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RESUMEN 

La realidad Nacional en cuanto a calidad de vida en ciertas zonas rurales, presenta falencias dado 

a que no existen los servicios básicos que garanticen mejores condiciones de vida, siendo uno de 

los más importantes el Agua Potable; al realizar proyectos de infraestructura para la construcción 

de este sistema en la comunidad rural Sota Chica-Reforma de Sota, provincia de Manabí se debe 

tener en cuenta el desarrollo de las actividades, para mitigar los impactos ambientales negativos 

mas importantes. Es por ello que se considera evaluar los posibles impactos ambientales 

generados por la construcción del sistema de agua Potable para la comunidad en estudio, así 

como establecer medidas preventivas. La metodología propuesta permitió obtener el escenario 

más probable de afectación sobre la línea base ambiental; las fotografías, entrevistas a dirigentes 

de la comunidad y memoria técnica de Agua Potable, coadyuvaron a elaborar la ficha ambiental 

y posteriormente la evaluación de impacto ambiental, utilizando la Matriz de Leopold, la cual 

determina los impactos positivos y negativos al ambiente. Los resultados obtenidos demostraron 

que hay predominancia en impactos moderados relacionados a los componentes ambientales 

físico y biótico por la generación de ruido y migración de especies. Los impactos compatibles 

con el medio están determinados por la generación de empleo a los habitantes de la comunidad, 

en base a estos resultados se propone un plan de manejo ambiental para la fase de construcción 

del proyecto a través de subplanes, con el fin de incentivar a la conservación  del medio y el 

bienestar social. 

 

Palabras Clave: Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Sistema de Agua Potable. 
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ABSTRACT 

The National reality in terms of quality of life in certain rural areas, has shortcomings given that 

there are no basic services to ensure better living conditions, one of the most important Drinking 

Water; to develop infrastructure projects for the construction of this system in the rural 

community of Sota Chica-Reforma de Sota, Manabi province should consider developing 

activities to mitigate the most significant adverse environmental impacts. That is why it is 

considered to evaluate potential environmental impacts generated by the construction of potable 

water system for the community under study, and to establish preventive measures. The 

proposed methodology yielded the most likely scenario of impact on the environmental baseline; 

photographs, interviews with community leaders and Drinking Water technical report, helped to 

draw up the environmental tab and then the environmental impact assessment, using Leopold 

Matrix, which determines the positive and negative environmental impacts. The results showed 

that there is predominance in moderate impacts related to physical and biotic environmental 

components for noise generation and migration of species. Compatible impacts to the 

environment are determined by the generation of employment for residents of the community, 

based on these results, an environmental management plan for the construction phase of the 

project through subplans is proposed, in order to encourage environmental conservation and 

social welfare. 

 

Keywords: Environmental Impact Assessment, Environmental Management Plan , Water 

System . 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad rural de Sota Chica-Reforma de Sota pertenece a la parroquia Lascano del 

cantón Paján provincia de Manabí, su población se dedica mayormente a la agricultura, 

trabajos ocasionales, algunos viajan diariamente a comunidades cercanas por actividades de 

comercio. Carecen de servicios básicos a excepción de energía eléctrica, la misma que en 

época de lluvias fuertes puede sufrir averías debido a caída de postes, etc. La población extrae 

agua de pozos someros unifamiliares, cauces superficiales, la calidad del agua de ambos tipos 

de fuentes se encuentra comprometida a la contaminación generada por las heces de los 

animales así como de humanos debido a la cercanía con los pozos sépticos a través de las 

aguas freáticas. Las enfermedades más comunes son las respiratorias y las gastrointestinales, 

las primeras se generan debido al polvo ya que sus caminos son veraneros, mientras que la 

segunda corresponde a la calidad del agua, hábitos de consumo e higiene.  

 

Para los habitantes de poblaciones rurales ecuatorianas dispersas, es frecuente que la 

obtención de agua potable sea limitada por los largos recorridos o lejanías de las mismas, es 

evidente que, el acceso a este servicio, presenta impactos positivos sobre la calidad de vida y, 

la actividad económica de estos sectores.  La implementación de sistemas de agua potable en 

áreas rurales contribuye a mejorar la salubridad, disminuir costos, ahorro de tiempo, en 

general mejorar la calidad de vida, permitiendo que sus pobladores se dediquen a otras 

actividades productivas e integración social. Adicionalmente, en estructuras familiares donde 

el jefe de familia es un asalariado rural, son las mujeres y las niñas quienes dedican más 

tiempo al acarreo de agua. Por ello, mejorar el acceso de agua potable tiene también un efecto 

importante sobre la equidad de género (Anónimo, 2010). 

 

Para poder mejorar la calidad de vida de la población es necesario contar con los servicios 

básicos, se debe garantizar un adecuado suministro de agua, es por eso que surge la necesidad 

de implementar un sistema de agua potable para la población de Sota Chica-Reforma de Sota, 

como es evidente cualquier tipo de obra generará un impacto sobre el medio ambiente, se 

deberán tomar las medidas pertinentes para minimizar los efectos no deseados.  

 

Hoy en día son ampliamente reconocidos los problemas de contaminación ambiental, que da 

lugar a la acumulación de riesgos para la salud y el bienestar de la población. Gran parte de 
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esos problemas son consecuencia del rápido y desordenado crecimiento poblacional, 

fenómenos que muchas veces no van acompañados de programas cuyo objetivo es proteger el 

ambiente (Marina Lacasaña-Navarro and Isabelle Romieu M.C., 1999) 

 

La construcción de los sistemas de agua potable conlleva a la generación de impactos 

ambientales, es por ello, que se realiza la Evaluación de Impacto Ambiental para determinar 

los niveles de influencia de esta actividad sobre la comunidad, lo cual contribuye a que se 

puedan establecer medias de prevención y mitigación de los Impactos; para lo cual se ha 

usado la matriz de Leopold modificada para la actividad a realizarse, es así que en base a los 

resultados de la Evaluación Ambiental se establece un Plan de Manejo Ambiental en el cual 

se detallan subplanes con medidas dirigidas a mitigar y prevenir los potenciales impactos 

identificados. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General 

 

Evaluar los posibles impactos ambientales, generados por la construcción del sistema de agua 

potable, en la comunidad rural Sota Chica-Reforma de Sota. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el impacto ambiental, generado durante la fase de construcción. 

- Establecer un Plan de Manejo Ambiental que permita, mitigar los impactos 

provocados por la construcción del sistema de Agua Potable, en la comunidad de 

estudio. 
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2. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION 

 

La comunidad de Sota Chica y Reforma de Sota,  fue establecida aproximadamente en el año 

1900, pertenece a la parroquia Lascano del cantón Paján, provincia de Manabí. Los sistemas 

de abastecimiento de agua para el consumo de la población, actualmente son a través del uso 

de pozos somero, barrenado y hoyos que se cavan en los cauces secos de los esteros o áreas 

cercanas a los mismos. 

 

El Gobierno Nacional en el año 2012, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y de 

Vivienda (MIDUVI) Manabí, con la intención de mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

realizó los Estudios y Diseños de Agua Potable y Saneamiento para la comunidad rural Sota 

Chica y Reforma de Sota, que pertenece a la parroquia Lascano del cantón Paján, las cuales 

cumplirán con las garantías técnicas, salud y, económicas a corto, mediano y largo plazo. 

 

Con la implementación del sistema de agua potable se eliminaran los sistemas actuales de 

dotación del agua, reemplazándolo por un sistema de distribución global de agua tratada 

consiguiendo disminuir notablemente las enfermedades comunes provenientes del consumo 

de agua no tratada y mejorando la manera y uso del agua, elevando así la calidad de vida de la 

comunidad.  

 

Hasta ahora no existe un plan de acción de amplio alcance para responder a la crisis del medio 

ambiente. Por lo tanto, parece sensato comenzar por el estrecho vínculo entre pobreza y 

destrucción ambiental e impulsar el desarrollo de las zonas rurales. Mejorar el medio 

ambiente será entonces no sólo una tarea sectorial sino una tarea transversal que se acometería 

en todas las áreas del desarrollo de  las zonas rurales (construcción de viviendas, 

infraestructura, salud, educación, etc.) (Grohmann, 1997). 

 

Diversos organismos e instituciones fomentan el desarrollo de evaluaciones, diagnósticos e 

informes de distinto tipo y a diversas escalas para monitorear diferentes aspectos del 

ambiente, la conservación de la naturaleza y de sus recursos para las presentes y futuras 

generaciones basándose en primera instancia, en el conocimiento de los procesos ecológicos 

que la rigen, así como también en la evolución de su relación con otros factores, entre los que 

se incluyen los sociales, económicos y culturales. (A. Brown, 2005) 
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Es así que dentro de la implementación del sistema de agua potable se pretende prevenir, 

minimizar y mitigar los impactos de salud, así como los ambientales, brindando protección a 

las áreas de interés humano y ecológico, conservando el medio ambiente en el área de 

influencia directa del proyecto para no afectar durante la etapa de su construcción. 

 

De acuerdo a las normativas establecidas por el Ministerio del Ambiente, sugieren establecer 

estudios relacionados a medir la influencia de este tipo de obras en zonas urbanas, urbano 

marginal y rural, el objetivo de estos trabajos según la entidad es registrar los elementos 

iniciales que permitan posteriormente regular el grado y avance de la contaminación en el 

medio. Es así que el presente estudio está dirigido a identificar, evaluar, valorar los impactos 

ambientales previstos para la fase de construcción del sistema de agua potable en la 

comunidad rural Sota Chica y Reforma de Sota, además de establecer un plan de manejo 

ambiental que plantea medidas de  prevención y mitigación del efecto que generará este tipo 

de actividad, siguiendo los lineamientos establecidos por la Normativa Ambiental Vigente. 

 

2.1. MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal Ambiental aplicable estimado para las actividades de construcción del 

sistema de agua potable para la comunidad de Sota Chica Reforma de Sota, se refiere a las 

leyes, reglamentos y normas que regula la obligación del cuidado al ambiente y trabajadores.  

TABLA Nº 1 

MARCO DE REFERENCIA LEGAL 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

LEGAL APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador.  R.O. Nº 449 - Octubre 20, 2008.  

Ley Reformatoria al Código Penal.  Actualizado al 18 Marzo, 2011  

Ley de Gestión Ambiental (Codificación 19).  
R.O. Suplemento No. 418 - 10 Septiembre, 

2004.  

Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental.  

R.O. Suplemento No. 418 - 10 Septiembre, 

2004.  

Ley Orgánica de Salud.  
Ley 67, R. O. Suplemento No. 423 - 22 

Diciembre, 2006.  

Ley de Aguas Codificación 2004 – 016.  R.O. No.339 - 20 Mayo, 2004.  
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Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA).  

R.O. Edición Especial Nº 2”- Marzo 31, 2003.  

Última modificación: 14-ago-2012  

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 

para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental.  

TULSMA. Libro VI, Título IV.  

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua.  
TULSMA. Libro VI, Anexo 1  

Norma de Calidad Ambiental del Recurso 

Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados.  

TULSMA. Libro VI, Anexo 2.  

Límites Máximos Permisibles de Niveles de 

Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y para 

Vibraciones.  

TULSMA. Libro VI, Anexo 5.  

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 

Disposición Final de Desechos Sólidos No- 

peligrosos.  

TULSMA. Libro VI, Anexo 6.  

Reglamento de seguridad para la construcción 

y obras públicas 

R.O. No. 249 – Jueves 10 de 

Enero del 2008 

Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo.  

R.O. NO. 374, Febrero 4, 1994 

Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios  
R.O. No. 114 – Abril, 2009  

NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

Precaución. 

Registro Oficial No. 117 de 2000-07-11 

Decreto Ejecutivo 1040. Reglamento de 

aplicación de los mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

R.O. Nº 332 – Mayo 8, 2008. 

 

Acuerdo Nº 112. Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de Participación 
R.O. Nº 428 – Septiembre 18, 2008. 
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Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

Acuerdo Nº 106. Reforma del Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental. 

Dado en Quito el 30 de octubre del 2009. 

Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD)  
R.O. No. 303 – 19 Octubre, 2010.  

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

(C.E.C) Diseño De Instalaciones Sanitarias:   

Código De Practica Para El Diseño De 

Sistemas De Abastecimiento De Agua Potable, 

Disposición de Excretas y Residuos Líquidos 

en el Área Rural.  

CPE INEN 5  

 Parte 9.2:1997  

 Primera revisión  

 

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador. R.O. Nº 449 Del 20 De Octubre De 

2008  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  
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Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

2.1.2. Ley Reformatoria al Código Penal. 18 Marzo, 2011  

Art. 437-A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite, 

comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u 

otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o 

degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos a cuatro 

años.  

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialicen introduzca armas 

químicas o biológicas.  

Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos 

de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

2.1.3. Ley De Gestión Ambiental. R.O. Suplemento Nº 418 - 10 Septiembre, 2004  

La Ley de Gestión Ambiental (LGA) establece los principios y directrices de la política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia (Artículo 1).  

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 
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Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de 

impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, 

podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las 

personas afectadas.  

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.  

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural.  

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños 

ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a 

las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad 

posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar 

los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor 

será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.  

2.1.4. Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental. R. O. Suplemento 

No. 418 Del 10 De Septiembre Del 2004.  

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia.  
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Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar 

a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

2.1.5. Ley Orgánica De La Salud  

Esta ley tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la constitución política donde el 

estado garantiza el derecho al buen vivir. 

Entre sus artículos mencionamos  

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

 a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud; 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 96.- Declarase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo 

humano. 

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua 

potable de calidad, apta para el consumo humano. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y 

cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se 

prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las 

fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros 

organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo 

humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde 

establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud humana. 

  



10 
 

2.1.6. Ley De Aguas Codificación 2004-016. Registro Oficial No. 339 Del 20 De Mayo 

Del 2004.  

Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación necesaria 

para su eficiente aprovechamiento en favor de la producción.  

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 

desarrollo de la flora o de la fauna.  

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el cumplimiento de 

esta disposición.  

Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con contaminación de 

agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.  

Nota: De conformidad con el D.E. 1088 (R.O. 346, 27-V-2008) el Consejo Nacional de 

Recursos Hídricos fue reorganizada mediante la figura de Secretaría Nacional del Agua, como 

una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República. Asume por tanto, 

todas sus competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes 

en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos, con excepción de las que por su 

naturaleza corresponden al Instituto Nacional de Riego. 

2.1.7. Texto Unificado De Legislación Ambiental Secundaria Del Ministerio Del 

Ambiente. R.O.Edición Especial Nº2-Marzo 31, 2003.  

El objetivo del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, es actualizar la legislación en materia ambiental y permitir ubicar con exactitud la 

normativa vigente en cada materia. Está estructurado como sigue:  

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador  

Libro I: De la Autoridad Ambiental  

Libro II: De la Gestión Ambiental  

Libro III: Del Régimen Forestal  

Libro IV: De la Biodiversidad  

Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros  

Libro VI: De la Calidad Ambiental  

Libro VII: Régimen Especial: Galápagos  

Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ECORAE  
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Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el Ministerio del 

Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se Encuentren Bajo su 

Cargo y Protección.  

Art. 31.- AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como políticas de la gestión 

de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes:  

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al 

ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final.  

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y sanción, 

para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los 

residuos sólidos.  

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de evaluación de 

impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos.  

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos de riesgo 

relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos.  

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos de riesgo.  

2.1.8. Reglamento De La Ley De Gestión Ambiental Para La Prevención Y Control De 

La Contaminación Ambiental.  

Art. 45.- Principios Generales  

Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base 

de los principios de sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, 

representatividad validada, coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación 

de impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización 

de desechos, conservación de recursos en general, minimización de desechos, uso de 

tecnologías más limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables y respeto a las 

culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse 

los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo de 

vida. 

Art. 46.- Principio Precautorio  

En caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, la ausencia de 

certidumbre científica, no será usada por ninguna entidad reguladora nacional, regional, 

provincial o local, como una razón para posponer las medidas costo-efectivas que sean del 

caso para prevenir la degradación del ambiente.  
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Art. 87.- Información de Situaciones de Emergencia  

El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando se presenten 

situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor que puedan 

generar cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o emisiones, con referencia a aquellas 

autorizadas por la entidad ambiental de control. Así, reportará de manera inmediata, en un 

plazo no mayor a 24 horas, las siguientes situaciones 

a) Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de tratamiento, para un 

mantenimiento que dure más de veinticuatro (24) horas;  

b) Fallas en los sistemas de tratamiento de las emisiones, descargas o vertidos cuya reparación 

requiera más de veinticuatro (24) horas;  

c) Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad, 

cantidad o nivel de la descarga, vertido o emisión; y,  

d) Cuando las emisiones, descargas o vertidos contengan cantidades o concentraciones de 

sustancias consideradas peligrosas.  

