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información técnica disponible se procedió a investigar en internet 
información relativa al tema de investigación. Para la identificación de los 
impactos ambientales se aplicará la matriz de LEOPOLD la misma que 
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ABSTRACT 
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Environmental Impact of the system of sewer of the Naval Base “San 
Eduardo” and to submit a proposal of intervention for his reduction. This 
study will allow us to offer a plan of Environmental Management, in which 
risks, threats and vulnerabilities will be defined. To proceed to analyze the 
information there was realized the checkup IN SITU of all the systems of 
compilation of waters served (AA.SS.), were developed meetings works 
with the maintenance staff of the Naval Base “San Eduardo”, to identify 
the possible areas that will be intervened, there was performed a planning 
of the works that are going to be effected, was gathed technical available 
information, proceeded to surch information relative to the topic of 
investigation on the Internet. For the identification of the environmental 
impacts there will be apply LEOPOLD'S counterfoil the same that will help 
us to determine the sanitary variables, in fulfillment to the current 
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PRÓLOGO 

 

          El crecimiento del personal y de la infraestructura física de la Base 

Naval San Eduardo se lo ha realizado sin un  análisis ni un adecuado 

reordenamiento territorial interno el cual ha ocasionado que se produzcan  

problemas en diferentes componentes de toda su infraestructura, uno de 

los componentes plenamente identificado es el sistema de conducción de 

aguas servidas, sistema que no es evacuado en forma adecuada 

produciéndose presumiblemente impactos negativos en su entorno. 

 

         Los diferentes sistemas de conducción (tuberías), descargas (cajas 

de revisión, pozos sépticos, áreas de infiltración, etc.), para la evacuación 

de aguas servidas, no han sido identificados ni ubicados de una manera 

técnica razón por la cual la descarga final no es conducida hacia un 

emisario final. 

  

          El componente principal para la presente investigación es la 

elaboración de una oferta ambiental, en función de los impactos 

ambientales y su relación directa con la generación de posibles riesgos y 

desastres. La oferta ambiental se entiende como el conjunto de recursos 

que ofrece la naturaleza y  los mismos que estarán complementados con 

la generación de un documento para la mitigación de los impactos 

ambientales, para incrementar la calidad de vida. 

 

         El disponer de una línea base nos permitirá realizar un análisis 

inicial, para poder establecer elementos conceptuales en relación con los 

riesgos ambientales. La evaluación debe ser un proceso orientado a 

través de un modelo de gestión de Riesgo Ambiental que estará integrado 

por condiciones básicas del entorno, evitando al máximo al tiempo la 

creación de nuevos impactos de riesgo ambiental los mismos que estarán 

sustentados en una estructura organizacional. 
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         Tomando en cuenta la línea base actual, se propone desarrollar e 

implementar un plan de impacto ambiental del sistema de alcantarillado 

de la Base Naval de San Eduardo y propuesta de intervención para su 

reducción, que contiene los siguientes capítulos:  

       

          En el Capítulo I Información general, se presenta los antecedentes 

del estudio, el objetivo general, los objetivos específicos que se esperan 

obtener con la investigación y una revisión del marco legal, nacional, 

regional y local. 

 

           En el Capítulo II Ubicación del proyecto, se indica las 

características ambientales del sector, realizando una descripción del 

área de influencia, se efectúa una descripción detallada del medio físico 

tomando en cuenta las áreas de influencia directa e indirecta. 

 

          En el Capítulo III Descripción del proyecto, se identifica los 

diferentes componentes sanitarios existentes en la Base para realizar el 

dimensionamiento de los pozos de recolección de aguas servidas, se cita 

parámetros de diseño con normativas técnicas vigentes en nuestro medio, 

se indica  las técnicas de investigación a utilizarse, la recolección de la 

información y el procesamiento y análisis, de la información. 

            

          En el Capítulo IV, Evaluación de Riesgos – Seguridad, se indica la 

gestión preventiva que se debe tomar en cuenta para realizar una 

evaluación de riesgos tomando en cuenta normativas que indican los 

diferentes tipos de riesgos considerando los diferentes niveles de riesgo 

existentes (en función de la consecuencia y de la probabilidad). 

Se define una matriz de evaluación de riesgos clasificando los tipos de 

riesgos existentes para el presente proyecto, (mecánico, físico, químico, 

biológico, ergonómico y psicosociales). 
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          En el Capítulo V, Identificación y evaluación de impactos se 

procede a realizar una identificación de impactos ambientales con su 

respectiva matriz (Leopold), tomando en cuenta la valoración y calificación 

del impacto ambiental en las diferentes fases de los componentes que 

intervienen en la etapa de construcción. 

 

            En el Capítulo VI, Plan de manejo ambiental se indica un total de 

13 medidas para mitigar los diferentes riesgos identificados, en las 

medidas se indican los siguientes parámetros: 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

TIPO DE MEDIDA 

OBJETIVO DE LA MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN 

PLAZO 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA MEDIDA 

 

         Se propone un cronograma en función del tiempo para la ejecución 

del plan de manejo ambiental. 

 

           En el Capítulo VII, se describen las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis de todos los capítulos que se han 

abordado en la elaboración del presente estudio. 

 

           En el Capítulo VIII, se describe toda la bibliografía que se utilizó 

para el desarrollo del presente trabajo. 

        

          Para la ejecución del presente trabajo se tomó como línea base 

toda la información sanitaria de todos los sistemas de aguas servidas, 

existentes en la Base, los mismos que serán actualizados realizando una 
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toma de datos de campo para poder determinar las variables objetos del 

estudio. 

 

           El presente trabajo es una fuente de información completa y 

accesible, en la que se describen el conjunto de acciones y 

procedimientos ambientales sanitarios a ejecutarse para tratar de 

minimizar los eventuales riesgos sanitarios existentes en la Base Naval. 

      

          Es importante que la línea base, acciones y procedimientos de este 

estudio, se actualicen periódicamente, para asegurar su eficiencia al 

momento de su ejecución.  

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Antecedentes 

 

            La Base Naval de San Eduardo es un reparto de Línea de la 

Armada del Ecuador y considerando como una prioridad contar con 

servicios básicos y en cumplimiento con las políticas institucionales de 

bienestar para el personal Naval y debido a que en este sector 

desarrollan sus actividades personal militar (CUERPO DE INFANTERIA 

DE MARINA – CUINMA), personal civil que habita en los bloques de 

vivienda (DIRECCION DE VIVIENDA DE LA ARMADA – DIRVIV) se ha 

propuesto en mejorar los sistemas sanitarios, los mismos que 

actualmente se encuentran limitados en su operatividad.  

 

 Se ha venido desarrollando estudios para determinar e identificar 

todos los componentes sanitarios de la Base Naval, se ha realizado 

trabajos de mantenimiento preventivo (limpieza de tuberías, colocación de 

rejillas, etc.), mantenimiento correctivo (por parte de la Dirección de 

Vivienda de la Armada se ha colocado bombas de succión, para la 

eliminación  de  excretas y desechos líquidos a través de los  sistemas de 

alcantarillado de toda la Base y en lo posible evitar problemas de salud e 

higiene.  

 

Tener un buen sistema de infraestructura sanitaria es una 

responsabilidad de los dos repartos Navales razón por la cual se ha 

venido trabajando en conjunto para conseguir este propósito. 
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La Compañía de Varios Servicios del Batallón de Infantes de Marina 

No. 23 “San Eduardo”, se ha propuesto realizar un estudio de impacto 

ambiental del sistema de alcantarillado y presentar una propuesta de 

Intervención para su reducción, el cual nos permitirá mejorar las 

condiciones de salubridad y desarrollo. 

 

1.2. Introducción 

 

          Para el desarrollo de los pueblos y de la humanidad en general, es 

fundamental  disponer de todos los elementos básicos y necesarios para 

un óptimo desenvolvimiento de sus diferentes actividades y que permitan 

llevar un sistema de vida saludable.  

 

El  problema  de  aguas  residuales  está  íntimamente  relacionado  

con  la  contaminación ambiental, ya que constituye una de sus causas, 

una   rápida  y  segura  recolección,  transporte,  tratamiento  y  

disposición  final  de  las  aguas residuales es uno de los objetivos para 

dotar de infraestructura urbana a la comunidad. Sin embargo a lo largo del 

tiempo debido al crecimiento poblacional, se observa que aumenta el 

volumen de desechos producidos y disminuye porcentualmente la 

cobertura de servicios apropiados.  

 

En los países en desarrollo, son diversas las explicaciones por la 

falta de atención con sistemas adecuados  de  alcantarillado  sanitario, 

(FRANCO, 2002). 

 

En  el  caso  de  Ecuador,  los  elevados  costos  para  su 

construcción,  operación  y  mantenimiento  y  la  falta  de  recursos  para  

el  sector  saneamiento básico dificultan la inmediata solución, (ROBEN, 

2008). 

 

Siendo  necesario  cada  vez  más reducir a límites bien 
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determinados  el  contenido de materia orgánica de los mismos antes de 

que esos  líquidos puedan ser arrojados  a  una  corriente de agua.  

 

La población de la Base Naval de San Eduardo posee un sistema 

de recolección sanitario que ha sido desarrollado en función del desarrollo 

poblacional sin ningún ordenamiento territorial y los pocos sistemas de 

recolección sanitaria no han sido sometidos a trabajos de recuperación 

adecuados, para mejorar el sistema de recolección se realizará el 

levantamiento de una línea base para construir y/o modificar los sistemas 

de recolección existente y de esta manera mejorar las condiciones de vida 

de su población, con el fin de mejorar el nivel de higiene de la población 

afectada. 

 

1.3.    Objetivos    

 

1.3.1. Objetivo General   

 

 Realizar el estudio del Impacto Ambiental del Sistema de 

Alcantarillado de la Base Naval de San Eduardo y una propuesta 

de intervención para su reducción.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos   

 

 Identificar los riesgos ambientales en los sistemas sanitarios de la 

Base Naval de San Eduardo. 

 Verificar el cumplimiento de Leyes, Ordenanzas y disposiciones 

legales ambientales vigentes a nivel nacional y local. 

 Determinar las áreas de influencia ambiental directa e indirecta del 

proyecto. 

 

 

 



Información general 8 
 

1.4.  Alcance y ámbito técnico  

 

         El presente estudio de Impacto Ambiental se rige en las Normas 

OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto integrado de ambas 

normas que son parte integral de la propuesta de intervención para su 

reducción.  

 

        Dado que todo proceso constructivo, modificación o demolición 

genera problemas ambientales severos, desde la explotación de recursos 

naturales, como son la extracción, así  como los altos niveles de ruidos 

generados al interior del desarrollo de obras,  tanto por el trabajo 

desarrollado por el personal así como por la acción de las maquinarias y 

equipos utilizados.  Se identificaran  los aspectos e impactos ambientales 

que se presentan en la presente investigación y se determinaran las 

medidas de control para eliminarlos o donde no sea posible minimizarlos. 

 

       En el ámbito Nacional el presente Estudio de Impacto Ambiental, EIA,  

contempla  lo  establecido  en  el Artículo  24  del  Libro  VI  –  De  la  

Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Ambiental, que 

establece lo siguiente: “El estudio de impacto ambiental se realizará bajo 

responsabilidad del promotor y conforme al artículo 17 de  este  Título  y  

las  regulaciones  específicas  del  correspondiente  Subsistema  de  

Evaluación  de Impactos Ambientales sectorial o seccional acreditado”, 

además  de  establecer medidas  dentro  de  un  Plan  de  Manejo  

Ambiental  para  garantizar  el  mínimo  impacto y perjuicio a la comunidad 

y al medio ambiente.  

 

1.5. Legislación ambiental y marco institucional aplicable al proyecto  

 

  El marco jurídico incluye un conjunto de leyes y sus reglamentos, 

decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, ordenanzas y disposiciones, 

el marco legal vigente se describe a continuación: 
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1.5.1.  Constitución Política de la República del Ecuador   

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada y vigente 

desde el 20 de Octubre del 2008, en los términos más amplios la nueva 

Constitución Política del Ecuador establece los principios, así como los 

derechos y obligaciones de la ciudadanía en la parte correspondiente al 

medio ambiente. El sujeto de obligación, en este caso, es el Estado 

Ecuatoriano y los beneficiarios del derecho son los ciudadanos y la 

naturaleza, como se señala en los artículos principales que se indican a 

continuación: 

 

Título II derechos 

 

Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza 

 

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

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

y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

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

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

 

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

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

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

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

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 

o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

 

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

para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

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

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado, (CONSTITUCIÓN, 

2008). 

 

Sección Quinta: Suelo 

 

            Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la 

conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un 

marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertificación y la erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, 

el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación 

y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. 
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Sección Sexta: Agua 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y 

manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 

agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y 

zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del 

agua, (CONSTITUCIÓN, 2008). 

 

11.1.5.2.    Leyes Orgánicas 

 

11.1.5.2.1. Ley Orgánica de Salud (Ley No. 2006-67) 

 

Esta Ley deroga al Código de la Salud (Decreto Supremo No. 188, 

R.O. 158, 8-II-71). 

 

Título preliminar 

 

Capitulo III, Derechos y deberes de las personas y del estado en 

relación con la salud 

 

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: 
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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. 

 

Libro segundo, salud y seguridad ambiental  

 

Título Único 

 

Capítulo I, del agua para consumo humano 

 

Art. 96.- Declárase 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. 
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Capítulo II, de los desechos comunes, infecciosos, especiales y de 

las radiaciones ionizantes y no ionizantes 

 

  Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de 

acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el 

efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control 

determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los 

recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y 

edificaciones en general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados 

de disposición de excretas y evacuación de aguas servidas. 

Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número 

de baterías sanitarias que se disponga en la respectiva norma 

reglamentaria. 

 

El Estado entregará a los establecimientos públicos los recursos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios 

del país y en coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar 

a la población de sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de 

disposición de excretas y aguas servidas que no afecten a la salud 

individual, colectiva y al ambiente; así como de sistemas de tratamiento 

de aguas servidas. 

 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar 

o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, 

conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, 

canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe 

también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias. 
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Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el 

depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el 

efecto por los municipios del país. 

 

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las 

disposiciones establecidas para el efecto. 

 

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, 

serán responsables de hacer cumplir estas disposiciones. 

 

Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de 

instalaciones o edificaciones, públicas o privadas, ubicadas en las zonas 

costeras e insulares, utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las 

aguas servidas y residuales producto de las actividades que desarrollen; 

y, en los casos que inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, 

deberán tratarlos previamente, debiendo contar para el efecto con 

estudios de impacto ambiental; así como utilizar emisarios submarinos 

que cumplan con las normas sanitarias y ambientales correspondientes. 

 

11.1.5.3.    Leyes Ordinarias 

 

11.1.5.3.1. Ley de Gestión Ambiental 

 

     Expedida el 30 de Julio de 1999, en el Registro Oficial Nº 245, esta ley 

establece los principios y directrices de 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. 

 

La Ley de Gestión Ambiental es la normativa fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos señalados en la Constitución referentes a 
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los deberes del Estado y obligaciones de los ciudadanos para proteger el 

medio ambiente, la misma que en su Artículo 1 establece los principios y 

directrices de política ambiental, determina las obligaciones y 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y 

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

y sanciones en esta materia. 

 

Específicamente provee del procedimiento a seguirse para la 

ejecución de proyectos que puedan tener posibles repercusiones 

negativas en el ambiente, determinando la obligación de los promotores 

de dichos proyectos, de obtener la Licencia Ambiental cuyo antecedente 

es el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 19, 20, 21 y 22 de la referida ley. 

 

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. 20. - Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. 

 

Art. 21. - Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 

línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; 

planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; 

planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono, una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la 

calificación de los mismos. 
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Art. 22. - Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y 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. 

 

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

 

La estimación de los efectos a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la función de los 

ecosistemas presentes en el área; Las condiciones de tranquilidad, tales 

como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental y, c) La incidencia que el proyecto, obra 

o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, 

escénico y cultural. 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar 

en la gestión ambiental a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 

asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la 

responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 

de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad 

de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

 

Respecto a las sanciones, la Ley de Gestión Ambiental establece lo 

siguiente: 

 

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan 

las normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las 

sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas: 
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Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas 

adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del 

término de treinta días. 

 

11.1.5.3.4. Ley de Aguas 

 

Expedida, mediante Decreto Supremo Nº 369, de 18-05-72, que 

regula el “aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados y 

formas”. 

 

Respecto a la contaminación del recurso esta Ley prohíbe “la 

contaminación de las aguas que afectan a la salud humana o al desarrollo 

de la flora y  fauna” Artículo Nº 22. 

 

Respecto a organismos gubernamentales encargados de su 

aplicación, esta Ley determina que será aplicada por el Congreso 

Nacional de Recursos Hídricos (Ex INERHI), a través del CRM, para la 

provincia de Manabí. “en colaboración con el Ministerio de salud Pública y 

las demás entidades estatales”. 

 

11.1.5.4. Normas Ambientales 

 

          El marco jurídico vigente de mayor aplicabilidad sobre el manejo de 

efluentes, emisiones y desechos que se producirán en el proceso de 

construcción,  es el Texto Unificado de Legislación Ambiental secundaria, 

publicado en Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre del 2002, que 

establece una serie de límites máximos permitidos para los diferentes 

residuos, así como los criterios de medición; el Reglamento de Seguridad 

y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo, que incluye requisitos que deben acatarse en un medio de 
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trabajo para prevenir afectaciones a la salud y seguridad de los 

trabajadores; el Reglamento de Transporte y la Ordenanza para la 

Recolección, Transporte y Disposición final de Aceites Lubricantes 

Usados, como los que se serán utilizados en los equipos y maquinarias 

durante la construcción. 

 

11.1.5.4.1. Normas para descarga de efluentes 

 

De acuerdo al Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria, Libro VI “De la Calidad Ambiental, Anexo I del Recurso Agua, 

Artículo 4.2.2.3: Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá 

cumplir, al menos, con los valores establecidos en la: 

 

TABLA No. 1 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 

Aceites y grasas Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 100 
 

Alkil mercurio  mg/l 
NO 

DETECTABLE 

Ácidos o bases que 
puedan causar 
contaminación, 
sustancias explosivas 
o inflamables. 

 mg/l Cero 

Aluminio  Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario  Ba mg/l 5,0 
Cadmio Cd mg/l 0,02 
Carbonatos CO3 mg/l 0,1 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 
permisible 

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el 
caudal 

promedio 
horario del 
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Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 

sistema de 
alcantarillado. 

Cianuro total CN- mg/l 1,0 

Cobalto total Co mg/l 0,5 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cloroformo Extracto 
carbón 

cloroformo 
(ECC) 

mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cromo Hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Compuestos fenólicos Expresado 
como fenol 

mg/l 0,2 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 250 

Demanda Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 500 
 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Fósforo Total P mg/l 15 

Hierro total Fe mg/l 25,0 

Hidrocarburos Totales 
de Petróleo 

TPH mg/l 20 

Manganeso total Mn mg/l 10,0 

Materia flotante Visible  Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,01 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 40 

Plata Ag mg/l 0,5 

Plomo Pb mg/l 0,5 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Sólidos Sedimentables   ml/l 20 

Sólidos Suspendidos 
Totales 

 mg/l 220 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Selenio Se mg/l 0,5 

Sulfatos SO4= mg/l 400 

Sulfuros S mg/l 1,0 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 
permisible 

Temperatura  ᴼC  < 40 

Tensoactivos  Sustancias 
activas al azul 

mg/l 2,0 
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Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 
máximo 

permisible 

de metileno 

    

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

    

Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Sulfuro de carbono Sulfuro de 
carbono 

mg/l 1,0 

Compuestos 
organoclorados 
(totales) 

Concentración 
de 

organoclorados 
totales. 

mg/l 0,05 

Organofosforados y 
carbanatos  (totales) 

Concentración 
de 

organofosforad
osy carbanatos 

totales. 

mg/l 0,1 

Vanadio  V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 10 

 

Art. 4.2.1.3.- Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, 

con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

 

Art. 4.2.1.9.- Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, 

industriales y pluviales que se generen en una industria, deberán 

encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o colectores. 

 

Art. 4.2.2.5.- Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar 

hacia el sistema de alcantarillado, provenientes del lavado y/o 

mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de 

aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que 

contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

Art. 4.2.2.8.- Se prohíbe la descarga hacia el sistema de 

alcantarillado de residuos líquidos no tratados, que contengan restos de 

aceite lubricante, grasas, etc., provenientes de los talleres mecánicos, 

vulcanizadoras, restaurantes y hoteles. 
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11.1.5.4.2. Normas respecto a la Calidad del Recurso Suelo 

 

De acuerdo al Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria Libro VI “De la Calidad Ambiental”, Anexo II del Recurso 

Suelo, las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más 

de las establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de 

Desechos Peligrosos, las siguientes condiciones: 

 

 Estar separadas de las áreas de producción, servicios, 

oficinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados. 

 Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por 

posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e 

inundaciones. 

 Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que 

conduzcan los derrames a las fosas de retención, con 

capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. 

 

Por otra parte, los criterios de calidad son valores de fondo 

aproximados o límites analíticos de detección para un contaminante en el 

suelo. Para los propósitos de esta Norma, los valores de fondo se refieren 

a los niveles ambientales representativos para un contaminante en el 

suelo. Los valores pueden reflejar las variaciones geológicas por tanto 

naturales de áreas no desarrolladas o libres de la influencia de 

actividades industriales o urbanas generalizadas. 

 

      Los criterios de calidad de un suelo se presentan a continuación, en 

la: 
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TABLA No. 2 

PARÁMETROS GENERALES DE CONCENTRACIÓN 

 
Sustancia 

Unidades 
(Concentración 
en Peso Seco) 

Suelo 

Parámetros Generales 

Conductividad mmhos/cm 2 

pH  6 a 8 

Relación de Adsorción de Sodio 
(Índice SAR) 

 
4* 

Parámetros Inorgánicos 

Arsénico (inorgánico) mg/kg 5 

Azufre (elemental) mg/kg 250 

Bario mg/kg 200 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cobalto mg/kg 10 

Cobre mg/kg 30 

Cromo Total mg/kg 20 

Cromo VI mg/kg 2.5 

Cianuro (libre) mg/kg 0.25 

Estaño mg/kg 5 

Flúor (total) mg/kg 200 

Mercurio mg/kg 0.1 

Molibdeno mg/kg 2 

Níquel mg/kg 20 

Plomo mg/kg 25 

Selenio mg/kg 1 

Vanadio mg/kg 25 

Zinc mg/kg 60 

Parámetros Orgánicos   

Benceno mg/kg 0.05 

Clorobenceno mg/kg 0.1 

Etilbenceno mg/kg 0.1 

Estireno mg/kg 0.1 

Tolueno mg/kg 0.1 

Xileno mg/kg 0.1 

PCBs mg/kg 0.1 

Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hexaclorobenceno mg/kg 0.1 

hexaclorociclohexano mg/kg 0.01 

Fenólicos no clorinados (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAPs) cada tipo 

mg/kg 0.1 
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Título I. Elementos Constitutivos del Estado 

 

Capítulo Segundo. Derechos del buen vivir- Sección Segunda 

Ambiente Sano. 

 

Art.  14.-  Se  reconoce  el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  

un ambiente  sano  y ecológicamente  equilibrado,  que  garantice  la  

sostenibilidad  y  el  buen  vivir,  sumak kawsay.  

Se  declara  de  interés  público  la  preservación  del  ambiente,  la  

conservación  de  los ecosistemas,  la  biodiversidad  y  la  integridad  del  

patrimonio  genético  del  país,  la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

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

el  uso  de  tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas 

no contaminantes y de bajo impacto.  

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Capítulo Séptimo. Derechos de la Naturaleza 

 

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

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

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos.  

 

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

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

respeto  a  todos  los  elementos  que  forman  un ecosistema.  

 

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

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

colectivos  que  dependan  de  los  sistemas  naturales afectados.  

 

Art.  73.-  El  Estado  aplicará  medidas  de  precaución  y  

restricción  para  las  actividades que  puedan  conducir  a  la  extinción  

de  especies,  la  destrucción  de  ecosistemas  o  la alteración 

permanente de los ciclos naturales.  

 

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

nacionalidades  tendrán  derecho  a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los  servicios  ambientales  nos  serán  susceptibles  de  apropiación;  su  

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado.  

 

Capítulo Noveno. Responsabilidades   

 

Art.  83.  Son  deberes  y  responsabilidades  de  las  ecuatorianas  

y  ecuatorianos,  sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

 

3. Defender  la integridad territorial del Ecuador y sus Recursos Naturales.  

 

6.  Respetar  los  derechos  de  la  naturaleza,  preservar  un  ambiente  

sano  y  utilizar  los Recursos Naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible.  

 

Título VII. Régimen del buen vivir 

 

Capítulo Segundo. Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  
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         El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,  

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

         La  política  de  gestión  ambiental  se  aplicarán  de  manera  

transversal  y  serán  de obligatorio  cumplimiento  por  parte  del  Estado  

en  todos  sus  niveles  y  por  todas  las personas naturales o jurídicas en 

el territorio nacional.  

 

         El  Estado  garantizará  la  participación  activa  y  permanente    de  

las  personas, comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  afectadas,  en  

la  planificación,  ejecución  y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales.  

 

           En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza.  

 

         Art. 396.  El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales  negativos,  cuando  exista  certidumbre  

de  daño.  En  caso  de  duda  sobre  el impacto  ambiental  de  alguna  

acción  u  omisión,  aunque  no  exista  evidencia  científica del daño, el 

estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

           La responsabilidad por  daños ambientales es objetiva. Todo daño 

al ambiente, además de  las  sanciones  correspondientes,  implicará  

también  la  obligación  de  restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas.   

 

          Cada uno de los actores de los procesos de producción, 
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distribución, comercialización y uso  de  bienes  o  servicios  asumirá  la  

responsabilidad  directa  de  prevenir  cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente.  

 

Las  acciones  legales  para  perseguir  y  sancionar  por  daños  

ambientales  serán imprescriptibles.  

