían antes, esto incrementará 

las fuentes de trabajo. 

 Concluir las obras. 

Diseñar e implementar las 

vías de servicio y 

adicionales para el traslado 

de personas y producción. 

12.Mejoramiento del 

Costo y Tiempo de viaje 

Con la construcción de la vía 

alterna van a mejorar estos 

costos. 

Incrementar nuevas rutas de 

servicio público. 

La terminación de las obras es 

una prioridad, que se podría 

complementar con una mejor 

planificación del eje vial. 

Incrementar nuevas rutas de 

servicio público. 

13.Generación de empleo 

y demanda de servicios 

Todas estas localidades han 

sido excluidas, no se 

visibilizaron en los estudios. 

Los sitios asentados al este 

vial, están desorganizados y en 

este año se están conformando 

juntas comunitarias que 

posteriormente llamaran a 

elecciones. 

Dotar de servicios básicos a la 

población. 

Incentivar a descubrir fortalezas 

para iniciar proyectos 

comunitarios como puede ser los 

turísticos. 

La incorporación de rutas de 

buses urbanos que sirvan para 

movilizar a las personas por el 

interior del Sitio Corralitos 

puede ser propuesta por los 

Contratistas de la obra y que 

además creará fuentes de 

trabajo, además que se pueden 

complementar con el arreglo de 

A algunos pobladores 

afectados por la 

construcción de la vía se les 

construyó una ciudadela 

con servicios básicos y el 

resto fueron discriminados. 

Hay que organizar los 

centros poblados. 

Lograr convenios 
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 las vías internas de la 

comunidad. 

 

interinstitucionales  

MAGAP-MAE, 

involucrando a los 

pobladores para el 

intercambio comercial, 

puede ser una 

infraestructura o plaza de 

trabajo para el intercambio 

comercial. 

14.Optimizar la 

integración local, 

provincial, regional, 

nacional e internacional 

A través de un estudio socio-

económico se puede programar 

desarrollo de infraestructura 

para plazas instaladas al 

interior del Sitio Corralitos  

que faciliten el intercambio de 

productos y con eso contribuir 

a la creación de plazas de 

trabajo. 

 El Gobierno Local debe analizar 

estas soluciones e 

implementarlas como uno de los 

temas que debe resolver la 

Dirección del Área Social 

Municipal. 

El proyecto de construcción 

de la autopista debió ser 

integral, a fin de evitar la 

migración hacia áreas 

pobladas y así evitar los 

anillos de miseria en las 

grandes ciudades. 

Nota: Esquemas y comentarios del entrevistado 3 
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Esquema 1. 

 

En este esquema que se publica en la página 

web:http://www.wikiskylines.com/2015/03/circle-city-la-espectacular-ciudad-

circular-sin-problemas-de-trafico/18-agosto-2016,  se observa que la autopista 

atraviesa un tramo del centro poblado y luego lo bordea, pero para esto se 

dividen sus carriles, en el lado derecho e izquierdo, para luego volverse a unir 

al fondo. 

Este consiste un buen ejemplo que consolida la propuesta del Ing. Palacios, 

porque con esta bifurcación se disminuye el número de vehículos y con ello 

los impactos ambientales sobre las zonas pobladas. 

En este proyecto no hay una percepción adecuada para el diseño vial. 

 

 

http://www.wikiskylines.com/2015/03/circle-city-la-espectacular-ciudad-circular-sin-problemas-de-trafico/18-agosto-2016
http://www.wikiskylines.com/2015/03/circle-city-la-espectacular-ciudad-circular-sin-problemas-de-trafico/18-agosto-2016
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4.- Como experto/a en los temas viales, podría usted mencionar algún aspecto ambiental que no 

ha sido mencionado por los entrevistados: 

Orden del 

entrevistado 

Respuesta 

1 Deficiente seguridad vial para peatones y ciclistas. 

Deficiencia de iluminación. 

Señalización y elementos como carriles para disminución de velocidades para asegurar 

los accesos a la Comunidad. 

Incorporación de nuevas tecnologías principalmente para proveer de energía 

sustentable a la autopista. 

2 Cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes tales como la Ley de Caminos, 

porque esto ayuda a  ordenar y planificar las obras futuras que se necesiten realizar.. 

3 Iluminación en zonas pobladas. 

Señalización y seguridad de los usuarios de la vía y de los pobladores de los centros 

poblados que atraviesan el eje vial. 