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia  

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados 

periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus 

registros estarán disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros 

constituirá prueba de incumplimiento de la presente disposición.  

2.1.9. Norma De Calidad Ambiental Y De Descarga De Efluentes: Recurso Agua. 

TULSMA. Libro Vi, Anexo 1.  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso agua. 

La presente norma técnica determina o establece:  

a. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado;  

b. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

c. Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  

4.2 Criterios generales para la descarga de efluentes  

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a 

los cuerpos de agua.  

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13 de la presente norma, se establecen los parámetros de 

descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina), los valores de 
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los límites máximos permisibles, corresponden a promedios diarios. La Entidad Ambiental de 

Control deberá establecer la normativa complementaria en la cual se establezca: La frecuencia 

de monitoreo, el tipo de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la 

interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no 

con los límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 

alcantarillado y cuerpos de agua.  

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 

efluentes líquidos no tratados.  

2.1.10. Norma De Calidad Ambiental Del Recurso Suelo Y Criterios De Remediación 

Para Suelos Contaminados. TULSMA. Libro Vi, Anexo 2.  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

relativo al recurso suelo, determina o establece lo siguiente:  

a. Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.  

b. Criterios de calidad de un suelo.  

c. Criterios de remediación para suelos contaminados.  

d. Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.  

4. REQUISITOS  

4.1 Normas de Aplicación General  

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes 

criterios:  

Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y 

de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reúso 

y reciclaje.  

Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y de servicios 

se prohíbe:  

El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de conservación 

ecológica o áreas naturales protegidas.  

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar 

una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los 

desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.  

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, 

indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la 
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disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental 

de control.  

2.1.11. Límites Permisibles De Niveles De Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas Y Fuentes 

Móviles, Y Para Vibraciones.  

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 

ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. 

La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de 

los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la 

prevención y control de ruidos.  

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos automotores y 

de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se proveen de valores para 

la evaluación de vibraciones en edificaciones.  

4. REQUISITOS  

4.1 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas Niveles 

máximos permisibles de ruido  

4.1.4 Ruidos producidos por vehículos automotores  

4.1.4.1 La Entidad Ambiental de Control establecerá, en conjunto con la autoridad policial 

competente, los procedimientos necesarios para el control y verificación de los niveles de 

ruido producidos por vehículos automotores.  

4.1.4.2 Se establecen los niveles máximos permisibles de nivel de presión sonora producido 

por vehículos, los cuales se presentan en la Tabla 3.  
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TABLA N° 2 

Tabla Nº 3 Del Anexo 5, Libro VI 

NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 

CATEGORÍA DEL 

VEHÍCULO 
DESCRIPCIÓN 

NPS MAXIMO 

(dBA) 

Motocicletas: 

De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

Entre 200 y 500 c. c. 85 

Mayores a 500 c. c.  86 

Vehículos: 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 

conductor.  

80 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 

conductor, y peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 

conductor, y peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido el 

conductor, peso mayor a 3,5 toneladas, y potencia 

de motor mayor a 200 HP.  

85 

Vehículos de Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 toneladas 86 

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 

 

 

4.1.4.5 La Entidad Ambiental de Control podrá señalar o designar, en ambientes urbanos, los 

tipos de vehículos que no deberán circular, o deberán hacerlo con restricciones en velocidad y 

horario, en calles, avenidas o caminos en que se determine que los niveles de ruido, debido a 

tráfico exclusivamente, superen los siguientes valores: nivel de presión sonora equivalente 

mayor a 65 dBA en horario diurno, y 55 dBA en horario nocturno. La definición de horarios 

se corresponde con la descrita en esta norma.  

2.1.12. Norma De Calidad Ambiental Para El Manejo Y Disposición Final De Desechos 

Sólidos No- Peligrosos.  

1. OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad 

de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica. 

4. DESARROLLO 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 
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4.1.3. Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 

escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 

adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera 

causar problemas a los peatones o impedirla libre circulación de los vehículos. El propietario 

de las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos que se ocasionare en 

la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado. 

La entidad de aseo establecerá un período de tiempo máximo permitido a fin de que el titular 

de la obra retire la tierra y escombros, disposición que deberá ser acatada o en caso contrario, 

la entidad de aseo podrá retirar estos materiales, cobrando al infractor los costos que demande 

este servicio, con los recargos correspondientes. 

La entidad de aseo podrá limpiar la vía afectada o retirar los materiales vertidos a los cuales se 

hace referencia, siendo imputados a los responsables los costos por los servicios prestados, 

con los recargos que fueren pertinentes. 

Los propietarios, empresarios y promotores de las obras y trabajos serán responsables 

solidarios en el transporte de las tierras y escombros. 

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento en 

que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto por 

la entidad de aseo. 

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que 

genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas áreas. 

Corresponde al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta 

formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo responsables por 

omisión ante el municipio de la ciudad: 

a) Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, comercios, industrias, 

etc. 

e) Los propietarios o arrendatarios, cuando se trate de domicilios o viviendas. 

4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los ciudadanos, en 

ningún caso deberán ser abandonados en la calle, sino que deberán almacenarse en recipientes 

apropiados y entregarse al servicio de recolección domiciliaria de desechos sólidos. 

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 

almacenamiento. 

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en 

áreas públicas. Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su localización en tales áreas, 
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cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o situación 

específica lo exija. 

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de 

desechos sólidos. 

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, será 

responsabilidad de los usuarios. 

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben 

ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser 

retornables o no retornables. En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes 

o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel. 

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario deben contar con las siguientes características: 

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 

b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color opaco 

preferentemente negro. 

c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal. 

d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 

recolección. 

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, 

insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la 

manipulación y el vaciado. 

g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo. 

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario, 

deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en condiciones 

sanitarias inobjetables. 

4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como 

recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de 

amarre fijo. 
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2.1.13. Reglamento De Seguridad Para La Construcción Y Obras Públicas 

Art. 3.- Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la 

seguridad y salud en el trabajo deberán: 

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas; 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 

privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención 

colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 

e) Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con 

los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores; 

f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 

medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 

correspondientes, empleadores y trabajadores; 

g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito 

de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares; 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos; 

Art. 5.- Los empleadores, de manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar 

sistemas de respuesta a emergencias en caso de accidentes mayores: Incendio, explosión, 

escape o derrame de sustancias, desastres naturales u otros eventos de fuerza mayor. 

Art. 14.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por presencia de sustancias 

tóxicas, polvo, gases, vapores, deficiencia de oxígeno y factores físicos, ergonómicos, 

biológicos y mecánicos, salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias 

para la defensa de la salud; 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la 

acción de cualquier tóxico; 
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c) Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 

protección personal; 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las 

defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los 

trabajadores; 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto; 

f) No cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de la ley, 

reglamentos y las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Empleo y la Dirección de Riesgos 

del Trabajo, del IESS 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

Art. 15.- Está prohibido a los trabajadores: 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar; 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico; 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas; 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar 

accidentes; 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin 

conocimientos técnicos o sin previa autorización superior; 

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones; y, 

g) Inobservar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización 

especializada. 

Art. 22.- Campamentos.- Los campamentos serán construidos cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

a) Los campamentos deben construirse en terrenos bien drenados, lejos de zona pantanosa; 

c) Los pisos se construirán de cemento o de madera, para facilitar su limpieza. Los pisos de 

las tiendas de campaña se deben colocar mínimo a 15 cm. (6 pulgadas de suelo) y de los 

campamentos a 45 cm. (18 pulgadas); 

d) Todas las ventanas y puertas deben tener mosquiteros; 

f) Los servicios que se proporcionen para desalojar las aguas negras y desechos sólidos se 

deben sujetar a los códigos y normas de sanidad y reglamentos vigentes. 
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Art. 26.- Agua potable.- Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades 

suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o 

purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes. 

Art. 27.- Botiquín.- En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como 

en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien 

protegidos contra el polvo, la humedad y cualquier agente de contaminación. El personal de 

supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para dispensar 

primeros auxilios. 

Art. 117.- A más de la protección colectiva, se dispondrá de medios adecuados de protección 

individual o personal EPIs, cuyas características dependerán de la necesidad particular de los 

puestos de trabajo. Los EPIs, contarán con la respectiva homologación o certificación INEN. 

Los equipos de protección individual se acomodarán perfectamente a quien los usa y no 

representarán por si mismos un riesgo adicional para el trabajador. 

Art. 118.- Los empleadores, deberán proveer a sus trabajadores y sin costo alguno para ellos, 

los siguientes elementos de protección personal: 

1) Arnés de seguridad con una resistencia de 5000 libras en donde existe riesgo de caídas de 

altura. 

2) Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y nacionales, 

específicos para las características de la exposición. 

3) Protección respiratoria adecuada para los trabajos en atmósferas contaminadas. 

4) Máscaras de soldar, protecciones del cuerpo y extremidades apropiados para trabajos de 

soldadura. 

5) Protectores de ojos tales como lentes y pantallas en trabajos de esmerilado, enlucido, 

picado de piedras, o cualquier actividad con riesgo de proyección de partículas líquidas o 

sólidas a los ojos. 

6) Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos con riesgo 

de lesiones para las manos. 

7) Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad, con suela antideslizante, en trabajos con 

riesgo de lesiones a los pies. 

8) Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido conforme a las normas 

específicas. 

9) Ropa de trabajo 
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Art. 119.- Es obligación del constructor colocar señalización preventiva, informativa, de 

obligación e informativa .en el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los 

trabajadores o personal que ingrese a las áreas de trabajo. 

Art. 120.- Los carteles de seguridad deben ser respetados por todo el personal en la obra, ya 

sea personal operativo y/o administrativo. Así mismo se deben respetar todas las indicaciones 

de seguridad. 

Art. 121.- La señalización deberá colocarse en sitios visibles, en buen estado y se procederá 

en base a los siguientes criterios: 

a) Se usarán símbolos con preferencia evitando palabras escritas; y, 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizará aquellos con significado 

internacional. 

Art. 122.- La señalización a utilizarse para la prevención de accidentes será:  

a) Óptica, iluminación externa o incorporada de forma que combinen formas geométricas y 

colores; y, 

b) Acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas según el tipo de riesgo que se 

presente, este debe ser diferente a los ruidos del ambiente. 

Art. 140.- Plan de emergencia.- El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante 

el análisis de riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de 

brigadas, coordinadores de emergencia, inventarios de equipos de atención, comunicación y 

combate, acercamiento con las entidades externas tales como policía, bomberos, cruz roja, 

defensa civil y otros destinados a tal efecto:  

a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará capacitado para 

reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y/o consecuencias. Después de esto se 

tendrá un plan alterno para reactivar cualquier proceso productivo y/o administrativo después 

de la ocurrencia de cualquier acontecimiento. 

Art. 149.- Los constructores y contratistas establecerán procedimientos que garanticen y 

controlen el tratamiento y eliminación segura de los residuos, efluentes y emisiones de 

manera que no representen un riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente por ende 

para la colectividad. 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la 

legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la 

ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado 

líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento 
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de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o 

del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e 

implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo 

que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

2.1.14. Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo. R.O. No. 374, Febrero 4, 1994 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

empresa y cuidar de su conservación. 
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4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. 

Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a 

fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los 

reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas 

substancias. 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 

conocimiento. 

Art. 18. La construcción, reforma o modificación sustancial que se realicen en el futuro de 

cualquier centro de trabajo, deberá acomodarse a las prescripciones de la Ley y del presente 

Reglamento. Los Municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir que se 

cumpla con tales disposiciones. 

Art.19. El Comité Interinstitucional coordinará con los Municipios la aplicación de las normas 

legales y reglamentarias. 

Art.20. Los Municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos las 

resoluciones mediante las cuales hubiese negado la aprobación de planos de centros de 

trabajo. 

Art. 175.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los riesgos 

profesionales. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios 

preventivos de carácter colectivo. 

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su 

rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos. 

4. El empleador estará obligado a: 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 
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b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de 

los medios de protección personal, o disponer de un servicio encargado de la mencionada 

conservación. 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de acuerdo 

con sus respectivas características y necesidades. 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de protección 

personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y 

limitaciones. 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún 

medio de protección personal. 

5. El trabajador está obligado a: 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las instrucciones 

dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o 

modificación. 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, prohibiéndose 

su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 

Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o funcionamiento 

de los medios de protección, la carencia de los mismos o las sugerencias para su 

mejoramiento funcional. 

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de protección personal, 

éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los mismos. 

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 

normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan todos los 

requisitos del presente título. 

2.1.15. Reglamento De Prevención, Mitigación Y Protección Contra Incendios. R.O. No 

114 – Abril, 2009  

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de 

comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de 
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público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 

manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de 

siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones 

imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio 

técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución 

Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico 

Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro país.  

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como profesionales 

del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el 

presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, basados en 

Normas Técnicas Ecuatorianas INEN.  

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 

concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 

públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos 

químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con 

extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.  

Art. 363.- Queda prohibida toda práctica incendiaria, así como, la ejecución de fogatas en los 

medios urbanos o rurales, con excepción de las incineraciones por motivo legal o sanitario. En 

cuyo caso, las autoridades competentes respectivas, deben designar lugares específicos donde 

se pueda practicar estas labores, tomando las debidas precauciones contra la extensión del 

fuego. De igual manera, en los terrenos baldíos se prohíbe la acumulación de materiales y 

escombros combustibles, siendo responsabilidad del vecindario de éstos y población en 

general, el evitar y denunciar combustiones innecesarias o que atenten a la integridad de 

personas, de bienes materiales o causen daños a la salud de sus habitantes o al ecosistema.  

2.1.16. NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado 

De Precaución. Requisitos.  

3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar basada 

sobre los riesgos que éste implica.  

3.2 La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de 

precaución:  

1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s),  

2. palabra clave,  

3. declaración de riesgos,  
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4. medidas de precaución,  

5. instrucciones en caso de contacto o exposición,  

6. antídotos,  

7. notas para médicos,  

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y  

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes. 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser adecuada 

para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición (ver Anexo A). La 

identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a un nombre 

comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos productos químicos 

(compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos.  

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el orden 

descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO!. Cuando un producto presenta 

más de un riesgo, solo se usa la palabra clave correspondiente a la clase de mayor riesgo (para 

efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6). 

2.1.17. Decreto Ejecutivo 1040. Reglamento De Aplicación De Los Mecanismos De 

Participación Social Establecidos En La Ley De Gestión Ambiental R.O Nº332 – 

Mayo, 2008. 

Art. 2.- Ámbito: El presente reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley 

de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que 

deban acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 

Art. 4.- Fines: Este reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados en 

los procedimientos de participación social; 

b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una 

actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo de la 

gestión ambiental; y, 

d) Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a 

la comunidad el acceso a la información disponible 
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Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión 

ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas ampliadas y 

foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los mecanismos 

previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Art. 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento transversal 

y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante 

las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la 

revisión y evaluación de impacto ambiental. 

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar 

los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente 

afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de 

impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impactos 

ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos 

impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales para la realización de la actividad o 

proyecto propuesto en todas sus fases. 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: 

a) Las instituciones del Estado; 

b) La ciudadanía; y, 



28 
 

c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las 

características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y 

didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto 

nivel de participación. 

Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de manera 

obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el 

promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto 

ambiental. 

Art. 11.- Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las instituciones del 

Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, dentro del ámbito de sus 

competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación social 

para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad. 

Art. 15.- SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: Sin perjuicio del derecho colectivo 

que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación 

social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa 

donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que 

será delimitada previamente por la autoridad competente. 

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la 

participación de: 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes; 

c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias legalmente existentes y 

debidamente representadas; y, 

d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se llevará a cabo la 

actividad o proyecto que implique impacto ambiental. 

Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: Los mecanismos de 

participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

2.- Recepción de criterios. 

3.- Sistematización de la información obtenida. 

Art. 17.- INFORMACIÓN NECESARIA Y PROCEDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL: 
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No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente 

cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y permitir 

que esta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los términos de referencia 

del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de la 

información adicional que establezca la autoridad ambiental competente. 

Art. 18.- DE LAS CONVOCATORIAS: Las convocatorias a los mecanismos de participación 

social señalados en el artículo 8, se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión 

pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el extracto que 

resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como 

el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de participación social 

seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo menos a través de uno de 

los siguientes medios: 

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel 

local; 

b) Publicación a través de una página web oficial; 

c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y 

dependientes del área de influencia; y, 

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en el 

artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

La autoridad ambiental competente vigilará que el proponente utilice a más de los medios de 

convocatoria referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión de la convocatoria 

acorde a los usos, costumbres e idiosincrasia de los sujetos de participación social. 