 

 Art.  397.  En  caso  de  daños  ambientales  el  Estado  actuará  

de manera  inmediata  y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción  correspondiente,  

el  Estado  repetirá  contra  el  operador  de  la  actividad  que produjera  

el  daño  las  obligaciones  que  conlleve  la  reparación  integral,  en  las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La 

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental.  

 

Para  garantizar el derecho individual y colectivo en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir  a  cualquier  persona  natural  o  jurídica,  colectividad  

o  grupo  humano, ejercer  las  acciones  legales  y  acudir  a  

los  órganos  judiciales  y  administrativos,  sin perjuicio  de  su  

interés  directo,  para  obtener  de  ellos  la  tutela  efectiva  en  

materia ambiental,  incluyendo  la  posibilidad  de  solicitar  

medidas  cautelares  que  permitan cesar la amenaza o el daño 

ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de 

la actividad o el demandado.  

 

2. Establecer  mecanismos  efectivos  de  prevención  y  control  

de  la  contaminación ambiental,  de  recuperación  de  
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espacios  naturales  degradados  y  de  manejos sustentables 

de los Recursos Naturales. 

 

3. Regular  la  producción,  importación,  distribución,  uso  y  

disposición  final  de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente.  

4. Asegurar  la  intangibilidad  de  las  áreas  naturales  

protegidas,  de  tal  forma  que  se garantice  la  conservación  

de  la  biodiversidad  y  el  mantenimiento  de  las  funciones 

ecológicas  de  los  ecosistemas.  El  manejo  y  administración  

de  las  áreas  naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

5. Establecer  un  sistema  nacional  de  prevención,  gestión  de  

riesgos  y  desastres naturales,  basado  en  los  principios  de  

inmediatez,  eficiencia,  precaución, responsabilidad y 

solidaridad.  

 

          Art.  398.-  Toda  decisión  o  autorización  estatal  que  pueda  

afectar  al  ambiente  deberá ser  consultada  a  la  comunidad,  a  la  cual  

se  informará  amplia  y  oportunamente.  El sujeto  consultante  será  el  

Estado.  La  ley  regulará  la  consulta  previa,  la  participación ciudadana,  

los  plazos,  el  sujeto  consultado  y  los  criterios  de  valoración  y  de  

objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

 

           Art.  399.-  El  ejercicio  integral  de  la  tutela  estatal  sobre  el  

ambiente  y  la corresponsabilidad  de  la  ciudadanía  en  su  

preservación,  se  articulara  a  través  de  un sistema  nacional  

descentralizado  de  gestión  ambiental  que  tendrá  a  su  cargo  la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, (CONSTITUCIÓN, 2008). 
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1.5.2. Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria  

(TULAS)   

 

        El TULAS, en su LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, 

reglamenta el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) y establece el 

Sub Sistema de Evaluación Ambiental, en donde se estipulan los 

lineamiento para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Así 

mismo en los Anexos del LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL, se 

establecen las normas para la prevención y control de la contaminación 

de los recursos aire, agua y suelo; y para la preservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente. 

 

         El  SUMA  tiene  como  principios  de  acción:  “El  mejoramiento,  la 

transparencia,  la  agilidad  la eficacia, la eficiencia, así como la 

coordinación interinstitucional de las  decisiones relativas a actividades o 

proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo ambiental, para 

impulsar el  desarrollo  sustentable  del  país  mediante  la  inclusión  

explícita  de  consideraciones ambientales y de la participación 

ciudadana, desde la fases más tempranas del ciclo de vida de toda 

actividad o proyecto propuesto y dentro del marco establecido mediante 

este reglamento”.   

 

          En el Libro VI de la Calidad Ambiental, en donde se dan las pautas 

nacionales sobre el proceso de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  a  

través  del  reglamento  denominado  Sistema  Único  de Manejo 

Ambiental SUMA, que establece las directrices y condiciones que se 

deben aplicar para la obtención de la licencia ambiental, las instancias en 

las que se deberá realizar la consulta y participación  ciudadana  y  los  

elementos  básicos  que  se  deben  considerar  para  la  elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental.   

 

       Complementariamente en este libro se destaca el Reglamento para la 
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Prevención y Control de la  Contaminación  que  define  los  elementos  

regulatorios  para  la  gestión  ambiental  de  obras o actividades para 

evitar la contaminación ambiental de los recursos ambientales 

apoyándose de las Normas de Calidad Ambiental. Sus principales 

componentes en relación a los EIA son:   

 

LIBRO I: Sistema Único de Manejo Ambiental.   

 

LIBRO IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.   

 

LIBRO VI: De la calidad ambiental:   

 

- Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental   

- Título  IV:  Reglamento  a  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  

para      la  Prevención  y Control de la Contaminación 

Ambiental.   

- Título V: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación de Desechos 

Peligrosos.   

- Título VI: Régimen Nacional para la Gestión de Productos 

Químicos Peligrosos.   

Con los siguientes anexos:   

- Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de 

efluentes: recurso agua.   

- Anexo  2:  Norma  de  calidad  ambiental  del  recurso  suelo  

y  criterios  de remediación para suelos contaminados.  

-  Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de 

combustión.  

- Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente.   

- Anexo 5:  Límites  permisibles  de  niveles  de  ruido  

ambiente  para  fuentes  fijas  y fuentes móviles y para 
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vibraciones.   

- Anexo  6:  Norma  de  calidad  ambiental  para  el  manejo  y  

disposición  final  de desechos sólidos no peligrosos.   

- Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos 

prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que 

se utilicen en el Ecuador. (TULAS, 2006)  

 

1.5.3. Ley de Gestión Ambiental (Publicada en el RO. No. 245 de  

30/07/1999) 

 

Capítulo  IV.  De  la  participación  de  las  Instituciones  del  Estado.  

 

        Art. 12. Define como obligaciones  de  las  instituciones  del  Estado  

del  sistema  Descentralizado  de  Gestión Ambiental  en  el  ejercicio  de  

sus  atribuciones  y  en  el  ámbito  de  su  competencia:  “2. Ejecutar  y  

verificar  el  cumplimiento  de  las  normas  de  calidad  ambiental, 

permisibilidad,  fijación  de  niveles  tecnológicos  y  las  que  establezca  

el  Ministerio  del Ambiente. 

 

Capítulo  II.  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  y  del  Control  

Ambiental. 

 

         Art. 19. Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que pueden 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.  

  

         El  artículo  21  establece  que  los  sistemas  de  manejo  ambiental  

incluirán  estudios  de línea base, evaluación del impacto ambiental, 

evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riesgo, 

sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías 
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ambientales y planes de abandono.   

 

  El  artículo  23  define  los  componentes  de  la  evaluación  de  

impacto  ambiental  en  los siguientes aspectos:   

 

1. 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;   

 

2. Las  condiciones  de  tranquilidad  pública  tales  como:  ruido,  

vibraciones, olores,  emisiones  luminosas,  cambios  térmicos  

y  cualquier  otro  perjuicio ambiental derivado de su ejecución; 

y;   

 
3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico escénico y 

cultural. (AMBIENTAL, 1999) 

 

Capítulo III. De los Mecanismos de Participación Social 

 

       El  artículo  28  establece  que  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  

participar  en  la  gestión ambiental, a través de consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma  de  asociación  entre  

el  sector  público  y  el  privado.  También  se  expresa  en  el artículo  29  

que  los  ciudadanos  tendrán  derecho  a  ser  informados  oportuna  y 

suficientemente sobre cualquier actividad que pueda producir impactos 

ambientales.  

 

Capítulo V. Instrumentos de aplicación de Normas Ambientales 

 

      Art. 33.- Se establecen como instrumentos de aplicación de las 

normas ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, 
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normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 

productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones 

de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para 

la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental 

de productos y servicios y otros que serán regulados en el respectivo 

reglamento.   

 

Codificación  de  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  para  la  Prevención  

y  Control  de  la Contaminación  Ambiental: 

 

        En los primeros artículos de los Capítulos I, II, y III, establece  la  

prohibición  para  descargar,  sin  sujetarse  a  las  correspondientes  

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del aire, agua y suelo respectivamente.  

 

 1.5.4. Ley de Patrimonio Cultural   

 

         La tarea de velar por la protección del patrimonio cultural recae 

sobre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  

 

         El  Artículo  7  de  la  Ley de  Patrimonio  Cultural  especifica  qué  

bienes  son  considerados pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado.   

 

         El  Artículo  30  de  la  misma  ley  expresa:  “En  toda  clase  de  

exploraciones  mineras,  de movimientos  de  tierra  para  edificaciones,  

para  construcciones  viales  o  de  otra naturaleza, lo mismo que en 

demoliciones de edificaciones quedan a salvo los derechos del  Estado  

sobre  los  monumentos  históricos,  objetos  de  interés  arqueológico  y 

paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al 

realizarse los trabajos.  
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        Para  estos  casos,  el  contratista,  administrador  o  inmediato  

responsable  dará  cuenta  al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y 

suspenderán las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo”.   

El Reglamento al Artículo 30 de la Ley de Patrimonio Cultural en su 

artículo 15 indica lo  siguiente:  “Todas  las  instituciones  nacionales  y  

seccionales,  tales  como  Ministerios, Consejos  Provinciales,  Municipios,  

Entidades  Autónomas  y  las  de  la  Empresa  Privada, que  ejecuten  

proyectos  de  desarrollo  que  involucren  la  transformación  del  paisaje 

mediante el movimiento de tierra, inundación o recubrimiento de la 

superficie natural del terreno, o que analice, evalúen, financien y/o 

concedan permiso de construcción o ejecución  de  este  tipo  de  

proyectos  a  terceros,  deberán  asegurarse  que  en  dichos proyectos  

se  cumpla  con  lo  dispuesto  en  este  reglamento  del  artículo  30  de  

la  Ley  de Patrimonio Cultural”. (CODIFICACIÓN, 2004) 

 

 1.5.5. Ley Reformatoria al Código Penal   

 

        Tomando como base a la Constitución y considerando que la ley 

debe tipificar infracciones y determinar procedimientos para establecer 

responsabilidades penales por acciones u omisiones en contra de las 

normas de protección ambiental, en el R. O. No. 2 del 25 de Enero del 

2000, se expide la Ley Reformatoria al Código Penal.   

 

        Las  reformas  al  Código  Penal  tipifican  los  delitos  contra  el  

Patrimonio  Cultural,  contra  el Medio Ambiente y las Contravenciones 

Ambientales; además de sus respectivas sanciones, todo esto en la forma 

de varios artículos que se incluyen al Libro II del Código Penal, 

(CODIFICACIÓN, 2009). 

 

 Delitos  contra  el  Medio  Ambiente: 

 

El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 
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residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyera un delito más severamente reprimido (Art. 437 B).   

El  objetivo  de  la  Reforma  al  Código  Penal  no  es  castigar  solamente  

al  infractor  en materia ambiental. Las modificaciones persiguen respaldar 

el cumplimiento de las leyes y  reglamentos  vigentes  al  sancionar  a  los  

funcionarios  o  empleados  públicos  que actuando por sí mismos o como 

miembro de un cuerpo colegiado, autoricen o permitan que  se  viertan  

residuos  contaminantes  de  cualquier  clase  por  encima  de  los  límites 

fijados  de  conformidad  con  la  ley  (Art.  437  E).  Además  otorga  

potestad  al  sistema judicial  para  ordenar,  como  medida  cautelar,  la  

suspensión  inmediata  de  la  actividad contaminante,  así  como  la  

clausura  definitiva  o  temporal  del  establecimiento,  sin perjuicio de lo 

que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental (Art. 

437 K).   

 

Delitos contra el Patrimonio Cultural 

 

         La ley reformatoria al Código Penal establece en su Art. 415 lo 

siguiente: "(A) El que destruya o dañe bienes pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la Nación, será reprimido con prisión de uno a tres años.  

 

 1.5.6. Ley Prevención y Control de la Contaminación Ambiental    

 

Expedida mediante decreto Supremo Nº 374 del 31 de Mayo de 

1976 publicada en el registro oficial  Nº  97,  del  mismo  mes  y  año,  

tiene  como  finalidad  fundamental  precautelar  la  buena utilización y 

conservación de los recursos naturales del país, en pro del bienestar 

individual y colectivo. Muchos artículos de esta Ley han sido derogados 

por la Ley de Gestión Ambiental en tanto en cuanto  se  refieren  a  

aspectos  de  institucionalidad  y  coordinación  organizacional  que  ya  

no están vigentes en la actualidad.  
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          La  Ley  de  Prevención  y  Control  de  la  Contaminación  

Ambiental  contiene  los  siguientes reglamentos: 

 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo Relativo al Recurso Agua. 

 

        Tiene como objetivo “La prevención y control de la contaminación de 

las aguas, tendientes a preservar y recuperar la calidad de los cuerpos de 

agua. Además establece la exigencia a personas naturales o jurídicas 

responsables de ciertas actividades en este enunciado, de presentar un  

estudio de impacto ambiental, cuando ellas puedan causar  efectos  

nocivos  sobre  la  salud  o  sean  susceptibles  de  generar  un  deterioro 

ambiental.”   

 

Reglamento sobre Normas de la Calidad del Aire y sus Métodos de 

Medición. 

 

        Trata de prevenir la contaminación atmosférica por fuentes fijas y 

móviles.  

 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental por Ruidos. 

 

        Destinado a controlar y prevenir los niveles de ruidos generados por 

diversas fuentes en las ciudades del Ecuador.  

 

Reglamento  para  la  Prevención  y  Control  de  la  Contaminación  

del  Suelo. 

 

         Formulado con  el  fin  de  determinar  las  medidas  de  control  

sobre  las  actividades  que  constituyan fuentes de deterioro y 

contaminación del suelo, en especial lo referente a la fabricación, 
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importación,  comercialización,  y  adecuado  uso  de  plaguicidas,    

acondicionadores  del suelo, y demás productos de uso agrícola.  

 

Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos. 

 

        Para normar la recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos en las diferentes ciudades del país.  

 

 1.5.7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Resolución 

2393, del 17 de noviembre de 1986). 

 

        Las  disposiciones  de  este  Reglamento,  se  aplican  a toda  

actividad  laboral  y  en  todo  centro  de trabajo,  teniendo  como  objetivo  

la  prevención,  disminución  o  eliminación  de  los  riesgos  del trabajo y 

el mejoramiento del ambiente laboral.  

 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo, IESS, 

Resolución 390 

 

        Este Reglamento fue expedido mediante suplemento del Registro 

Oficial No. 599 del 19 de diciembre del 2011, fecha de emisión del 

documento: 10 de noviembre de 2011. 

Este  reglamento  se  aplicará  a  las actividades laborales con el 

objeto de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos de trabajo. Se aplicará 

también a todas las empresas públicas, hace una evaluación del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, habla de los diferentes 

tipos de incapacidad, muerte del asegurado, comisión nacional de 

prevención de riesgos, contempla los siguientes anexos: 
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PRIMER ANEXO 

 

Para efectos de la protección del seguro general de riesgos del trabajo se 

considerarán diferentes tipos de enfermedades profesionales, en este 

anexo se indican la mayoría. 

 

SEGUNDO ANEXO 

 

Cuadro valorativo de incapacidades parciales permanentes  

 

TERCER ANEXO 

 

Procedimiento para investigación y análisis de accidentes de trabajo 

 

ANEXO "A" 

 

Informe de investigación técnico legal 

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución  172  

Consejo  Superior  del IESS, 29 de septiembre de 1975.   

 

Capítulo VIII: Señales Ambientales. Colores, Señales y Símbolos 

de Seguridad: NTE INEN 439: 1984.  Esta  norma  establece  los  colores,  

señales  y  símbolos  de  seguridad,  con  el propósito  de  prevenir  

accidentes  y  peligros  para  la  integridad  física  y  salud  de  los 

trabajadores y personas en general que habiten en el sector del proyecto, 

así como para hacer frente a ciertas emergencias derivadas de las 

actividades del trabajo. (REGLAMENTO, 1990) 

 

1.5.8. Código Penal    

 

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

produzca,  introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o use 
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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, comercialice, 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.  

 

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

 

a. Los  actos  previstos  en  el  artículo  anterior  ocasionen  daños  

a  la  salud  de  las personas o a sus bienes;  

 

b. El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter 

irreversible;  

 

c. El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente 

por su autor; o,  

 
d. Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales 

necesarios para la actividad económica.  

 

Art.  437  E.-  Se  aplicará  la  pena  de  uno  a  tres  años  de  

prisión,  si  el  hecho  no constituyere un delito más severamente 

reprimido, al funcionario o empleado público que  actuando  por  sí  mismo  

o  como  miembro  de  un  cuerpo  colegiado,  autorice  o permita, contra 
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derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por 

encima  de  los  límites  fijados  de  conformidad  con  la  ley;  así  como  

el  funcionario  o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado.  

 

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en 

parte, bosques  u otras formaciones  vegetales,  naturales  o  cultivadas,  

que  estén  legalmente  protegidas,  será reprimido con prisión de uno a 

tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más grave.   

 

Art. 437 I.7 - Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituye un hecho más grave, el que sin autorización o sin 

sujetarse a los procedimientos previstos en las normas aplicables, destine 

las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso agrícola 

exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana o de extracción o 

elaboración de materiales de construcción.   

 

Art.  437  K.-  El  juez  penal  podrá  ordenar,  como  medida  

cautelar,  la  suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como 

la clausura definitiva o temporal del establecimiento  de  que  se  trate,  sin  

perjuicio  de  lo  que  pueda  ordenar  la  autoridad competente en materia 

ambiental.  (CODIGO, 2009) 

 

1.5.9. Código de la Salud   

 

Art.  6.  del  Código  de  la  Salud  determina  que  el  saneamiento  

ambiental  es  el  mejor conjunto de actividades dedicadas a condicionar y 

controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud.  

 

1.5.10. Políticas Ambientales   

 

        Políticas Ambientales del Ecuador emitidas mediante Resolución 
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Oficial 456 del 7 de junio de 1994,  decreto  1802  y  modificadas  

mediante  decreto  supremo  3516  del  27  de  diciembre  de 2002.  

Específicamente  la  Política  13,  en  donde  se  establece  como  

obligatoria  la  presentación del Estudio de Impacto Ambiental y del 

respectivo Programa de Mitigación Ambiental ante las autoridades 

competentes.  

 

1.5.11. Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental 

 

             Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes. 

 

         Recursos agua, cuyo objetivo es proteger  la  calidad  de  este  

recurso  para  salvaguardar  y  preservar  la  integridad  de  las personas,  

ecosistemas  y  ambiente  en  general,  estableciendo  los  límites  

permisibles, disposiciones  y  prohibiciones  para  descargas  en  cuerpos  

de  agua  o  sistema  de alcantarillado, criterios de calidad de aguas y 

métodos-procedimientos para determinar la presencia de contaminantes. 

(Anexo 1, Libro VI, de la Calidad Ambiental). (NORMAS, 2007) 

 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos  Contaminados. 

 

          Cuyo  objetivo  es  preservar  la  calidad  de  suelo  determinando  

normas generales  para  suelos  de  distintos  usos,  criterios de  calidad  y  

remediación  para  suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, de la Calidad 

Ambiental).  

 

Norma  de  Emisiones  al  Aire  desde  Fuentes  Fijas  y  Móviles  de 

Combustión. 

 

         Establecen límites permisibles de emisiones de aire desde 
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diferentes actividades y provee de  herramientas  de  gestión  destinadas  

a  promover  el  cumplimiento  de  valores  de calidad del aire ambiental. 

(Anexo 3, Libro VI, de la Calidad Ambiental).  

 

Norma de Calidad de Aire Ambiente. 

 

       Que establece los límites máximos permisibles de contaminación  en  

el  aire  ambiente  a  nivel  de  suelo  (Anexo  4,  Libro  VI,  de  la  Calidad 

Ambiental).  

 

       Límites  Máximos  Permisibles  de  niveles  de  ruido  ambiente  por  

fuentes  fijas  y  para vibraciones,  que  establecen  los  niveles  de  ruido  

máximo  permisibles  y  métodos  de medición  de  estos  niveles,  así  

como  proveen  de  valores  para  la  evaluación  de vibraciones en 

edificaciones (Anexo 5, Libro VI, de la Calidad Ambiental).  

 

1.5.12. Ordenanzas Municipales   

 

        Ordenanza Municipal “Estudios Ambientales Obligatorios en Obras 

Civiles, la Industria, el Comercio y Otros Servicios, ubicados dentro del 

Cantón Guayaquil” aprobada el 15 de febrero del 2001. 

 

        Directrices para la elaboración de los estudios ambientales, 

aplicables en el marco de la Ordenanza Municipal de Estudios 

Ambientales Obligatorios, vigente desde el 14 de mayo del 2001. 



 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1. Ubicación 

 

          La Base Naval San Eduardo se encuentra localizada al Nor-Oeste 

de la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, coordinadas geográficas 

2°10’59.51” S, 79°55’13.40” O, en la parte norte limita por la ciudadela 

Stella Maris y la Av. Carlos Julio Arosemena, al sur por el Estero Salado, 

al este por la Ciudadela Bellavista y al Oeste por el Estadio Monumental y 

el Cerro San Eduardo. 

 

GRÁFICO No. 1 

LOCALIZACIÓN DE LA BASE NAVAL SAN EDUARDO 

 

              Fuente: CAAM, 2003 
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FOTO No. 1 

UBICACIÓN SATELITAL DE LA BASE NAVAL DE SAN 

EDUARDO, ESCALA 1:450, 

 
Fuente:  www.googleearth.com, 2013 

 

         El sistema sanitario de la Base se extiende a lo largo y ancho de 

toda la base los ramales secundarios son conducidos hacia un sistema de 

tubería principal en sentido vertical los mismos que conducen a un 

emisario final. La extensión territorial de la Base es de 64,84 hectáreas, 

Ha. con una población 1765 personas aproximadamente. El área de 

localización de los sistemas sanitarios de la Base comprende 29,96 Ha. 

 

2.2.  Descripción del área de influencia inmediata  directa e indirecta   

 

          Las áreas de  influencia  de este proyecto,  se  establecen 

considerando  directamente el lugar en donde se encuentran localizados 

los sistemas sanitarios, por lo cual se va a realizar el análisis de las áreas 

http://www.googleearth.com/
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de influencia directa e indirecta de acuerdo al alcance físico y ambiental 

de los sistemas sanitarios. 

 

2.2.1. Área de Influencia Directa  

 

          Para poder determinar el área de influencia directa (AID), se 

considera todo el perímetro del área en donde está localizado los 

sistemas sanitarios de la Base Naval de San Eduardo. 

 

         El AID, actualmente se encuentra intervenida y existen  

infraestructuras que han sido levantadas de acuerdo al desarrollo de sus 

necesidades y actualmente se sigue la planificación de un plan piloto.  

 

         Las periferias del área de estudio son sensibles y están protegidas 

según lo dispuesto por el Ministerio del Ambiente; en el área de estudio 

de Impacto Ambiental a los Sistemas de Alcantarillado nunca ha existido  

una propuesta de intervención para la reducción de los impactos 

ambientales es decir se tienen como resultado que no existe una 

afectación según lo establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado (SNAP). 

  

        Las áreas que rodean a la Base Naval de San Eduardo está en su 

totalidad  intervenida de forma antrópica con actividades de la población,  

asentamientos  de  viviendas,  y diversas actividades de la población. 
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FOTO No. 2 

FOTO PANORÁMICO AÉREA DONDE SE UBICA LA 

INTERVENCIÓN ANTRÓPICA, SE DETALLA LOS 

ASENTAMIENTOS EN EL ENTORNO DE LA BASE NAVAL SAN 

EDUARDO 

 

                   FUENTE: www.skyscrapercity.com, 2013 

 

FOTO No. 3 

DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA CIUDADELA 

BELLAVISTA, SE OBSERVA TERRENOS SIN CERRAMIENTO 

DONDE SE HA DESARROLLADO CAPA VEGETAL MUY 

DENSA 

 

                    FUENTE: www.skyscrapercity.com, 2013 

 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/
http://www.skyscrapercity.com/
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FOTO No. 4 

IMAGEN DE UBICACIÓN DEL ESTADIO MONUMENTAL DEL 

BARCELONA EN EL PIE DEL FLANCO SUR DEL CERRO SAN 

EDUARDO CONTIGUA LA BASE NAVAL (VISTO DESDE EL 

SUR HACIA EL NORTE), 

 
                    FUNETE: www.taringa.net, 2013 

 

 

FOTO No. 5 

AVENIDA BARCELONA, QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, (VISTO DESDE EL ESTE HACIA EL 

OESTE 

 

 

                             FUENTE: www.clave.com.ec, 2013 

 

          En el área donde existe la mayor longitud de tuberías tiene una 

pendiente en el orden del 1%, hacia el emisario final. Existen vías de 

http://www.taringa.net/
http://www.clave.com.ec/
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segundo orden asfaltadas con un ancho de vía de 5 a 6 m variable,  vías 

sin obras básicas de arte, la capa de rodadura se encuentra con un 

desgaste abrasivo agresivo debido a que nunca han sido sometidos a un 

mantenimiento preventivo. 

 

FOTO No. 6 

VÍAS INTERIORES DE LA BASE SAN EDUARDO DONDE SE 

EVIDENCIA UN DESGASTE ABRASIVO DE LA CAPA DE 

RODADURA, 

 

                   FUENTE: Washington Moscoso, 2013 

 

FOTO No. 7 

DESGASTE ABRASIVO AGRESIVO DE LAS VÍAS INTERIORES 

DE LA BASE NAVAL SAN EDUARDO 

 

                             FUENTE: Washington Moscoso, 2013 

 

         Las edificaciones de la Base Naval San Eduardo disponen  de  los  

servicios  básicos  como  son  agua  potable,  energía eléctrica,  servicio 
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telefónico, internet, sistemas internos de comunicación, red naval de 

datos, etc. En el sector del entrepuente de conscriptos se dispone de un 

pozo séptico para el tratamiento de aguas servidas que actualmente se 

encuentra colapsado, para colocar la disposición orgánica e inorgánica 

existe un botadero de basura que tiene un área aproximada de 465 m². 