4 Es procedente que se analice temas que también afectan la calidad ambiental de este 

sector, que son la fumigación aérea que se realiza frecuentemente en la zona, sin 

estudio, ni control. 

También la utilización de fertilizantes químicos, en donde el MAGAP debe concienciar 

e informar sobre las buenas prácticas de producción. 

 

5.- Qué otros aspectos técnicos se podrían implementar para atender las necesidades de la 

Comunidad del Sitio Corralitos. 

Orden de 

entrevistado 

Respuesta 

1 Construcción de Barreras protectoras de ruido y para seguridad a los peatones. 

Construcción de Pasos Peatonales Elevados. 

Se debe dotar de iluminación a tramos claves de la vía, especialmente cuando esta 

atraviesa sitios poblados. 

Construcción de carriles lentos o de servicio. 

Carriles de servicio diseñados y construidos con calzadas con textura y color 

diferenciados para dar seguridad y movilidad interna a los usuarios del sector, 

adaptados a zonas inundables con ciclo-vías seguras. 

Para el control del ruido se debe estudiar el IRI de la calzada, además de la rugosidad 
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y textura en búsqueda de la optimización de las medidas de remediación, que puede 

ser la aplicación de micro-pavimento de asfalto de 3 cm aproximadamente para 

corregir desnivel. 

En la construcción de autopista se debe considerar que las calzadas de hormigón 

rígido no es aplicable para todos los tramos. 

2 Capacitación a los usuarios para la correcta utilización de los pasos elevados y en la 

elaboración e implementación de proyectos turísticos. 

3 Implementación de tachas u ojos de gato que se recargan con energía solar, de día se 

recargan y en la noche alumbran la circulación vehicular. 

La construcción de bandas sonoras laterales  para disminuir los accidentes, estos 

elementos son fresados con equipo especial, por lo que se pueden implementar en 

pavimentos rígidos fraguados y también se lo pueden hacer con moldes en pavimentos 

frescos. 

4 Dotar de iluminación en donde la vía atraviesa centros poblados. 

Capacitación para la conformación de centros poblados que permitan optimizar los 

recursos. 

 

6.- Usted consideraría que es viable la implementación de un modelo de Plan de Manejo 

Ambiental para el período de transición necesario para la incorporación de un eje vial nacional 

hasta convertirse en una Autopista. 

 

Orden de 

Experto 

Entrevistado 

Respuesta 

1 Se debería replantear la etapa que corresponde a la etapa de construcción, en donde 

se puede incorporar el período de transición que fije la normativa necesaria para la 

transición de una carretera o camino para que se convierta en autopista. Entonces 

la predicción de los impactos  del período constructivo se debe aplicar una 

metodología que considere las realidades nacionales (imprevistos). 

3 El crecimiento y desarrollo de las carreteras en el país debe corresponder al tamaño 

del estado, por lo que se debe analizar las ventajas que se obtendría al rehabilitar el 

sistema de ferrocarriles a nivel nacional, por las ventajas que brindaría para la 

transportación de carga pesada. 

Considera que se debe analizar la decisión gubernamental concebida en el Plan 

Nacional de Autopista, incluyendo los criterios de movilidad intermodal, en donde 

seguramente se justificaría plenamente las ventajas de movilizar las mercaderías 

por las líneas del tren. 
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También se debe considerar que la construcción de las autopistas en el país 

requiere un análisis presupuestario por etapas, porque estas deben corresponder a 

nuestra situación económica actual. 

El profesional entrevistado, no cree necesario implementar etapas adicionales para 

la transición de la incorporación de una carretera a autopista, por cuanto la 

solución a los problemas socio-ambientales sólo se logrará con estudios eficiente y 

serio en donde la predicción de los impactos se deben hacer en base a experiencias 

locales, regionales e internacionales que con una buena investigación nos darán las 

pautas para que los proyectos se desarrollen a entera satisfacción de los usuarios y 

moradores que habitan en sectores aledaños. 

2 y 4 Se debe implementar un modelo para la transición de una carretera a autopista que 

incluya la capacitación a la comunidad para desarrolle su sentido de pertenencia y 

además fije reglas de seguridad a fin de evitar accidente. Toda esta programación 

debe basarse en la experiencia ecuatoriana en el desarrollo de proyectos de gran 

magnitud. 