Art. 19.- RECEPCIÓN DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACIÓN: Estos requisitos tienen 

como objeto conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y 

comprender el sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente en el 

respectivo informe. 

Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

a) Actas de asambleas públicas; 

b) Memorias de reuniones específicas; 

c) Recepción de criterios por correo tradicional; 

d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, 
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e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad. 

El informe de sistematización de criterios deberá especificar: 

a) Las actividades más relevantes del proceso de participación social; 

b) Las alternativas identificadas y la recomendación concreta para acoger una o más de ellas, 

o para mantener la versión original del Estudio de Impacto Ambiental, con los 

correspondientes sustentos técnicos, económicos, jurídicos y sociales, debidamente 

desarrollados; y, 

c) El análisis de posibles conflictos socio-ambientales evidenciados y las respectivas 

soluciones a los mismos, en caso de haberlos. 

El informe de sistematización de criterios se incluirá al Estudio de Impacto Ambiental que se 

presentará a la autoridad ambiental competente para su aprobación. 

En el evento de que los sujetos de participación social no ejerzan su derecho a participar en la 

gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, este 

hecho no constituirá causal de nulidad del proceso de participación social y no suspenderá la 

continuación del mismo, debiendo el promotor presentar el informe de sistematización de 

criterios de manera obligatoria. 

Art. 20.- PLAZO DE APLICACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máximo de treinta (30) días, 

contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 18 y 

cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 16 de este reglamento. 

2.1.18. Acuerdo Nº 112. Instructivo Al Reglamento De Aplicación De Los Mecanismos 

De Participación Social Establecidos En La Ley De Gestión Ambiental. 

Este acuerdo establece la obligatoriedad de realizar los procesos de Participación Social en 

todos los proyectos que requieran de Licenciamiento ambiental a través de los mecanismos 

establecidos para tal efecto en este documento. 

2.1.19. Acuerdo Nº 106. Reforma Del Instructutivo Al Reglamento De Aplicación De Los 

Mecanismos De Participación Social Establecidos En La Gestión Ambiental. Dado 

En Quito El 30 De Octubre Del 2009. 

Art. 1.- A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes literales: 
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f) El facilitador o técnico asignado para el Proceso de Participación Social, de manera 

obligatoria realizada una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo de 

Participación Social complementario. La inspección de campo previa tiene como objeto. 

1. Realizar observaciones de campo del área de influencia socio-económico directa del 

proyecto; 

2. Verificar la lista de actores sociales involucrados 

3. Identificar los posibles conflictos socio ambientales: 

4. Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación, tomando en 

cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando criterios de accesibilidad y 

cobertura. 

5. Analizar el alcance y características del mecanismo de participación social a ser aplicada, 

su idoneidad y factibilidad. 

6. Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son los 

adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades del área de influencia. 

7. En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha y hora 

para la aplicación del mecanismo seleccionado, en consenso con los presentes y/o líderes 

comunitarios, autoridades locales y comunidad en general. 

8. Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto 

durante la visita de campo previa así como durante todo el Proceso de Participación social. 

9. Una vez realizada la inspección de campo previa, e le termino de 5 días, el facilitador 

deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado (fotos, mapas, encuestas, 

entrevistas, material de audio o video, etc). 

10. Este informe deberá revisado y analizado por los técnicos de la Dirección Nacional de 

Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiental. 

11. La información sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida en el informe 

final del proceso. 

g) El facilitador o técnico encargado asignado para el proceso deberá permanecer en el lugar 

en que se va aplicar el mecanismo de participación social seleccionada, de acuerdo a los 

requerimientos y problemática del proyecto, por lo menos un día antes de dicho evento, con el 

propósito de coordinar y planificar la realización efectiva del mecanismo seleccionado y de 

igual manera es obligatoria la presencia del facilitador por lo menos un día después del 

evento, con el objeto de solventar cualquier inconveniente que se produjere y al mismo 

tiempo receptar las observaciones de la comunidad personalmente. 
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h) una vez concluida la fecha de recepción de observaciones el facilitador o una técnica 

responsable del proceso de participación, deberá remitir el respectivo Informe de Sistema al 

proponente y al Ministerio del Ambiente en el término de cinco días. 

Art.2.- A continuación del artículo 4 agréguese los siguientes artículos. 

Art. En caso de que el proyecto por su trascendencia, problemática social, área de influencia 

y/o nivel de conflictividad lo requiera, la Autoridad Ambiental competente podrá asignar a 

dos facilitadores o más para el proceso de Participación Social respectivo. De ser este el caso 

se solicitará al proponente el pago de tasa respectiva de acuerdo al número de facilitadores 

asignados. Art. No se podrá asignar a un solo facilitador más de dos proceso de participación 

social por mes. 

Art. En caso de incumplimiento de una o más obligaciones establecidas en el presente acuerdo 

ministerial el facilitador será sancionado la primera vez con la suspensión de su calificación 

durante tres meses, período durante el cual el Ministerio del Ambiente no le designará como 

facilitador dentro del ningún proceso de participación. En caso de reincidencia se revocará 

definitivamente la calificación del facilitador ante el Ministerio del ambiente. 

Art. 3.- En el artículo 5 agréguese: El facilitador seleccionado deberá ser una persona en libre 

ejercicio profesional, que no tenga relación de dependencia con ninguna institución pública ni 

privada. 

Art. 4.- Conforme a la disposición final segunda del Decreto Ejecutivo 1040, publicada en el 

Registro Oficial 332 de 8 de mayo del 2008, los estudios de impacto ambiental Expost los 

alcances y las reevaluaciones no se acogerán al presente instructivo. 

Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental, según el ámbito de sus competencias. 

2.1.20. Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(Cootad) R.O. No 303 – 19 Octubre, 2010. 

Objetivos 

Los objetivos del presente Código: 

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano; 

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de 

promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población; 
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c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles 

de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar 

el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos' sin discriminación 

alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos;  

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las 

situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales; 

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano 

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana; 

g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la 

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal: 

h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los 

distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública: 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente; y. 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus 

competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedio  

 

2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

2.2.1. Ubicación del proyecto  

El proyecto está ubicado en la comunidad de Sota Chica y Reforma de Sota perteneciente a la 

parroquia Lascano del cantón Paján, provincia de Manabí (Figura N° 3). Posee dos rutas de 

acceso; la primera establecida por un camino de segundo orden desde Paján – El Encuentro – 

Sixto Durán Ballén – Las Mercedes – hasta Lascano y un camino tipo vecinal hasta el centro 

de Sota Chica. La segunda establecida por un camino vecinal siguiendo una ruta paralela. 

 

La comunidad de Sota Chica es concentrada y semi dispersa, Reforma de Sota dispersa; el 

centro de la población de Sota Chica donde se ubica una cancha de uso múltiple es la 

coordenada  583695.995E 9829373.997N, a continuación en la Tabla N°3 se presentan las 

coordenadas de ubicación de la comunidad. 
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TABLA N° 3 

COORDENADAS DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Punto Coordenadas X Coordenadas Y 

1 584150.7027 9829415.0645 

2 584031.9852 9829388.4022 

3 583725.4810 9829406.2070 

4 583379.3733 9829538.2188 

5 583761.8940 9828997.9750 

6 583634.4540 9828856.3800 

7 583335.5145 9827869.3111 

8 583357.5283 9828731.8985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 1: Ubicación del Área de Estudio  

SOTA CHICA 

REFORMA DE SOTA 

Manabí 

Paján 
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2.2.2. Descripción del Sistema de Agua Potable 

El período de diseño para los Sistemas de Agua Potable para Poblaciones Rurales es de 20 

años, el tiempo de construcción es de 3 meses y por estar ubicado en un área de difícil acceso 

en época lluviosa se tendrá que ejecutar en la época seca. 

 

Los componentes del sistema de Agua Potable para la comunidad consta de las siguientes 

partes obra de captación, línea de impulsión, pozo con bomba sumergible, caseta de bombeo, 

desinfección, tanque de reserva, red de distribución guía domiciliaria. 

 

2.2.2.1. Obra de captación 

El agua subterránea es la porción de las precipitaciones atmosféricas que al precipitarse en 

forma de lluvia se filtra por el terreno para acumularse en depósitos dentro del subsuelo 

llamados acuíferos. 

 

En algunas zonas o regiones del país se implementan sistemas de abastecimiento de agua en la 

que se capta el agua subterránea por medio de pozo perforado. 

 

a) Pozo 

 

El agua se capta del acuífero por medio de un pozo, el cual es perforado por alguno de los 

métodos de perforación, se tiene que la obra de captación es un pozo profundo de 32 m el cual 

aporta la cantidad suficiente de agua para el final de período de diseño. Cabe mencionar que 

esta obra ya fue ejecutada, por lo cual sus actividades no serán consideradas dentro de la 

Evaluación Ambiental. 

 

Mediante prospección geofísica se busca acuíferos que aporten la cantidad de agua necesaria 

para la población, una vez determinado el acuífero y coordenadas de superficie se procede a 

perforar el pozo, seguidamente se realiza la limpieza y prueba de bombeo quedando concluido 

el pozo para el servicio de la comunidad.  

 

A continuación en la Figura N° 2 se observa el esquema de un pozo perforado. 
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b) Bomba y motor. 

 

En el suministro por agua subterránea el equipo de bombeo generalmente es con motor 

sumergible, el cual suministra la fuerza electromotriz a la bomba para extraer e impulsar el 

agua hacia las tuberías de impulsión, al tanque de almacenamiento.  

 

El caudal de bombeo será de 2.39 lps. (litros por segundo), una potencia de bomba de 3Hp y 

un tiempo de bombeo de 5 horas. 

 

c) Tablero de control eléctrico. 

 

El tablero de control eléctrico consiste en una caja metálica que contiene: voltímetro, 

amperímetro, fusible e interruptor (breaker), el tablero debe estar resguardado por medio de 

una caseta de material resistente y bien ventilado. 

 

2.2.2.2. Caseta de bombeo  

El sistema de agua potable debe brindar las garantías necesarias para que no perjudique la 

salud, por ende es necesario la construcción de una caseta que aporte la seguridad requerida 

donde se ubicara las válvulas para el control de bombeo, el sistema eléctrico para 

funcionamiento de la bomba y el sistema de cloración para la desinfección del agua, el pozo y 

la caseta de bombeo estarán ubicados dentro de un cerramiento, protegiendo así de actos 

vandálicos.  

 

 +0,50 m. 
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DISEÑO DE TUBERIA –POZO SOTA CHICA. 

DATOS DEL POZO 

Profundidad del Pozo.                    =  32  m. 

Diámetro de tubería.                       =   8 pulg. 

Longitud de tubería ciega  (65%)   =  22 m. 

Longitud de tamices  (35%).          =  12 m. 

16  m. Tub. ciega  

12  m. Tamiz 

 31.5 m. 
0.5 m. ancla 

 16 m. 

 28 m. 

5.5  m. Tub. Ciega. 

Figura N°. 2: Esquema de Pozo Perforado 
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Dentro de la caseta de bombeo se ubicaran los distintos sistemas necesarios para la extracción 

del agua y su desinfección, entre ellas tenemos tableros eléctricos de control, válvulas de 

control y tanque de desinfección. 

 

A continuación en la Figura N°3 se observa el esquema de la caseta de bombeo. 

 

 

2.2.2.3. Desinfección 

El cloro no sólo es uno de los desinfectantes más efectivos para el agua potable, sino también  

uno de los más baratos. Es muy eficaz contra las bacterias relacionadas con enfermedades  

transmitidas por el agua.  

 

La desinfección en la comunidad de Sota Chica reforma de Sota se realizará mediante la 

colocación de un tanque hipoclorador tipo EX IEOS, capacidad 250 l. que constará de una 

bomba dosificadora, a la cual se le colocará hipoclorito de calcio Ca (ClO)2, recomendándose  

que en la parte más alejada de la red, se tenga por lo menos 0.2 p.p.m. de cloro residual, para 

un tiempo mínimo de contacto de 10 minutos y una concentración de cloro residual 

combinado de 1 mg/l para un tiempo de contacto mínimo de 60 minutos, según el Código 

Ecuatoriano de la Construcción. 

 

En la Figura N°4 se observa el esquema del tanque hipoclorador. 

Figura N°. 3: Esquema de Caseta de Bombeo 
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2.2.2.4. Línea de Impulsión 

 

En una línea de impulsión (Figura N°5), se hace uso de una fuente externa de energía, para 

impulsar el agua desde la toma hasta el tanque de almacenamiento, venciendo la diferencia de 

niveles y la resistencia en la tubería, originada al trasladarse el flujo. 

 

Se utilizara tubería unión elastomérica U/E 50mm PVC, una longitud de 306.0m; comprende 

desde la caseta de bombeo hasta el tanque de almacenamiento. 

 

 

 

Figura N°. 5: Esquema Línea de Impulsión 

Figura N°. 4: Esquema del Hipoclorador 



39 
 

2.2.2.5. Almacenamiento  

Los depósitos para el almacenamiento en los sistemas de abastecimiento de agua, se utilizan 

para; suplir la cantidad de agua necesaria, para compensar las máximas demandas que se 

presenten durante su vida útil, brindar presiones adecuadas en la red de distribución y 

disponer de reserva ante eventualidades e interrupciones en el suministro de agua. 

 

El tanque de almacenamiento (Figura N° 6) estará provisto de válvulas de compuerta en las 

tuberías de entrada y de salida, accesorios como escaleras, dispositivo de ventilación, boca de 

inspección con su tapa metálica o de concreto; con capacidad 20m3, el mismo que se ubicará 

en la parte más alta de la comunidad. 

 

 

 

 

2.2.2.6. Red de distribución  

La red de distribución (Figura N° 7) estará formada por ramales, ya que la población es 

dispersa, y no se podría armar circuitos cerrados dentro de la red.  

 

Figura N°. 6: Esquema Tanque de Almacenamiento 
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La longitud total de la red de distribución es de 3983.10 metros, la tubería será de PVC 

cementado solvente (C/C). 

El resumen de tuberías es el siguiente: 

RESUMEN DE TUBERIAS C/C (mm) 

20 25 32 40 50 

668.5 1305.05 992.85 365.4 652.1 

2.0 Mpa 1.6 Mpa 1.25 Mpa 1.25 Mpa 1.0 Mpa 

 

2.2.2.7. Puentes para tubería 

Por razones topográficas es necesario realizar obras especiales para que pase la tubería sobre 

las quebradas evitando que el suministro de agua deje de llegar a los lugares que se requiere, 

para ello se ha diseñado puentes colgantes que van a permitir lo antes indicado. 

 

2.2.2.8. Guías domiciliarias 

Una vez instalada la tubería correspondiente a la red de distribución y conociendo la 

ubicación del usuario se realizara la instalación de la guía domiciliaria de agua potable, para 

ello se tiene que cumplir con los procedimientos de la solicitud y legalización por parte del 

usuario y de la junta que administra el sistema de acuerdo a las condiciones técnicas y 

financieras.  

 

La longitud promedio de tubería es de 30.75 m. para cada una de las casas existentes (59 

viviendas), Longitud total de guías domiciliarias considerada =1845 m. 

 

  

Figura N°. 7: Esquema Red de distribución 
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2.2.3. Actividades de la fase constructiva del Sistema de Agua Potable  

 

2.2.3.1. Movimiento de maquinaria y equipo 

El ingreso de maquinaria con materiales constructivos y el movimiento de los equipos hasta 

los puntos de construcción de la obra 

 

2.2.3.2. Implementación de campamento temporal 

En este campamento se instalara una oficina técnica en la cual se mantendrán los equipos de 

oficina, memorias técnicas, planos concernientes al proyecto. 

 

Los materiales y equipos para la construcción del sistema de agua potable para la comunidad 

rural Sota Chica Reforma de Sota se mantendrán en una bodega, estas instalaciones serán 

ubicadas en lugares estratégicos conforme el constructor lo  requiera. 

 

Es de mencionar que el personal que trabajará en la fase constructiva del proyecto serán en su 

mayoría los habitantes de la comunidad es por ello que no se considera sitio de alojamiento 

para personal externo, sin embargo es de mencionar que el  Residente de obra, supervisor de 

obra, topógrafo y ayudante de topografía se alojaran en la cabecera cantonal. 

 

2.2.3.3. Topografía  

Para iniciar la obra el contratista recibirá el punto de inicio de la construcción por parte del 

fiscalizador o de la entidad contratante, luego de esto tendrá que hacer el replanteo de todas y 

cada una de las unidades que conforman el proyecto, dando así inicio efectivo de la obra.  