 

          En el sector del área del pañol de hombres ranas existe una 

descarga de AA.SS. que descarga directamente en el estero salado lo 

que origina contaminación y riesgo en la salud de la población.  

 

        De acuerdo a lo expuesto el AID, está identificada por todas las 

infraestructuras de obra civil, existentes en la Base (edificaciones, vías 

interiores, sistemas de aguas servidas.  

 

FOTO No. 8 

IMAGEN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA BASE 

NAVAL 

 
               FUENTE: Washington Moscoso, 2013 
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FOTO No. 9 

UBICACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS (AA.LL.), DE 

LA BASE NAVAL SAN EDUARDO 

 
               FUENTE: Washington Moscoso, 2013 

 

FOTO No. 10 

IMAGEN DE LAS ÁREAS DE VIVIENDA, DE LA BASE NAVAL 

SAN EDUARDO 

 

                      FUENTE: Washington Moscoso, 2013 
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FOTO No. 11 

VÍAS INTERIORES DE COMUNICACIÓN, DE LA PERIFERIA DE 

LA BASE NAVAL SAN EDUARDO 

 
               FUENTE: Washington Moscoso, 2013 

 

2.2.2. Área de Influencia Indirecta 

 

        El  Área  de  Influencia  Indirecta  (AII), está delimitada y se identifica 

a los sectores limítrofes más contiguos a la base como por ejemplo en la 

parte norte el bosque protector, por el sur el Estero Salado y avenida 

Barcelona, al este por la Ciudadela Bellavista y al oeste por el Estadio 

Monumental y el bosque protector. 
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FOTO No. 12 

UBICACIÓN SATELITAL DE LA BASE NAVAL DE SAN 

EDUARDO CON LAS ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA, 

ESCALA 1:450 

 

FUENTE: WWW.GOOGLE EARTH.COM, 2013 

          

        El AII, corresponde a la zona en la cual los efectos producidos son 

únicamente colaterales y su presencia en menor grado. La descarga de 

los sistemas de AA.SS., se la realiza en la red principal de descarga 

sanitaria de la ciudad. 

 

2.3.    Medio Físico   

 

2.3.1. Climatología 

 

         De acuerdo a la ubicación del proyecto, la zona de estudio está 

representada similarmente por la climatología de la ciudad de Guayaquil, 

el cual se clasifica dentro de la categoría de clima tropical megatérmico 

seco a semi-húmedo (Porrout et. al., 1995), en donde el total 

pluviométrico anual está entre 500 y 1000 mm entre diciembre y mayo. La 

estación seca es muy marcada y las temperaturas medias elevadas son 

superiores a 24 ºC.  

http://www.google/


Ubicación del proyecto 52 
 

         El patrón de precipitaciones en la zona consistente en descargas 

copiosas durante los primeros meses de año, en un período llamado 

"invierno" (época cálida y húmeda) seguido de un período sin lluvias 

conocido como “verano" (época fría y seca), que se desarrolla a partir del 

sexto mes, y ha sido alterado ocasionalmente por el desarrollo de un 

evento de escala global denominado “El Niño”, el mismo que provoca 

lluvias en los meses denominados secos intensificando las 

precipitaciones en general. En el cuadro No. 1 se presenta la precipitación 

anual promedio de Guayaquil. 

 

CUADRO No. 1 

PRECIPITACIÓN ANUAL ACUMULADA DE GUAYAQUIL 

 
      FUENTE: INOCAR, 2011 

 

Condición Fenómeno “El Niño” vs. Precipitaciones comunes 

 

        Una de las mayores alteraciones en el sistema océano-atmósfera en 

la región Indo-Pacífico es la oscilación del sur y relacionada con ella 

frente a la costa sudamericana el fenómeno El Niño; la comunidad 

científica mundial agrupa a estos dos eventos bajo un solo término: 

evento ENOS (El Niño Oscilación del Sur). 
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       El fenómeno del Niño ha sido catalogado como un evento atípico, 

acíclico pero recurrente, pues sus manifestaciones no siempre tienen el 

mismo patrón de comportamiento ni se presentan en un determinado 

periodo, sin embargo, modelos matemáticos de la Administración 

Nacional de la Atmósfera y el Océano de los Estados Unidos (NOAA) 

sugieren que la presencia de esta anomalía es de entre 7 u 8 años. El 

Niño describe una anomalía océano – atmosférica de gran escala 

generada en el pacífico tropical occidental, caracterizada 

fundamentalmente por el flujo no periódico de aguas extremadamente 

cálidas (28 °C – 30 °C) en el pacífico tropical oriental, particularmente en 

Ecuador y Perú. Estas invasiones de agua anormalmente cálidas 

producen dramáticos cambios en los regímenes meteorológicos, 

oceánicos y biológicos. En los últimos 40 años (1963-2003) han ocurrido 

7 eventos ENOS: 1965, 1972-73, 1976, 1982-83 (el de mayor intensidad), 

1987, 1992 y 1997-98. 

 

2.3.2. Temperatura humedad relativa 

 

        La época seca o de los meses fríos (junio - diciembre) tiene 

temperaturas medias de 23° C a 25° C y en la temporada lluviosa época 

cálida (enero - mayo) se alcanzan temperaturas entre 26° C y 28° C. La 

temperatura media anual del aire es de 25.5°C. Los valores extremos 

alcanzan 37°C y 17.5°C. En el Cuadro  No. 2 se presenta la curva 

promedio de temperatura de la ciudad de Guayaquil, (INOCAR, 1997).  
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CUADRO No. 2 

TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: ANUARIO METEREOLÓGICO 2008 

 

2.3.3. Humedad relativa 

 

        El área geográfica tiene un alto índice de evaporación y la humedad 

relativa registra valores del orden del 80%, que se incrementa en 

temporada lluviosa, en la Tabla No. 3 se presenta la curva de humedad 

relativa. 
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TABLA No. 3 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: ANUARIO METEREOLÓGICO 2008 

 

2.3.4. Viento 

 

         En cuanto a los vientos son de baja intensidad, los registros de largo 

y corto periodo, indican que la dirección predominante de los vientos es 

del suroeste (Efficacitas 2003), con una velocidad de entre 1.5 a 3.0 m/s 

máximo (3 a 6 nudos), Gráfico No. 2.  
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GRÁFICO No. 2 

DIRECCIÓN Y FUERZA DEL VIENTO GUAYAQUIL, 

 

                        FUENTE: CONSULSUA CIA. LTDA. 2012 

 

2.3.5. Geomorfología  

 

          El Golfo de Guayaquil y sus orillas presentaban en el pasado la 

misma configuración actual: manglares con orillas periódicamente 

inundables por las mareas y una extensa bahía que con el transcurso de 

los años fue rellenada con material arrastrado por los ríos, hasta 

convertirse en una llanura que dio origen al actual sistema del Río 

Guayas, del cual el Estero Salado presumiblemente fue una ramificación 

lateral paulatinamente aislada por el embancamiento de los sedimentos 

transportados por la corriente fluvial. Se considera que la separación de 

los dos estuarios ocurrió en fecha de épocas geológicas relativamente 

reciente, pero aún no determinada. La ciudad de Guayaquil se asienta 

mayoritariamente sobre depósitos aluviales. Esto es particular en los 

sectores céntrico, sur y suroeste de la urbe. Los depósitos aluviales 

consisten de materiales arrastrados por los cursos de agua, tales como 

areniscas, o son provenientes de otras formaciones. Los depósitos 

aluviales corresponden al período Cuaternario. Hacia el Norte y Noroeste 

de la ciudad se presenta la formación geológica Cayo, del período 

Cretácico superior, constituida por areniscas, grauvacas, lutitas y argilitas, 
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de color gris, verde o habano. Todos los cerros que afloran en la ciudad 

de Guayaquil presentan rocas pertenecientes a esta formación. Hacia el 

Oeste de la ciudad se ubica la formación San Eduardo, período Eoceno, 

conformada por calizas estratificadas. Esta formación se encuentra en un 

contacto discordante con la formación Cayo, subyacente a la misma. La 

importancia económica de la formación San Eduardo reside en que es 

fuente de materia prima para la elaboración de productos minerales no 

metálicos, caso de cemento y agregados. Por otro lado, en el extremo 

Norte de la ciudad, en la cercanía con la planta de procesamiento de 

agua potable La Toma, se presenta la formación Piñón, de edad Jurásica, 

y compuesta de rocas ígneas básicas granitos, riolitas, basaltos, 

andesitas, con intercalaciones de escasos estratos marinos. Los cerros 

del área de Pascuales presentan estas características. (BARRIGA, 2007).  

 

2.4. Geología y Geotecnia 

 

GRÁFICO No. 3 

GEOLOGÍA DE GUAYAQUIL. 

 

                          FUENTE: ESGIS, 2004 

 

       La litología observada en el cerro corresponde a rocas pertenecientes 

a la Formación (Fm.) Cayo y Miembro Guayaquil. 
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2.4.1. Formación Cayo 

 

        En las proximidades al Estero Salado, específicamente en los cerros 

ubicados tras la Ciudadela Ferroviaria y Cerro Azul afloran rocas que 

pertenecen a la Formación Cayo. 

 

        En estos cerros la Formación Cayo está representada por unidades 

de arenisca, lutitas bien estratificada y en ciertos niveles hay brechas de 

tamaño fino. Estas rocas tienen colores variables según el grado de 

alteración y oxidación. Otra propiedad importante de señalar es que las 

rocas de esta formación han sufrido un enriquecimiento secundario de 

sílice que afectó a las lutitas y a veces a las areniscas. Esta propiedad ha 

tenido influencia estructural ya que la masa rocosa en muchos 

afloramientos tiene elevado grado de fracturamiento. 

 

2.4.2.  Formación Guayaquil 

 

         No se ha medido la potencia total de la formación Guayaquil, por lo 

que esta información está basada en lo referido por Schell (1959), quien 

midió la columna en una quebrada situada a unos 10 Km al Oeste de 

Guayaquil, obteniendo un valor de 547 m, pudiendo distinguir un miembro 

basal silíceo (con chert) de 250 m y un miembro somital algo calcáreo 

(297 m) con intercalaciones de tobas métricas a decimétricas; al igual que 

en el río Bachillero, el tope se vuelve más silicificado.  

 

        La parte somital de la formación Guayaquil se inicia con turbiditas 

tobáceas arenosas o métricas, con cemento calcáreo. Este sector no ha 

sido datado. Aunque no se ha medido en Guayaquil la parte media de 

este miembro, se postula que el contacto Cretáceo-Terciario se encuentra 

en la base de esta secuencia y que su edad es Paleoceno basándose en 

las dataciones obtenidas cerca del tope en el corte de la cantera de 

Hormigonera Guayaquil con Globorotalia angulata.  
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Presenta dos asociaciones perfectamente definidas: 

 

         Parte Basal: Lutitas silíceas de llanura con microfauna de 

foraminíferos, radiolarios y espículas de esponjas. Presenta nódulos de 

pedernal característicos formados durante la diagénesis temprana 

(potencia: 200 m). 

 

          Parte Somital: Turbiditas calcáreas decimétricas de abanico 

inferior con intercalaciones de turbiditas tobáceas decimétricas. Al tope se 

presenta un nuevo nivel de lutitas silíceas de poco espesor (no 

determinado). Significando con esto que en la parte media del miembro 

Guayaquil se inicia un nuevo episodio de progradación deltaica con 

nuevos ingredientes volcáno-clásticos y biogénicos. Hacia arriba será más 

importante el carácter calcáreo de la formación a excepción del tope que 

vuelve a ser silíceo (potencia: 220 m), (HOFFSTETTER, 1977). 

 

2.4.3. Depósitos Cuaternarios tipo Estuario 

 

El Estero Salado discurre íntegramente sobre depósitos 

sedimentarios del Cuaternario. 

 

        En el área de influencia del presente proyecto, el estero se encaja 

sobre materiales naturales y antrópicos. Los materiales naturales 

corresponden a los sedimentos tipo estuario los mismos que se han 

acumulado sobre los materiales rocosos de la Formación Cayo y los 

materiales antrópicos son los escombros, basura y material de relleno que 

ha sido colocado en el borde del estero para adecuar muelles y obras 

civiles. Seguidamente se describen las características litológicas de los 

materiales existentes.  
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2.5. Características tectónicas 

 

         El accidente tectónico más relevante que se ha producido en la 

costa ecuatoriana es el levantamiento de la Cordillera Chongón - 

Colonche. Este levantamiento hizo que las rocas de la Formación Piñón, 

Formación Cayo y Guayaquil, originalmente formados en el piso del 

océano y depositados en posición horizontal fueran levantados e 

inclinados tomando un plano de buzamiento que varía desde 15 hasta 30 

grados en dirección sur oeste. 

 

         Posteriormente al levantamiento tectónico de la cordillera, fallas 

geológicas importantes han cortado los macizos rocosos e incluso han 

sido responsables del hundimiento de las colinas que fueron parte de los 

cerros de Bellavista y del Carmen. Las trazas más externas de las fallas 

geológicas que afectaron este sector geográfico se observan en los 

planos verticales del cerro de la Ferroviaria y en los estratos verticales 

que afectan el cerro del Cuatro en Durán.  

 

  La Costa del Ecuador se divide generalmente en dos dominios, 

norte y sur, separados por la cordillera de origen tectónico Chongón 

Colonche, bloque levantado de rumbo oeste noroeste-este sureste. El 

segundo dominio, al que pertenece la zona de estudio, es muy inestable 

extendiéndose hasta la plataforma continental del norte peruano. Los 

principales conjuntos tectónicos aquí son: Península de Santa Elena, 

Cuenca de hundimiento – semigraben - Progreso y Graben de Jambelí. 

 

2.6. Clasificación del macizo rocoso 

 

        Para clasificar las rocas según su meteorización se empleó el 

siguiente criterio: 

 

• Grado I: Roca fresca 
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  Sin síntomas visible de meteorización 

• Grado II: Roca ligeramente meteorizada 

La meteorización penetra ligeramente en la roca por medio de las juntas 

más importantes presentándose con un cambio de color, generalmente 

del gris al parduzco o amarillento. 

• Grado III: Roca moderadamente meteorizada 

La meteorización se extiende a través de toda la masa rocosa, pero 

conserva   suficiente resistencia para no ser desmenuzada con la mano, 

podrían presentarse nódulos de roca desmenuzables con la mano. 

• Grado IV: Roca altamente meteorizada 

  La meteorización se extiende para toda la masa rocosa y puede 

desmenuzarse fácilmente con la mano. 

• Grado V: Roca completamente meteorizada 

   La información recogida sirvió para confirmar y detallar la secuencia 

rocosa ya  establecida por el mapeo geológico. 

 

       De acuerdo a la clasificación del macizo rocoso en el presente 

proyecto se distinguen los macizos rocosos del tipo I, II y III 

respectivamente”. 

 

       Los estudios regionales de la Geología de Guayaquil (ORSTOM, 

Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 

Coopération). 

 

       Hacen referencia a la presencia de formaciones rocosas que afloran 

en los cerros de la Ciudad de Guayaquil. Las principales formaciones 

rocosas corresponden al Cretácico y Terciario. Las Formaciones del 

Cretácico han sido definidas como Formación Piñón, la más antigua y 

Formación Cayo, la más joven. Entre las formaciones del Terciario Inferior 

y Cretácico Superior que afloran en el área de influencia del proyecto se 

puede incluir la Formación Guayaquil. A continuación se describe la 

litología de las formaciones geológicas, (TRELLES, 2009). 
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2.7. Evaluación de la Sismicidad histórica 

 

        La Ciudad de Guayaquil está sujeta, principalmente a riesgos de 

carácter sísmico, de inundación y de deslizamientos. En lo referente a 

riesgo sísmico, el Ecuador se ubica sobre el llamado “Cinturón de Fuego 

del Pacífico”, que es un sector activo de movimientos de las placas 

tectónicas de Nazca y Sudamérica. Históricamente se han reportado en el 

país, desde 1541, alrededor de 80 movimientos sísmicos, de intensidad 

mayor al grado VI en la escala de Mercalli. La ciudad es susceptible a 

inundaciones, inducidas generalmente por las características orográficas 

de las tierras bajas, con pocas pendientes, a arrastres de sólidos, mal uso 

del suelo en conjunto con severas precipitaciones, así como también por 

acción de mareas o por terremotos. Riesgos de deslizamientos se 

presentan en zonas puntuales en la Ciudad de Guayaquil. Este es el caso 

en el sector Noroeste de la ciudad, a la altura de la vía perimetral, 

colindante con las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. En este sector se 

presentaron deslizamientos de material de cerro, originado en las 

precipitaciones ocurridas durante el evento El Niño (ENOS) del año 1998.  

 

         La evaluación de la sismicidad histórica es de importancia ya que 

constituye un parámetro utilizado en el estudio del peligro sísmico. El 

análisis del registro de los terremotos que han ocurrido en Guayaquil y los 

daños que ocasionaron a la infraestructura existente, contribuye a pensar 

que en un tiempo posterior puede producirse otro evento definido como 

de riesgo sísmico.  

 

2.7.1. Catálogo de terremotos 

 

       Los eventos sísmicos registrados en el siglo pasado y que han 

producido la mayor liberación de energía, son principalmente los 

relacionados con el frente de subducción ecuatorial, siendo el sismo más 

grande el de 1906 frente a la costa de Esmeraldas. Otros sismos de 
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importancia se ubican frente a las costas de Manabí y cercanos al Golfo 

de Guayaquil.  

 

        Para evaluar la actividad sísmica histórica e instrumental que afecta 

el área de influencia del proyecto, se ha utilizado la información sísmica 

disponible. Grandes eventos sísmicos han ocurrido en el siglo pasado y 

que están asociados a los procesos tectónicos antes indicados. Los 

principales eventos sísmicos que afectaron a Guayaquil se produjeron en 

los años 1942, 1943, 1946, 1956, 1971, 1980, siendo éstos los 

principales. 

 

        Analizando los datos históricos es factible inferir un período de 

retorno confiable; no obstante, es menester dejar establecido que existe 

una acumulación de energía en un período mayor a 20 años y que de 

conformidad con las leyes de liberación de energía, existe la probabilidad 

de que en un tiempo cercano al presente ocurra un sismo de gran 

magnitud en el que se libere la energía acumulada hasta el momento. 

(BARRIGA, 2008). 
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GRÁFICO No. 4 

INTENSIDADES OBSERVADAS EN GUAYAQUIL DURANTE EL 

PRESENTE SIGLO, 

 
      FUENTE: RADIUS 1998 

 

2.8. Topografía    

 

        El  perfil  topográfico  del área de estudio,  no  presenta  alteraciones  

ni desniveles  de  importancia, es  una zona que tiene una diferencia de 

nivel de: 
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GRÁFICO No. 5 

VALORES DE COTAS Y DISTANCIA HORIZONTAL DE LA BASE SAN 

EDUARDO 

 
 FUENTE: GOOGLE EARTH,  2011 

Diferencia de Nivel (DN)= 13 m; 1,36 %  

 

          La  topografía  de  la  zona  presenta diferentes pendientes siendo 

la más predominante la correspondiente a 1,36%, se observa pendientes 

fuertes en las laderas del cerro San Eduardo, este Cerro está constituido 

especial y únicamente por la Formación Geológica Cayo del Cretácico. En 

los sectores de empotramiento de los portales al pie del Cerro se 

encuentran depósitos Coluviales, (TRELLES, 2009). 

 

        La zona es colindada con elevaciones que alcanzan valores sobre 

los 200 m.s.n.m. en la zona del proyecto también se identifica el cruce de 

esteros en su mayoría tiene una pendiente moderada muy cercana al 1%.  

(EARTH, 2013). 

 

Tipos de suelo presentes en el área de CUINMA 

 

        La determinación de la estratigrafía del suelo del área donde están 

ubicadas las instalaciones del CUINMA, se llevó a cabo en base a 2  

perfiles estratigráficos, correspondientes a 2 perforaciones hasta 10  

metros de profundidad, llevadas a cabo en el mencionado sector como 
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paso previo a la construcción de la Guardería de la Base Naval San 

Eduardo, solicitado por la Dirección General del Material, (DIGMAT).    

 

        Analizando los perfiles se determinó que la estratigrafía es muy 

similar en las 2 perforaciones, por lo que se ha tomado como referencia 

los datos de la Perforación 1, la misma que se incluye en este estudio, y 

de la que a continuación se presenta su descripción:  

 

        Estratigrafía de la Perforación.- Desde cero hasta 

aproximadamente los 0.50 metros hay material de relleno conformado por 

grava color amarillenta, con pintas rojizas y blancas. TABLA No. 4.  

 

        Desde los 0.50 hasta los 1.00 metro se encuentra también grava, 

pero de un color café, con partículas grises, compacidad relativa densa. 

Desde los 1.00 hasta los 3.30 hay arcilla color verdosa-amarillenta, con 

algo de arena fina y pintas de materia orgánica, plástica, de consistencia 

compacta. Desde los 3.30 hasta los 10 metros se presenta arcilla color 

gris-verdoso, con alto contenido orgánico y algo de arena fina, plástica, de 

consistencia blanda, o a veces medianamente compacta.  

 

         Resumen de la Perforación.-  En el primer metro de profundidad 

hay un estrato de material de relleno, compuesto de grava de color 

amarillento a café con pintas rojizas y blancas. Desde ese nivel lo que se 

encuentra hasta los 10 metros es arcilla, con la diferencia de que hasta 

los 3.30 metros, es de un color verdoso-amarillento con algo de arena y 

pintas de materia orgánica, de consistencia compacta; a partir de allí el 

color es gris-verdoso con alto contenido orgánico, algo de arena fina, 

plástica, de consistencia blanda,  incluyendo un estrato de 

aproximadamente un metro de turba, dura, de color negro. (DIGMAT, 

2002). 

 

 



Ubicación del proyecto 67 
 

TABLA No. 4 

ESTRATIGRAFÍA DE LA PERFORACIÓN. DE LA  EMPRESA 

“INGENIERÍA DE SUELOS  Y CONSTRUCCIONES”, 

 

 FUENTE: DIGMAT 2002 
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2.9.  Usos del Suelo 

 

El uso de suelo se lo puede establecer que se lo realiza a través de 

un Plan Piloto de desarrollo de Base el mismo que indica un 

reordenamiento territorial a seguirse en base a políticas propias de la 

Armada. 

 

En la Base se identifican dos tipos de uso de suelo: 

 

El de uso para vivienda Fiscal con una alta densidad humana en 

comparación con la del uso militar en el que contempla toda la 

infraestructura de la Base.  

 

2.10. Medio Biótico 

 

La ciudad de Guayaquil está ubicada en la margen derecha del río 

Guayas y bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. 

Por el sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la 

isla Puná.  

 

         Tomando como base a la clasificación de Holdrigde determinó que 

la ciudad de Guayaquil se encuentran en la zona denominada bosque 

muy seco Tropical (b.m.s.t.), caracterizada por tener 8 meses 

ecológicamente secos (mayo hasta diciembre), de los cuales son 

considerados 172 días ecológicamente secos.  

 

        Frente a la ciudad nace la cordillera costanera, que incluye los cerros 

de Santa Ana y del Carmen, su elevación más alta se da en el sector 

donde se encuentran las ciudadelas Los Ceibos y se los denomina cerro 

Azul, en su límite occidental, más adelante este sistema montañoso toma 

el nombre de Chongón y luego Colonche. En la ladera oriental de la 

ciudad se encuentra el río Guayas el mismo que nace de la unión de los 
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ríos Daule y Babahoyo en la Puntilla. En el río Guayas, frente al centro de 

la ciudad se encuentra la Isla Santay.  

 

       La región donde se ubica la ciudad de Guayaquil tiene suelos muy 

fértiles que permiten una abundante y variada producción agrícola y 

ganadera. Se cultiva, oleaginosas, caña de azúcar, arroz, banano, cacao 

y café y frutas tropicales como el mango, maracuyá, papaya, melones y 

muchas más. También se exportan flores y plantas tropicales del río 

Guayas, así como el bosque seco tropical de Cerro Blanco, la presa de 

Chongón con su gran lago artificial y Puerto Hondo con los manglares y 

brazos de mar navegables. (BARRIGA, 2007).  

 

        La Base Naval San Eduardo, se encuentra ubicada dentro de la 

ciudad de Guayaquil (Provincia del Guayas), en cuyo borde costero se 

encuentran pequeños remanentes de manglar y el Estero Salado, zona 

urbano marginal de la ciudad de Guayaquil. 

 

         La Base se encuentra rodeada por el cerro San Eduardo, único 

bosque que se encuentra dentro de la ciudad, presenta un clima tropical 

megatérmico semiárido. Se observaron varias especies de aves marinas y 

terrestres.  El Manglar es uno de los principales constituyentes de los 

humedales, es hábitat importante para numerosas especies de fauna y de 

flora.  PMRC (1989), menciona que los resultados de la calidad del agua 

se identificaron áreas críticas focalizadas por eutrofización del Estero 

Salado y canal del Morro; y su calidad microbiológica y sitios de altas 

concentraciones de metales pesados al Norte de Guayaquil y Posorja.   
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GRÁFICO No. 6 

MAPA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

     FUENTE: ECOLAP Y MAE, 2007 

 

2.11.  Flora  

 

       El área en estudio se ubica en el sector urbano, en esta área ha 

existido la intervención tanto de infraestructura física y la vegetación 

nativa ha sido reemplazada por otros tipos de plantas ornamentales 

tropicales.   

 

         Una diferencia significativa entre las especies de árboles de los 

bosques tropicales y las del bosque pluvial es la caída de las hojas.  