Además en la etapa de transición pueden presentarse muchos imprevistos. 
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ANEXO F. Resumen de los contenidos del  “Estudio de Impacto Ambiental 

para la Ampliación a cuatro carriles del Corredor Arterial Troncal de la Costa 

E25, Tramo Santa Rosa - Y de Corralitos, de la Provincia de El Oro.” 

IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO, ATMÓSFERA, GENERACIÓN DE POLVO Y GASES 

Impacto Evaluación del impacto Ubicación 

 

Observaciones: relación con el 

tramo del presente estudio de 

caso  

Contaminación del 

aire por polvo y 

partículas 

Negativo. 

Magnitud baja. 

Importancia media. 

Temporal. 

Localizado mientras duren 

las obras de ampliación 

vial. 

Frentes de obra vial. 

Centros poblados en el 

eje vial Bella India – 

Santa Rosa. 

El tramo de estudio está dentro 

del eje vial Bella India – Santa 

Rosa. 

Contaminación del 

aire por gases y 

humos. 

Negativo. 

Magnitud Baja e 

importancia media. 

Temporal. 

Localizado mientras duren 

las obras. 

Frentes de obra vial. 

Centros poblados en el 

eje vial Bella India – 

Santa Rosa. 

El tramo de estudio está dentro 

del eje vial Bella India – Santa 

Rosa. 

Afectación a la salud 

por contaminación 

por ruido 

Negativo. 

Magnitud Baja. 

Importancia baja, porque 

las áreas pobladas 

actualmente reciben un 

importante impacto por 

ruido. El ruido adicional 

que se generará por la 

operación de maquinaria, 

equipo y demás 

herramienta durante la 

construcción será mínimo. 

Temporal. 

Localizado mientras duren 

las obras. 

Será permanente y 

localizado durante la 

Frentes de obra vial. 

Centros poblados en el 

eje vial Bella India – 

Santa Rosa. 

El tramo de estudio está dentro 

del eje vial Bella India – Santa 

Rosa. 
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operación. 

Alteración de la 

calidad física y 

química del agua por 

contaminación de las 

aguas superficiales 

Negativo. 

Magnitud baja. 

Importancia baja. 

Temporal. 

Localizado mientras dure 

las obras. 

Drenajes. 

Canales de riego en el 

tramo Bella India – 

Santa Rosa. 

Cuerpos de agua 

atravesados por la vía. 

El tramo de estudio está dentro 

del eje vial Bella India – Santa 

Rosa. 

Contaminación del 

Suelo 

Negativo. 

Magnitud baja. 

Importancia baja. 

Puntuales 

Temporal 

Localizado mientras dure 

la ampliación vial. 

La vía no tendrá grandes 

movimientos de tierras. 

La mayor cantidad de los 

materiales producto de la 

excavación será utilizada 

para los sitios de relleno 

del mismo tramo. 

Áreas agrícolas y no 

agrícolas adyacentes al 

eje vial. 

El tramo de estudio constituye 

un área agrícola. 

Atropellamiento a 

animales silvestres. 

Negativo. 

Magnitud baja. 

Importancia media durante 

la construcción, operación 

y mantenimiento. 

Temporal. 

Localizado  mientras dure 

la ampliación vial. 

Permanente durante la 

operación. 

 No se establece área de 

influencia. 

Afectación y 

alteración de hábitats 

naturales 

Negativo. 

Magnitud media. 

Importancia media. 

Permanente. 

Localizado.   

 

Frentes de obra vial. 

Centros poblados en 

el eje vial Bella 

India – Santa Rosa. 

El tramo de estudio está dentro 

del eje vial Bella India – Santa 

Rosa. 

Afectación visual Negativo. 

Magnitud baja. 

Sitios adyacentes al eje 

vial. 

El tramo de estudio es 

adyacente al eje vial. 
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Importancia baja. 

Temporal. 

Localizado mientras duren 

las obras de ampliación 

vial y en las actividades de 

mantenimiento rutinario 

durante la operación del 

proyecto. 

Permanente si no existe 

control por parte de las 

entidades competentes. 

Afectación a la 

propiedad privada. 

Negativo. 

Magnitud baja. 

Importancia alta. 

Permanente. 

Localizado. 

Frentes de obra vial. 

Centros poblados en el 

eje vial Santa Rosa – Y 

de Corralitos. 

El tramo de estudio está dentro 

del eje vial Bella India – Santa 

Rosa. 