 

2.2.3.4. Movimientos de tierra 

Dentro del ítem de movimiento de tierra tenemos la apertura y cierre de zanjas para la 

instalación de la línea de impulsión y red de distribución, mediante excavación manual para la 

instalación de las tuberías, así también tenemos en el área de construcción del tanque de 

reserva, el retiro de suelo para mejoramiento del lugar y así obtener una optima cimentación. 

 

2.2.3.5. Construcción de obras de hormigón armado 

La técnica constructiva del hormigón armado consiste en la utilización de hormigón reforzado 

con barras o mallas de acero, llamadas armaduras. Las cuales deben cumplir con las normas 

para cada tipo de obra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_corrugado
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Dentro de la construcción de obras de hormigón armado se encuentra principalmente el 

tanque de reserva de agua, bases de la obra de caseta de bombeo y cerramiento de la misma. 

 

2.2.3.6. Instalación de tuberías 

Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite,  

polvo o cualquier  otro material que se  encuentre  en su  interior  o  en las  caras exteriores de 

los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes. 

 

Al proceder a la instalación de las tuberías se deberá tener especial cuidado de que no penetre 

en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes interiores de los tubos 

y uniones. 

 

La instalación de tuberías comprende la excavación de zanjas, colocación de material suave 

para evitar dañar la tubería, cortes conforme las especificaciones técnicas del diseño del 

Sistema de Agua Potable.  

 

2.2.3.7. Generación de desechos 

La generación de desechos durante la fase de construcción del Sistema de Agua Potable se 

dará en las diferentes actividades que ser realicen entre los desechos que se generaran 

tenemos: restos de tubería, material de escombro, madera de encofrado, sacos de cemento 

vacios, teflón, envases de polipega.  

 

2.2.3.8. Abandono de actividades 

Esta etapa comprende el desalojo de material sobrante, limpieza de las áreas obstruidas y el 

retiro del campamento temporal.  

 

2.2.3.9. Equipos  

Herramientas menores 

Trípode de HG con tecle,  

Concretera de 1 saco,  

Soldadora 

Vibrador de manguera 

Escalera 
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Grúa 20 Ton. 

Bomba para presión  

 

2.2.3.10. Personal de Obra 

Albañil Chofer Licencia Tipo E Peón 

Ayud. Carpintero Electricista Pintor 

Ayud. Electricista Fierrero Plomero 

Ayud. Fierrero Inspector obra Soldador 

Ayud. Pintor Instalador Tubería Techador 

Ayudante  Maestro Mayor  

Carpintero OP Grúa  

 

2.2.4. Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable  

Todo sistema de agua potable una vez que está construido deberá ser operado y dado el 

mantenimiento correspondiente a fin de que lo elementos constitutivos se ajusten lo más que 

se pueda con las condiciones de diseño. Por tal razón y al ser este un sistema nuevo se deberá 

cumplir con determinados aspectos para que sea eficiente, entre los cuales tenemos operación 

y mantenimiento de la obra de captación, línea de impulsión, tanque de almacenamiento, red 

de distribución y sistema de desinfección. 

 

La Junta de Agua Potable es responsable de la operación y mantenimiento del sistema, la cual 

asigna un operador u operadora quien será la persona calificada o responsable de la adecuada 

operación y mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua potable. 

 

2.3. DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

 

El Área de Influencia se entiende como el área básica de Impacto o como la región del 

ambiente que va a ser afectada directa o indirectamente por un proyecto que vaya a 

implementarse o la actividad ya implementada. En ellas se reconocen dos tipos de áreas de 

influencia: el área de influencia directa y el área de influencia indirecta.  

 

En el área de influencia del proyecto se identifican los impactos ambientales significativos y 

no significativos generados durante la etapa de Construcción, del Proyecto, sobre la totalidad 

del medio ambiente (físico, biótico y socioeconómico). 
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Para la determinación del área de influencia se analizo tres criterios que tienen relación con el 

alcance geográfico y las condiciones actuales de los predios donde se implementa el proyecto. 

Entre los criterios considerados están los siguientes: 

 

Límite del proyecto.- Para esta definición, se limita el espacio físico del entorno natural 

respecto al área donde se implementa el proyecto. Para ello, se define un espacio territorial 

tanto para el área de influencia directa como para el área de influencia indirecta. 

 

Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos de una actividad. 

 

Comprende a todos los elementos identificados en el espacio territorial respecto a la ubicación 

del proyecto, tales como infraestructuras civiles de interés colectivo, organizaciones públicas 

o privadas, áreas protegidas, ríos/lagos/estanques, abastecimiento de agua para consumo 

humano, instituciones educativas, centros de asistencia médica, asentamientos humanos, 

monumentos o sitios de valor histórico o arqueológico, vías, gasolineras, etc. 

 

Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse 

al área constructiva donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se 

extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar la actividad evaluada. 

Está relacionado con caso de derrames o fugas de productos químicos, riesgos de explosiones 

e incendios. 

 

2.3.1. Área de Influencia Directa 

 

Se denomina Área de Influencia Directa (AID) al área territorial donde los impactos 

potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata a los 

componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico-cultural) durante la implantación 

de un nuevo proyecto. 

En base a la identificación de los elementos relevantes del sector donde se desarrollara el 

Proyecto, se definió que el área de influencia directa (AID) será de 200 metros lineales. 
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2.3.2. Área de Influencia Indirecta 

 

Se denomina Área de Influencia Indirecta (AII) al área donde la afectación de los 

componentes ambientales se presenta con menor intensidad, debido al uso compartido del 

espacio local y de recursos del área territorial evaluada. 

En base a la identificación de los elementos relevantes del sector donde se desarrollara el 

Proyecto, se ha definido que el área de influencia indirecta (AII) será de 400 metros lineales. 

 

 

 

 

  

Figura N°. 8: Representación de las Áreas de Influencia  

Fuente: Google Earth 
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2.4. LINEA BASE AMBIENTAL 

 

Este capítulo se elaboró sobre la base de una investigación de la situación ambiental actual del 

área territorial donde se asienta la población de Sota Chica Reforma de Sota tomando como 

iniciativa el área de influencia directa e indirecta que tendrán las actividades de construcción 

del Sistema de Agua Potable. 

 

Se llevó a cabo la caracterización de la situación actual detallada de los componentes 

ambientales del sector, componente físico (características y localización geográfica del 

Cantón Paján, geología, clima, hidrología), componente biótico (identificación de flora y 

fauna terrestre presente en el sector) y socioeconómico (población, vivienda y sus principales 

índices) y el grado de afectación que tendrá la actividad de construcción del Sistema de Agua 

Potable a estos componentes. 

 

La infraestructura disponible para obtener agua para consumo humano es a través de pozos 

someros ó barrenados de propiedad individual, las excretas son eliminadas mediante pozos 

ciegos, la disposición final de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos se realiza 

por incineración, a excepción del vidrio que es enterrado, la comunidad tiene servicio de 

electrificación, mas no de alumbrado público, así también la vía de acceso desde Lascano es 

un camino vecinal de verano.  

 

La mayor parte de la comunidad se encuentra edificada en los llanos de los cerros, teniendo 

condiciones optimas de drenaje, producto de estar rodeado por el Río sota, este en época seca 

no presentan gran volumen de agua mientras que en época lluviosa se convierte en un canal 

natural con gran aforo de agua dando lugar a la recarga de los acuíferos. 

 

En cuanto a la ubicación de la comunidad con respecto a las áreas protegidas, en la Figura 

N°9 (mapa temático de las áreas protegidas del cantón Paján), se puede observar que la 

comunidad no se encuentra interceptando con estas áreas.   
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Así también se realizo un análisis al mapa de uso de suelo del cantón, donde se evidencia que 

el área de estudio es una zona de cultivo de ciclo corto como maíz y arroz, y de bosque 

intervenido, estos son de tipo seco – tropical, con la flora predominante de temporal como son 

paja y matorrales (Figura N° 10). 

 

 

 

Figura N° 10: Mapa físico de uso de suelo del cantón Paján. 

Fuente: (SIN (Sistema Nacional de Información), 2011c) 

Figura N° 9: Mapa temático de Áreas Protegidas del cantón Paján. 

Fuente: (SIN (Sistema Nacional de Información), 2011b) 

AREA DE ESTUDIO 

AREA DE ESTUDIO 
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2.4.1. Medio Físico  

Para la descripción meteorológica se ha tomando como referencia el anuario meteorológico 

2010 publicado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), en la 

estación M171 Campozano #2 por estar cerca del área de estudio. 

 

Clima 

Esta considerado dentro de un clima seco tropical, con marcada diferencia entre época seca 

que va de junio a noviembre y época lluviosa que va de diciembre a Mayo.  

 

Temperatura 

La comunidad posee una temperatura promedio entre los 25-31ºC de acuerdo a la época del 

año.  

 

Precipitación  

La precipitación media es de 250mm, valor que se produce durante los meses de lluvia 

comprendidos de Diciembre a Mayo; en los meses restantes se presenta un periodo seco en la 

cual las precipitaciones son escasas.  

 

Humedad Relativa 

Según registros del INAMHI, la humedad relativa media es del orden del 82% con 

variaciones sobre todo durante el periodo de lluvias de acuerdo a los registros mensuales sin 

embargo se presenta una concentración de humedad relativamente constante.  

 

Geología 

De acuerdo al mapa geológico de la zona y el léxico Estratigráfico de Hoffstetter, se 

determina que la zona de estudio se encuentra en una estratigrafía que corresponde a la 

Formación Onzole. Las partes altas, localizadas a 5 kilómetros hacia el Oeste de la 

comunidad, corresponden a litología de la Formación Borbón (conformada por areniscas 

grises de grano fino y grueso, y constituyen la zona de mejores perspectivas para la 

explotación de agua subterránea en la zona). 

 

 Formación Onzole (Mioceno Medio-Superior): La formación Onzole consiste especialmente 

de limolitas azules (amarillas-café, cuando están meteorizadas), con escasas intercalaciones 
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de lutitas, areniscas y aun conglomerados variando de 0-550 metros de espesor. En el área de 

Manabí y Guayas “La Onzole Inferior”  lodotitas azules grisáceas y arcillas con horizontes de 

areniscas. La Onzole sobreyace a la Formación Angostura, o cuando esta última está ausente a 

la Formación Tosagua (Villingota) aparentemente concordante. Incluye en la parte superior de 

la secuencia Charapotó un término que ya no se aplica y contiene un fauna que varía en edad 

desde el Mioceno Medio hasta el Mioceno Superior (Zonas N 13 a N 15-18 de Blow, 1969); 

(Bristow y Hoffstetter, 1977). En el Cuaternario luego de una transgresión localizada en las 

zonas bajas, se registró un levantamiento general que dio como resultado la emersión de la 

cuenca del Guayas, de algunas islas y de áreas litorales, dando a la costa su aspecto actual. 

 

Formación Borbón: Areniscas de grano medio, conglomeráticas, en bancos métricos de color 

amarillento con intercalaciones de niveles calcáreos con areniscas y limonitas. 

 

 

 

 

Hidrografía e hidrogeología 

La hidrografía local está representada por el río Sota, el cual en una de sus sinuosidades pasa 

por la comunidad, con agua permanente durante todo el año disminuyendo significativamente 

su caudal conforme avanza el verano. 

Figura N° 11: Mapa Geológico del área de estudio. 

Fuente: Memoria Técnica de Agua Potable de la comunidad de Sota Chica Reforma de Sota 
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La recarga natural proviene de las partes altas donde se localiza la formación Borbón, 

conformada de areniscas grises de grano fino y grueso distante a la comunidad y por la 

infiltración ocurrida en épocas de lluvia que están alimentando a nivel subterráneo a los 

acuíferos pertenecientes a la cuenca del Río Sota. 

 

Debido a la constitución litológica de terreno conformada de arcillas, limos y arenas 

superficiales de media a baja transmisibilidad en la superficie del terreno donde se evidencia 

una buena infiltración, hace  que el coeficiente de almacenamiento y la circulación de aguas 

subterráneas sea  restringida en la superficie, encontrándose a mayores profundidades estratos 

potentes de arcillas plástica que poseen índices de permeabilidad muy bajos, con limitaciones 

para la captación de agua subterránea. 

 

Para determinar la calidad del agua en el pozo perforado para la comunidad de Sota Chica 

Reforma de Sota se realizo un análisis fisicoquímico (Anexo N° 2) el cual determino que 

presenta las características señaladas en la Tabla N° 4  determinando que la calidad del agua 

es buena para el consumo domestico. 

  

Figura N° 12: Estero de Sota Chica Reforma De Sota 
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Tabla N° 4: Resultados de análisis de agua del Pozo perforado 

Parámetro unidad  resultado LMP Observación 

Examen físico 

Ph u  6.11 6-9 Cumple 

Sólidos disueltos 

totales 

mg/l 269 500 Cumple 

Dureza total mg/l 136 500 Cumple 

Examen químico 

Cationes  

Sodio (Na) mg/l 32.2 200 Cumple 

Aniones  

Sulfatos  mg/l 35.04 250 Cumple 
LMP: Límite Máximo Permisible 

Fuente: Análisis Físico Químico de Calidad del Agua (Anexo 2) 

 

Topografía  

La topografía de la comunidad es de tipo regular, siendo la comunidad flanqueada por cerros. 

 

Riesgos naturales  

El área de estudio no presenta riesgos naturales, ya que no se encuentra zonas de fallas 

geológicas cercanas, ni en zonas de inundación. 

 

2.4.2. Medio Biótico 

La comunidad se encuentra rodeada de vegetación silvestre paja, matorral, caña guadua entre 

otras representativa de la zona, además de la presencia de cultivos maíz, arroz, achiote entre 

otras y plantas ornamentales sembradas en los jardines de las casas. Así también se mantiene 

un registro fotográfico de las especies de flora y fauna evidenciadas en el sector. 

 

 

2.4.2.1. Flora  

En el área de estudio, presentó un ecosistema formado en su totalidad por especies típicas en 

las zonas rurales de la costa ecuatoriana como lo son matorrales, paja y cultivos propios de la 

zona agrícola costeña maíz, arroz, achiote, café; también se observó árboles frutales como 

Figura N° 13: Flora  de la Comunidad Sota Chica Reforma De Sota 
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naranjas, mandarinas, aguacate; a continuación en  las siguientes figuras se presentan varias 

de las plantas identificadas en el área de estudio.  

  
Figura N° 14 

Nombre Común: Aguacate 

Nombre científico: Persea americana 

  
Figura N° 15 

Nombre Común: Café 

Nombre científico: Coffea arabica 

 
Figura N° 16 

Nombre Común: Fréjol Palo  

Nombre científico: Cajanus cajan 

 
Figura N° 17 

Nombre Común: Caña Guadua 

Nombre científico: Guadua angustifolia 

  
Figura N° 18 

Nombre Común: Ají Gallinazo 

Nombre científico: Capsicum annuum 

 
Figura N° 19 

Nombre Común: Naranja 

Nombre científico: Naranjus 
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2.4.2.2. Fauna 

 

En cuanto a la fauna en el área de estudio se compone de un ecosistema intervenido por 

actividades antrópicas, como la ganadería y la agricultura. 

- En cuanto a la avifauna, las aves son habitantes perennes en el medio circundante donde se 

desplazan libremente tales como: 

 Garrapatero  

 Tórtola  

 Gallinazo 

 Palomita tierrera  

- En la Mastofauna, los mamíferos por sus características biológicas entre estas la 

adaptación, resistencia y sensibilidad a los cambios  ambientales generados por el ser 

humano se identificaron especies domésticas y de carga como: 

 Perro 

 Caballo 

 Pato  

 Gato 

 Cerdo 

 Ardilla  

 Asno 

- En cuanto a herpetología dentro del área de estudio se puede encontrar fácilmente las 

siguientes especies: 

 Lagartijas  

 Culebras 

 Sapo común 

 En las siguientes figuras se presenta la Fauna de la comunidad. 
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Figura N° 20 

Nombre Común: Gallinazo 

Nombre científico: Coragyps atratus 

 

Figura N° 21 

Nombre Común: PalomitaTierrera  

Nombre científico: Columbina talpacoti 

 

Figura N° 22 

Nombre Común: Perro 

Nombre científico: Canis lupus familiaris 

 

Figura N° 23 

Nombre Común: Gato 

Nombre científico: Felis silvestris catus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Columbina_talpacoti
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Figura N° 24 

Nombre Común: Lagartijas 

Nombre científico: Podarcis 

 

Figura N° 25 

Nombre Común: Pato 

Nombre científico: Anas platyrhynchos 

domesticus 

  

Figura N° 26 

Nombre Común: Caballo 

Nombre científico: Equus ferus caballus 

 

Figura N° 27 

Nombre Común: Cerdo 

Nombre científico: Sus scrofa domestica 

     

2.4.3. Medio Socioeconómico   

La comunidad de Sota Chica-Reforma de Sota tiene una población total de 223 habitantes los 

cuales se consideran mayoritariamente mestizos, con labores de agricultura como su actividad 

económica predominante. 