Muchas especies arbóreas siempre verdes del bosque pluvial se vuelven 
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deciduas en esta zona. Las condiciones de crecimiento no son óptimas 

por lo que el dosel superior de los árboles es menor (10 - 30 metros) que 

en el bosque pluvial y donde la sequía es más extrema, los árboles se 

encuentran menos densos.  Con frecuencia el sotobosque es denso y 

enmarañado debido a una mayor penetración de la luz.  Las lianas son 

mucho menos comunes ya que no es una forma importante de 

crecimiento donde la luz es menos limitante y, además, es muy 

susceptible a la desecación.  Pueden abundar epifitas resistentes a la 

sequía (orquídeas, bromelias y cactus). Los árboles tienen una corteza 

más gruesa y más rugosa; raíces más profundas, sin contrafuertes; hojas 

mucho más variables, incluyendo muchas leguminosas de hojas 

compuestas; y muchas especies poseen espinas y espolones. 

 

          Ecosistema Urbano: que es creado y manejado por el hombre a 

fin de satisfacer sus necesidades, cuyo objetivo es el bienestar y 

comodidad, mientras que los demás componentes naturales y sus demás 

elementos vitales quedan relegados a un segundo plano, todo lo que 

pueda imponer limitaciones o impedimentos a los intereses del hombre es 

eliminado. Por otro lado la concepción ecologista moderna del mundo 

indica que el hombre y el ambiente deben y tiene que entrar en un 

proceso de armonía dentro del seno de la naturaleza, si se quiere que la 

vida siga su normal desenvolvimiento.  

 

         La transformación de un ecosistema natural a un ecosistema urbano 

conlleva la alteración y pérdida de sus elementos constituyentes, sin 

embargo, ciertos elementos no pueden ser modificados por el hombre tal 

es el caso de la velocidad y dirección de viento, entre otros. En el Cerro 

San Eduardo  encontramos especies como: saman, (Samanea saman) 

niguito (Mutingia calabura), leucadeana (Leucaena leucocephala), palo 

prieto (Erytrhrina fusca), bledo (Amaranthus spinosos), Cholan (Tectona 

stans). En este sector se han introducido la especie Poacaea conocida 

localmente como berybery a fin de estabilizar el suelo. 
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        Es necesario indicar que las especies de la familia poaceae no se 

logró identificar en el Herbario Nacional, razón por la cual se desconoce 

su nombre científico. (CAJAS, 1998). 

 

         A continuación se indican las especies determinadas en el sector 

del Cerro San Eduardo. 

 

TABLA No. 5 

FLORA DEL AREA DE INFLUENCIA, CERRO SAN EDUARDO 

 

    FUENTE: CAJAS, 1998 

 

2.12 Fauna 

 

         El área de estudio es característica de bosques secos tropicales que 

son uno de los biomas más amenazados del planeta, incluso mucho más 

que los bosques lluviosos tropicales.  Las áreas bajas tropicales con una 

larga estación seca, (más de 5 meses secos por año) son mucho más 

favorables para la agricultura y el asentamiento de poblaciones humanas 

lo que representa una disminución del área (CAJAS, 1998). 

 

        En el área de estudio se observaron los siguientes tipos de especies 

de acuerdo a las siguientes clasificaciones: 
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TABLA No. 6 

AVES 

Familia Nombre científico Nombre vulgar 
Falconidae Herpethoteres cachinans Valdivia 
Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negro 
 Cathartes aura**/* Gallinazo cabeza roja 
Charadriidae Pluvialis squatarola** Chorlo gris 
 Charadrius wilsonia Chorlito de Wilson 

 Charadrius semipalmatus** Chorlo semipalmeado 

 Charadrius alexandrinus** Chorlito níveo 

Columbidae Columba cayanensis Paloma Santa Cruz 
 Columbia Libia Paloma 

 Columbina bucklei tortola común 

 Zeneida auriculata Tortola 

Psittacidae  Forpus coelestis E Viviña 
 Aratinga eryrogens lora cabeza roja 

 Botogeris pyrrohpterus periquito 

Picidae Melanerpes pucherani carpintero 
Cuculidae Crothophaga sulcirostris Garrapatero 
 Piaya cayana cucu 

Strigidae  Glaucidium peruanum E Mochuelo del pacífico 
Trochilidae  Sp. 1 Colibrí 
Tyrannidae  Pyrocephalus rubinus*/*** Petirrojo-pájaro brujo 
 Tyrannus 

melancholicus*/***  
Azota gavilán 

Polioptilidae Polioptila plumbea Perlita Tropical 
Parulidae Dendroica petechia** Reinita 
Icteridae  Dives warszewiczi E Negro tilingo 
 Cacicus cela Cacique 

Thraupinae  Thraupis episcopus Azulejo 
Thamnophilidae Myrmeciza exsul Hormiguero dorsiescalata 
Tyrannidae  Icterus mesomelas colemba 
Thamnophilidae Sakesphorus bernardi

  
Batara acollarado 

 
 
Simbología 

E                  
* 
***  
CR:   
EN:  
VU:   

Endémica  
Residente 
Migratoria  
En peligro crítico 
 En peligro  
Vulnerable 

FUENTE: CAJAS, 1998 
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TABLA No. 7 

MAMÍFEROS 

Familia Nombre científico Nombre común 

Didelphidae Didelphis marsupialis Zarigüeya 

Canidae Canis familiaris Perro 

Felidae Felis silvestris Gato 

Noctilionidae  Desmodus rotundus Murciélago frutero 

Muridae Rattus rattus Rata negra o común 

FUENTE: CAJAS, 1998 

 

TABLA No. 8 

REPTILES 

Familia  Nombre Científico  Nombre común 

Boiidae Boa constrictor Boa-mata caballo 

Teiidae Ameiva sp Lagartija de cola azul 

 Ameiva ameiva Ameiba 

Gekkonidae Phillodactylus spp salamanquesa 

FUENTE: CAJAS, 1998 

 

Los artrópodos están conformados por invertebrados que tienen 

patas articulares. En el área de estudio se encontraron las siguientes 

clases: 

 

TABLA No. 9 

INSECTOS 

Familia Nombre Científico  Nombre común 

Grillidae Grillus  grillo común  

Papilionoidae Parides spp  mariposa diurna 

Sphingidae Manduca spp mariposa o polilla 

Tabanidae  Tabanus tábano 

Muscidae Musca domestica mosca doméstica 

Formicidae Camponotus Hormiga 

FUENTE: EL AUTOR, 2013 
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         La pérdida y fragmentación de los hábitats, es la mayor amenaza 

para la conservación de la biodiversidad y constituye la causa principal 

para la extinción de las especies silvestres, (SUAREZ, 1998).  

 

         La disminución del hábitat disponible afecta a todas las especies y 

aumenta la probabilidad de extinción por la disminución de sus tamaños 

poblacionales. En efecto la pérdida o modificación de hábitat afecta al 76 

% de las especies en peligro de extinción en el mundo. (MONITORING, 

1990). 

 

         La fragmentación de hábitats ocurre cuando una porción extensa y 

continua de un ecosistema es transformada y reducida en uno o varios 

parches naturales embebidos en una matriz de áreas disturbadas.  

 

         La fragmentación se origina por medio de dos procesos distintos 

pero complementarios, los cuales inciden en la pérdida de la diversidad 

biológica. El primero es la reducción de los hábitats disponibles en un 

ecosistema por actividades humanas como la expansión de la frontera 

agrícola y a la deforestación. El segundo proceso es el incremento en el 

aislamiento de los remantes de los hábitats naturales hasta conformar 

una suerte de islas en una matriz modificada creando barreras para la 

dispersión de individuos entre los parches o fragmentos. (SUAREZ, 

1998). 

 

         Con respecto a trabajos realizados en esta zona son pocos, algunos 

han sido desarrollado a través de su Plan Piloto otros no, como resultado 

de esta actividad se ha venido degradando los ecosistemas disminuyendo 

así la población de la fauna por la destrucción de su hábitat. 

  

2.13.  Medio socio – económico y cultural 

 

        El desarrollo de este componente se refiere al área en donde se 
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localiza el proyecto del sistema de  alcantarillado. El  componente  socio-

económico  y  cultural,  comprende  principalmente  el conocimiento  

exhaustivo  de  los  aspectos  demográficos,  de  las  condiciones  de  

vida  de  la población,  salud,  educación,  vivienda,  etc.  También  es  

importante  comentar  sobre  los  temas económicos productivos y la 

potencialidad de desarrollo del área que abarca el proyecto.  

 

2.13.1. Aspectos Demográficos 

  

         La Base Naval San Eduardo ha tenido un rápido crecimiento 

demográfico en los últimos años, la Base está distribuido en varios 

repartos: Cuerpo de infantería de Marina (CUINMA) quien dirige 

administrativamente diferentes Batallones y Compañías de Infantería a lo 

largo del Ecuador; el Batallón de Infantería Marina de San Eduardo 

(BIMEDU); Batallón de Infantería de Guayaquil (BIMUIL); y, Escuela de 

Infantes de Marina (ESDEIM).   

 

        Las infraestructura total de esta Base está compuesta por una serie 

de instalaciones como el edificio Comando, Cámara de Oficiales, Cámara 

de Tripulantes, Alojamiento de Oficiales, Entrepuentes para músicos, 

tripulantes y conscriptos, Policlínico, Aulas, Talleres, Refugios, Cárcel, 

Cine, Coliseo, Piscina y Polígono de tiro. 

 

        En este sector se desarrollan principalmente actividades de 

patrullajes, seguridad, formación y entrenamiento relacionados con la 

aplicación de la Infantería de Marina, así como los servicios de apoyo a 

estas actividades;  la vivienda fiscal para tripulantes es administrada por 

la Dirección de Vivienda.  

 

        Las instalaciones disponen de servicios básicos como: Agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura, electricidad, teléfono,  red modem, 

internet, etc. 
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        Para el personal de tripulación existen construido 7 bloques 

multifamiliares de cuatro pisos y cinco pisos, en cada piso  hay cinco o 

cuatro departamentos, diseñados para ser habitados por un  máximo de 

cinco miembros por familia; cada departamento tiene tres dormitorios, un 

baño, cocina, sala-comedor. 

 

       Cuenta con los siguientes servicios básicos: agua potable, 

electricidad, telefonía, sistema de alcantarillado y recolección de basura. 

 

     2.13.2. Aspecto Económico  

 

          Se recibe la asignación económica anual a través del Ministerio de 

Defensa Nacional la cual se utiliza para el control Externo e Interno del 

país. (MIDENA, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1. Descripción  

 

        La Base Naval San Eduardo cuenta con dos sistemas de 

alcantarillado independientes como son el sistema de alcantarillado 

sanitario o sistema de aguas servidas y el Alcantarillado pluvial o sistema 

de aguas lluvias, los mismos que se describe a continuación: 

  

3.2. El alcantarillado pluvial o sistema de aguas lluvias (AA.LL.),  

 

     Comprende los siguientes elementos: 

 

rejillas, sumideros 

tirantes de sumideros, hacia cámaras 

cámaras de revisión o inspección 

colectores primarios y secundarios 

canales perimetrales 

brazo del estero salado 

    

        Los elementos principales del sistema de aguas lluvias son los 

canales los cuales van en sentido longitudinal de la Base Naval y por su 

perímetro desde el punto más elevado hasta llegar al brazo de estero que 

está en el interior de la Base y frente a la Av. Barcelona. 

 

       En segundo lugar están los colectores denominados principales  que 

trabajan en las vías transversales a la disposición de la Base Naval 
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los mismos que reciben las aguas lluvias, de los colectores secundarios y 

que descargan en los canales perimetrales y los colectores  secundarios 

que son los que están en las aceras de las edificaciones y reciben las 

aguas lluvias, de las mismas mediante sumideros. Finalmente están los 

sumideros en las vías y las edificaciones. 

 

        El punto de descarga final es como se ha mencionado el brazo de 

estero que está dentro de la Base y  cruza la Av. Barcelona, une al Estero 

Salado. 

 

TABLA No. 10  
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
TUBERIA DE AGUAS 
LLUVIAS 

ML. 2015,88 

2 
CANAL DE AGUAS 
LLUVIAS 

ML. 2457,27 

            FUENTE: EL AUTOR, 2013 

  

TABLA No. 11 
CANTIDAD DE SUMIDEROS Y CAMARAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 SUMIDEROS TIPO REJILLAS U 53 

2 CAMARAS DE INSPECCION U 9 
           FUENTE: EL AUTOR, 2013 

 

       Las diferentes áreas donde recurre la población para sus actividades 

diarias son evacuadas hacia sumideros, para finalmente a través de 

tramos de tuberías descargas hacia cámaras de inspección siendo su 

emisario final el brazo de estero mencionado. 

 

3.3. El alcantarillado sanitario o sistema de aguas servidas 

 

        En la actualidad la Base Naval San Eduardo cuenta con dos 

sistemas de recolección de aguas servidas los que detallamos a 

continuación: 
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       De acuerdo con la disposición realizada por la M. I. Municipalidad se 

realizó un estudio del sistema de alcantarillado sanitario realizado en 

mayo del 2002.  

        

        La disposición Municipal es la de no descargar las AA.SS., de los 

predios a cuerpos de agua que desemboquen al Estero Salado, por lo 

que se ha construido un colector que viene desde la ciudadela San 

Eduardo baja por los parqueos del estadio de Barcelona cruza la avenida 

del mismo nombre y se dirige hacia el puente de la calle 17 en este 

colector que es la cámara No. 27, se realiza descarga del colector de 

AA.SS., de la Base Naval y de los Bloques de Vivienda. 

 

        Según ese requerimiento y disposición se realizó un estudio para el 

interior de la Base Naval San Eduardo y se diseñó un sistema de 

alcantarillado sanitario para recoger las AA.SS., de las diferentes 

edificaciones de la Base Naval, el sistema que está construido tiene los 

siguientes elementos: 

 

 cajas de registro o de inspección 

 colectores de acera 

 colectores secundarios 

 colector principal 

 estación de bombeo y disposición final 

 

         Los pozos sépticos existentes en las áreas más alejadas del brazo 

de estero como son la escuela de paracaidistas,  escuela de canes y 

baños de la piscina. 

 

        Aproximadamente el 80% de la población tiene cobertura del sistema 

de alcantarillado sanitario, el mismo que recoge las descargas de las 

distintas edificaciones por medio de un colector principal y es conducida 
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hacia una estación de bombeo ubicada en el área de bloques de vivienda 

esto es junto a terrenos del estadio Monumental desde donde se bombea 

y eleva el agua hasta una caja más superficial para que por gravedad 

descargue en la cámara No. 27 dispuesta por INTERAGUA para los 

efluentes de la Base Naval San Eduardo. 

 

        En las zonas más alejadas que no tenía influencia con el estero esto 

es un 20% de la población total, se dejó los sistemas de tratamiento 

conformados por tanques sépticos y tuberías de infiltración, los cuales no 

han sido construidos y están funcionando con los pozos sépticos 

existentes antes del estudio. 

 

        Actualmente el sistema de bombeo que sirve para ayudar a la 

descarga de las aguas servidas de la Base Naval y de los bloques de 

viviendas presenta problemas y es debido a que el equipo de bombeo no 

es el que se indica en el  diseño y además no está automatizado y su 

arranque se lo hace manualmente, lo que ocasiona que haya 

rebosamiento en las cajas de registro cuando se llena el pozo y no está el 

operador, los diámetros de la tubería de impulsión tampoco tienen la 

suficiente sección (deberían ser de Ø 4”), se han colocado tuberías de 

impulsión de Ø 2”, tampoco tiene válvulas de retención o check, todo esto 

contribuye a que se rebosen las aguas servidas por las cajas de registro 

que están en un nivel topográfico más bajo, provocando malestar por los 

olores y el agua que se desborda en la calle.  

 

TABLA No. 12  
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
TUBERIA DE AGUAS 
SERVIDAS 

ML. 3002,63 

             FUENTE: EL AUTOR, 2013 
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        En las áreas de habitabilidad las aguas servidas, son recogidas en 

sistemas por medio de cajas de registro, las mismas que sirven para el 

mantenimiento de los sistemas de conducción de aguas servidas. 

 

TABLA No. 13 
CAJAS DE REGISTRO EXISTENTES EN LA BASE 

ITEM DESCRIPCIÓN (CM) UNIDAD CANTIDAD 

1 CAJAS DE REGISTRO DE 60*60  U 175 

2 CAJAS DE REGISTRO DE 80*60  U 40 

3 CAJAS DE REGISTRO DE 50*50 U 25 

4 CAJAS DE REGISTRO DE 70*70 U 94 

5 CAJAS DE REGISTRO DE 120*130 U 20 

6 CAJAS DE REGISTRO DE 60*40 U 39 

7 CAJAS DE REGISTRO DE 60*50 U 41 

8 CAJAS DE REGISTRO DE 90*90 U 27 

9 CAJAS DE REGISTRO DE 65*65 U 56 

10 CAJAS DE REGISTRO DE 50*80 U 15 

11 CAJAS DE REGISTRO DE 80*80 U 14 

  TOTAL  546 
         FUENTE: EL AUTOR, 2013 

 

GRÁFICO No. 7 

DETALLE EXPLICATIVO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE 

AGUAS SERVIDAS. 

 
      FUENTE: GARCIA, 2002 
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           Existen también cajas sépticas que ya no están operativas, por 

cuanto las tuberías de aguas servidas están conectadas al sistema de 

drenaje municipal. 

 

        También existe en la Base dos zanjas en sus costados que se 

comunican al estero salado, estas zanjas recorren los costados de la 

misma, ambas empiezan al pie del Cerro y terminan en el estero salado 

en dos puntos distantes, fueron vertientes naturales que recogen las 

escorrentías del cerro, principalmente, en épocas de lluvias. La zanja del 

oeste recoge las aguas que son utilizadas para la limpieza del área que 

ocupan los perros en la “Escuela de Canes”, sus heces fecales van por 

una tubería a un pozo séptico donde, por infiltración, se eliminan los 

líquidos. 

 

         Aguas abajo, cerca del área donde está ubicada la lavandería, 

existe un ducto que drena agua negras, y por presencia de malos olores 

se presume que puede existir descarga de aguas servidas, existiendo en 

especial en época invernal malos olores. 

 

         La zanja de la zona este no tiene descargas visibles salvo la 

descarga que generada por las válvulas de reboce de agua potable  de 

los tanques de INTERAGUA, que es la empresa que administra la 

producción, distribución y control del uso del agua en la ciudad de 

Guayaquil, ubicados en la parte superior del Cerro (Ciudadela Bellavista). 

 

         En este sector se ha realizado una pequeña lago artificial a fin de 

aprovechar el agua dulce para el regadío de la cancha de fútbol y áreas 

verdes; está poza tiene aproximadamente 15 metros de largo por 10 

metros de ancho, con 3 metros de profundidad, este lago artificial no tiene 

influencia menor de la marea. 
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3.3.1. Componentes  

 

         Los Componentes del Sistema de Alcantarillado de la Base Naval 

San Eduardo son:  

 

 Red de recolección de aguas servidas  

 Redes terciarias domiciliarias  

 Emisario secundario  

 Pozo séptico (tratamiento anaeróbico) 

 Planta de evacuación de aguas servidas  

 

3.4.  Características del sector 

 

       En la actualidad la Base Naval dispone de agua potable, proveniente 

de INTERAGUA (International Water Services (Guayaquil) Interagua C. 

Ltda.), a través de un tanque elevado que dispone INTERAGUA que se 

encuentra en la parte superior de un sector  del cerro San Eduardo cuya 

cobertura alcanza el 100% de la Base. 

 

         En la Base se dispone de un Centro Médico, vías internas de 

comunicación,  el sistema de recolección sanitario necesita aumentar el 

diámetro de su sección, la disposición final se la realiza hacia un sistema 

de evacuación hasta la acometida de la red pública sanitaria. 

 

        En la época invernal por aumento del caudal de aporte de la cuenca 

de la Base, este caudal en determinados tramos se une a los sistemas 

sanitarios como conexiones ilícitas o por filtración del nivel freático al 

interior de las cajas y sistemas de aguas servidas, lo  que  origina  

insalubridad  y contaminación cuando se presentan las precipitaciones en 

la época invernal y los malos olores en el verano; poniendo en riesgo la 

salud de las personas que realizan diferentes actividades  en la Base, en 

especial en el área de vivienda fiscal los mismos que pueden estar siendo 
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expuestos a una serie de enfermedades.  La disposición de la basura se 

la realiza hasta un contenedor metálico en recipientes de plástico, 

metálico y son recogidos por un camión de la Base  todos los días, tres 

días por semana ingresa el carro colector de basura de la Compañía 

Puerto Limpio el mismo que se lleva toda la basura hasta el botadero Las 

Iguanas de la ciudad de Guayaquil. 

 

         La energía eléctrica es proporcionada por la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil las 24 horas del día,  a través del personal de electricistas de  

la Compañía de Varios Servicios se realiza el control de distribución y 

mantenimiento preventivo de la Base. 

 

         En lo concerniente al transporte del personal se utiliza el régimen 

propio de la Fuerza Naval y servicio tercializado de transporte. 

 

3.5. Dimensionamiento 

 

        Del balance de la oferta y la demanda surge el dimensionamiento del 

proyecto, para lo cual se comparó la demanda sin y con proyecto, de 

manera de cuantificar el déficit existente. (ver Tabla No. 14). 

 

        El déficit del servicio de alcantarillado desde el punto de vista 

operacional es evidente en la Base Naval San Eduardo por lo que se 

propone incrementar su cobertura. (ver Tabla No. 15). 

 

        Para el dimensionamiento del sistema de alcantarillado sanitario 

tanto para la demanda actual como  para  la  futura,  se  ha  considerado  

un  caudal  algo  menor  al  consumo  de  agua  de  la población,  para  lo  

cual  se  adoptó  una  dotación  media  futura  para  agua  potable  de  

200 litros/habitante/día. (IEOS, 1992).  
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3.6. Parámetros de diseño 

 

TABLA No. 14  

POBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

   

 HOSPITAL    CAMAS  
             

10,00    

 ESCUELA BUSEO   PERS.  
             

50,00    

 A.D.T.   PERS.  
             

50,00    

 COCINA   PLATOS  
        

1.750,00    

 TALLERES SASTRERIA   PERS.  
               

5,00    

 PRISION   PERS.  
               

5,00    

 ENTREPUENTE   PERS.  
        

1.500,00    

 A.D.O.   PERS.  
             

50,00    

 ESCUELA DE MUSICA   PERS.  
           

150,00    

 ESCUELA DE CANES   PERS.  
             

50,00    

 ENTREPUENTE 
PARACAIDISTAS  

 PERS.  
           

200,00    

             
  FUENTE: EL AUTOR, DATOS TOMADOS EN SITIO 

 

3.6.1 Dotación de agua potable 

 

         En un sistema de alcantarillado sanitario, generalmente el agua que 

circula por éste proviene de los usos que  le dan los usuarios al agua 

potable, por lo tanto es necesario establecer este parámetro para luego 

determinar el porcentaje en que ésta pasa al sistema de recolección de 

las aguas servidas. Estos paramentos son las dotaciones que se dan a 

las diferentes usos o actividades de las edificaciones. 
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TABLA No. 15 

DOTACIÓN DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 HOSPITAL   
 LT/CAMA.-

DÍA  
           

800,00    

 ESCUELA BUSEO   LT/PERS.-DÍA  
             

25,00    

 A.D.T.   LT/PERS.-DÍA  
           

200,00    

 COCINA  
 LT/PLATOS.-

DÍA  
             

20,00    

 TALLERES SASTRERIA   LT/PERS.-DÍA  
             

60,00    

 PRISION   LT/PERS.-DÍA  
           

150,00    

 ENTREPUENTE   LT/PERS.-DÍA  
           

200,00    

 A.D.O.   LT/PERS.-DÍA  
           

200,00    

 ESCUELA DE MUSICA   LT/PERS.-DÍA  
             

25,00    

 ESCUELA DE CANES   LT/PERS.-DÍA  
             

25,00    

 ENTREPUENTE 
PARACAIDISTAS  

 LT/PERS.-DÍA  
           

200,00    
        FUENTE: METCALF, 1995 

 

        Las dotaciones de diseño considerado para este estudio se 

encuentran establecidas,  de proyectos similares. 

 

3.6.2. Caudales de diseño para los sistemas de alcantarillado 

sanitario 

 

        Los criterios a adoptarse para el cálculo del caudal de diseño, utiliza-

do para el dimensionamiento de las redes de cada una de las partes del 

sistema de aguas servidas, son los siguientes: 

 

3.6.3. Aguas servidas domésticas 

 

        El caudal de aguas servidas por usuario se obtiene de la producción 

de la dotación de agua potable por habitante, de acuerdo al coeficiente de 

retorno de agua potable al sistema de alcantarillado. 
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3.6.4. Relación agua utilizada/agua potable 

 

        El alcantarillado para aguas servidas de la Base Naval tiene que ser  

compatible con el servicio de agua potable, en lo que respecta a la 

relación que existe entre dotación de agua potable y el aporte al sistema 

de alcantarillado. 

 

        Sin embargo y de acuerdo al uso comercial  de la regional se 

adoptará un coeficiente de relación agua potable utilizada/agua potable 

producida en 0.8, es decir que ingresa al sistema de alcantarillado 

sanitario el 80% de la dotación de agua potable establecida. 

  

3.6.5. Coeficiente de mayoración 

 

        Las  normas de alcantarillado,  establecen que la adopción del 

coeficiente de mayoración debe responder a una investigación en el 

sistema existente en estudio o en otras de características similares. 

 

 
            METCALF, 1995 
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        Para  este estudio se recomienda el empleo del siguiente coeficiente 

de Mayoración: M= 2,00. (INTERAGUA, 2012). 

 

         Por lo tanto los caudales o aportación máxima de aguas residuales 

se evalúan en función del 200% de la aportación promedio. 

 

3.6.6. Aguas de infiltración y aguas ilícitas 

 

       Las  normas de INTERAGUA establecen que en las tuberías a 

diseñarse debe existir una tolerancia para los probables esfuerzos de 

infiltración de las aguas a través de las juntas de los tubos, porosidad del 

material o en las conexiones defectuosas de la tubería con la cámara de 

revisión. También debe prever la posibilidad de una conexión ilícita 

intradomiciliaria de las aguas lluvias con el sistema sanitario. 