Accidentabilidad en 

la vía, afectación a la 

salud y riesgos de 

trabajo. 

 

 

Negativo. 

Magnitud media. 

Importancia media. 

Temporal. 

Localizado durante las 

obras de ampliación. 

Permanente durante la 

operación. 

A lo largo de la vía y 

especialmente en los 

cruces, áreas pobladas y 

zonas de producción 

agrícola. 

En el tramo de estudio se 

asienta el poblado Sitio 

Corralitos. 

Afectación al tiempo 

de viaje. 

Negativo. 

Magnitud media. 

Importancia media. 

Temporal. 

Localizado durante las 

obras de ampliación. 

 

A lo largo de la vía y 

especialmente en los 

tramos de inundación. 

El tramo de estudio forma 

parte del eje vial. 

No conozco la relación de la 

afectación del tiempo de viaje 

en los tramos de inundación, 

por cuanto esta variante se 

tuvo que estudiar en las 

alternativas de diseño vial. 

Mejoramiento del 

Costo y Tiempo de 

viaje. 

 Poblaciones de la 

Provincia de El Oro y 

cantones Machala, Santa 

Rosa, Arenillas, 

Huaquillas y aquellas 

que provienen el circuito 

vial de las Provincias de 

El Sitio Corralitos es parte del 

cantón Machala, Provincia de 

El Oro. 
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Loja y Guayas 

principalmente. 

Es un impacto 

permanente (vida útil de 

20 años). 

Generación de 

empleo y demanda de 

servicios. 

 

Temporal. 

Localizado durante las 

obras de ampliación y 

permanente durante la 

operación de la vía. 

Ciudades de Machala, 

Pasaje y Santa Rosa y 

negocios o sectores que 

ofrecen servicios a lo 

largo del eje vial, como 

ejemplo estaciones de 

servicios, restaurante, 

etc. 

El Sitio Corralitos es parte del 

cantón Machala, Provincia de 

El Oro. 

Optimizar la 

integración local, 

provincial, regional, 

nacional e 

internacional. 

Permanente. Poblaciones de la 

Provincia de El Oro y 

cantones Machala, Santa 

Rosa, Arenillas, 

Huaquillas 

El Sitio Corralitos es parte del 

cantón Machala, Provincia de 

El Oro. 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Bajo las consideraciones anotadas se establece un Plan de Manejo, con la siguiente 

estructura:  

1. Programa de Manejo de Desechos de Rehabilitación de la Carretera. 

 Medidas de transporte de materiales de excavación,  

 Medida de manejo de escombrera. 

 Medida de Control de Polvo. 

2. Programa de Recuperación y Restauración Ambiental.- 

 Medida de Revegetación. 

3. Programa de Manejo de Desechos Operacionales.- 

 Medida de manejo de excretas. 

4. Programas de Capacitación y Relaciones Comunitarias.- 

Medida de difusión y concienciación ambiental. 

5. Programa de Señalización de Obras.- 
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 Medida de señalización de las áreas de rehabilitación y mantenimiento. 

6. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.- 

 Medida de protección personal. 

 Medida de atención de salud y primeros auxilios. 

Este Plan incluye un Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental con 

18 rubros en donde es parte de él la Fiscalización Ambiental que está valorada en 

USD 1.200 dólares mensuales (Un mil doscientos dólares mensuales). 

El Costo total del presupuesto del Plan de Manejo Ambiental es de 721.294,70 dólares 

norteamericanos (Setecientos veintiún mil doscientos noventa y cuatro, 70/100 dólares 

norteamericanos). 

El Plan de Manejo Ambiental también cuenta con su Cronograma 

Valorado de Trabajos, en donde se planifican las actividades en quimestrales. 

En las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental para la 

Ampliación de cuatro carriles del Corredor arterial Troncal de la Costa E25, Tramo 

Santa Rosa – Y de Corralitos, de la Provincia de El Oro, se mencionan aspectos a 

relacionados a las características geotécnicas de los suelos en donde se desarrollará el 

proyecto y de la posibilidad de utilizar suelos de los sitios aledaños como material de 

terraplén y sobre las recomendaciones en cambio se refieren a aspectos técnicos a 

considerarse en la construcción de los terraplenes, también se indica la conveniencia 

de incrementar una capa de rodadura asfáltica, además de la necesidad de cumplir con 

el Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

 

 

 

 