 

Aspectos Socio – Económicos, el ingreso promedio mensual durante los meses de siembra y 

cosecha de los pobladores es de $145.00 incluido el bono de desarrollo social. En época de 

verano los ingresos varían, obteniendo $ 91.50 mensual.  
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La comunidad no posee Subcentro de Salud, ante el brote de enfermedades o alguna situación 

similar, los pobladores se dirigen al Subcentro de Salud más cercano ubicado en la parroquia 

Lascano o en su caso hasta Paján. 

 

Poseen red eléctrica en las casas sin embargo no cuentan con alumbrado público en el camino 

vecinal.  

 

Cuentan con una escuela primaria, sin embargo tienen una sola profesora para toda la escuela 

y las clases no son frecuentes. 

 

El Abastecimiento de agua en esta comunidad, la mayoría de las familias se abastecen 

mediante pozos construidos en su propiedad y unas pocas en vertientes, en muchos casos los 

pozos están cerca a las letrinas siendo fuente de contaminación. 

 

El transporte vehicular desde comunidad hasta la parroquia Lascano está en buen estado 

durante la época seca dado a que es un camino vecinal, sin embargo en cuanto llega la época 

lluviosa esta ruta se torna inaccesible para el transporte vehicular y solo es accesible a pie o en 

animales de carga con dificultades. 

 

 

  

Figura N° 28: Ingreso a la población de Sota Chica Reforma de Sota en época lluviosa 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental para la fase de 

construcción del Sistema de Agua Potable para la comunidad rural Sota Chica Reforma de 

Sota, se ejecutó a través de las siguientes fases: 

 

3.1. Inspección de campo  

 

Levantamiento de información, a través de la ficha ambiental del Ministerio del Ambiente  

establecida en el Instructivo para el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales 

(Anexo 1), que consiste en la observación directa del sitio a través de visitas de campo, así 

como del levantamiento de información gráfica digital y entrevistas a las autoridades de la 

comunidad. 

 

3.2. Descripción del medio y de las actividades a realizar durante la fase de construcción 

del proyecto. 

 

Para la descripción del medio físico, biótico y socioeconómico se utilizó los datos obtenidos 

en la ficha ambiental del Ministerio del Ambiente, registro fotográfico, a más de la 

información web de paginas oficiales como la del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) y del Sistema Nacional de Información (SNI). 

 

En cuanto a la descripción de las actividades del proyecto se usó las Memorias Técnicas de 

Agua Potable y Social del Estudio de Agua Potable para la comunidad de Sota Chica Reforma 

de Sota para establecer las actividades que pueden causar Impactos Ambientales durante la 

etapa de construcción. 

 

3.3. Metodología de identificación, evaluación y valoración de los impactos 

 

La metodología que se utilizó para la identificación y clasificación de los impactos generados 

en la fase de construcción del proyecto es la Matriz de Leopold, que corresponde a una matriz 

de las llamadas causa-efecto, las que consisten en un listado de acciones humanas y otro de 

indicadores de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial, esta Matriz fue 
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desarrollada en los años 70 por el Servicio Geológico del Departamento del Interior de 

Estados Unidos, para ser aplicada en proyectos de construcción, operación y Mantenimiento; 

sin embargo ha ido expandiéndose su aplicabilidad a diversos tipos de proyectos (Negro, 

2010). 

 

3.4. Metodología Plan de Manejo Ambiental 

 

La elaboración de la propuesta de Plan de Manejo Ambiental se realizó con base a la 

identificación, evaluación y valoración de los impactos ambientales, es así que se elaboran 

medidas de carácter técnico económico y social que prevengan o mitiguen los impactos 

ambientales perjudiciales directos e indirectos en el ámbito de influencia del proyecto, que 

podrían ser generados por la construcción del sistema de agua potable; proporcionando al 

constructor un instructivo para un buen manejo ambiental de sus actividades y que estas se 

desarrollen en condiciones eficientes y seguras, que permitan conservar el entorno ambiental.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

4.1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

4.1.1. Análisis de alternativas del proyecto 

A continuación se  evalúa la alternativa de construir el Proyecto Sistema de Agua Potable para 

la Comunidad Rural Sota Chica-Reforma de Sota, versus la alternativa de no construir el 

mismo (alternativa cero). El análisis se fundamenta en la interrelación de las obras de 

ingeniería con el entorno y con la sociedad. 

 

4.1.1.1. Alternativa cero (sin proyecto) 

 

La alternativa ‘cero’ del Proyecto Sistema de Agua Potable para la Comunidad Rural Sota 

Chica-Reforma de Sota hace referencia a no habilitar/construir las instalaciones e 

infraestructura consideradas como parte del Proyecto.  

  

La alternativa ‘cero’ se analiza a continuación lo que permitirá posteriormente compararla con 

la alternativa ‘uno’ correspondiente a la ejecución del Proyecto. 

 

Aspectos Socio-Ambientales  

 

En lo concerniente a aspectos socio-ambientales, la no ejecución del Proyecto determinará la 

inexistencia de impactos sobre el entorno físico, biótico, socioeconómico y cultural, en el área 

de implantación de las obras. Esto es, no se producirán alteraciones al entorno, manteniendo 

éste su estado actual.  

  

Sin embargo, se estaría dejando de lado una importante oportunidad para el desarrollo de la 

población y mejoras en su calidad de vida. 

 

4.1.1.2. Alternativa uno  

 

Contempla la construcción del sistema de agua potable que comprende la captación de aguas 

subterráneas mediante un pozo profundo de 32m, equipo de bombeo, tubería de impulsión, 

tanque elevado de almacenamiento, red de distribución para toda la población y sus 
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respectivas guías domiciliarias de ½” PVC roscable (Longitud promedio 30.75m hasta la 

vivienda)  para cada una de las casas existentes (59 viviendas). Longitud total de guías 

domiciliarias considerada =1845 m. 

 

Aspectos Socio-Ambientales  

 

La construcción del proyecto determinará una afectación al entorno físico, biótico y 

socioeconómico localizado en el área de estudio sin embargo su afectación será recuperable a 

corto plazo 

 

Mejorando la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de Sota Chica Reforma de 

Sota, quienes obtendrán agua tratada en sus domicilios, eliminado el tiempo de acarreo del 

agua y enfermedades patógenas producto del agua no tratada. 

 

4.1.2. Evaluación ambiental del proyecto  

 

Una vez descrita la fase constructiva del proyecto se pudo agrupar las actividades para asi 

poder identificarlas y poder evaluar si estas acciones tienen potencial de generar un impacto 

positivo o negativo sobre el ambiente: 

 Ingreso de materiales y equipos. 

 Implementación del campamento. 

 Movimientos de tierra. 

 Construcción de obras de hormigón armado. 

 Instalación de tuberías.  

 Abandono de las actividades 

 

Estas actividades van a generar alteraciones en los componentes de la línea base ambiental  

 

El componente físico se verá afectado en sus componentes aire suelo y agua; por la 

generación de Material Particulado, Gases de Combustión, ruido, generación de desechos 

solidos, contaminación de los esteros. 
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En el componente biótico se prevé se afectara en cuanto al retiro de cobertura vegetal de 

forma temporal, en cuanto a la fauna se verán obligadas las especies de aves a migrar 

temporalmente mientras dure la etapa de construcción del proyecto.  

 

El componente socioeconómico tendrá los impactos negativos relacionados a las alteraciones 

temporales del medio físico durante la etapa de construcción del Sistema de Agua Potable y 

un  beneficio económico en cuanto a la generación de empleo a los habitantes de la 

comunidad  

 

4.1.3. Evaluación y valoración del impacto ambiental 

La evaluación de impactos a través de la Matriz de Leopold consta de varios pasos: 

 Identificación de las acciones de implementación del proyecto y de los componentes 

del medio físico, biótico y socio económico cultural afectado. 

 Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, siendo el signo (+) un impacto 

positivo y el signo (-) un impacto negativo (Tabla N°5). 

 Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 3. La Matriz de Leopold 

consiste en un listado de  acciones que pueden causar impactos ambientales versus 

elementos naturales y sociales. Ambos elementos se colocan en abscisas diferentes. 

 

TABLA N° 5 

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

En la tabla N° 6 se establece la identificación de la naturaleza de los impactos ya sean estos 

positivos o negativos causados a cada uno de los componentes ambientales durante la etapa de 

construcción del proyecto, arrojando resultados cualitativos. 

 

NATURALEZA DE LOS IMPACTOS 

IMPACTO POSITIVO + IMPACTO NEGATIVO - 
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TABLA N° 6 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 
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AIRE

Material Particulado - -

Gases de Combustión - -

Ruido - - - - -

SUELO

Degradación del suelo - - - -

AGUA

Contaminacion de Fuentes de agua - -

Flora: Perdida de vegetación - - - -

Fauna: Migracion de especies - - - -

Empleo y beneficio + + + + + + +

Salud y Seguridad - - - - - -

MATRIZ 1

1.- Medio Físico

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SOTA CHICA REFORMA DE SOTA

2.- Medio Biótico

3.- Medio Socioeconómico

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

ELEMENTOS 
AMBIENTALES

IMPACTO NEGATIVO - IMPACTO POSITIVO +

NATURALEZA DE LOS IMPACTOS

- 
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El segundo paso para la utilización de la Matriz de Leopold consiste en la evaluación de los 

impactos existentes en el proyecto, para lo cual se valora lo siguiente: 

 La magnitud, la cual se define como el grado, extensión o escala del impacto.  

 La importancia, la cual refleja la significación humana del impacto. 

 

El puntaje asignado a importancia es un proceso normativo o subjetivo, mientras que el 

puntaje asignado a magnitud puede ser relativamente objetivo o empírico. 

 

La  tabla N° 7, detalla las diferentes características a evaluar para determinar la magnitud de 

los impactos ambientales provocados por la Construcción del Proyecto: 

 

TABLA N° 7 

MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 

MAGNITUD 

Duración Intensidad Influencia 

Permanente P Alta  Regional R 

Temporal T Media  Local L 

Momentáneo M Baja  Puntual p 

 

La duración se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto.  

 Permanente 3 

 Temporal 2 

 Momentáneo 1 

 

La intensidad se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico que actúa. La valoración estará comprendida entre 1 y 3, en el que el 3 expresará 

una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto, y 1 una afección 

mínima. Los valores comprendidos entre estos dos términos reflejarán situaciones 

intermedias. 

 Alta 3 

 Media 2 

 Baja 1 
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La influencia se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

 Regional 3 

 Local 2 

 Puntual 1 

 

Con respecto a la importancia de un impacto ambiental, esta expresa un orden de jerarquía 

que se asigna al impacto considerado (Tabla N°8); constituye una síntesis del riesgo de 

ocurrencia del impacto, de la posibilidad de anular los efectos de la acción de forma natural 

(Reversibilidad), de la posibilidad de rescatar el medio o parte de él con actividades 

antropogénicas (Recuperabilidad) o si la incidencia de la acción es beneficiosa o no para el 

medio socio económico (Carácter Favorable). Un Impacto se lo considera significativo 

localmente si las acciones producto de la actividad causen directa o indirectamente un cambio 

medible. 

TABLA N° 8 

IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

IMPORTANCIA 

Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter Favorable 

Muy 

Probable 
Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable F 

Probable Pr 
Poco 

reversible 
Pv 

Poco 

Recuperable 
Pc Poco Favorable Pf 

Poco 

Probable 
Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df 

 

La ocurrencia se refiere a lo que tan seguido se da el problema en el ambiente. 

 Muy probable 3 

 Probable 2 

 Poco probable 1 

 

La reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 

consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones 

iníciales previa a la acción, por medios naturales. 
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 Irreversible 3 

 Poco reversible 2 

 Reversible1 

 

La recuperabilidad se refiere a que tan recuperable puede ser la zona afectada pero por medios 

humanos. 

 Irrecuperable 3 

 Poco recuperable 2 

 Recuperable 1 

 

El carácter genético  

 Favorable 3 

 Poco favorable 2 

 Desfavorable 1 

 

Parámetros de calificación  

Los parámetros de Calificación son los lineamientos que se tomaron como base para la 

evaluación en base a la magnitud y la importancia de los impactos ambientales, incluyen: 

Duración, Intensidad, Influencia, Ocurrencia, Reversibilidad, Recuperabilidad y Carácter 

Genérico.  

 

Valoración de los impactos 

Una vez identificados los impactos ambientales, se analiza la severidad de estos, luego se 

determina la Valoración de los mismos. Para ello, se toma como referencia la Valoración de 

Impactos, al medio biótico, físico y socioeconómico del área, estos se resumen en la tabla N° 

9. 

TABLA N° 9 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE 

MEDIOS FÍSICO Y BIÓTICO 

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE 

MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
IMPACTOS 

NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO 

POSITIVO 
Severo ≥ 15 Alto ≥ 15 Severo ≥  12 Alto ≥  12 

Moderado 
< 15 > 

9 
Mediano 

<15 >  

9 
Moderado 

< 12 

> 7,5 
Mediano 

<12 

>7,5 NEGATIVO 

Compatible ≤  9 Bajo ≤  9 Compatible ≤  7,5 Bajo ≤  7,5 
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En lo referente a la evaluación, a la vista del impacto y del resultado del citado dictamen, se 

resume la calificación global del efecto de la acción y su magnitud, según la escala de los 

niveles de impactos. Los parámetros utilizados en la definición de los impactos es la 

siguiente: 

 

IMPACTO COMPATIBLE.- Carencia del impacto o recuperación inmediata tras el cese de 

la actividad. No se necesitan prácticas protectoras. Menor a 9 ptos. 

 

IMPACTO MODERADO.- La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto 

tiempo. No se precisan prácticas protectoras. De 9 a menos de 15 ptos. 

 

IMPACTO SEVERO.- La magnitud del impacto exige para la recuperación de las 

condiciones del medio, la adecuación de prácticas protectoras. La  recuperación, aún con estas 

prácticas exige un  período de tiempo dilatado. De 15 ptos. o más. 

 

Una vez definida la valoración de los impactos, se procede a clasificarlos en significativos y 

no significativos, ya sea positivo o negativo a la comunidad y medio ambiente. 

 

Donde los impactos significativos, serán los que la recuperación de las condiciones del medio 

se emplee prácticas protectoras, es decir, impactos severos. 

 

Mientras que los impactos no significativos, serán los que se encuentran dentro del grupo de 

impactos compatibles y moderados, los cuales no requieren medidas protectoras, pero que si 

necesitan aplicar actividades tendientes para prevenir impactos negativos. 