 

Para prever aquello se debe dimensionar las alcantarillas de tal 

manera que se deje en la tubería un volumen no ocupado sobre la altura 

neta de diseño de las aguas servidas. Para esto aplicamos los siguientes 

parámetros: 

 

TABLA No. 16 

DIÁMETROS Y COEFICIENTES DE CAUDALES 

DIÁMETRO   Ø q/Q d/D 

160mm.  a  

400mm. 
0,5 0,5 

                  FUENTE: INTERAGUA, 2010 

 

 Siendo: 

 

d =  Diámetro de la tubería parcialmente llena 

D =  Diámetro de la tubería 

q =  Caudal de diseño 

Q =  Caudal a tubería llena 
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3.6.7. Caudal de diseño 

 

        Este caudal representa al caudal medio diario multiplicado por un 

coeficiente de mayoración, que en nuestro caso es M=2. 

 

TABLA No. 17 

VALORES DE CAUDALES MEDIOS MAYORADOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DOTACIÓN CONSUMO 

     

 HOSPITAL    CAMAS  
              

10,00    
           

800,00    
           

8.000,00    

 ESCUELA BUSEO   PERS.  
              

50,00    
             

25,00    
           

1.250,00    

 A.D.T.   PERS.  
              

50,00    
           

200,00    
         

10.000,00    

 COCINA   PLATOS  
         

1.750,00    
             

20,00    
         

35.000,00    

 TALLERES 
SASTRERÍA  

 PERS.  
                

5,00    
             

60,00    
              

300,00    

 PRISIÓN   PERS.  
                

5,00    
           

150,00    
              

750,00    

 ENTREPUENTE   PERS.  
         

1.500,00    
           

200,00    
       

300.000,00    

 A.D.O.   PERS.  
              

50,00    
           

200,00    
         

10.000,00    

 ESCUELA DE MÚSICA   PERS.  
            

150,00    
             

25,00    
           

3.750,00    

 ESCUELA DE CANES   PERS.  
              

50,00    
             

25,00    
           

1.250,00    

 ENTREPUENTE 
PARACAIDISTAS  

 PERS.  
            

200,00    
           

200,00    
         

40.000,00    

     

  
QMD (Litros-Días) 

       
410.300,00    

  Factor Retorno 80% 
                  

0,80    

  QMD (Litros-Días) 
       

328.240,00    

  QMD (M3-Días) 
              

328,24    

  QMD (Lts/seg.) 
                  

3,80    

 

ESTUDIO DE CAUDALES 
(Litros-
Días) 

(Litros-
Hora) 

(Litros-
Seg.) 

QMD (Caudal Medio Diario) 
     

328.240,00    
      
13.676,67    

                  
3,80    
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MQD (Máximo Caudal Diario) 
     

459.536,00    
      
19.147,33    

                  
5,32    

MQH (Máximo Caudal Horario) 
     

656.480,00    
      
27.353,33    

                  
7,60    

          
           FUENTE: EL AUTOR, (CALCULADO SEGÚN DATOS TOMADOS EN SITIO Y DOTACIONES) 

 

3.6.8. Fundamentos hidráulicos 

 

       Se ha considerado para este diseño, las Normas de diseño y los 

cálculos hidráulicos para la determinación de los diámetros y pendientes 

de las tuberías por medio de la utilización de la fórmula de Manning, para 

tuberías trabajando a gravedad parcialmente llenas, cuya expresión 

matemática es la siguiente:  

 

                                    V= 1/n*Rh2/3*S1/2 

                                    Q= V*A 

 

Dónde: 

 V= velocidad del flujo en m/s 

 Q= caudal en l/s 

 n= coeficiente de rugosidad del material de la tubería 

 Rh= Radio hidráulico en m. 

 S=  Pendiente del tramo de la tubería en m/m 

 A= Área de la sección de la tubería en m2 

 

Para esto se han considerado los siguientes parámetros: 

Velocidad mínima: 0.60 m/s para colectores principales, a sección llena. 

Velocidad máxima: 4.00 m/s para colectores principales, a sección llena. 

Coeficiente de fricción en tuberías de PVC: n=0.01. 

Diámetro de ramales domiciliarios: 160 mm. 

Profundidad mínima de caja domiciliaria inicial: 0.60 m. 

Diámetro mínimo de colectores: 200 mm. 

Altura de relleno sobre lomo de tubería de colectores: 0.60 m.  
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Las cámaras de inspección se colocarán en los siguientes lugares: 

 

Al comienzo de todo colector. 

En la intersección de los colectores 

En los cambios de dirección 

En los cambios de pendiente 

En los cambios de diámetros 

 

          El diseño del sistema de alcantarillado sanitario de la Base Naval 

San Eduardo es por la acera en los colectores terciarios y los colectores 

principales por calle. 

 

3.7. Sistema proyectado  

 

     Se han considerado los siguientes aspectos:  

 

        La población de la Base realiza trabajos de seguridad interna y 

externa aplicados a las Políticas Nacionales de desarrollo del Ecuador: 

 

       La Base Naval tiene un trazado urbanístico de calles de primer orden 

asfaltadas y un segundo grupo de vías con un ancho de vía de 5 a 6m 

variable con una capa de rodadura de asfalto con desgaste abrasivo 

agresivo, (DIGMAT, 2002).  

 

        La  topografía  de toda el área de aporte es variable, pendientes 

mínimas y pendientes pronunciadas, según como se observa en el plano 

topográfico. (Las cotas IGM van de 18.20 a 3.60 m.s.n.m.),  (IGM, 2013).  

 

       Con estas consideraciones se  ha optado por diseñar un  sistema de 

alcantarillado único para toda la Base.  
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3.7.1. Descripción del sistema planteado 

 

         El sistema de alcantarillado sanitario que se ha proyectado 

comprende la separación de los sistemas de aguas servidas de la Base 

Naval y de los bloques de vivienda por las razones que se detallan a 

continuación: 

 

       Tanto la Base Naval como los bloques de vivienda pertenecen a dos 

direcciones independientes, lo que trae problemas de coordinación, 

logística y responsabilidad en el mantenimiento y operación de la estación 

de bombeo que se encuentra en terrenos de los bloques de viviendas y 

que sirve para los repartos. 

 

         Se está planteando colocar una estación de bombeo para la Base 

Naval en terrenos de la misma Base y desde este punto bombear las 

aguas servidas cruzando por una vía ubicada en los bloques de vivienda 

hacia una cámara receptora y desde allí descargar por gravedad hacia el 

colector que descarga a la cámara No. 27 de INTERAGUA, con lo que se 

independiza el sistema de aguas servidas y se entrega a cada reparto la 

responsabilidad por el funcionamiento, mantenimiento y uso de cada 

estación de bombeo. 

 

         Adicionalmente se prolongara el colector existente dentro de la Base 

Naval para recoger las descargas del entrepuente de paracaidistas, la 

escuela de canes y los baños de piscinas que al momento tienen pozos 

sépticos, con lo que se regularizan todas las descargas de las aguas 

servidas hacia el sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad.  

 

Librándose la Base Naval San Eduardo y los Bloque de Vivienda 

del manejo y tratamiento de las aguas servidas.  
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3.8.    Cálculo del pozo húmedo 
 
 
3.8.1. Determinación del volumen del pozo 

 
 

Siendo 

Q = Caudal del colector ( l / s) 

C = Capacidad de las bombas ( l / s) 

La capacidad de las bombas debe ser  

 

 Ƭ= Qmáx 

 

         El exceso de la capacidad de la bomba, que puede utilizarse para 

bombear el volumen durante un flujo continuo y variable será B = Q – C. 

  Luego, el pozo debe ser diseñado con un cierto volumen V, capaz 

de controlar las variaciones de caudal Q. 

 

       Siendo el volumen constante, el tiempo necesario para su vaciado 

será: 

 

 

        Ya que Q sólo varía de acuerdo a t, la ecuación anterior expresa una 

dependencia hiperbólica de estas variables. Si Q = C, entonces t =  y la 

bomba funcionará continuamente; si Q = 0, entonces: 

 

     El cuál es el tiempo necesario para vaciar el pozo cuando no hay flujo.  
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Luego, esta ecuación es real para un intervalo 0 < Q < C:  

 

        Siendo el ciclo, de una bomba la suma del tiempo de funcionamiento 

más el tiempo de parada. 

 

 

       El volumen del pozo húmedo se podrá obtener por derivación del 

tiempo del ciclo T, respecto al caudal, e igualando a cero su derivada, 

luego: 

 

 

 

     Igualando a cero 

 

 

        El cuál es el flujo que ocurre para el mínimo ciclo de bombeo; luego, 

podemos obtener el mínimo tiempo de ciclo 

 

     O, también 
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     O, despejando el volumen requerido para el pozo húmedo 

 

     Por lo tanto, 

 

        T = 600 segundos, este valor se toma debido a que existirán 6 

arranques cada hora, es decir cada arranque se producirá cada 10 

minutos (10 min x (60 seg. /Min) = 600 seg.). 

 

C = Caudal de bombeo (Q), el cual se lo obtiene por cálculo de 

planilla, por lo tanto 

 

  V = (7.60 * 600) / 4  =  1140 litros. 

 

Por razones de orden práctico y constructivo, se adoptan las 

siguientes dimensiones: 

 

Lado y ancho del pozo = 2,5  m 

Altura de bombeo = 1.0 m 

Volumen = 4.9 m3 

 

         Para el cálculo de la impulsión, diámetro económico y potencia de la 

bomba, se anexan hojas de cálculo. Adicionalmente, se anexa selección 

del tipo y modelo de bomba de una casa comercial que distribuye bombas 

sumergibles para aguas servidas, (INTERAGUA, 2012).  
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3.9. Operación y mantenimiento 

 

        Operación de las bombas, antes de poner en marcha el motor hay 

que tener en cuentas las siguientes recomendaciones:  

 

         Constatar el giro libre de la motobomba antes de sumergirla en el 

pozo. Este proceso se puede realizar con la ayuda de un destornillador de 

pala, Introduciéndolo por la boca del rotor en uno de los alabes y 

procediendo a hacer girar el motor manualmente; sin la ayuda de ninguna 

palanca adicional éste debe girar. 

 

         En las unidades trifásicas, verificar el sentido de giro adecuado, 

encendiendo la motobomba un instante. Si no es el giro correcto, invierta 

la conexión de dos líneas eléctricas que alimentan el motor. El sentido de 

giro correcto también se puede evaluar si es en contra del sentido de giro 

de las manecillas del reloj, mirando la boca de succión del rotor. 

 

         Verificar que todas las conexiones eléctricas y el voltaje  

correspondan al requerido por el motor. Las conexiones del motor deben 

de ser realizada siguiendo todas las indicaciones. Los voltajes estándar 

con que salen las motobombas de fábrica son 110 para las monofásicas y 

220 para las trifásicas. 

 

         Para prevenir daños en el motor, éste se debe proteger por medio 

de una caja de fusibles de capacidad conveniente y usar un arrancador 

termo magnético o similar graduando el térmico al amperaje máximo 

medido durante la prueba de arranque. Todas las motobombas 

monofásicas exigen este tipo de protección. 

 

         Para todos los modelos trifásicos existen dispositivos “Disparadores 

de termisores” de uso opcional que se pueden incluir en los tableros de 

control y que conectados a las bobinas de los contactores, accionen y 
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paran los motores en caso de una sobrecargas causadas por 

atascamiento y bloqueo del giro del rotor de la bomba, por giro en sentido 

contrario del motor por largos periodos  de tiempo o por actuar con bajos 

voltajes de alimentación; así mismo protegen de que se queme  el motor 

cuando opera en dos fases. 

 

3.10.    Mantenimiento de las bombas 

 

3.10.1. Lubricación 

 

        Las motobombas, no requieren de lubricación alguna, ya que las 

partes internas de la bomba sé auto lubrican, pues se encuentran 

sumergidas en aceite especial que garantizan  lubricación y, además, la 

refrigeración del motor. 

 

       Verificar periódicamente toda la instalación  hidráulica para detectar 

posibles fallas, como desajustes, escapes de agua, etc. 

 

         En las conexiones eléctricas, inspeccionar el estado de los cables y 

mantener apretados adecuadamente los tornillos de cada conexión en 

todo el circuito.  

 

        Detectar oportunamente cualquier corrosión de la tubería de 

descarga y eliminar las fugas si se están presentando. 

 

        Si el arrancador o sistema de protección del motor o disparador de 

termistor opera y desconecta la unidad, investigue la causa antes de 

poner en marcha nuevamente la motobomba. Posiblemente ésta se 

encuentra bloqueada con la suciedad. 

 

        Los sellos mecánicos de las motobombas, impiden el paso del agua 

al motor. Cualquier falla en los sellos mecánicos, ocasionan que el agua 
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pueda penetrar al motor y ocasionar serios daños en éste. Revise 

especialmente el estado de los sellos y evite en lo posible que agentes 

erosivos los deterioren. 

 

        Cuando retiren la motobomba para cualquier revisión, limpie las 

superficies del cuerpo de la motobomba, pues el agua que circula 

alrededor de él le sirva de sistema de refrigeración, y las capas de mugre 

podrían  disminuir la refrigeración, y aumentar la temperatura en el motor. 

Si se detecta alguna anomalía interna como ruidos, roces o atascamiento 

severos, solicite prontamente el servicio técnico del personal 

especializado. 

 

3.10.1.1. Atención 

 

         Nunca trate de hacer el despiece de la bomba, sin tener pleno 

conocimiento de sus partes y su adecuado ensamble. Esta práctica puede 

ocasionar daños aún más graves. 

 

3.10.1.2. Recuerde 

      

         Tenga presente el modelo, la serie y las características generales de 

su motobomba, indicadas en la placa, esto le puede facilitar cualquier 

gestión de reposición de partes y/o  pronta respuesta cuando requiera 

cualquier servicio de consulta. Verifique o coloque en la portada de éste 

manual los datos antes de introducir la motobomba al cárcamo de 

succión. En este caso las conexiones para un nuevo voltaje, anote éste 

dato en la portada pues le servirá más adelante. 

 

3.11.    Métodos de seguridad 

 

        Las cámaras de inspección son espacios confinados en los cuales 

existe mucho peligro por la contaminación atmosférica, los problemas de 
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deficiencia de oxígeno, las infecciones por insectos y roedores, la 

presencia de virus y la exposición a substancias toxicas. Estos pueden 

generar enfermedades contagiosas y de peligro para la salud de los 

operarios.  

 

        Los operadores deben tomar las siguientes precauciones, entre 

otras: 

 

         Ser previamente inmunizados a los posibles contagios o infecciones 

que se puedan dar lugar en la zona de trabajo, tales como: Tifoidea, Polio 

y Tétanos, principalmente.  

 

        El operario encargado de ingresar al pozo debe estar en perfecto 

estado físico. 

 

       Un modelo de las medidas de seguridad a tomarse, antes de 

inspeccionar las cámaras de revisión para asegurar y salvaguardar la 

salud de los integrantes de la cuadrilla y personal técnico, se indica a 

continuación: 

 

        Instalar vallas y conos de seguridad tanto para el tránsito vehicular y 

peatonal. 

 

        Dejar transcurrir por lo menos 15 minutos luego de destapado el 

pozo, antes de penetrar en el mismo. Esto permitirá la salida de gases 

peligrosos para la salud del operador.  

 

        Destapar las cámaras aguas arriba y aguas abajo de la zona de 

trabajo, para permitir una mejor ventilación. En este caso, se deberá 

proteger con vallas de seguridad todas las cámaras abiertas. 

 

        Utilización de herramientas adecuadas para destapar las tapas. 
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Evitar que la tapa resbale y caiga sobre los operarios.  

      

         El operario que baje a la cámara deberá estar previsto de un 

cinturón de seguridad sólidamente fijado a un elemento exterior, mediante 

una manilla y cabo de seguridad. 

 

         La iluminación dentro de las cámaras se obtendrá exclusivamente 

mediante lámparas portátiles. 

 

        Ningún operario bajará al pozo, si no está previamente acompañado 

en el exterior, por otro operario para cualquier situación de emergencia.  

 

GRÁFICO No. 8 

DETALLE DE ESTACIÓN DE BOMBEO. 

 

FUENTE: MARTÍNEZ, 2013 
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GRÁFICO No. 9 

DETALLE DE ESTACIÓN DE BOMBEO 

 

FUENTE: MARTINEZ, 2013 

 

GRÁFICO No. 10 

CANASTILLA PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS  

 

FUENTE: MARTÍNEZ, 2013 
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3.12. Diseño de la red 

 

1. El cálculo de la red de alcantarillado de la Base Naval, se lo  ha  

diseñado  mediante  el  método  tradicional; para cálculo de colectores por 

gravedad  para este tipo de proyectos en que se define la población en 

función de la ocupación de sus edificaciones y el uso de las mismas. 

 

2. Se determina la población contribuyente parcial y acumulada en 

cada tramo de la red ubicado entre dos cámaras de revisión.  

 

3. Se determina el factor de mayoración que corresponde a la 

población contribuyente de acuerdo a las normativas de INTERAGUA.  

 

  4. Con la población contribuyente total y la dotación se determina  

el  caudal  de  aguas  servidas  domésticas  en cada tramo de la red.  

 

5. una vez calculado el caudal, este es afectado por el factor de 

mayoración calculado con lo cual se tendrá el caudal de diseño. 

 

6. Se determina el caudal parcial y total de aguas licitas para cada 

tramo de la red ubicado entre dos pozos de revisión.  

 

  7. Se  determinan  los diámetros y pendiente de cada tramo de los 

colectores. 

 

  8.- Con el diámetro y pendiente asumidos y los datos de los 

caudales de diseño en cada tramo se podrá determinar las características  

hidráulicas  como son (Velocidad, Caudal, y las relaciones de caudales y 

velocidades)  de  cada tramo de los colectores se utiliza la fórmula de 

Manning. 

 

9.- Con los diámetros y pendientes asumidos de verifica los 
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parámetros hidráulicos y las relaciones hidráulicas, de estar dentro de los 

límites permitidos se  confirman los diámetros, el funcionamiento y cálculo 

se lo realiza para tubería parcialmente llena. 

 

10.- Se calculan los desniveles o cotas de proyecto en cada tramo 

o cada cámara del colector, esto es en función de la longitud, la pendiente 

y la cota de terreno. 

 

11.- una vez determinadas las cotas se verifican que estas 

cumplan con la altura de rellenos esto es a 1.00metros sobre el lomo de 

tubería en zonas de tráfico de vehículos. 

 

3.13. Emisario  

 

         Se entiende por emisarios a los conductores finales de un sistema 

de Alcantarillado Sanitario, destinado al alejamiento de los efluentes de la 

red hasta el lugar de descarga y tratamiento, sin recibir contribuciones en 

su marcha.  

 

         Según  nuestro  diseño  la  red  de  Alcantarillado  Sanitario  se  lo  

ha diseñado  considerando  la pendiente  del  terreno,  tanto  en  el  

colector  principal  como  en  los  ramales  secundarios, por lo que 

trabajan a gravedad, hasta llegar a la estación de bombeo en donde las 

aguas son bombeadas por medio de un equipo de bombeo conformado 

por dos bombas sumergibles para aguas servidas ambas de 

características semejantes, estas bombas sumergibles se encargan de 

conducir el emisario por bombeo hasta un punto de cota favorable, en 

donde se construirá una cámara receptora del emisario y desde la cual 

por gravedad, se descarga en la cámara No. 27 dispuesta por 

INTERAGUA para recibir las descargas de la Base Naval San Eduardo,  

(INTERAGUA, 2012).



 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS – SEGURIDAD 

 

4.1. Gestión preventiva 

 

         Para realizar las actividades de gestión preventiva, se requiere tener 

un previo conocimiento de los factores que generan un riesgo, siendo 

fundamental identificar y evaluar los riesgos, determinando así su  

importancia. Para  poder tener una  adecuada  identificación  y  

evaluación    de  riesgos,  es  necesario  considerar  ciertos antecedentes,  

como un historial de accidentes, incidentes, enfermedades, etc., 

producidos en la Armada  en  los  últimos  años,  además  de  que  es  

necesario  considerar  distintos  factores  como:  

Condiciones  de  seguridad,  condiciones  medioambientales  (en  torno  

del  trabajador  o  higiene laboral), carga del trabajo y organización del 

trabajo.  

 

        Las actividades de gestión preventiva, permiten desarrollar un 

trabajo de prevención tanto en el área de salud, como en seguridad, 

siendo necesario considerar y realizar las siguientes acciones:. 

 

            Reducir  riesgos. 

 Identificar una metodología para evaluar  los riesgos que no 

se pueden evitar.  

 Combatir los riesgos desde su origen.  

 La persona debe adaptarse al trabajo,  en  particular,  en  lo  

que  respecta  a  todas las funciones de su cargo,  así  como  

la  elección  de  los  equipos  y  métodos  de  trabajo  y  de 
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producción.  

 Tener en cuenta la evolución técnica.  

 Se debe planificar  la  prevención,  buscando  un  conjunto  

coherente  que  integre  la  técnica,  la organización  del  

trabajo,  las  condiciones  del  trabajo,  las  relaciones  

sociales  y  los factores ambientales.  

 

4.2. Evaluación de riesgos 

 

        La identificación de la evaluación de  riesgos,  puede  ser  realizada  

de varias formas, para el presente proyecto, se realizará un Evaluación 

General de Riesgos.   

 

     Para esta evaluación, es necesario:  

 

1. Establecer  de una manera dinámica y manejable, las  

actividades a efectuarse por áreas de trabajo.  

2. Identificar  los peligros en cada una de estas   áreas.  

3. Estimar  el  riesgo,  determinando  la    severidad  del  daño    

(consecuencia)  y  la probabilidad  de  que  ocurra  el  hecho      

(ligeramente  dañino,  dañino,  extremadamente dañino) 

(probabilidad alta, probabilidad media, probabilidad  baja).  

 

         Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base 

para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo. De hecho 

la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que traspone la 

Directiva Marco 89/391/CEE, establece como una obligación del 

empresario:  

 

• Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación 

inicial de riesgos.  

• Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, 

sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 
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los lugares de trabajo.  

Esta obligación ha sido desarrollada en el capítulo II, artículos 3 

al 7 del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de 

Prevención, (COLLADO, 2008). 

 

     Estableciéndose el tipo de riesgo, según:  

 

TABLA No. 18 

TIPOS DE RIESGOS 

NIVELES 
DE 

RIESGO 

CONSECUENCIA 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO 
EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 

MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 

ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

           FUENTE: INSHT, 1997  

 

Las  actividades  de  construcción  y  operación  del  sistema  de  

alcantarillado, corresponde a la siguiente evaluación de riesgos:  

 

TABLA No. 19 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACION DE RIESGOS 

TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO IDENTIFICADO 

PROBABILI
DAD  

CONSECUE
NCIA RIESGO 

B
A

J
A

  

M
E

D
IA

 

A
L
T

A
 

L
IG

E
R

A
M

E
N

T
E

 

D
A

Ñ
IN

O
 

D
A

Ñ
IN

O
 

E
X

T
R

E
M

A
D

A
M

E
N

T
E

 

D
A

Ñ
IN

O
 

T
R

IV
IA

L
 

T
O

L
E

R
A

B
L
E

 

M
O

D
E

R
A

D
O

  

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
 

IN
T

O
L
E

R
A

B
L
E

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrapamiento por entre 
objetos 

  X     X       X     

Atrapamiento por vuelco 
de máquinas 

  X       X       X   

Atropello o golpes con 
vehículos 

  X     X       X     

Choque contra objetos   X     X       X     
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MECÁNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inmóviles 

Choque contra objetos 
móviles 

X       X     X       

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

X     X     X         

Golpes/cortes por objetos 
o herramientas 

    X   X         X   

FÍSICOS 

Caída de objetos en 
manipulación 

X     X     X         

Caída de objetos     X   X       X       

Caída de personas a 
distinto nivel 

    X     X         X 

Caída de personas al 
mismo nivel 

  X     X       X     

Exposición a 
temperaturas ambientales 
extremas 

  X     X       X     

Pisadas sobre objetos X     X     X         

Proyección de fragmentos X       X     X       

Sobreesfuerzos     X   X         X   

Ruido y Vibraciones   X     X       X     

Explosiones e Incendios X       X     X       

QUÍMICOS 
Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas 

X       X     X       

BIOLÓGICOS 
Accidentes causados por 
seres vivos 

X     X     X         

ERGONÓMICOS 

Posición y 
desplazamiento 

    X   X         X   

Esfuerzo     X   X         X   

Manejo de Cargas     X     X         X 

PSICOSOCIALES 

Relaciones y 
Comunicaciones 

X     X   X           

Tiempo de Trabajo X       X   X         

     FUENTE: LA MADRID, 2008 

 

En la Tabla No. 19 se procede a realizar una matriz para la 
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evaluación de riesgos identificando y definiendo el riesgo y a cada uno 

estableciendo   la probabilidad, la consecuencia y el riesgo, según los 

procedimientos para la identificación de peligros, evaluación y control del 

riesgo. Esta metodología se la aplica para trabajos de obra civil, con la 

finalidad de reducir los riesgos a niveles tolerables,  (RODRÍGUEZ, 2008). 

 

       En la matriz de evaluación de riesgos se ha definido los tipos de 

riesgos: Mecánico, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales, con su respectiva identificación de riesgos, para poder 

establecer la respectiva probabilidad, consecuencia y riesgo en diferentes 

escalas, las mismas que nos permitirán realizar la respectiva evaluación 

de los riesgos identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CAPÍTULO V 

 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

5.1. Identificación y evaluación 

 

         Para realizar la evaluación ambiental de las diversas alternativas del 

proyecto se necesita en un primer  momento  de  la  identificación  de  los  

componentes  ambientales,  de  las  acciones  a ejecutarse  durante  las  

fases  de  construcción  y  operación  del  proyecto  y  de  las   relaciones  

de  causa  y  efecto  (positivas  o  negativas). 

 

        Para la  verificación  de  tales  efectos  e  individualizar  las  

relaciones  causa y efecto  se debe descomponer los subsistemas y 

factores ambientales.  

 

       Las  distintas fases  de  evaluación  del  impacto  ambiental se 

realizaron en  modo  secuencial  como sigue:  

 

         Para proceder a identificar los  diferentes impactos  potenciales, se  

desarrolló  una  técnica  de  identificación preliminar. El instrumento de 

base fue una lista de control (check list) donde se evidencia una serie de 

componentes ambientales y la línea de impacto potencial.  Identificación 

de las actividades del proyecto de construcción y de ejercicio de las 

obras.  

 

        Se realiza una matriz cualitativa para cada alternativa, la evaluación 

de los efectos directos e indirectos de las obras a ejecutarse.  

 

  Analizar los  aspectos  ambientales  y  socio-económicos, se  
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realizó una lista de verificación a los aspectos ambientales y socio-

económicos.  

 

       Y la realización de una matriz de evaluación de impactos Evaluación 

de resultados. 

 

5.2. Identificación de impactos 

 

        Para identificar impactos se debe buscar las  acciones  que  puedan  

causar impactos, sobre una serie de factores del medio ambiente, así 

como buscar los factores ambientales susceptibles de ser modificados.  

 

        Se trabaja sobre un sistema de matriz,  en  la  cual  las  entradas  de  

las  filas    son  los  factores ambientales  susceptibles  de  alterarse  y  las  

entradas  de  las  columnas  son  las  acciones  que pueden cambiar el 

medio.   

 

5.2.1. Identificación de acciones   

 

         Las  tareas  susceptibles  de  producir  impactos  se  establecerán  

de acuerdo  a  las  actividades realizadas en los sistemas sanitarios de la 

Base.  

 

         Para identificar las diferentes tareas es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

 

         Actúen sobre el medio biótico,  tareas que se produzcan por 

acciones derivadas del almacenamiento de residuos, modificación del uso 

de suelo, emisiones de contaminantes, deterioro del paisaje. 

 

         Estas  actividades  y  sus  efectos  deben  ser  determinados  al  

menos  en  intensidad,  extensión, persistencia, reversibilidad, 
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recuperabilidad, y al momento de su intervención en el proceso.  

 

       Los trabajos que se identifican en la construcción y operación del 

sistema de alcantarillado son:  

 

DISEÑO DEL SISTEMA SANITARIO: 

 

- Ampliación de áreas   

- Selección del material de construcción   

- Nuevas instalaciones  

 

CONSTRUCCIÓN: 

 

- Replanteo y nivelación  

- Excavaciones  

- Modificación de cursos de agua   

- Explotación, adquisición y transporte de materiales  

- Construcción de obra civil  

- Rellenos y compactaciones    

- Desalojo de material  

- Limpieza final de la obra  

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

 

- Pruebas del sistema y puesta en marcha  

- Descargas de aguas servidas 

- Mantenimiento y limpieza del sistema 

 

5.2.2. Identificación de los factores  

 

        El entorno está constituido por  elementos y procesos 

interrelacionados, los cuales pertenecen a los  siguientes  sistemas:  
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Medio  Inerte,  Medio  Biótico,    Medio  Perceptual  y    Medio  Socio-

Económico, a cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de 

componentes Ambientales susceptibles de recibir impactos, entendidos 

como elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser 

afectados por el sistema de aguas servidas, es decir, por las acciones 

impactantes.  
 
 

       Para la definición de factores se debe considerar los siguientes 

criterios:  

 

Ser representativos  

Ser relevantes  

Ser excluyentes  

De fácil cuantificación  

De fácil identificación  

 

Los factores susceptibles de ser impactados son:  

 
TABLA No. 20   

 

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO 
INERTE 

AIRE 

PARTÍCULAS DE POLVO EN SUSPENSIÓN 

GASES 

RUIDO Y VIBRACIONES 

SUELO Y 
PROCESOS 
GEOFÍSICOS 

CALIDAD DEL SUELO 

RELIEVE Y TOPOGRAFÍA 

AGUA 
CALIDAD DE AGUA 

PATRON DE DRENAJE Y MORFOLOGÌA DEL 
CAUCE 

MEDIO 
BIÓTICO 

FLORA 
DESTRUCCIÓN COBERTURA VEGETAL 

AFECTACIÓN COMUNIDADES VEGETALES 

FAUNA 
MIGRACIÓN COMUNIDADES 

PERTURBACIÓN 

MEDIO 
SOCIO 

ECONÓMICO 
HUMANO 

COSTUMBRES 

CONFLICTOS DE COMUNIDADES 

CALIDAD DE VIDA 

AFECTACIÓN A POBLACIONES 
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ECONÓMICO 

SALUD 

SEGURIDAD 

EMPLEO 

DEMOGRAFÍA 

CAMBIOS EN EL VALOR DEL SUELO 
ELABORADA POR: El autor 
FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 
 

(UNIVERSIDAD, 2004) 
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TABLA No. 21 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

FACTORES AMBIENTALES 

ETAPAS 

DISEÑO DEL 
SISTEMA 

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 
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n
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MEDIO INERTE 

AIRE 

PARTICULAS DE POLVO EN SUSPENSION         X   X X X X X       

GASES             X X X           

RUIDO Y VIBRACIONES         X   X X             

SUELO 
CALIDAD DEL SUELO         X       X           

RELIEVE Y TOPOGRAFIA         X       X           

AGUA 
CALIDAD DE AGUA X         X             X X 

PATRON DE DRENAJE Y MORFOLOGIA DEL CAUCE                         X   

MEDIO BIOTICO 

FLORA AFECTACION COMUNIDADES VEGETALES X X X X   X   X       X     

FAUNA 
MIGRACION COMUNIDADES           X   X             

PERTURBACION X X X         X       X     

MEDIO SOCIO 
ECONOMICO 

HUMANO 

COSTUMBRES               X       X X   

CONFLICTOS DE COMUNIDADES           X   X             

CALIDAD DE VIDA                       X X   

SOCIO - 
ECONOMICO 

SALUD         X     X             

SEGURIDAD X       X   X X X     X X   

EMPLEO                             

      ELABORADA POR: El autor 

     FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 
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5.3.   Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 

          Para fines del presente Estudio de Impacto Ambiental del Sistema 

de Alcantarillado de la Base Naval de San Eduardo y propuesta de 

Intervención para su Reducción, se identifican los potenciales impactos 

ambientales que generaría, este proyecto: 

 

5.3.1. Metodología empleada para la identificación y evaluación de 

Impactos Ambientales. 

 

         Los impactos fueron identificados en función de la información 

proporcionada, de los posibles rubros a construirse así como una 

inspección visual y un check list de los sistemas ya existentes donde se 

evidencia una serie de componentes ambientales y la línea de impacto 

potencial. La metodología empleada para la presente evaluación de los 

impactos ambientales, es una modificación de la metodología propuesta 

por LEOPOLD (1971). Una vez identificadas los impactos y los factores 

del medio que, presumiblemente serán afectados por aquellas, la matriz 

nos permitirá obtener una valoración cuantitativa con un buen nivel de 

profundidad de cada impacto. 

 

         La matriz básicamente relaciona cada componente o factor 

ambiental con cada actividad propia del proyecto identificando posibles 

interacciones (impactos ambientales) positivas o negativas y 

valorándolas; todo lo cual permite evaluar los impactos ambientales que 

generaría el proyecto, e identificar los componentes potencialmente más 

afectados y las actividades del proyecto que ocasionarían mayor impacto, 

siendo esto el principal insumo para la proposición de medidas 

ambientales y la estructuración del Plan de Manejo Ambiental y propuesta 

de Intervención para su Reducción. 
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        Para el presente estudio se aplicó la metodología modificada de 

Leopold en la que se utilizan criterios de caracterización y valoración en 

lugar de emplear únicamente magnitud e importancia, los mismos que 

tienen correspondencia con la calificación cualitativa empleada en la 

identificación de impactos (Tabla No. 20): 

 

Carácter del impacto: positivo, negativo o neutro. 

 

Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado 

como importante, regular y escaso). 

 

        Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la 

calidad ambiental (clasificado como alto, medio y bajo). Esta depende 

fundamentalmente de la calidad y la dinámica ambiental existente en el 

entorno sobre el cual se desarrollara el proyecto. 

 

         Extensión superficial o territorio involucrado, clasificado como 

puntual cuando abarca un sector en un radio menor a 50 metros, local a 

una distancia de hasta 200 metros, y extensa cuando abarca un sector de 

2 Km. a la redonda. 

 

         Duración, a lo largo del tiempo (clasificado como “permanente” o 

duradera en toda la vida del proyecto, “media” o durante la operación del 

proyecto y “corta” o durante la etapa de construcción del proyecto o 

inferior a un año). 
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TABLA No. 22 

 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Criterio Caracterización y valoración 

Carácter (  C  ) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Grado de Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media(2) Baja (1) 

Extensión (E) Extensible(3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

TOTAL 12 8 4 
ELABORADO POR: El autor 
FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 
 

          El impacto total se obtiene de la multiplicación del carácter, por la 

suma de la valoración que se da a las siguientes características del 

impacto: grado de perturbación, importancia, extensión y duración del 

impacto. 

 

Impacto Total = C (P + I + E + D) 

 

        Para la calificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, 

se emplea la siguiente escala o rango de valoración y calificación del 

impacto total. 

 

TABLA No. 23  

VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POR 

COMPONENTE. 

Carácter Calificación Rango 

Negativo (-) 

Severo  < -10 

Moderado  Entre -6 y – 10 

Compatible  > a -6 

Positivo (+) 

Alto  > 10 

Mediano  Entre 6 a 10 

Bajo  < a 6 
              ELABORADO POR: El autor 
              FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 

 

        En relación a los impactos positivos, tienen la misma escala descrita 

pero los conceptos son opuestos. 
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          Como se indicó anteriormente, dicha metodología emplea una 

matriz de doble entrada o de causa-efecto, en la cual contrastan las 

acciones del proyecto (columnas) con los componentes ambientales 

(filas), formando celdas que representan una interacción. 

 

         Dentro de la celda se ingresa el valor de la calificación del impacto 

ambiental. Al final de la evaluación, se obtiene un valor total de impacto 

por componente ambiental analizado (por filas en la matriz).    

 

        Posteriormente se suman los valores de todos los componentes (la 

columna de los totales), resultado único que se compara con el número 

que resulte de la multiplicación del número total de impactos ambientales 

negativos presentes por el valor establecido para el rango (-10 para el 

límite inferior de mediano impacto, y -6 para el superior de bajo impacto). 

 

         Este criterio de evaluación considera que si todos los impactos 

ambientales negativos presentes fueran -10 o menores en la escala hasta 

-12, se tendría por sobre este valor (total de impactos negativos x -10) un 

impacto total adverso; de otra parte si todos los impactos negativos 

presentes fueran -6 o mayores, se tendría para valores mayores (total de 

impactos negativos x -6) un impacto total compatible. 

 

         A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

evaluación del impacto ambiental del proyecto del Impacto Ambiental del 

Sistema de Alcantarillado de la Base Naval de San Eduardo y propuesta 

de intervención para su reducción, los mismos que se detallan en las 

Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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5.4. Identificación y evaluación de potenciales impactos ambientales 

en las etapas del proyecto: “IMPACTO AMBIENTAL DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA BASE NAVAL DE SAN 

EDUARDO Y PROPUESTA DE INTERVENCION PARA SU 

REDUCCION”. 

 

         A  continuación se presentan los impactos ambientales que se 

producirán en las etapas de diseño, construcción y operación del proyecto 

ambiental en estudio; para la identificación se presentan las matrices 

(Matrices 1, 2 y 3) para cada etapa. 

 

         Cada matriz contiene el aspecto ambiental, componente o recurso 

ambiental afectado, la descripción del impacto y la calificación cualitativa: 

 

5.4.1. Impactos identificados  

 

Fase del diseño del sistema sanitario 

 

          AIRE: No se producirá ningún impacto significativo, con respecto a 

la ampliación de áreas. Se espera un impacto negativo temporal con 

respecto a la producción de polvo y ruido y a las incomodidades de 

transporte en las zonas que se amplié los sistemas sanitarios. 

 

        SUELO:  La  implementación  las  obras  van  a  modificar  el  

relieve,  la  topografía,  y  el paisaje  en  los  lugares  de  su  

emplazamiento,  sin  embargo,  se  considera  que  esta modificación  

acorde  con  las  condiciones  actuales  no  influenciara  de  una  manera 

determinante  en  este  aspecto.  Inevitablemente  se  producirán  

pérdidas  debido  a excavaciones, manipuleo, y reposiciones necesarias 

durante la construcción.   

 

         AGUA: No se producirá ningún impacto significativo sobre los 
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cauces de agua cercanos. Tampoco ninguna modificación en tópicos tales 

como régimen de flujo, aunque pueden existir problemas constructivos 

debido al nivel freático. 

 

        MEDIO BIÓTICO: En el sitio seleccionado para la implementación de 

 las obras no se ha detectado  la  presencia  de  especies  amenazadas  

(vegetal  o  animal)  o  a  las  que  pudiera poner en peligro.  

 

         FLORA: reversibles.  

 

         FAUNA: pocos especímenes existentes en la zona, cabe señalar 

que este fenómeno es temporal.  

 

         HUMANO: Por ser un reparto militar que tiene una forma de 

organización piramidal no se considera una oposición  y  rechazo  del  tipo 

factor  social,  esta clase de impactos no va a imposibilitar la  normal 

ejecución de las obras.  

 

         Durante la etapa de construcción se presentarán riesgo en las 

personas que laborarán, relacionadas  con  la  seguridad  y  la  salud;  por  

tanto  se  deberán  tomar  todas  las precauciones para prevenir y evitar 

cualquier tipo de riesgo; esto es, cumpliendo con la legislación vigente en 

lo que tiene que ver con seguridad, salud e higiene.   

 

         SOCIO – ECONOMICO: impacto  beneficioso tanto para el factor 

social y económico.  

 

          En cuanto a la salud existe un impacto negativo moderado. La 

generación de empleo es un impacto positivo por el requerimiento de 

mano de obra en las diferentes actividades.  
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Fase de construcción 

 

        AIRE: mayor, se espera un impacto negativo temporal con respecto 

a la producción de polvo y ruido y a las incomodidades de transporte en 

las zonas de construcción.  

 

         El impacto por el incremento de los niveles de ruido se producirá 

debido al empleo de maquinaria pesada, incremento de transporte y la 

presencia de personal constituido por operadores y obreros, generaran 

una mayor producción de ruido.  

 

        SUELO:  La  implementación  las  obras  van  a  modificar  el  

relieve,  la  topografía,  y  el paisaje  en  los  lugares  de  su  

emplazamiento,  sin  embargo,  se  considera  que  esta modificación  

acorde  con  las  condiciones  actuales  no  influenciara  de  una  manera 

determinante  en  este  aspecto.  Inevitablemente  se  producirán  

pérdidas  debido  a excavaciones, manipuleo, y reposiciones necesarias 

durante la construcción.   

 

         AGUA: No se producirá ningún impacto significativo sobre los 

cauces de agua cercanos. Tampoco ninguna modificación en tópicos tales 

como régimen de flujo, aunque pueden existir problemas constructivos 

debido al nivel freático. 

 

        MEDIO BIÓTICO: En el sitio seleccionado para la implementación de 

las obras no se ha detectado  la  presencia  de  especies  amenazadas  

(vegetal  o  animal)  o  a  las  que  pudiera poner en peligro.  

 

         FLORA: y reversibles.  

 

          FAUNA: pocos especímenes existentes en la zona, cabe señalar 

que este fenómeno es temporal.  
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          HUMANO: Por ser un reparto militar que tiene una forma de 

organización piramidal no se considera una oposición  y  rechazo  del  tipo 

factor  social,  esta clase de impactos no va a imposibilitar la  normal 

ejecución de las obras. 

 

         Durante la etapa de construcción se presentarán riesgo en las 

personas que laborarán, relacionadas  con  la  seguridad  y  la  salud;  por  

tanto  se  deberán  tomar  todas  las precauciones para prevenir y evitar 

cualquier tipo de riesgo; esto es, cumpliendo con la legislación vigente en 

lo que tiene que ver con seguridad, salud e higiene.   

 

         SOCIO – ECONOMICO: impacto  beneficioso tanto para el factor 

social y económico.  

 

         En cuanto a la salud existe un impacto negativo moderado. La 

generación de empleo es un impacto positivo por el requerimiento de 

mano de obra en las diferentes actividades.  

 

Fase de operación 

 

         AIRE: de  líquidos  no  autorizados,  condiciones  de  mal  

mantenimiento  y  taponamientos  que podrían presentar problemas de 

olores o gases que podrían afectar la calidad de aire en zonas cercanas a 

la obra. Se requiere un mantenimiento adecuado. El impacto previsto de 

ruido es irrelevante.  

 

         SUELO: la operación de los componentes del proyecto no producirá 

ningún efecto sobre el factor del suelo.  

 

         AGUA:  Respecto  a  la  instalación,  cambio  o reparación de 

tuberías de recolección de aguas residuales, puesto que se eliminaran las 

filtraciones  hacia  el suelo  y  por  consiguiente  se  disminuirá  la  
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contaminación, provocando un impacto positivo en la calidad de las 

aguas.  

 

       Flora y fauna 

 

       Humano 

 

        Mejoramiento de la calidad de vida de la población, mejoramiento de 

las condiciones de salud de la población beneficiaria al tener acceso a 

sistemas  sanitarios  para  la  eliminación  de  excretas  y  aguas  

servidas.  Disminución  de riesgos por enfermedades endémicas y/o 

infecciosas.  

 

        SOCIO – ECONOMICO: Los impactos  son positivos pues se 

corregirán las deficiencias que presentan los actuales sistemas de 

tratamiento de agua y se eliminaran las pérdidas de agua de las redes. Se 

producirá un impacto positivo en el planeamiento urbanístico y en la 

ordenación territorial de la Base Naval San Eduardo. 

 

MATRIZ 1. 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL, 

ASPECTO AMBIENTAL Y EL RECURSO AFECTADO POR EL 

DISEÑO DEL SISTEMA SANITARIO. 

Actividad/Aspecto 
Ambiental 

Componente 
Ambiental 
Afectado 

Impacto 
Ambiental/Descripciòn 

Calificaciòn 
Cualitativa 

Ampliación de áreas 
de Operación 

AGUA 

La ampliación de los 
sistemas sanitarios  en la 
Base Naval San Eduardo 
mejorara las condiciones de 
salubridad 

Impacto positivo, 
de un grado de 
perturbación 
regular, de 
importancia alta, 
de extensión local, 
y de duración 
permanente 
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Selección del 
material de 

construcción 

FLORA Y 
FAUNA 

Afectación de comunidades 
vegetales, migración de 
comunidades, 
perturbaciones 

Impacto positivo, 
de grado de 
perturbación 
media, de 
importancia alta, 
puntual y de 
duración media 

Nuevas instalaciones 
SOCIO 

ECONÓMICO 

La construcción de nuevas 
instalaciones afectara a 
comunidades vegetales y 
existirá  la migración de 
especies por donde 
atraviese los nuevos 
sistemas sanitarios  

Impacto Negativo, 
importante grado 
de perturbación, 
de importancia 
media, extensión 
local y duración 
permanente 

ELABORADO POR: El autor 

 

        Las calificaciones cualitativas de esta matriz se transforman en las 

calificaciones numéricas indicadas en la Matriz “A”, tomando en cuenta 

las equivalencias señaladas en las Tablas No. 20 y 21. 

 

         De acuerdo con la Matriz A, el diseño del proyecto daría 6 impactos 

ambientales positivos y 2 impactos negativos, por lo que el impacto 

ambiental neto del diseño del proyecto sería positivo (+38). 

 

          Se utiliza como referencia escenarios en los cuales los seis 

impactos ambientales positivos poseen las calificaciones más altas, las 

moderadas y las más bajas (ver Tabla  No. 22), se observa que el 

proyecto tendría un impacto positivo  moderado (rango entre 36 y 60). 

TABLA No. 24  

ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO POSITIVO NETO PARA EL 

DISEÑO 

Valoración del impacto Ambiental para 6 impactos positivos 

Carácter Calificación Rango 

Positivo ( + ) 

Alto ˃ 60 

Mediano Entre 36 y 60 

Bajo ˂ a 36 
       ELABORADA POR: El autor 
       FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 
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El valor moderado del impacto del proyecto es producto de la 

calificación moderada entre (+8, +9, +10) de todos los potenciales 

impactos positivos previstos. 

 

         Las características del proyecto que generarían el mayor número de 

impactos positivos son la ampliación de áreas de operación (+36). 

 

         Los componentes ambientales que reciben el mayor número de 

impactos positivos son Flora (+10), Fauna (+10) y Humano (+10), solo la 

flora y la fauna reciben impactos negativos (-8), esto nos indica 

claramente que el componente humano se favorece con este proyecto. 

 

         En general se observa en conjunto que el diseño del sistema 

sanitario da lugar a la eliminación  o disminución de riesgos de impactos 

ambientales negativos.  

 

MATRIZ "A"  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS  GENERADA POR EL DISEÑO DEL 

SISTEMA SANITARIO 
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COMPONENTE FISICO             

AGUA: Calidad de agua 8       8 1 0     

COMPONENTE BIOLOGICO             

FLORA: Afectación comunidades vegetales 9 9 -8   10 2 1     

FAUNA: Perturbación 9 9 -8   10 2 1     

COMPONENTE SOCIECONOMICO             

SOCIOECONOMICO: Seguridad  10       10 1 0     

              

TOTAL 36 18 -16   38 
Calificación de 
matriz 

AFECTACIONES (+) 4 2 0             

AFECTACIONES (-) 0 0 2             
ELABORADA POR: El autor 
FUENTE: Matriz simplificada de Leopold                   

ACCIONES 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 
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TABLA No. 25 
VALORACIÓN DE LOS IMAPCTOS AMBIENTALES 

 

 

  
 

                  

                  

  

                

                

                

 

              Valoración del impacto ambiental para seis impactos positivos 

                           

                      ELABORADA POR: El autor 
                      FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 

      

        El valor moderado del impacto del proyecto es producto de la 

calificación moderada entre (+8, +9, +10) de todos los potenciales 

impactos positivos previstos. 

      

         Las características del proyecto que generarían el mayor número de 

impactos positivos son la ampliación de áreas de operación (+36). 

 

         Los componentes ambientales que reciben el mayor número de 

impactos positivos son Flora (+10), Fauna (+10) y Humano (+10), solo la 

flora y la fauna reciben impactos negativos (-8), esto nos indica 

claramente que el componente humano se favorece con este proyecto. 

 

         En general se observa en conjunto que el diseño del sistema 

sanitario da lugar a la eliminación  o disminución de riesgos de impactos 

ambientales negativos. 

 

 

 

Carácter

Valoración y Calificación del Impacto Ambiental por componente

Entre 6 y 10

 ˂a 6

Negativo ( - )

Positivo ( + )

Calificación Rango

 ˂- 10

Entre -6 y -10

 ˃a -6

 ˃10

Severo

Moderado

Compatible

Alto

Mediano

Bajo
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MATRIZ 2. 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL, 

ASPECTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Actividad/Aspecto 
Ambiental 

Recurso 
Afectado 

Impacto 
Ambiental/Descripciòn 

Calificaciòn 
Cualitativa 

Replanteo y 
Nivelación  

FLORA Y FAUNA 

Esta actividad ocasionara 
molestias a las comunidades 
vegetales y la  migración de 
especies del área 

Impacto negativo, de 
perturbación escasa, 
de importancia baja, 
de extensión puntual, 
y de duración corta 

Excavación 

AIRE: Partículas 
de polvo en 

suspensión, ruido 
y vibraciones, 

SUELO: Calidad 
del suelo, relieve y 
topografía, AGUA 

Los trabajos de excavación, 
producirán polvo en el medio 
ambiente y la maquinaria a 
utilizarse para estos trabajos 
producirán ruido y en sectores 
donde no exista un suelo bien 
compactado se percibirá 
vibraciones en el piso, la 
configuración del relieve 
topográfico puede sufrir una leve 
modificación 

Impacto negativo, de 
perturbación regular, 
de importancia media, 
de extensión puntual, 
y de duración media 

Modificación de 
cursos de Agua 

Servidas 
AGUA, FLORA 

La construcción de nuevas 
instalaciones afectara a 
comunidades vegetales y existirá  
la migración de especies por 
donde atraviese los nuevos 
sistemas sanitarios  

Impacto Negativo, 
importante grado de 
perturbación, de 
importancia alta, 
extensión local y 
duración permanente 

Explotación, 
adquisición y 
transporte de 

materiales 

AIRE: Partículas 
de polvo en 
suspensión, 

gases, ruido y 
vibraciones, 

COMPONENTE 
SOCIO 

ECONÓMICO 

El traslado de los materiales 
adquiridos producirán partículas 
de polvo en el medio ambiente y 
los medio de transporte 
producirán ruido y en sectores 
donde no exista un suelo bien 
compactado se percibirá 
vibraciones en el piso, se debe 
considerar aspectos de 
seguridad para que labore el 
personal  no sufra accidentes  y 
retrasos en el cronograma de 
obra 

Impacto Negativo, 
importante grado de 
perturbación, de 
importancia baja, 
extensión local y 
duración permanente 
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Construcción de obra 
civil 

AIRE: Partículas 
de polvo en 
suspensión, 

gases, ruido y 
vibraciones, 
HUMANO 

Los trabajos de obra civil 
producirán partículas de polvo 
en el medio ambiente y los 
diferentes equipos producirán 
ruido, en los, se debe considerar 
aspectos de seguridad para que 
labore el personal  no sufra 
accidentes y retrasos en el 
cronograma de obra  

Impacto Negativo, 
importante grado de 
perturbación, de 
importancia alta, 
extensión local y 
duración permanente 

Rellenos y 
Compactación 

AIRE: Partículas 
de polvo en 
suspensión , 

gases, SUELO, 
HUMANO 

Los trabajos de relleno 
producirán partículas de polvo 
en el medio ambiente y los 
equipos de compactación  
producirán ruido, se debe 
considerar aspectos de 
seguridad para que el personal 
labore con toda seguridad  no 
sufra accidentes y retrasos en el 
cronograma de obra  

Impacto Negativo, 
regular grado de 
perturbación, de 
importancia media, 
extensión local y 
duración media 

Desalojo de material AIRE 

El desalojo de material producirá 
partículas de polvo en el medio 
ambiente tanto en el acarreo 
como en el transporte 

Impacto Negativo, 
regular grado de 
perturbación, de 
importancia baja, 
extensión local y 
duración corta 

Limpieza final de 
obra 

AIRE 

Todos los trabajos de limpieza  
producirán partículas de polvo 
en el medio ambiente, por lo que 
es importante proveer al 
personal de mascarillas, 
guantes, etc. 