 

A continuación en la tabla N° 10 se muestra la matriz de evaluación cualitativa de los 

impactos ambientales identificados, posterior a esta, se muestra la tabla N° 11 del Análisis de 

Severidad de Impactos Ambientales del proyecto en estudio, cuya finalidad es clasificar los 

impactos en significativos y no significativos. 
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TABLA N° 10 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

F
A

S
E

 D
E

 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

M
o
v
im

ie
n
to

 d
e
 

m
a
q
u
in

a
ri

a
 y

 e
q
u
ip

o

Im
p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
l 

c
a
m

p
a
m

e
n
to

M
o
v
im

ie
n
to

s
 d

e
 t

ie
rr

a
 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 o

b
ra

s
 

d
e
 h

o
rm

ig
ó
n
 a

rm
a
d
o

In
s
ta

la
c
ió

n
 d

e
l 
s
is

te
m

a
 

e
le

c
tr

ic
o

In
s
ta

la
c
ió

n
 d

e
 t

u
b
e
rí

a
s
 

G
e
n
e
ra

c
ió

n
  

d
e
 

d
e
s
e
c
h
o
s

A
b
a
n
d
o
n
o
 d

e
 l
a
s
 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 d

e
 

im
p
a
c
to

s

AIRE

Material Particulado T,L,Mp, Rv,Rc, m,L,Mp,Rv,Rc Generacion de Polvo

Gases de Combustión m,L,Mp,Rv,Rc m,p,Mp,Rv,Rc Generacion de Gases

Ruido T,L,Mp, Rv,Rc, m,p,Pr,Rv,Rc m,p,Mp,Rv,Rc m,p,Mp,Rv,Rc m,p,Pr,Rv,Rc Generacion de Ruido

SUELO

Degradación del suelo m,L,Mp,Rv,Rc m,L,Mp,Rv,Rc m,L,Mp,Rv,Rc m,L,Mp,Rv,Rc Degradacion del suelo

AGUA

Contaminacion de Fuentes de agua m,L,Pr,Rv,Rc m,L,Pr,Rv,Rc Contaminacion de fuentes superficiales

Flora: Perdida de vegetación m,p,Pr,Rv,Rc T,p,Pr,Rv, Rc T,p,Pr,Rv, Rc T,p,Pr,Rv, Rc Perdida de vegetacion

Fauna: Migracion de especies m,p,Pr,Rv,Rc T,L,Pr,Rv, Rc T,L,Pr,Rv, Rc T,L,Pr,Rv, Rc Migracion de Especies

Empleo y beneficio m,L,Mp,F m,L,Mp,F m,L,Mp,F m,L,Mp,F m,L,Mp,F m,L,Mp,F m,L,Mp,F Generacion de Empleo

Salud y Seguridad m,p,Pr,Df m,p,Pr,Df m,p,Pr,Df m,p,Pr,Df m,p,Pr,Df m,p,Pr,Df
Riesgo de Seguridad y Salud de 

Trabajadores y Comunidades

3.- Medio Socioeconómico

MATRIZ 2

1.- Medio Físico

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SOTA CHICA REFORMA DE SOTA

2.- Medio Biótico

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

ELEMENTOS 
AMBIENTALES

Permanente P Alta Regional R Muy Probable Mp Irreversible Iv Irrecuperable Ic Favorable F

Temporal T Media Local L Probable Pr Poco Reversible Pv Poco Recuperable Pc Poco Favorable Pf

Momentáneo m Baja Puntual p Poco Probable Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df

MAGNITUD IMPORTANCIA

Duración Intensidad Influencia Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter genérico
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TABLA N° 11 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE LOS IMPACTOS 
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AIRE

Material Particulado 9 10 9.50 MODERADO

Gases de Combustión 9 9 9 MODERADO

Ruido 10 7 8 8 7 8 COMPATIBLE

SUELO

Degradación del suelo 9 9 9 9 9 MODERADO

AGUA

Contaminacion de Fuentes de agua 8 8 8 COMPATIBLE

Flora: Perdida de vegetación 7 8 8 8 7.75 COMPATIBLE

Fauna: Migracion de especies 7 9 9 9 8.5 COMPATIBLE

Empleo y beneficio 10 10 10 10 10 10 10 10 MEDIANO

Salud y Seguridad 7 7 7 7 7 7 7 BAJO

ANÁLISIS DE 

SEVERIDAD DE 

IMPACTOS

MATRIZ 3
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SOTA CHICA REFORMA DE SOTA

2.- Medio Biótico

3.- Medio Socioeconómico

1.- Medio Físico

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

ELEMENTOS 
AMBIENTALES

IMPACTOS

SEVERO ≥ 15 ALTO ≥ 15 SEVERO ≥  12 ALTO ≥  12

COMPATIBLE ≤  9 BAJO ≤  9 COMPATIBLE ≤  7,5 BAJO ≤  7,5

MODERADO < 12 > 7,5 < 12 >7,5MEDIANOMODERADO<15 >  9MEDIANO< 15 > 9

POSITIVO

NEGATIVO

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIOS FÍSICO 

Y BIÓTICO

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE MEDIO SOCIO 

ECONÓMICO

NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO POSITIVO
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Valoración cuantitativa del proyecto  

En el Estudio de Impacto Ambiental para la fase de construcción del Sistema de Agua 

potable para la comunidad rural Sota Chica Reforma de Sota, se han identificado y 

evaluado cualitativamente los impactos ambientales, por lo que con la finalidad de 

realizar una evaluación cuantitativa, se ha considerado dar valores a los parámetros de 

Magnitud e Importancia en las diferentes actividades a desarrollarse en el área de 

estudio.  

 

La Magnitud es una medida del grado o escala del impacto, es por tanto una cifra de 

carácter objetivo y debe predecirse en función de las características ambientales del área 

y se la califica con valores entre 3 y 1, para cuyo efecto se han considerado los factores 

que determinan la característica de los impactos y que fueron utilizados en la matriz de 

evaluación cualitativa (Tabla N°10), siendo éstos la Intensidad, la Proyección en el 

tiempo, la Influencia y el Carácter del impacto (negativo o positivo). 

 

La Importancia se define como la trascendencia del impacto. Es una cifra de carácter 

más subjetivo y en su valoración se han considerado factores que influyen en la 

trascendencia de los efectos causados, siendo éstos la Ocurrencia, la Reversibilidad y la 

Recuperabilidad de las afectaciones causadas a los elementos ambientales considerados 

para los medios físicos y bióticos y la Ocurrencia y el Carácter Genérico del impacto, 

para el medio socioeconómico.  

 

Magnitud de impactos.  

Para efectos de valoración de los factores que determinan la magnitud, se utilizó una 

ecuación que nos permitió aplicar más de un criterio para evaluar la afectación de un 

determinado impacto sobre el medio, lo cual convierte a ésta en una valoración más 

objetiva. La ecuación es la siguiente;  

 

Magnitud = + - (In + T + If) , en donde:  

                 3  

 

In - Intensidad  
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T - Proyección en el Tiempo  

If - Influencia  

  

Y su valoración será la siguiente:  

Magnitud Alta = ≥ 2,50 hasta 3,00  

Magnitud Media = > 1,50 a < 2,50  

Magnitud Baja = 1,00 a ≤ 1,50  

  

Los parámetros utilizados en la ecuación para la valoración de la Magnitud tienen la 

misma valoración que se utilizó para determinar la severidad del impacto, y son los 

siguientes: 

Intensidad - este es el parámetro más importante para evaluar la Magnitud de un 

impacto y sus valores para el cálculo son: 

Mayor o Alta = 3  

Moderada o Media = 2  

Menor o Baja = 1  

 

Proyección en el tiempo - es la permanencia sobre el ambiente o sobre la parte de éste 

en que recae directa o indirectamente dicha acción y puede ser Permanente cuando el 

efecto es continuo o de largo plazo, Temporal, si se presenta de forma intermitente en 

mediano plazo mientras dura la actividad que lo provoca y Momentáneo, cuando el 

efecto producido es de corto plazo y sus valores para el cálculo son;  

Permanente = 3  

Temporal = 2  

Momentáneo = 1  

 

Influencia - este parámetro considera el área sobre la cual los efectos de una acción se 

hallan presentes y afectan en esta zona a uno o varios elementos ambientales, causando 

un impacto sobre ellos y sus valores para el cálculo son:  

Regional = 3  

Local = 2  

Puntual = 1  
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Importancia de los impactos.  

Importancia es la trascendencia, gravedad o ponderación del efecto sobre uno o varios 

de los elementos del ambiente y su valoración se la expresa en la siguiente ecuación:  

Importancia = (Rv + Rc + Oc) , en donde:  

            3  

Rv - Reversibilidad  

Rc - Recuperabilidad  

Oc – Ocurrencia 

 

La valoración de la Importancia se da entre 3 y 1, y puede ser:  

Muy Importante = ≥ 2,50 hasta 3,00  

Importante = > 1,50 a < 2,50  

Poco Importante = 1,00 a ≤ 1,50  

 

Para el Medio Socioeconómico, se consideran los Factores Ocurrencia y Carácter 

Genérico del Impacto, por tanto la ecuación para este medio es la siguiente:  

Importancia = (Oc + Gn) , en donde:  

              2  

Oc - Ocurrencia  

Gn - Carácter Genérico  

 

Los parámetros utilizados para la ecuación de la importancia son:  

Reversibilidad - es la facultad natural de recuperación o la capacidad de auto 

recuperación de un componente del ambiente que haya sido afectado. El efecto 

producido es irreversible si los procesos biofísicos que interactúan en el medio no tienen 

la suficiente capacidad para recuperarse a las condiciones previas al impacto y sus 

valores para el cálculo son:  

Irreversible = 3  

Poco reversible = 2  

Reversible = 1  
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Recuperabilidad - es la medida de la capacidad del medio a recuperarse mediante la 

implantación de medidas subsidiarias o de corrección, que deberán ser consideradas en 

el Plan de Manejo Ambiental, estructurado en base a los resultados que se obtengan de 

la evaluación de los factores que estamos utilizando y sus valores para el cálculo son:  

Irrecuperable = 3  

Poco recuperable = 2 

Recuperable = 1  

  

Ocurrencia - Determina la probabilidad de que los impactos estén presentes al momento 

de generarse una determinada actividad que está siendo evaluada y puede ser:  

 Muy Probable = 3  

Probable = 2  

Poco Probable = 1  

 

Carácter genérico - Determina el carácter resultante del impacto hacia la sociedad, con 

referencia a la situación inicial de ésta, antes de las acciones generadas por el proyecto 

en sí, y puede ser considerada tanto en lo positivo como en lo negativo, de las siguientes 

formas:  

En lo positivo      En lo Negativo  

Favorable = 3     Grave = 3  

Poco favorable = 2   Medio grave = 2  

Desfavorable = 1    Leve = 1  

 

Los valores establecidos luego de la utilización de esta metodología de valoración, son 

presentados en la Matriz 4  
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TABLA N° 12 

MATRIZ N° 4 VALORACION DE MAGNITUD E IMPORTANCIA

 

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 2 2 2 -2.00 3 1 1 -1.67 -3.67

Implementación del campamento

Movimientos de tierra 2 1 2 -1.67 3 1 1 -1.67 -3.33

Construcción de obras de hormigón armado

Instalación del sistema electrico

Instalación de tuberías 

Generación  de desechos

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -1.83 -1.67 -7.00

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 1 1 2 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Implementación del campamento

Movimientos de tierra 2 1 1 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Construcción de obras de hormigón armado

Instalación del sistema electrico

Instalación de tuberías 

Generación  de desechos

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -1.33 -1.67 -6.00

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo Influencia Ocurrencia Reversibilidad

Proy. En Tiempo

Recuperabilidad

Magnitud Baja Importancia media

EMISIONES AL AIRE  -  GASES DE COMBUSTION

Influencia Ocurrencia ReversibilidadRecuperabilidad

Magnitud media Importancia media

VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA

PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SOTA CHICA REFORMA DE SOTA

EMISIONES AL AIRE  -  MATERIAL PARTICULADO

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad

MATRIZ 4



  

74 
 

  

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 1 1 2 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Implementación del campamento 1 1 1 -1.00 2 1 1 -1.33 -2.33

Movimientos de tierra 1 1 1 -1.00 3 1 1 -1.67 -2.67

Construcción de obras de hormigón armado 1 1 1 -1.00 3 1 1 -1.67 -2.67

Instalación del sistema electrico 1 1 1 -1.00 2 1 1 -1.33 -2.33

Instalación de tuberías 

Generación  de desechos

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -1.07 -1.53 -13.00

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 1 1 2 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Implementación del campamento

Movimientos de tierra 1 1 2 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Construcción de obras de hormigón armado

Instalación del sistema electrico

Instalación de tuberías 1 1 2 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Generación  de desechos 1 1 2 -1.33 3 1 1 -1.67 -3.00

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -1.33 -1.67 -12.00

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 1 1 2 -1.33 2 1 1 -1.33 -2.67

Implementación del campamento

Movimientos de tierra 

Construcción de obras de hormigón armado

Instalación del sistema electrico

Instalación de tuberías 

Generación  de desechos

Abandono de las actividades 1 1 2 -1.33 2 1 1 -1.33 -2.67

VALORACIÓN -1.33 -1.33 -5.33

Influencia Ocurrencia ReversibilidadRecuperabilidad

Magnitud Baja Importancia baja

Influencia Ocurrencia ReversibilidadRecuperabilidad

Magnitud Baja Importancia media

EMISIONES AL AIRE  -  RUIDO

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo

Recuperabilidad

AGUA - CONTAMINACION DE FUENTES DE AGUA

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad

SUELO - DEGRADACION DEL SUELO

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo Influencia Ocurrencia Reversibilidad

Proy. En Tiempo

Magnitud Baja Importancia media
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Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 1 1 1 -1.00 2 1 1 -1.33 -2.33

Implementación del campamento 1 2 1 -1.33 2 1 1 -1.33 -2.67

Movimientos de tierra 1 2 1 -1.33 2 1 1 -1.33 -2.67

Construcción de obras de hormigón armado 1 2 1 -1.33 2 1 1 -1.33 -2.67

Instalación del sistema electrico

Instalación de tuberías 

Generación  de desechos

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -1.25 -1.33 -10.33

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per.Temp.MomtReg. LocalPunt. Max. MPr Pr PPr IrrevP. RvRev IrrecP. Rc.Rec Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 1 1 1 -1.00 2 1 1 -1.33 -2.33

Implementación del campamento 1 2 2 -1.67 2 1 1 -1.33 -3.00

Movimientos de tierra 1 2 2 -1.67 2 1 1 -1.33 -3.00

Construcción de obras de hormigón armado 1 2 2 -1.67 2 1 1 -1.33 -3.00

Instalación del sistema electrico

Instalación de tuberías 

Generación  de desechos

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -1.50 -1.33 -11.33Importancia baja

IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo Influencia Ocurrencia Reversibilidad

Magnitud Baja

Influencia Ocurrencia ReversibilidadRecuperabilidad

Recuperabilidad

Magnitud Baja Importancia baja

FAUNA: MIGRACION DE ESPECIES

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo

FLORA: PERDIDA DE VEGETACION

Características 

de impactos

MAGNITUD
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Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per. Temp. Momt Reg. Local Punt. Max. MPr Pr PPr Fav PcFav Desf Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Implementación del campamento 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Movimientos de tierra 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Construcción de obras de hormigón armado 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Instalación del sistema electrico 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Instalación de tuberías 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Generación  de desechos 3 1 2 2.00 3 3 2.00 4.00

Abandono de las actividades

VALORACIÓN 3.50 3.50 28.00

Elemento Ambiental

Total Total

Alta Med. Baja Per. Temp. Momt Reg. Local Punt. Max. MPr Pr PPr Fav PcFav Desf Max.

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3

Movimiento de maquinaria y equipo

Implementación del campamento 2 1 1 -1.33 2 1 -1.00 2.33

Movimientos de tierra 2 1 1 -1.33 2 1 -1.00 2.33

Construcción de obras de hormigón armado 2 1 1 -1.33 2 1 -1.00 2.33

Instalación del sistema electrico 2 1 1 -1.33 2 1 -1.00 2.33

Instalación de tuberías 2 1 1 -1.33 2 1 -1.00 2.33

Generación  de desechos 2 1 1 -1.33 2 1 -1.00 2.33

Abandono de las actividades

VALORACIÓN -2.00 -1.50 -14.00

Magnitud Baja Importancia baja

MEDIO SOCIOECONOMICO - EMPLEO Y BENEFICIOS

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo Influencia Ocurrencia Carácter Generico

Magnitud Baja Importancia baja

MEDIO SOCIOECONOMICO - SALUD Y SEGURIDAD

Características 

de impactos

MAGNITUD IMPORTANCIA

Valoración 

De Impactos

Intensidad Proy. En Tiempo Influencia Ocurrencia Carácter Generico
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Interacciones ambientales.  

Las interacciones ambientales se presentan en la Tabla N° 13 la interacción permite 

determinar las Agregaciones de Impactos Ambientales, de acuerdo a cómo han sido 

evaluados y valorados.  

 

Esta matriz muestra los valores de la Magnitud y de la Importancia, para cada uno de 

los elementos ambientales considerados (filas) así como para las diferentes acciones 

generadoras de los impactos (columnas), lo cual nos permite analizar en conjunto las 

interacciones de cada uno de estos valores, para obtener las agregaciones de impactos 

(impactos positivos y negativos) y de esta manera poder determinar cuáles son las 

acciones que generan mayores afectaciones al ambiente y cuáles son los elementos 

ambientales que son mayormente afectados por dichas acciones.   

 

El análisis de la Matriz de la Agregación de Impactos Ambientales se lo debe considerar 

desde dos direcciones:  

 

 Factores Ambientales – Filas de la Matriz.  

 Actividades de la fase de construcción – Columnas de la Matriz  

 

Al analizar las agregaciones de impactos para cada uno de los factores ambientales, aire, 

suelo, biota y socio económico, podemos determinar las siguientes deducciones: 

 

Factores ambientales  

Los elementos ambientales físicos que presentan las mayor agregación de impactos 

negativos, son los correspondientes a la calidad del aire en cuanto a generación ruido y 

en el suelo la degradación del mismo con valores de 13 y 12 respectivamente, siendo 

afectaciones consideradas con el carácter moderado. 

 

En el medio biótico la fauna y la flora son afectadas dado a la migración de especies y 

pérdida de vegetación, con valores negativos de 11.33 y 10.34 respectivamente, siendo 

considerada  afectaciones de carácter moderado. 
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Para los medios físico y biótico, no se observan afectaciones positivas ya que todas son 

de naturaleza negativa.  

 

El medio socio económico presenta mayormente afectaciones de naturaleza positiva 

siendo la más importante, la generación de empleo y los beneficios que representan las 

actividades que se realizaran. Las afectaciones negativas más importantes en el medio 

socio económico son hacia la salud y la seguridad, que presentan una valoración 

negativa de 13.98, ya que todas las actividades son factibles de generar riesgos, sin 

embargo este impacto es considerado moderado. 