Impacto Negativo, 
regular grado de 
perturbación, de 
importancia baja, 
extensión local y 
duración corta 

 
ELABORADA POR: El autor 

 

       Las calificaciones cualitativas de esta matriz se transforman en las 

calificaciones numéricas indicadas en la Matriz “B”, tomando en cuenta 

las equivalencias señaladas en las Tablas No. 20 y 21 

 

        Los resultados de la Matriz “B” presentan una situación común en la 

ejecución de muchos proyectos, el predominio de los impactos 

ambientales negativos sobre los positivos durante la etapa de 

construcción. 
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          De acuerdo con la Matriz “B”, la construcción del proyecto daría 26 

impactos ambientales negativos y 1 impacto positivo, dando lugar a un 

impacto neto de carácter negativo (-181). 

 

         Si se emplean como referencia escenarios en los cuales los 26 

impactos ambientales negativos poseen calificaciones más severas, las 

moderadas y las más bajas (compatibles) en cuanto al grado de impacto  

(ver Tabla No. 23), se observa que el proyecto tendría un impacto 

negativo moderado entre -156 y -260).   

 

TABLA No. 26 

ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO NEGATIVO NETO PARA LA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Valoración del impacto ambiental para 26 impactos 
negativos 

Carácter Calificación Rango 

Negativo ( - ) 

Severo ˂ - 260 

Moderado Entre -156 y -260 

Compatible ˃ a -156 
        ELABORADA POR: El autor 
        FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 
 

         El valor moderado del impacto del proyecto es producto del 

predominio de impactos negativos moderados, con calificaciones 

comprendidas entre -6 y -10. 

 

          Las características del proyecto que generarían el mayor número 

de impactos negativos son: 

 

           Construcción de obra civil (-51), la Excavación (-43), el Relleno y 

Compactación (-37), la Explotación, adquisición y transporte de materiales 

(-29), el Replanteo y Nivelación (-6), el Desalojo de material (-6), la 

Limpieza final de obra (-6) y la Modificación de cursos de Aguas Servidas 

(-3). 

 



Identificación y evaluación de impactos 131 
 

         Los componentes ambientales que reciben el mayor número de 

impactos negativos son: 

 

          AIRE: Partículas de polvo en suspensión (-38), FLORA: Afectación 

de comunidades vegetales (-24), HUMANO: Seguridad (-25), AIRE: 

Gases (-20), AIRE: Ruido y vibraciones (-20), SUELO: Relieve y 

topografía (-20), SUELO: Calidad del suelo (-16), HUMANO: Salud (-14), 

FAUNA: Perturbación (-10). En la mayoría de estos componentes, la 

mayor parte de estas calificaciones son producto de la acumulación de los 

impactos causados por las mismas actividades de obras señaladas en 

párrafos anteriores, por lo que las medidas ambientales deben orientarse 

fundamentalmente al control de dichas actividades. El único componente 

ambiental beneficiado durante la etapa de construcción es la calidad de 

agua, esto quiere decir que las Aguas servidas tendrán un mejor 

tratamiento para su disposición final.   

 

MATRIZ "B".  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS GENERADOS POR LA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 
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COMPONENTE FISICO           

AIRE: Partículas de polvo en 
suspensión   -6   -8 -6 -6 -6 -6   -38 0 6   

AIRE: Gases       -7 -6 -7       -20 0 3   

AIRE: Ruido y vibraciones   -6   -7 -7         -20 0 3   

SUELO: Calidad del suelo   -8       -8       -16 0 2   

SUELO: Relieve y topografía   -10       -10       -20 0 2   

AGUA: Calidad de agua     6             6 1 0   

COMPONENTE BIOLOGICO           

FLORA: Afectación de 
comunidades vegetales -6   -9   -9         -24 0 3   

FAUNA: Perturbación         
-

10         -10 0 1   

ACCIONES 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 
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COMPONENTE SOCIECONÓMICO           

HUMANO: Salud   -7     -7         -14   2   

HUMANO: Seguridad   -6   -7 -6 -6       -25   4   

      1  26   

TOTAL -6 -43 -3 -29 
-

51 -37 -6 -6   -181   

AFECTACIONES (+) 0 0 1 0 0 0 0 0   Calificación    

AFECTACIONES (-) 1 6 1 4 7 5 1 1  de matriz     
ELABORADA POR: El autor 

                           

TABLA No. 27 
VALORACIÓN DE LOS IMAPCTOS AMBIENTALES   

 
                           

                          

              

  
            

            

            

  

              

              

              
                            
 
                          

              

              

              
 
                   
                  ELABORADA POR: El autor 
                  FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 

 

         El valor moderado del impacto del proyecto es producto del 

predominio de impactos negativos moderados, con calificaciones 

comprendidas entre -6 y -10. 

 

          Las características del proyecto que generarían el mayor número 

de impactos negativos son: 

 

           Construcción de obra civil (-51), la Excavación (-43), el Relleno y 

Compactación (-37), la Explotación, adquisición y transporte de materiales 

(-29), el Replanteo y Nivelación (-6), el Desalojo de material (-6), la 

Limpieza final de obra (-6) y la Modificación de cursos de aguas Servidas 

(-3). 

Carácter

Valoración y Calificación del Impacto Ambiental por componente

Entre 6 y 10

 ˂a 6

Negativo ( - )

Positivo ( + )

Calificación Rango

 ˂- 10

Entre -6 y -10

 ˃a -6

 ˃10

Severo

Moderado

Compatible

Alto

Mediano

Bajo

Carácter Calificación Rango

Negativo ( - )

Severo  ˂- 260

Moderado Entre -156 y -260

Compatible  ˃a -156

Valoración del impacto ambiental para 26 impactos negativos
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         Los componentes ambientales que reciben el mayor número de 

impactos negativos son: 

 

          AIRE: Partículas de polvo en suspensión (-38), FLORA: Afectación 

de comunidades vegetales (-24), HUMANO: Seguridad (-25), AIRE: 

Gases (-20), AIRE: Ruido y vibraciones (-20), SUELO: Relieve y 

topografía (-20), SUELO: Calidad del suelo (-16), HUMANO: Salud (-14), 

FAUNA: Perturbación (-10). En la mayoría de estos componentes, la 

mayor parte de estas calificaciones son producto de la acumulación de los 

impactos causados por las mismas actividades de obras señaladas en 

párrafos anteriores, por lo que las medidas ambientales deben orientarse 

fundamentalmente al control de dichas actividades. 

 

         El único componente ambiental beneficiado durante la etapa de 

construcción es la calidad de agua, esto quiere decir que las Aguas 

servidas tendrán un mejor tratamiento para su disposición final.  

 
MATRIZ 3. 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL, 

ASPECTO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN. 

Actividad/Aspec
to Ambiental 

Recurso 
Afectado 

Impacto 
Ambiental/Descripciòn 

Calificaciòn 
Cualitativa 

Pruebas del 
sistema y puesta 

en marcha 

FLORA, 
FAUNA, 

HUMANO, 
SEGURIDAD 

Las pruebas al sistema 
sanitario  servirá para 
adiestrar al personal que va 
a estar hecho cargo del 
mismo,  mejorar  las 
condiciones de salubridad y 
seguridad ambiental de la 
Base Naval San Eduardo  

Impacto 
positivo, de 
un grado de 
perturbación 
regular, de 
importancia 
media, de 
extensión 
local, de 
duración 
permanente 
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Descarga de 
agua 

AGUA, 
HUMANO, 

SEGURIDAD 

La descarga de AA.SS. 
Producirá un determinado 
grado de contaminación 
ambiental al entorno del 
área donde actué la 
descarga, las aguas negras 
a través de este sistema 
sanitario serán trasladadas 
hacia emisarios 
secundarios para que de 
ahí sean bombeados hacia 
el emisario final (acometida 
publica)., mejorara las 
condiciones de salubridad y 
seguridad ambiental. 

Impacto 
positivo, de 
grado de 
perturbación 
media, de 
importancia 
alta, puntual 
y de duración 
permanente 

Mantenimiento y 
limpieza del 

sistema sanitario 
AGUA 

Los trabajos de 
mantenimiento preventivo 
son muy importante y se 
debe cumplir con los 
cronogramas que se 
asignen ya que de ello 
dependerá el grado de 
calidad ambiental 

Impacto 
positivo, de 
grado de 
perturbación 
importante, 
de 
importancia 
alta, 
extensible y 
de duración 
permanente 

ELABORADA POR: El autor 

 

        Las calificaciones cualitativas de esta matriz se transforman en las 

calificaciones numéricas indicadas en la Matriz “C”, tomando en cuenta 

las equivalencias señaladas en las Tablas No. 20 y 21. 

 

          De acuerdo con la Matriz C, la operación del proyecto daría lugar a 

7 impactos ambientales positivos y 4 impactos negativos, siendo los 

impactos ambientales socio económico los de mayor calificación por lo 

que el impacto ambiental neto del diseño del proyecto sería positivo (+43). 

Utilizando como referencia escenarios en los cuales los 7 impactos 

ambientales positivos poseen calificaciones más altas, las moderadas y 

las más bajas (Tabla No. 24), se observa que el proyecto tendría un 

impacto positivo bajo (rango por debajo de +42). 
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           TABLA No. 28  

ESCENARIOS POSIBLES DE IMPACTO POSITIVO NETO PARA LA 

OPERACIÓN  

Carácter Calificación Rango 

Positivo ( + ) 

Alto ˃ 70 

Mediano 
Entre 42 y 

70 

Bajo ˂ a 42 
         
        ELABORADA POR: El autor 
        FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 

 

          El valor del impacto del proyecto es producto de la calificación 

Mediana de todos los potenciales impactos positivos (+10) y negativos (-

6) lo que da lugar a un impacto positivo para la operación. 

 

         Las características del proyecto que generaría el mayor número de 

impactos positivos es la mejora de las condiciones que se crearía en las 

condiciones de operación máximo  (+72), esto implicaría la disminución de 

riesgos de ocurrencia de impactos y favoreciendo a los componentes 

físicos, biológicos y socio económicos. 

 

         Las medidas ambientales para la etapa de operación deben 

orientarse principalmente a complementar los procedimientos existentes 

en la Base Naval San Eduardo. 

 

MATRIZ "C"  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS  GENERADOS POR LA 

PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 
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COMPONENTE FISICO               

AGUA: Calidad de agua   -6 7   1 1 1     

AGUA: Patrón de drenaje y morfología del 
cauce   -6     -6 0 1     

ACCIONES 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 
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COMPONENTE BIOLOGICO               

FLORA: Afectación de comunidades 
vegetales -6       -6   1     

FAUNA: Perturbación -6       -6   1     

COMPONENTE SOCIECONOMICO               

HUMANO: Costumbres 10 10     20 1 1     

HUMANO: Calidad de vida 10 10     20 1 1     

SEGURIDAD: 10 10     20 1 1     

                

TOTAL 18 18 7   43 
Calificación 
de matriz 

AFECTACIONES (+) 3 3 1             

AFECTACIONES (-) 2 2 0             

ELABORADA POR: El autor 
                   

 
TABLA No. 29 

 VALORACIÓN DE LOS IMAPCTOS AMBIENTALES 

  

 

                  

                  

  

                

                

                

               
 
 
Valoración del impacto Ambiental para 7 impactos positivos 
 
      

Carácter Calificación Rango      

Positivo ( + ) 

Alto ˃ 70      

Mediano Entre 42 y 70      

Bajo ˂ a 42      
ELABORADA POR: El autor 
FUENTE: Matriz simplificada de Leopold 

 

         El valor del impacto del proyecto es producto de la calificación 

Mediana de todos los potenciales impactos positivos (+10) y negativos (-

6) lo que da lugar a un impacto positivo para la operación. 

 

         Las características del proyecto que generaría el mayor número de 

impactos positivos es la mejora de las condiciones que se crearía en las 

condiciones de operación máximo  (+72), esto implicaría la disminución de 

riesgos de ocurrencia de impactos y favoreciendo a los componentes 

físicos, biológicos y socio económicos. 

 

Carácter

Valoración y Calificación del Impacto Ambiental por componente

Entre 6 y 10

 ˂a 6

Negativo ( - )

Positivo ( + )

Calificación Rango

 ˂- 10

Entre -6 y -10

 ˃a -6

 ˃10

Severo

Moderado

Compatible

Alto

Mediano

Bajo
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        Las medidas ambientales para la etapa de operación deben 

orientarse principalmente a complementar los procedimientos existentes 

en la Base Naval San Eduardo. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CAPÍTULO VI 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

6.1. Plan de manejo 

 

        El  Plan  de  Manejo  Ambiental está  diseñado  para  aminorar  o  

evitar  los  posibles y potenciales impactos  en la zona del proyecto sobre  

el  sistema  ambiental.  Este  plan  está  estructurado  para  cada  uno  de  

los  componentes ambientales,  analizados  en  la  línea  de  Base  y  para  

cada  etapa  del  proyecto,  incluyendo  las medidas correspondientes a 

los distintos impactos.   

 

        Para  cada  componente  se  señalan  las  medidas  que  debieran  

implementarse  para  dar cumplimiento.  

 

        Las medidas deben garantizar que sean compatibles con la 

sustentabilidad ambiental del sitio y el  área  de  influencia.  Además  de  

proporcionar  una  descripción  de  todos  los  programas  de Manejo  

Ambiental  que  serán  implementados  para  mantener  las  condiciones  

ambientales, dentro de los niveles aceptables. En base de CONELEC 

(2013), los Programas de Manejo Ambiental pueden incluir:  

 

         Programas de Prevención: corresponden a medidas técnicas, 

normativas, administrativas y operativas que tienden a prevenir, evitar, 

reducir nuevos impactos negativos antes que sean producidos.  

 

         Programas de Mitigación: corresponde a medidas técnicas, 

normativas, administrativas y operativas  que  tienden  a  corregir,  

atenuar,  disminuir  los  impactos  negativos,  una  vez que se han 
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producido.   

 

          Programa  Medidas  Compensatorias: comprende  medidas  de  

compensación  ambiental del proponente del proyecto para el proyecto y 

los factores ambientales afectados.  

 

         Programa  Gestión  de  Desechos: conjunto  de  acciones  

requeridas  para  manejar adecuadamente los diferentes tipos de 

desechos (sólidos y líquidos) desde su generación hasta su disposición 

final.   

 

         Programa  de  Capacitación  Ambiental: actividades  de  

entrenamiento  y/o  capacitación para los actores involucrados en el 

proyecto.  

 

         Programa  de  Seguridad  Industrial  y  Salud  Ocupacional:  

programa  de  actividades tendientes  a  evitar  y  prevenir  accidentes  de  

trabajo  y  afecciones  a  la  salud,  de  los trabajadores.  Debe contener y 

desarrollar los respectivos instructivos y formatos para su aplicación.  

 

         Programa  de  Contingencias  y  Riesgos:  es  un  plan  de  

respuesta  a  emergencias.  

 

         Comprende  la  organización,  procedimientos  de  respuesta,  el  

detalle  de  las  acciones  y equipo mínimo requerido para enfrentar los 

eventuales accidentes de las instalaciones, durante las actividades de 

operación y mantenimiento y definición de responsables. 

 

6.2. Medidas del plan de manejo ambiental 

 

MEDIDA  # 1 
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NOMBRE DE LA MEDIDA: Control de la Calidad del Aire  

TIPO DE MEDIDA: Mitigación  

 

        OBJETIVO DE LA MEDIDA: Prevenir,  controlar  y  minimizar  la  

alteración  de  la  calidad  del  aire  por  emisión  de material particulado, 

emisiones gaseosas y polvo. 

 

        DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

- Para el control de la calidad del aire, es necesario cumplir con las  

siguientes medidas:  

 

- El tránsito de equipos, maquinarias y vehículos se realizara a 

través de rutas y caminos autorizados y establecidos.  

 

- Circulación de vehículos a bajas velocidades al interior del recinto 

militar y accesos.  

 

- Transporte de materiales en camiones debidamente cubiertos. 

 

- Se señalizaran visiblemente todos los caminos y accesos a la 

zona de trabajo.  

 

- Las vías de acceso, campamentos y otras facilidades un exceso 

de polvo llevado por el aire durante la construcción, deberán emplearse 

inmediatamente medidas adecuadas  para  el  control  del  polvo,  como  

por ejemplo  aplicar  una  neblina  de agua  mediante  tanqueros.  La  

periodicidad  de  aplicación  de  agua  será  tan frecuente como se 

requiera.   

- Los  equipos  y  maquinas  deben  recibir  un  mantenimiento  

regular  y permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para 

evitar accidentes e impedir emisiones y ruido excesivos.  



Plan de manejo ambiental 141 
 

 

 
 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

PLAZO: Un mes  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 250  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Contrato con tanqueros para riego de agua  

 

- Registro de conformidad con los usuarios del sector  

 

- Fotografías 

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

MEDIDA # 2 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Control del  Ruido 

 

TIPO DE MEDIDA: Prevención - Mitigación  

 

         OBJETIVO DE LA MEDIDA: Establecer  los  lineamientos  para  

controlar  la  emisión  de  ruido  en  las  zonas  de influencia directa de las 

obras.  

        DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

         Para el control de ruido durante la fase de construcción será 
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necesario la aplicación de silenciadores  u  otros  mecanismos  de  control  

de  ruido  en  la  maquinaria.  Además    se debe mantener a toda la 

maquinaria y equipos en buenas condiciones.  

 

         Todo el equipo empleado durante la fase de operación debe estar 

diseñado para cumplir con  el  límite  de  88  decibeles  (nivel  de  presión  

sonora  máximo)  en  los  límites perimetrales de las facilidades, si ello es 

práctico y factible.  

 

          En los equipos y maquinarias que serán usados en la construcción 

se debe emplear las prácticas  de  diseño  de  disminución  de  ruidos  

para  hacerlos  cumplir  con  el  nivel máximo de ruido antes indicados y 

antes de enviarlos al sitio de trabajo.  

 

         Los  niveles  de  ruido  dentro  de  las  áreas  de  trabajo  durante  la  

etapa  de  construcción estarán  regidos  por  la  Legislación  Ecuatoriana:  

Texto  Unificado  de  Legislación Ambiental Secundaria. Además, los 

trabajadores expuestos a niveles de ruido en exceso deberán tener 

protección auditiva.  

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Un mes  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 200  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

- Detalle de maquinaria y equipos utilizados indicando sus 

características,   estado y mantenimiento. 

  

- Registro de conformidad con los habitantes del sector  
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- Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO:  

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

MEDIDA # 3 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Capacitación Ambiental  

 

TIPO DE MEDIDA: Capacitación  

 

         OBJETIVO DE LA MEDIDA: Establecer  los  lineamientos  para  

desarrollar  e  implementar  un  Programa  de Capacitación  Ambiental,  

en  concordancia  con  la  empresa  constructora  para  manejar sus  

operaciones  de  tal  manera  que  se  proteja  al  medio  ambiente  así  

como  la  salud  y seguridad de sus empleados, clientes, contratistas y el 

público en general.  

 

        DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

         Debe  ser  política  de  la  empresa  constructora  manejar  sus  

operaciones    de  tal  manera que  se  proteja  al  medio  ambiente  así  

como  la  salud  y  seguridad  de  sus  empleados  y público  en  general.  

Se  proporcionara  capacitación  necesaria  a  los  empleados  para lograr 

la protección de los recursos humanos, ambientales y físicos.  

 

         Capacitación Ambiental para el personal de Campo, el persona 

recibirá capacitación tanto los empleados nuevos y antiguos antes de 
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iniciar un trabajo. La capacitación debe ser documentada mediante el 

registro de la asistencia de los participantes.  

 

Los Temas a tratarse son:  

 

-   Restricciones y procedimientos para procesos operativos   

 

-  Restricciones y procedimientos para la recolección y tratamiento y 

eliminación definitiva de desechos y basuras.   

 

-   Procedimientos para manejar y utilizar materias primas  

 

-  Exposición y esclarecimiento de relaciones comunitarias  

 

-  Seguridad, Salud y Protección Ambiental  

 

-  Capacitación  en  el  conocimiento  del  PMA,  desarrollado  para  la  

etapa  de construcción y operación de las obras.  

 

La capacitación debe ser mediante charlas de mínimo de 20 horas. 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Tres meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 400  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Registro con firmas de asistentes a la Capacitación   
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- Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

MEDIDA # 4 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Gestión de Residuos  

 

TIPO DE MEDIDA: Prevención y Mitigación  

 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Gestionar de una manera eficiente el 

manejo de los residuos que se pudieran generar con motivo de la 

construcción  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

         Se  adoptaran  precauciones  y  equipamiento  adecuados  para  la  

recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos 

sólidos, líquidos y semisólidos. Se debe cumplir con lo siguiente:  

 

- Separación  selectiva  de  residuos  de  acuerdo  a  sus     

características,  en  diferentes contenedores.  

 

- Los  sitios  del  campamento  y  construcción  serán  operados  de  

manera  limpia  y consciente y tendrán impactos menores sobre el 

ambiente.   
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- Los residuos sólidos orgánicos (restos orgánicos de comida) serán 

transportados diariamente hasta el sitio previsto para su disposición final.  

 

- Se  procederá  a  la  selección  selectiva  de  residuos  reciclables,  

de  acuerdo  a  sus características y se almacenaran en un sector a definir 

en la obra.  

 

- Los  recipientes  que  contengan  combustibles  deben  estar  

claramente identificados  y  estar  en  un  lugar  seguro,  ventilado,  

acondicionados  y  alejados  de los cuerpos de agua.  

 

- Los materiales contaminados serán dispuestos en un solo lugar.    

 

La separación, clasificación y disposición temporal de los residuos 

sólidos se la realizara de acuerdo al color del recipiente: 

 

- Verde: restos de comida (residuo orgánico), restos de vianda, 

papeles y cartones no reciclables.  

 

- Amarillo:  filtros  de  aceite  y  diesel,  trapos,  estopas,  material  

con  combustible  e hidrocarburos, latas y restos de pintura.  

 

- Azul: chatarra, restos metálicos, cables, alambres, grasas, pinturas.  

 

Los  escombros  son  restos  de  materiales  de  construcción  

generados  tanto  por  la demolición de obras existentes como por los 

excedentes  de hormigones y/o similares, se  consideran  como  residuos  

especiales  y  se  debe  tener  un  lugar  específico  para  su disposición.  

 

Todos  los  residuos  serán  dispuestos  en  forma  sanitaria  en  

lugares  a  tal  fin  habilitados para  cumplir  con  las  exigencias  
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normativas  y  la  protección  del  medio  ambiente  y  la salud humana.  

 

Se  debe  conocer  que  está  totalmente  prohibido  el  vertimiento  

de residuos  a  cualquier cuerpo de agua, así como la quema de estos 

residuos en cualquier lugar del proyecto.  

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Dos meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 650  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Fotografías  

 

- Verificación in situ  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

MEDIDA # 5 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Capacitación en Seguridad y Salud 

(Riesgos Laborales)  

 

TIPO DE MEDIDA: Capacitación Ambiental -  Prevención 

 



Plan de manejo ambiental 148 
 

 

 
 

 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Diseñar el perfil de conocimientos 

mínimos y por otra parte específico de obra que debe reunir  los  

conocimientos  adquiridos  para  realizar  evaluaciones  de  riesgos,  

vigilar  el cumplimiento  de  programas  de  control  de  riesgos  y  

colaborara  en  las  actividades preventivas de seguridad.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

La Capacitación se realizara mediante charlas presenciales de un 

mínimo de 40 horas, en los siguientes temas:  

 

- Conceptos básicos sobre Seguridad y Salud en el trabajo  

 

- Accidentes y enfermedades debidos al trabajo  

 

- Factores de riesgo  

 

- Marco  normativo  en  materia  de  prevención  de  riesgos  

laborales.  Derechos  y deberes  

 

- Planificación de la Prevención en las obras de construcción  

 

- Incendios y Evacuación 

 

- Higiene Industrial 

 

- Ergonomía  

 

- Psicosociología  

 

- Promoción de la prevención 

 

- Medicina del trabajo  
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- Riesgos  y  medidas  generales  en  instalaciones  de  obras,  

equipos  de trabajo, maquinarias y medios auxiliares  

 

- Riesgos específicos en las obras  

 

- Medidas preventivas y de protección  

 

- Criterios específicos aplicados al sector de la construcción 

- Procedimientos del Plan de seguridad y salud.  

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Tres  meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 400  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Registro de asistencia a la capacitación y firma del capacitador  

 

- Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

   

MEDIDA # 6 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Dotación de Equipos de Protección 

Personal (EPP)  
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TIPO DE MEDIDA: Prevención - Mitigación  

 

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Evitar posibles accidentes laborales y 

enfermedades al personal 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

El  equipo  de  protección  personal  está  diseñado  para  proteger  a  

los empleados  en  el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias 

que puedan resultar del contacto con peligros químicos, físicos, eléctricos, 

mecánicos u otros.  El Equipo de Protección Personal que se 

proporcionara a los trabajadores es:  

 

- GUANTES: de protección de acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos de cada área  de  trabajo.  Debe  ser  usado  en  

operaciones  de  riesgo  de  corte,  abrasión, quemadura o corrosión de 

manos.  