 

Actividades de la fase de construcción - Columnas de la matriz 

 
Las actividades que presentan mayores impactos negativos se dan en las actividades de 

movimientos de maquinarias y equipos, y movimientos de tierra, con una valoración 

negativa de 17.67 y 16.56 respectivamente. 

 

En segundo lugar se encuentra la construcción de obras de hormigón armado con una 

agregación de impactos negativa de 7.23 y la implementación del campamento temporal 

con una agregación negativa de 6.89. 

 

En manera general tenemos que las actividades para la fase de construcción del sistema 

de agua potable, presentan una agregación de impactos negativa valorada en 50.99 con 

impactos negativos valorados en 78.99 e impactos positivos de 28.00. 

 

 

 

 



  

79 
 

TABLA N° 13 

MATRIZ N°5 AGREGACION DE IMPACTOS
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CARÁCTER DE 

LOS IMPACTOS

AIRE

Material Particulado 3.67 3.33 7.00 7.00 compatible

Gases de Combustión 3.00 3.00 6.00 6.00 compatible

Ruido 3.00 2.33 2.67 2.67 2.33 13.00 13.00 moderado

SUELO

Degradación del suelo 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 12.00 moderado

AGUA

Contaminacion de Fuentes de agua 2.67 2.67 5.34 5.34 compatible

Flora: Perdida de vegetación 2.33 2.67 2.67 2.67 10.34 10.34 moderado

Fauna: Migracion de especies 2.33 3.00 3.00 3.00 11.33 11.33 moderado

Empleo y beneficio 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00 28.00 Alto

Salud y Seguridad 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 13.98 13.98 moderado

AFECTACIONES NEGATIVAS -20.00 -10.33 -20.00 -10.67 -4.66 -5.33 -5.33 -2.67 -78.99

AFECTACIONES POSITIVAS 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 28.00

AGREGACIÓN  DE  IMPACTOS -16.00 -6.33 -16.00 -6.67 -0.66 -1.33 -1.33 -2.67 -50.99

AFECTACIONES NEGATIVAS AFECTACIONES POSITIVAS

3.- Medio Socioeconómico

2.- Medio Biótico

AGREGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
MATRIZ  5

PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDADES SOTA CHICA REFORMA DE SOTA

1. Medio Físico

Agregacion de 

Impactos     -

50.99

ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO

ELEMENTOS
AMBIENTALES
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Jerarquización de impactos 

Con el fin de orientar adecuadamente la administración de medidas para minimizar los 

impactos negativos sobre el ambiente se establece el siguiente listado de prioridades en 

la adopción de medidas en el plan de manejo ambiental 

 

TABLA N° 14 

JERARQUIZACION DE IMPACTOS NEGATIVOS 

IMPACTO MEDIO AFECTADO SEVERIDAD 

Ruido Aire Moderado 

Degradación del suelo  Suelo Moderado 

Migración de especies  Fauna Moderado 

Perdida de vegetación  Flora Moderado 

Salud y seguridad  Socioeconómico Compatible 

Material particulado  Aire Compatible 

Gases de combustión  Aire Compatible 

Contaminación de fuentes de 

agua 

agua Compatible 

 

Como impacto Positivo alto se ha identificado a la Generación de Empleo y Beneficio 

de la comunidad, dado a lo que representa el proyecto, para mejoras en la calidad de 

vida de los pobladores. 

 

Los impactos negativos que han sido considerados moderados es debido a la alteración 

de la calidad del aire, a pesar de ser compatibles con el medio según la tabla N° 11 y la 

tabla N°13, debido a que el área donde se efectuará el proyecto es una zona rural y 

habrá molestias temporales por la implementación del Sistema de Agua Potable. 

 

Los impactos negativos considerados como compatibles debido que al ser una zona 

rural las especies migraran y regresaran luego de concluida la implementación del 

sistema, la vegetación renacerá de manera que no se verá significativamente afectada, 

así también la calidad del agua no se verá afectada por el ingreso vehicular y retiro de 

las actividades. 
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4.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental es un documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos originados en el desarrollo de una acción propuesta. 

 

Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo 

de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

La propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la fase de construcción del Sistema de 

Agua Potable de las Comunidades Sota Chica y Reforma de Sota, está estructurado en 

subplanes de manejo, los mismos que serán descritos mediante fichas de medidas 

ambientales, donde se detalla lo siguiente. 

 Número de la Medida.  

 Nombre de la Medida.  

 Objetivo.  

 Aspecto Ambiental.  

 Descripción de la Medida.  

 Resultado Esperado.  

 Medio de Verificación.  

 Responsable.  

 Costo estimado de la Medida.  

 

En la figura N° 28 se presenta la estructura de los subplanes del Plan de Manejo 

Ambiental de las Actividades del proyecto, para prevenir, mitigar y compensar los 

impactos negativos causados por la construcción del mismo. 
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A continuación, se presentan las medidas ambientales consideradas en los subplanes de 

manejo ambiental para la Fase de Construcción del Sistema de Agua Potable para la 

Comunidad de Sota Chica-Reforma de sota. 

 

  

PLAN DE 
MANEJO 

AMBIENTAL 

Plan de 
Prevención y 
Mitigación 

Plan de 
Contingencias 

Plan de 
Capacitación 

Plan de 
Seguridad y 

Salud 

Plan de Manejo 
de Desechos 

Plan de 
Relaciones 

Comunitarias 

Plan de 
Monitoreo 

Figura N° 29: Estructura del Plan de Manejo Ambiental  
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4.2.1. Plan de prevención, mitigación de impactos 

Con el propósito de contrarrestar los aspectos que dan origen a la presencia de impactos 

negativos en el proyecto, en fase de construcción se plantea las siguientes medidas:  

MEDIDA Nº 1 

 

  

Nombre de la Medida:  

Demarcación y Aislamiento del Área del Proyecto  

Objetivos:  

Evitar accidentes de personal de obra y habitantes de la comunidad 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y Salud 

Descripción de la medida 

-Para la demarcación se instalarán cintas reflectiva de 10cm. de ancho, en por lo menos 

2 líneas horizontales que delimite todo el perímetro del frente del trabajo. 

-La obra deberá estar programada de tal forma que se facilite el tránsito peatonal y 

vehicular. 

-Debe instalarse señalización que indique la ubicación de los senderos y cruces 

habilitados. 

-Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar con señales 

nocturnas reflectivas o luminosas, cintas reflectivas, tanques pintados con pinturas 

reflectivas, etc. 

-Ubicación de letreros informativos 

Resultado Esperado: 

Evitar la ocurrencia de accidentes por la falta de señalética. 

Medios de Verificación: 

Fotos de las señalética  

Observación directa 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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MEDIDA Nº 2 

 

  

Nombre de la Medida:  

Adecuación del campamento 

Objetivos:  

Evitar accidentes de personal de obra y habitantes de la comunidad 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y Salud 

Descripción de la medida 

En los campamentos, deberá considerarse los siguientes aspectos: 

 

Se deberá contar con baterías sanitarias para el uso obligatorio de los trabajadores. 

 

De realizarse  labores de relleno en las adecuaciones de área para el almacenamiento de 

maquinarias o vehículos, se deberá reducir al mínimo el uso de tierra de relleno. 

 

El color del campamento debe estar conforme a las características agrícolas del entorno: 

Viviendas cercanas y estado de cultivos y vegetación circundante (depende de la 

estación de año) 

Resultado Esperado: 

Campamento acorde con el medio evitando un impacto visual. 

Medios de Verificación: 

Fotos de las instalaciones del Campamento 

Observación directa 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

$100,00 
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MEDIDA Nº 3 

 

Nombre de la Medida:  

Control de polvo 

Objetivos:  

Evitar enfermedades respiratorias en los habitantes de la comunidad 

Aspecto Ambiental: 

Calidad del aire 

Descripción de la medida 

-Para evitar los daños a las vías respiratorias del personal y a los moradores de la 

comunidad durante el transporte de material que será usado en la obra, el método 

adecuado para la prevención de este impacto es el riego con agua de las vías de acceso 

en periodos necesarios y en época seca. 

-Esta medida se realizara con un tanquero cisterna que tenga un dispersor que asegure la 

aplicación uniforme del agua en toda la superficie y en cantidades necesarias. 

Resultado Esperado: 

Campamento acorde con el medio evitando un impacto visual. 

Medios de Verificación: 

Fotos de las áreas  humedecidas. 

Observación directa 

Facturas de implementación de medida. 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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MEDIDA Nº 4 

  

Nombre de la Medida:  

Control de contaminantes 

Objetivos:  

Evitar la contaminación del suelo a causa de derrames de combustible y/o aceites 

Aspecto Ambiental: 

calidad del suelo 

Descripción de la medida 

- Durante el mantenimiento del equipo se producen derrames de combustible aceites y 

otros químicos que contaminan el suelo, el contratista asegurara que las maquinarias y 

equipos estarán al día en su mantenimiento. 

Resultado Esperado: 

Aéreas libres de contaminantes 

Medios de Verificación: 

Registro de mantenimiento de maquinaria y equipos  

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

$100,00 
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MEDIDA Nº 5 

 

  

Nombre de la Medida:  

Prevención de impactos sobre el medio socioeconómico 

Objetivos:  

Dar prioridad de empleo a los habitantes del sector. 

Aspecto Ambiental: 

Medio socioeconómico de la comunidad 

Descripción de la medida 

-Es recomendable la contratación de mano de obra de la población de las áreas 

localizadas en el trazado del proyecto.  

-Las actividades contratadas deben ser orientadas a la limpieza/desbroce de las áreas 

requeridas para el desarrollo de la construcción.  

-Se tendrá especial cuidado en no dañar las cercas que existan a los largo de los caminos 

de acceso, caso contrario debe ser reparado inmediatamente 

Resultado Esperado: 

Economía de población local aumenta. 

Medios de Verificación: 

No Aplica.  

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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4.2.2. Plan de contingencias 

 

El objetivo del presente plan es proporcionar a la comunidad, procedimientos de 

respuesta ante una emergencia. Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones 

eficaces de control de emergencias. Proteger las zonas de interés social, económico y 

ambiental localizadas en el área de influencia del proyecto. Generar una herramienta de 

prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas. 

Minimizar los impactos que se pueden generar sobre la comunidad.  

 

El alcance de Plan de Contingencia cubre las emergencias que pudieran generarse en la 

zona del impacto directo del proyecto que incluye los caminos de acceso y lugares 

aledaños.  

 

A este respecto, el área del proyecto, no se encuentra sujeta a la ocurrencia de eventos 

asociados a fenómenos de orden natural como son: deslizamientos e inundaciones. . 

 

El plan de contingencia para el control ambiental y de seguridad garantizar el bienestar 

de todo entorno, por lo que el plan estará basado en las siguientes prioridades generales: 

 Protección vida humana 

 Contrarrestar los efectos que pueda producirse sobre los trabajadores o 

habitantes. 
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MEDIDA Nº 6 

 

  

Nombre de la Medida:  

Acciones de Emergencia ante eventualidades 

Objetivos:  

Determinar acciones a seguir en caso de emergencia 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Descripción de la medida: 

 Salud: 

-Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, también se contara con un  

vehículo disponible que podrá servir  de transporte a cualquier persona que sufriese de 

herida. 

-El Contratista deberá disponer del número telefónico del centro de salud cercano. 

Fenómenos naturales  

-La población en forma ordenada deberá ir al sitio más alto. 

Resultado Esperado: 

Economía de población local aumenta. 

Medios de Verificación: 

Registro de emergencias.  

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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4.2.3. Plan de capacitación ambiental 

Diseñado para lograr la continuidad de acciones en procurar que la conservación del 

medio ambiente sea permanente, está dirigido principalmente al personal técnico y 

obrero que trabajará en la obra, así como también, a la población beneficiaria del 

proyecto. 

MEDIDA Nº 7 

 

  

Nombre de la Medida:  

Capacitación y educación ambiental 

Objetivos:  

Trabajadores y comunidad se beneficiada con el conocimiento de buenas prácticas 

ambientales 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Descripción de la medida: 

 -Se dictaran talleres dirigidos a los trabajadores y comunidad  para hacer conciencia 

sobre los efectos de la contaminación de los recursos naturales en la salud y de la 

importancia de los recursos naturales   

- Se colocaran 3 letreros alusivos a la preservación del ambiente (medidas 1.20m x 

0.60m) 

Resultado Esperado: 

Trabajadores conscientes del cuidado del medio ambiente. 

Medios de Verificación: 

Registro de asistencia a capacitaciones 

Fotografías 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

El taller tendrá un costo de $ 250.00 

Los letreros ambientales tendrán un costo de $200.00 c/u 



  

91 
 

4.2.4. Plan de seguridad y salud  

Este programa busca proteger a los trabajadores que estén presentes en la obra y a la 

comunidad, entregar atención de emergencias, minimizar la ocurrencia de accidentes 

comunes que puedan ser previsibles, definir los mecanismos de operación en este frente; 

en general se busca mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores, 

para que obtengan bienestar  físico, mental y social. 

MEDIDA Nº 8 

Nombre de la Medida:  

Riesgos para la salud 

Objetivos:  

Trabajadores y comunidad se beneficiada con el conocimiento de buenas prácticas 

ambientales 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Descripción de la medida: 

 -Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios 

-En la obra se debe tener botiquín (agua oxigenada, vendas, tela adhesiva, gasa, tabillas 

inmovilización y extintores) 

Resultado Esperado: 

Trabajadores conscientes del cuidado del medio ambiente. 

Medios de Verificación: 

Registro de asistencia a capacitaciones 

Observación directa de la dotación de botiquín 

Fotografías 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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MEDIDA Nº 9 

 

  

Nombre de la Medida:  

Seguridad del personal 

Objetivos:  
Proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que 

puedan resultar del contacto con peligros físicos, eléctricos, mecánicos o a la exposición 

a altos niveles de presión sonora (Ruido Laboral). 
Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Descripción de la medida: 

-Los siguientes EPP son indispensables para dotar a los trabajadores  y técnicos de la 

obra, conforme a su función en la obra: 

o Protección de cabeza 

o Los cascos se usaran para labores en que el personal este expuesto a materiales y 

herramientas que caigan desde alturas.  

o Protección de ojos: 

o Se usaran gafas transparentes para evitar las esquirlas producto de la excavación etc. 

o Protección del sistema respiratorio. 

o Las mascarillas contra polvo se usaran al trabajar en ambientes donde se produzcan 

partículas  en suspensión, por ejemplo, en el área de mezcla de hormigón y excavación.  

o Protección de manos: 

o Se usaran guantes de cuero en la excavación y cualquier otra actividad que lo amerite. 

 

o Uso de chalecos refractivos para ubicar y proteger al personal de obra. 

o Uso de botas con  punta de acero   

-Verificar regularmente el estado los estados de implemento de protección personal 

(EPP) de los trabajadores 

-Si se realizan trabajos nocturnos, se deberá contar con suficiente iluminación y 

medidas de seguridad correspondientes. 

Resultado Esperado: 

Trabajadores usen el equipo de protección personal y la ropa de trabajo durante la 

jornada laboral. 
Medios de Verificación: 

Registro de entrega de equipos de protección personal 

Fotografías 
Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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4.2.5. Plan de manejo de desechos 

Durante la construcción operación y mantenimiento del proyecto se generan desechos 

de tipo escombros de construcción, aceites y grasas, este plan contiene métodos que 

serán adoptados para una mejor disposición según el tipo de desecho. 

 

MEDIDA Nº 10 

 

  

Nombre de la Medida:  

Disposición final de los residuos de construcción 

Objetivos:  
Disponer los escombros en áreas destinadas para estos.  

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Descripción de la medida: 

 

Materiales de desalojo 

-La disposición del material de desalojo será en el lugar autorizado por la Municipalidad 

y la autoridad ambiental competente. 

-Está totalmente prohibido disponer de material de desalojo y los desechos de 

construcción el sistemas de drenaje de las aguas lluvias y cuerpo hídrico alguno 

(incluyendo arrozales) ya que los contaminaría y/o disminuiría su capacidad de conducir 

agua que se generan por la precipitaciones.  

-No debe permitirse el taponamiento del curso de agua.  

Resultado Esperado: 

Los cuerpos hídricos se encuentran libres de materiales que impidan su cauce natural 

Medios de Verificación: 

Fotografías 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

200,00 
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4.2.6. Plan de relaciones comunitarias 

Efectuar reuniones entre el contratista y la comunidad con el fin de presentar la 

información respecto a las actividades planeadas del proyecto, beneficios, 

consecuencias de las mismas y sus medidas de mitigación, para ello se han elaborado 

las siguientes medidas para afianzar las relaciones entre la comunidad y el contratista. 

MEDIDA Nº 11 

 

  

Nombre de la Medida:  

Relaciones comunitarias 

Objetivos:  

Mantener informada a la comunidad sobre actividades que podrían ocasionar molestias 

y generar resistencias de estos hacia el proyecto. 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Descripción de la medida: 

-Se deben realizar charlas informativas dirigidas a la comunidad que será beneficiada 

con el proyecto, para informar sobre el proyecto y sus consecuencias positivas y 

negativas dando un caso de equivocada operación y mantenimiento; en la preservación 

de los recursos naturales.  

-Se deberán establecer comunicación con la comunidad antes, durante y después del 

proyecto 

Resultado Esperado: 

Comunidad consciente de las actividades a realizarse 

Medios de Verificación: 

Fotografías 

Registro de asistencia a charlas informativas 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

Incluido en los gastos del constructor 
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4.2.7. Plan de monitoreo  

El presente plan tiene la finalidad de establecer monitoreos ambientales que ayuden 

determinar el grado de afectación a diferentes componentes del medio.  

MEDIDA Nº 12 

 

 

  

Nombre de la Medida:  

Monitoreo de ruido y material particulado 

Objetivos:  

Determinar el grado de contaminación del medio. 

Aspecto Ambiental: 

Medio físico y salud 

Descripción de la medida: 

-Se realizara un monitoreo mensual  de ruido y polvo (pm10 y pm2.5) para registrar la 

calidad aire ambiente del sector. A través de un laboratorio acreditado por la OAE. 

Resultado Esperado: 

Establecer cumplimiento con los límites máximos permisibles establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 

Medios de Verificación: 

Informes de monitoreos 

Responsable: 

Contratista de Obra 

Costo estimado de la Medida: 

$ 600,00 



  

96 
 

4.2.8.  Cronograma del plan de manejo ambiental 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las actividades programadas del Plan de 

Manejo Ambiental para la etapa de construcción del Sistema de Agua Potable de la 

Comunidad Sota Chica Reforma de Sota, en el cual se relaciona cada uno de los 

subplanes considerados con su respectiva medida ambiental.  

 

Es de mencionar que las actividades de construcción del Sistema de Agua Potable se 

realizan en 3 meses por lo cual el presente plan está establecido para dicho tiempo y 

tendrá un costo tentativo de $ 1450,00. 
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TABLA N° 15 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCION DEL  

SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD RURAL SOTA CHICA – REFORMA DE SOTA 

  

Plan Medidas  

Tiempo de ejecución de la medida en semanas Costo 

tentativo 

(USD) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE 

PREVENCION DE 

IMPACTOS 

Demarcación y Aislamiento del 

Área del Proyecto             
N/A 

Adecuación del campamento 
            

100,00 

Control de polvo 
            

N/A 

Control de contaminantes 
            

100,00 

Prevención de impactos sobre el 

medio socioeconómico             
N/A 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
Medidas de mitigación 

            
N/A 

PLAN DE 

EDUCACION Y 

CAPACITACION 

AMBIENTAL 

Capacitación y educación 

ambiental             
450,00 

PLAN DE SALUD 

Y SEGURIDAD 

Riesgos para la salud 
            

N/A 

Seguridad del personal 
            

N/A 

PLAN DE 

MANEJO DE 

DESECHOS 

Disposición final de los residuos de 

construcción             
200,00 

 PLAN DE 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

Relaciones comunitarias 
  

                    N/A 

PLAN DE 

MONITOREO  

Monitoreo de ruido y material 

particulado             
600,00 

Costo Total de Implementación de las Medidas Propuestas en el Plan de Manejo Ambiental $ 1450,00 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

La Identificación, Evaluación y Valoración de Impactos determina que el área de 

estudio es propensa a afectaciones a la calidad del aire por el uso de maquinarias en la 

excavación, así también la flora recibirá una afectación por el desbroce de las áreas para 

la instalación de las líneas de impulsión y redes de distribución, la avifauna también se 

verá afectada durante la construcción del Sistema de Agua Potable. 

 

Los Impactos Negativos identificados no representan un problema de alto riesgo, puede 

ser  superado  en su totalidad si se cumplen las medidas de mitigación. Considerando la 

conservación de los recursos naturales,  estéticos y desarrollo del sistema en estudio, los 

impactos positivos prevalecen sobre los impactos negativos, ya que dotar a una 

localidad de un sistema de Agua Potable se está preservando la salud y residencia de los 

pobladores. 

 

El Plan de Manejo Ambiental propuesto garantiza que las actividades a desarrollarse 

durante la etapa de construcción del proyecto, generan el menor impacto posible al 

ambiente y a la comunidad.  

 

5.2. Recomendaciones 

Antes de iniciar la fase de construcción del proyecto es recomendable que el constructor 

realice un monitoreo de calidad del aire de la comunidad para contrastar los resultados 

iniciales con los del monitoreo mensual establecido en la propuesta de Plan de Manejo 

Ambiental, como respaldo a un buen desempeño ambiental durante su intervención en 

la población. 

 

Promover la aplicación de estudios ambientales en las comunidades rurales en las que se 

intervenga de manera temporal o permanente. 

 

Controlar y monitorear la ejecución de las medidas propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental.  
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7. ANEXOS 

 

1 Ficha Ambiental 

2 Análisis Físico Químico de calidad del agua de Pozo 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ANEXO 1 
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 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Nombre del 
Proyecto: 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS 
DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO CON 
PARTICIPACION SOCIAL PARA LA 
COMUNIDAD SOTA CHICA Y 
REFORMA DE SOTA, PARROQUIA 
LASCANO DEL CANTON PAJAN, 
PROVINCIA DE MANABI 

Código: 

  Fecha:16/09/2013 

 

Localización del 
Proyecto: 

Provincia: MANABI   

 Cantón: PAJAN   
 Parroquia: LASCANO   
 Comunidades: SOTA CHICA y REFORMA DE SOTA  

 

Auspiciado por: X Ministerio de: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
Y VIVIENDA    

 

  Gobierno Provincial:  
  Gobierno Municipal:  

  Org. de  inversión/desarrollo:  

  Otro:                              

 
Tipo del 
Proyecto: X

 Abastecimiento de agua  
 

  Agricultura y ganadería  
  Amparo y  bienestar social  
  Protección áreas naturales  
  Educación  
  Electrificación  
  Hidrocarburos  
  Industria y comercio  
  Minería  
  Pesca  
  Salud  
  Saneamiento ambiental  
  Turismo  
  Vialidad y transporte  
  Otros:     
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  Descripción resumida del proyecto:  
Realizar los Estudios y diseños definitivos de los sistemas de agua potable y 

saneamiento con participación social para las comunidades SOTA CHICA y 

REFORMA DE SOTA, PARROQUIA LASCANO DEL CANTÓN PAJAN, PROVINCIA 

DE MANABÍ.  

Se iniciarán con los trabajos de encuesta para obtener la demanda estimada al final 

del período de diseño. 

En lo que corresponde a Agua Potable debido a que no hay fuentes superficiales y 

de acuerdo a los términos de referencia s tendrá la captación de agua subterránea, 

por ende los diseños definitivos comprenderán pozo profundo, estación de bombeo, 

línea de impulsión, estructura de almacenamiento, sistema de tratamiento, red de 

distribución y guías domiciliarias. En lo que respecta a saneamiento se tendrá los 

diseños de letrinas sanitarias.  

De acuerdo a lo antes indicado se tendrá que realizar excavación y relleno para la 

instalación de tubería. 

Nivel de los 
estudios  

 Idea o prefactibilidad  

Técnicos del 
proyecto: 

 Factibilidad  

 X Definitivo  

Categoría del 
Proyecto 

X Construcción  

  Rehabilitación   
  Ampliación o 

mejoramiento 
 

  Mantenimiento  
  Equipamiento  
  Capacitación  
  Apoyo  
  Otro (especificar):  

 
Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón 
Social:  

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y DE VIVIENDA 

Representante legal:  Ing. JOSE GREGORIO CEDEÑO ZAMBRANO director 
encargado de la Unidad Técnica Provincial  

Dirección: Av. Metropolitana Eloy Alfaro y calle Vicente Macías esq. 

Barrio/Sector   Ciudad: PORTOVIEJO Provincia: MANABÍ 

Teléfono 052933802-
052933177-
052934761 

Fax  E-mail www.miduvi.g
ob.ec  
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 Características del Área de Influencia 

 Caracterización del Medio Físico 

 Localización 
 

Región 
geográfica: 

X Costa  

  Sierra  
  Oriente  
  Insular  

Coordenadas:  Geográficas  
 X UTM  

  Superficie del área de influencia directa: 13.5 Has. 

 Inicio Longitud 583400 Latitud   9829600 

 Fin Longitud 583400 Latitud   9827900 

Altitud:  A nivel del mar  
 X Entre 0 y 500 msnm  

  Entre 501 y 2.300 
msnm 

 

  Entre 2.301 y 3.000 
msnm 

 

  Entre 3.001 y 4.000 
msnm 

 

  Más de 4000 msnm  

 
Clima 
 
Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 
 X Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 

  Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 
  Templado  Templado (2.300-3.000 msnm) 
  Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 
  Glacial Menor a 0 oC en altitud (>4.500 

msnm) 

 
Geología, geomorfología y suelos 
 
Ocupación actual 
del  

X Asentamientos humanos 

Área de 
influencia: 

X Áreas agrícolas o ganaderas 

  Áreas ecológicas protegidas  
  Bosques naturales o artificiales 
  Fuentes hidrológicas y cauces naturales 
  Manglares 
  Zonas arqueológicas 
  Zonas con riqueza hidrocarburífera 
  Zonas con riquezas minerales 
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  Zonas de potencial turístico 
  Zonas de valor histórico, cultural o religioso 
  Zonas escénicas únicas 
  Zonas inestables con riesgo sísmico 
  Zonas reservadas por seguridad nacional 
  Otra: (especificar) 
Pendiente del 
suelo 

X Llano El terreno es plano. Las pendientes son 
menores que el 30%. 

  Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son 
suaves (entre 30%  y 100 %). 

  Montaños
o 

El terreno es quebrado.  Las pendientes son 
mayores al 100 %. 

Tipo de suelo X Arcilloso  

  Arenoso  
  Semi-duro  
  Rocoso  
  Saturado  
Calidad del suelo  Fértil  
 X Semi-fértil  

  Erosionado  
  Otro 

(especifique) 
 

  Saturado  

Permeabilidad del 
suelo 

X Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  
Los charcos de lluvia desaparecen 
rápidamente. 

  Medias El agua tiene ciertos problemas para 
infiltrarse en el suelo.  Los charcos 
permanecen algunas horas después de 
que ha llovido. 

  Bajas El agua queda detenida en charcos por 
espacio de días.  Aparecen aguas 
estancadas. 

Condiciones de 
drenaje 

X Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún 
en época de lluvias 

  Buenas Existen estancamientos de agua que se 
forman durante las lluvias, pero que 
desaparecen a las pocas horas de cesar 
las precipitaciones 

  Malas Las condiciones son malas.  Existen 
estancamientos de agua, aún en épocas 
cuando no llueve 

  
Hidrología 
 
Fuentes  Agua 

superficial  
 

 X Agua 
subterránea 

 

  Agua de mar  
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  Ninguna  
Nivel freático X Alto   

  Profundo  

Precipitaciones  Altas  Lluvias fuertes y constantes 
 X Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

  Bajas Casi no llueve en la zona 

 
Aire 
 

Calidad del aire X Pura No existen fuentes contaminantes que lo 
alteren 

  Buena El aire es respirable,  presenta malos 
olores en forma esporádica o en alguna 
época del año. Se presentan irritaciones 
leves en ojos y garganta. 

  Mala El aire ha sido poluído.  Se presentan 
constantes enfermedades bronquio-
respiratorias.  Se verifica irritación en 
ojos, mucosas y garganta. 

Recirculación de 
aire: 

 Muy Buena Brisas ligeras y constantes  Existen 
frecuentes vientos que renuevan la capa 
de aire 

 X Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas 
épocas y por lo general son escasos. 

  Mala  

Ruido X Bajo No existen molestias y la zona transmite 
calma. 

  Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No hay  
mayores molestias para la población y 
fauna existente. 

  Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en 
los habitantes debido a intensidad o por 
su  frecuencia.  Aparecen síntomas de 
sordera o de irritabilidad.  

  

Caracterización del Medio Biótico 
 
Ecosistema 
 

  Páramo  
  Bosque pluvial  
  Bosque nublado  
 X Bosque seco 

tropical 
 

  Ecosistemas 
marinos 

 

  Ecosistemas 
lacustres 
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Flora 

 
Tipo de cobertura  Bosques  
Vegetal:  Arbustos  
 X Pastos  

 X Cultivos  

 X Matorrales  

  Sin vegetación  

Importancia de la X Común del sector  

Cobertura 
vegetal: 

 Rara o endémica  

  En peligro de 
extinción 

 

  Protegida  
 X Intervenida  

Usos de la 
vegetación: 

X Alimenticio  

  Comercial  
  Medicinal  
  Ornamental  
  Construcción  
  Fuente de semilla  
  Mitológico  
  Otro 

(especificque):  
 

 
Fauna silvestre 
 
Tipología  Microfauna  
 X Insectos  

 X Anfibios  

 X Peces  

 X Reptiles  

 X Aves  

 X Mamíferos  

Importancia X Común  

  Rara o única 
especie 

 

  Frágil  
  En peligro de 

extinción 
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Caracterización del Medio Socio-Cultural 

 
Demografía 
 
Nivel de 
consolidación 

 Urbana  

Del área de 
influencia: 

 Periférica  

 X Rural  

Tamaño de la 
población  

X Entre 0 y 1.000 habitantes  

  Entre 1.001 y 10.000 habitantes  
  Entre 10.001 y 100.000 habitantes  
  Más de 100.00 habitantes  
Características 
étnicas  

X Mestizos   

de la Población   Indígena   
  Negros   
  Otro(especificar):   

 
 Infraestructura social 
 
Abastecimiento 
de agua 

 Agua potable  

  Conex.  domiciliaria   
  Agua de lluvia  
  Grifo público  
  Servicio permanente  
  Racionado  
  Tanquero  
 X Acarreo manual  

  Ninguno  

Evacuación de 
aguas  

 Alcantari. sanitario  

Servidas  Alcantari. Pluvial  
 X Fosas sépticas  

  Letrinas   
  Ninguno  

Evacuación de 
aguas  

 Alcantari. Pluvial  

Lluvias X Drenaje superficial  

  Ninguno  

Desechos sólidos  Barrido y recolección  
  Botadero a cielo abierto  
  Relleno sanitario  
 X Otro (especificar): INCINERACION  

Electrificación X Red energía eléctrica  

  Plantas eléctricas  
  Ninguno  
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Transporte 
público 

 Servicio Urbano  

  Servicio intercantonal  
 X Rancheras   

  Canoa  
  Otro (especifique):  

Vialidad y 
accesos 

 Vías principales  

  Vías secundarias  
 X Caminos vecinales  

  Vías urbanas  
  Otro (especifique):  
Telefonía  Red domiciliaria  
  Cabina pública  
 X Ninguno  

 
Actividades socio-económicas 
 
Aprovechamiento  
y  

X Residencial  

uso de la tierra  Comercial  
  Recreacional  
 X Productivo  

  Baldío  
  Otro (especificar):  

Tenencia de la 
tierra: 

X Terrenos privados  

  Terrenos comunales  
  Terrenos municipales  
  Terrenos estatales  

 
Organización social 
 

  Primer 
grado 

Comunal, barrial 

  Segundo 
grado 

Pre-cooperativas, cooperativas 

 X Tercer 
grado 

Asociaciones, federaciones, unión de 
organizaciones  

  Otra  

 
Aspectos culturales 
 

Lengua  X Castellano  

  Nativa  
  Otro (especificar):  
Religión X Católicos  

   Evangélicos  
  Otra (especifique):  

Tradiciones  Ancestrales  
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  Religiosas  
 X Populares  

  Otras (especifique):  

 

Medio Perceptual 

 

Paisaje y turismo X Zonas con valor paisajístico  

  Atractivo turístico  
  Recreacional  
  Otro (especificar):  

  

Riesgos Naturales e inducidos 

 

Peligro de 
Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza con 
relativa frecuencia 

  Latente La zona podría deslizarse cuando se 
produzcan precipitaciones extraordinarias. 

 X Nulo La zona es estable y prácticamente no 
tiene peligro de deslizamientos. 

Peligro de 
Inundaciones 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia 

  Latente La zona podría inundarse cuando se 
produzcan precipitaciones extraordinarias. 

 X Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de 
inundaciones. 

Peligro de 
Terremotos 

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

  Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está 
cerca de o se ubica en fallas geológicas). 

 X


Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 
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