 

Características:  Resistencia  al  rasgado,  Resistencia  a  la  

perforación  o  punzonado, Grado de combustibilidad, Resistencia al 

agua, Resistencia al plegado y  Resistencia al calor y humedad.  

 

Los guantes deben usarse en lo que se refiere al tiempo  en función 

de: gravedad de riesgo, frecuencia de la exposición al riesgo, 

características del puesto de trabajo de cada usuario. 

 

-CASCOS DE SEGURIDAD:  

 

         Características: Capacidad de amortiguación de los choques, 

Resistencia al impacto en  caída  libre,  Resistencia  a  las  proyecciones  

de  objetos  a  velocidad,  Grado  de aislamiento  eléctrico,  Resistencia  a  

la  perforación,  Mantenimiento  de  funciones  de protección a bajas y 
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altas T y Resistencia a la llama.  

 

-BOTAS    O  ZAPATOS  DE  PROTECCIÓN:   

 

La  botas  deben  ser  utilizadas  cuando  se trabajan  en  zonas  

húmedas  o  inundadas.  Las  botas  o  zapatos  protegen  los  pies  de 

materiales pesados y cortantes. 

 

-PROTECTORES AUDITIVOS: 

 

Donde el ruido sea intenso, mínimo de 25 decibeles. La exposición a 

altos niveles de ruido puede causar pérdidas o discapacidades auditivas 

irreversibles así como estrés físico o psicológico.  

 

-MASCARAS RESPIRADORAS:  

 

         Riego de inhalación de gases, polvos, humos o vapores nocivos. Se 

debe contar con diversos tipos de mascarillas, ideales para cada una de 

las condiciones de trabajo.  

 

         Los  equipos  de  protección  personal,  deben  ser  de  materiales  

suaves,  cómodos    e hipoalergénicos  apropiados  para  las  actividades  

realizadas  en  la  Camaronera.  Las características que deben cumplir 

son:  

 

- Proporcionar máximo confort    

 

- Su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la 

protección. - No debe restringir los movimientos del trabajador.  

 

- Debe ser durable   

 

- Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 
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- Debe tener una apariencia atractiva. 

 

          Deben  ser  proporcionados  gratuitamente  por  el  empleador  

quien  asegurara  su  buen funcionamiento  y  su  estado  higiénico  por  

medio  de  mantenimiento  y  sustituciones necesarias.  

 

          Se deben realizar controles periódicos, seguir instrucciones de 

mantenimiento y realizar un almacenamiento correcto.   

 

          El usuario debe cuidar su perfecto estado y conservación, y deben 

ser de uso individual.  

 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Un  mes  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 2500  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Acta de entrega – recepción de EPP 

 

-Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

- Oficial Ingeniero de la Base  

  

MEDIDA # 7 

 

          NOMBRE DE LA MEDIDA: Capacitación en uso de Equipos de 

Protección Personal (EPP) 
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         TIPO DE MEDIDA: Capacitación Ambiental   

 

         OBJETIVO DE LA MEDIDA: La finalidad es que el personal que se 

encuentre trabajando en la obra, esté capacitado en  el  cumplimiento  de  

las  medidas  ambientales  y  en  el  uso  correcto  de  Equipos  de 

Protección Personal.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Se realizarán charlas sobre la necesidad del uso permanente del 

equipo de Protección Personal, a fin de evitar posibles daños a la 

integridad física del trabajador durante el cumplimiento de sus 

actividades. Con respecto a todos los equipos que sean entregados a los 

trabajadores.  

 

Los temas específicamente a tratar son:  

 

- Uso adecuado de EPP.  

 

- Cuándo es necesario usar el EPP.  

 

- Qué tipo de EPP es necesario. 

 

- Limitaciones del EPP para proteger de lesiones a los empleados. 

 

- Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el EPP. 

 

- Mantener el EPP en buen estado.  

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora 

 

PLAZO: Dos  meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 650  
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INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Fotografías 

 

- Registro  de  firma  de  asistentes  y  del  capacitador.    Además  

se  debe  indicar  los temas tratados.  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

         MEDIDA # 8  

 

         NOMBRE DE LA MEDIDA: Señalización y Medidas de Seguridad en 

la obra y en las vías  

 

         TIPO DE MEDIDA: Prevención  

 

          OBJETIVO DE LA MEDIDA: Contar  con  un  sistema  efectivo  de  

señales  y  medidas  de  seguridad  para  trabajos  en  la vía, con el 

objetivo de que los mismos se realicen de forma segura y expedita, 

alterando lo  menos  posible  las  condiciones  normales  de  circulación,  

garantizando  a  su  vez  la seguridad de los trabajadores, peatones y 

comunidad.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Se debe  tener en cuenta las señales, dispositivos, medidas de 

seguridad y esquemas de señalización  que  se  deben  utilizar  para  

evitar  cualquier  accidente.  Para  cada  señal, dispositivo  y  esquema  

debemos  definir  su  función,  criterios  de  diseño  y  aplicaciones más 

comunes.  
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         Existen  casos  especialmente  complejos  o  peligrosos  ellos  

requieren  que  las  señales  y medidas  utilizadas  que  reglamenten  la  

circulación,  adviertan  de  peligros,  guíen adecuadamente y protejan a 

conductores, trabajadores y peatones.   

 

          Las  señales  y  dispositivos  de  seguridad  deben  ser  instaladas,  

previo  análisis  técnico,  y sólo en aquellos lugares donde se justifiquen y 

por el período de tiempo que duren los trabajos.  

 

        El  contratista  deberá  obtener  los  permisos  correspondientes  de  

las  autoridades municipales y de tránsito, para la implementación del plan 

de señalización vial. Se  ubicará  la  suficiente  señalización  para  

informar  a  los  peatones  y  conductores  de  las limitaciones y peligros 

existentes.  

 

Características básicas de las señales  

 

1. Atraer la atención de los trabajadores  

 

2. Conducir a una sola interpretación 

 

3. Ser claras para facilitar su interpretación  

 

4. Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso 

 

5. Ser factible de cumplir en la practica  

 

       Toda señal debe transmitir un mensaje inequívoco al usuario del 

sistema vial, lo que se logra a través símbolos y/o leyendas, que se 

componen de palabras y/o números. En  términos  generales,  las  

señales  deben  tener  las  siguientes  formas  geométricas, colores y 

tamaños de acuerdo a la normativa. Las señales que se pueden 

implementar en el proyecto son:  
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GRÁFICO No. 11 

CINTAS PARA BARRICADAS, 

    

 

 FUENTE: INEN, 1984 

 

GRÁFICO No. 12 

RÓTULO PARA SEÑALIZACION DE OBRAS, 

 
             FUENTE: INEN, 1984 
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GRÁFICO No. 13 

RÓTULOS DE SEÑALES Y DIMENSIONES 

 

FUENTE: INEN, 1984 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Tres  meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 850  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Verificación in situ  

 

- Fotografías  
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RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

MEDIDA # 9  

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Buenas Prácticas y Capacitación en 

Manejo de Maquinaria 

  

         TIPO DE MEDIDA: Prevención  

 

          OBJETIVO DE LA MEDIDA: Conocer los principales riesgos y 

medios de protección más adecuados para evitar los accidentes 

producidos en el uso de la maquinaria  

 

         DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

         El operador de la maquinaria debe ser una persona con experiencia, 

estar capacitado y tener  presente  los  peligros  a  los  que  está  

expuesto  y  las  medidas  de  prevención  para evitar los accidentes.  

 

          En  el  siguiente  cuadro  se  resumen  los  riesgos  a  los  que  está  

expuesto  y  las  posibles medidas preventivas:  

 

TABLA No. 30 

DETALLE DE LA EXPOSICIÓN DE RIESGOS 

Circunstancias 
Peligrosas Consecuencias Medidas Preventivas 

Falta de limpieza en las 
partes o peldaños debido 
al barro o material 
acumulado 

Caída al subir o 
bajar de la 
máquina 

Limpieza de las partes 
sucias y del calzado 
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Falta de señales 
acústicas y luminosas 

Atropello Incorporar pito e 
iluminación adecuada y 
mantenerlo en buenas 
condiciones 

Falta de mantenimiento 
de los mecanismos de 
mano, control, etc. 

Colisión o 
atropello 

Plan de mantenimiento 
riguroso 

Maniobra de la maquina 
fuera del asiento o en 
condiciones parecidas 

Seccionamiento o 
aplastamiento de 
miembros 

Utilización del cinturón de 
seguridad 

Trabajo en fuertes 
pendientes 

Vuelco No trabajar en pendientes 
de más de 50% 

Fallo en el terreno en el 
borde de un desmonte 

Vuelco Utilización de pórtico de 
seguridad y balizamiento 
de la zona 

Falta de cabina o techo 
de protección 

Golpes con 
piedras en la 
cabeza u otras 
partes del cuerpo 

Utilización de la cabina 
incorporada al pórtico de 
seguridad 

Arranque con motor 
embragado 

Colisión, vuelco, 
Atropello 

Revisión de la máquina 
antes de ponerla en 
marcha 

Falta de señalización en 
la zona de trabajo 

Atropello Acotamiento o balizamiento 
de la zona de trabajo 

Cansancio, calor 
excesivo, polvo en el 
camino 

Colisión, vuelco, 
atropello 

No realizar jornadas 
seguidas y usar cabina de 
regar para quitar polvo 

Transporte de pasajeros Caídas, atropellos Prohibición de transportar 
personas 

Presencia de otras 
máquinas 

Colisiones organizar la circulación en 
obra 

 FUENTE: ASAMEF, 2010 

 

Otras medidas que se pueden adoptar son: 

 

- Uso de cabina para evitar inhalación de polvo producido por el 

trabajo  

 

- Asiento  anatómico,  para  paliar  las  muy  probables  lesiones  de  

espalda  del conductor y el cansancio físico innecesario del mismo.  
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- Los controles y mandos deberán comprobarse que son 

perfectamente accesibles y  que  están  situados  en  la  zona  de  

máxima  acción  y  que  su  movimiento corresponde con los estereotipos 

usuales.  

 

- Conocer las posibilidades y límites de la maquina 

- Vigilar la posición, sentido y funcionamiento de los mandos, de los 

dispositivos de señalización y los de seguridad  

 

- Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

 

- Circular con precaución 

 

- Realizar un buen mantenimiento de las vías de circulación  

 

- Observar  si  existen  posibles  fugas  de  aceite,  las  piezas  o  

conducciones  en  mal estado.  

 

- Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y 

luces de stop.  

 

- Comprobar el estado de los neumáticos 

 

- Los dispositivos de seguridad deben estar en su sitio  

 

- Comprobar niveles de agua y aceite  

 

- Mantener  limpios  parabrisas  espejos  y  retrovisores;  quitar  

todo  lo  que  pueda obstaculizar la visibilidad  

 

- El puesto de conducción debe estar limpio, quitar aceite, grasa y 
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fango del suelo  

 

- No dejar herramientas en el piso de conductor 

 

- Verificar que no haya ninguna persona en las cercanías de la 

maquina 

 

- Utilizar empuñaduras y estribos al subir   

 

- Sentarse antes de poner en marcha las motos  

 

- En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento 

de los frenos. 

 

- No subir ni bajar del vehículo en marcha  

 

- Trabajar con sentido contrario al viento porque el polvo obstruye 

la visibilidad - El suelo en donde se estacione la maquina será firme y 

solido  

 

- Quitar llave de contacto y desconectar la batería  

 

- Conocer las posibilidades de límites de la máquina y del espacio 

para maniobrar  

 

- El operador de maquinaria pesada para la operación debe usar 

siempre equipo de protección personal. 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Dos  meses  
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COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 350  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Verificación in situ  

 

- Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

         MEDIDA # 10  

 

          NOMBRE DE LA MEDIDA: Buenas Prácticas y Capacitación en uso 

de herramientas manuales  

 

         TIPO DE MEDIDA: Prevención   

  

         OBJETIVO DE LA MEDIDA: Describir  las  herramientas  manuales,  

sus  deficiencias  y  las  medidas  preventivas asociadas a su utilización.  

 

        DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

         Para la realización de esta medida, es necesario describir los 

riesgos y causas generales de accidentes que tienen como origen las 

herramientas manuales en su uso, transporte y mantenimiento, así como  

las causas que los motivan.  

Riesgos: 
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- Golpes y cortes en manos   

 

- Lesiones oculares   

 

- Golpes   

 

- Esguinces 

 

Causa: 

 

- Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación 

 

- Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad 

o mal diseñadas   

 

- Uso de herramientas de forma incorrecta 

 

- Herramientas abandonadas en lugares peligrosos 

 

- Herramientas transportadas de forma peligrosa  

 

- Herramientas mal conservadas  

 

Medidas Preventivas 

 

         El  empleo  inadecuado  de  herramientas  es  origen  de  una  

cantidad  importante  de incidentes  o  accidentes.  A  nivel  general  se  

pueden  resumir  en  seis  las  prácticas asociadas al buen uso de las 

herramientas: 

1. Selección de las herramientas correctas para el trabajo a realizar 
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2. Mantenimiento de las herramientas en buen estado 

 

3. Uso correcto de las herramientas 

 

4. Evitar un entorno que dificulte su uso correcto 

 

5. Guardar  las herramientas en un lugar seguro 

 

6. Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea 

posible 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora 

 

PLAZO: Dos meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 300  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Verificación in situ  

 

- Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  
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MEDIDA # 11  

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Prevención contra Incendio 

 

TIPO DE MEDIDA: Prevención  

  

OBJETIVO DE LA MEDIDA: Conocer las maneras de actuar en el 

momento que se presente un conato de incendio, definir las reglas y 

procedimientos a tener en cuenta en caso de ocurrir un siniestro.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Es importante saber combatir incendios, lo más importante es 

saber evitarlos 

 

- Utilización  de  extintores:  un  extintor  es  un  medio  para  

combatir  fuego  de incendio y es recomendable tenerlo y usarlo cuando el 

fuego se está iniciando y no se ha  desarrollado totalmente. Deben estar 

ubicados en zonas estratégicas y en excelentes condiciones de 

funcionamiento y que los trabajadores sepan cómo utilizarlos con rapidez 

y eficacia.  

 

Siempre que sea utilizado debe ser notificado para su sustitución.  

 

- En caso de incendio:  

 

1. Utilizar el extintor más próximo  

 

2. Procurar seguir las instrucciones inscritas en el propio extintor  

 

3. Atacar el fuego dirigiéndose con el extintor hacia la base de las 
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llamas, procurando llegar lo más cerca posible  

 

4. Atacar  el  fuego  siempre  en  sentido  del  viento  para  permitir  

una  mayor aproximación de las llamas y no correr el riesgo de ser 

envuelto por las llamas o por los propios productos extintores.  

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora 

 

PLAZO: Un mes  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 350  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Verificación in situ de extintores 

 

- Registro de indicaciones sobre utilización de extintores.  

 

- Fotografías  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

MEDIDA # 12  

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Implementar un Plan de Primeros 

Auxilios  
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TIPO DE MEDIDA: Prevención - Mitigación  

 

          OBJETIVO DE LA MEDIDA: Contar  con  personal  capacitado  en  

el  tema  de  primeros  auxilios,  que  pueda  brindar ayuda y atención 

primaria en caso de incidentes y/o accidentes.  

 

       DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

        Un  Plan  de  Primeros  Auxilios  comprende  las  acciones  de  

identificación  y establecimiento  de  las  operaciones  para  dar  la  

atención  que  se  espera  sea  efectuada rápida y oportunamente.   

 

El plan de primeros auxilios contiene:  

 

Procesos  de  coordinación  operacional  que  facilite  la  aplicación  

del  plan  y  su funcionalidad en caso de una emergencia.  

 

         Mecanismos  confiables  de  detección,  notificación  y  alarma  que  

permitan  su aplicación en forma pronta y oportuna de las acciones de 

respuestas.  

 

         Procesos  de  acción  de  emergencia  para  todas  las  personas  

involucradas  en  su desarrollo.  

 

          Recursos  adecuados  y  suficientes  que  permitan  la  aplicación  

de  los procedimientos y garanticen de una manera razonable el logro de 

los objetivos. 

 

         PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

         Son los  cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se 
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le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o 

agudización de esta hasta la llegada de un médico  o  profesional  

paramédico  que  se  encargará,  solo  en  caso  necesario,  del 

trasladado a un hospital tratando de mejorar o mantener las condiciones 

en las que se encuentra.  

 

          Un  plan  de  primeros  auxilios  es  una  herramienta  que  debe  

ser conocida  por  todo  el personal,  ya  que,  si  bien  es  cierto,  se  

mantiene  cada  día  las  condiciones  de  trabajo óptimas  para  prevenir  

los  eventos  considerados  de  riesgo  o  de  consecuencias  no 

favorables, pero nunca se sabe cuándo o en que instante algo puede 

ocurrir. Para esto se debe estar preparado con la prevención en primer 

lugar, y capacitado con acciones de respuesta ante incidentes.  

 

      Lo que se debe hacer si se tiene que proporcionar los primeros  

       auxilios es: Comportarse  tranquilo  y  sereno;  actuando  con  calma      

ordenaremos  mucho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor.  

 

        Tener mucho sentido común.  

 

         Mandar a llamar a alguna persona que pueda ayudar.  

 

          Examinar  al  lesionado;  revisar  si  tiene  pulso,  si  respira  y  

cómo  lo  hace,  si  el conducto respiratorio (nariz o boca) no está 

obstruido por secreciones, la lengua u  objetos  extraños;  observar  si  

sangra,  si  tiene  movimientos  convulsivos,  entre otros.  

 

         Siempre  se  debe  dar  prioridad  a  las  lesiones  que  pongan  en  

peligro  la  vida, hemorragias, ausencia de pulso y/o respiración, 

envenenamiento y conmoción o shock. Controlar la hemorragia si la hay.  

 



Plan de manejo ambiental 169 
 

 

 
 

 

          Si está consciente interrogarlo sobre las molestias que pueda tener.  

 

No  levantar  a  la  persona  a  menos  que  sea  estrictamente  

necesario  o  si  se sospecha de alguna fractura.  

 

          Colocar al paciente en posición cómoda; mantenerlo abrigado, no 

darle café, ni alcohol, ni permitir que fume. 

 

No poner alcohol en ninguna parte del cuerpo; Prevenir el shock.  

 

 

Mantener la respiración del herido.  

 

          Evitar el pánico. Inspirar confianza.  

 

         No hacer más de lo que sea necesario, hasta trasladarlo con un 

profesional. 

 

        También  es  necesario  que  el  personal  de  la  Camaronera  reciba  

capacitación  en primeros auxilios, considerando los riesgos a los que 

están expuestos.  

 

          Todo el personal debe  saber cómo responder ante algún 

acontecimiento en el trabajo, saber a quién llamar, como comunicar lo 

sucedido, como actuar, etc. 

 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Dos meses  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 650  
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INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Plan escrito de Primeros Auxilios 

 

- Actas  y/o  documentos  que  certifiquen  la  realización  de  los  

módulos  de capacitación al personal.  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

   

MEDIDA # 13 

 

NOMBRE DE LA MEDIDA: Participación de personal civil y militar 

de la Base  

 

         TIPO DE MEDIDA: Compensación - Prevención  

 

         OBJETIVO DE LA MEDIDA: Identificar los temas de contingencia 

que afecten a la población y proponer medidas de mitigación, reparación, 

restauración y/o compensación.  

 

        DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: 

 

         Desarrollar  un  programa  de  participación  ciudadana,  con  las  

personas  de  la comunidad,  autoridades  y  organizaciones  sociales  del  

área  de  impacto del  proyecto, a fin  de  informar  sobre  el  proyecto,  

analizarlo  y  discutirlo,  de  manera  de  prevenir eventuales  oposiciones  

y  hacer  viable  su  realización,  conforme  lo  establece  el Decreto 
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ejecutivo 1040.  

 

Actividades a realizarse:  

 

- Informar  a  los  involucrados  y  especialmente  a  la  comunidad  

y  autoridades locales  de  la  zona  de  influencia,  sobre  las  

características  de  la  misma;  las diferentes  actividades  a  realizar  y  

los  impactos  positivos  y  negativos  que  se generarán.  La  transmisión  

de  dicha  información  deberá  ser  clara,  precisa  y actualizada.  

 

- Informar  a  la  comunidad  y  a  las  autoridades  locales  sobre  

las  posibles situaciones de riesgo que se pudieran suscitar.  

- Establecer  mecanismos  de  comunicación  periódica  con  los  

principales involucrados,  a  fin  de  mantener  una  coordinación  de  los  

aspectos  sociales  y comunitarios que rodean a las actividades.  

 

- Se  convocará  para  una    reunión  estableciendo  la  fecha,  

hora,  lugar  y metodología a seguir y se hará una exposición del Estudio 

de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.  

 

- Se invitará de forma  escrita a los representantes de la 

comunidad. 

 

- Se hará una publicación de la invitación en carteleras de la 

localidad, periódicos locales y difusión radial.  

 

- Se  deberá  elaborar  un  matriz  que  recopile  las  observaciones  

y  comentarios realizados  por  los  participantes,  la  misma  que  será  un  

documento  adjunto  del acta de la sesión.   

 

- Las  observaciones  y  recomendaciones  del  documento  serán  
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transmitidas  a  la Secretaria  de  Gestión  Ambiental  y  Turismo  para  ser  

comunicadas  al  promotor del proyecto. (ASAMEF, 2010) 

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN: Empresa Constructora  

 

PLAZO: Un mes  

 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN: $ 1500  

 

INDICADORES DE VERIFICACIÓN:  

 

- Contrato con emisoras radiales y/o periódicos. 

 

- Actas de reuniones  con nombres de participantes. 

 

- Cronograma de actividades de participación social a realizarse.  

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 

 

- Fiscalizador  

 

- Oficial Ingeniero de la Base  

 

  6.3. Cronograma de ejecución  del plan de manejo ambiental  

 

         Las  actividades  tendientes  a  prevenir,  atenuar  o  mitigar  los  

impactos  se  prevé  que  deberán implementarse de manera inmediata, la 

responsabilidad directa de la empresa que ejecute las tareas los plazos 

de ejecución están en el siguiente cronograma:   
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                    ELABORADA POR: El autor 

La tabla No. 31 indica el detalle de las medidas del plan de manejo 

ambiental y su ejecución en función del tiempo. 
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6.4. Vinculación del proyecto a la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, SNGR 

 Luego de haber determinado que en el presente proyecto se 

generan riesgos de tipo antrópico, en un área considerada estratégica e 

importante para el desarrollo del país es necesario que los resultados 

obtenidos en el desarrollo de este proyecto sean puestos a conocimiento 

de la SNGR, institución que garantiza la protección de las personas ante 

las amenazas y vulnerabilidades generadoras de riesgo. 

 

 En este contexto para cumplir con la política pública establecida 

por mandato constitucional y en el Plan de Desarrollo, la SNGR se 

estructura en las siguientes áreas: 

 

- Construcción social de gestión de riesgos 

- Respuesta frente a las emergencias 

- Gestión técnica del riesgo 

 

El presente proyecto se enmarca en la construcción social de 

gestión de riesgos, por lo que la información de este proyecto es un 

agregador de valor para retroalimentar información al “Sistema de Salas 

de Situación Nacional”, las cuales generan y proporcionan y proporcionan 

información oportuna y de manera permanente para el monitoreo, 

seguimiento y control en la evolución de los eventos naturales o 

antrópicos y emergencias, para la toma de decisiones para la prevención 

y respuesta efectiva. 

 

La SNGR con el propósito de emplear una gestión efectiva y 

reducción de los riesgos, desarrolla diferentes tipos de acciones desde 

sus unidades ejecutoras, que buscan beneficiar a la población y a los 

actores del Sistema Nacional Descentralizado de gestión de Riesgos. 

En este contexto, el órgano rector plantea diversas acciones a través de 
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programas, proyectos y actividades para analizar los riesgos desde su 

generación, monitoreo, procesamiento de las experiencias y 

modelamientos que permitan comprender y generar capacidades en la 

sociedad para enfrentar los riesgos. 

Este modelo de Gestión le ha permitido a la SNGR actuar en el ámbito de 

sus competencias en la prevención, preparación, mitigación, remediación 

y respuesta ante diferentes tipos de amenazas; el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos ha consolidado los espacios de 

coordinación y articulación con los diferentes actores del sistema, lo que 

ha permitido mejorar las acciones de respuestas ante emergencias y la 

ayuda humanitaria a nivel local e internacional. 

El instrumento a través del cual el estado planifica el desarrollo del país 

es el Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece en su objetivo 4 

“Garantizar los derechos de la naturaleza  y promover un ambiente sano y 

sustentable”, que contiene la política 4.6, “Reducción de la vulnerabilidad 

social y ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales y 

antrópicos generadores de riesgos”, la cual alinea directamente la política 

de la gestión de riesgos dentro del proceso de Desarrollo Nacional. 

Las naciones del mundo vinculan el desarrollo con la adecuada gestión de 

riesgos ante los factores de origen natural y antrópico, buscan mejorar la 

capacidad de la población para reaccionar ante los embates de la 

naturaleza y, en general, para disminuir los efectos indeseables que 

incrementan las vulnerabilidades. 

En este contexto, la gestión de riesgos es una política pública  que implica 

prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. En 

Ecuador esta política pública es parte del Régimen del Buen vivir 

establecido por la Constitución del 2008, y parte necesaria del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. (Riesgos, 2012). 



 

 
 

 

CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

         7.1.1 De acuerdo a los resultados obtenidos  en las matrices “A”, “B” 

y “C” a los diferentes riesgos sanitarios aplicando la metodología de la 

matriz de Leopold, han permitido establecer que la construcción del 

sistema sanitario, provoca riesgos moderados negativos en los sistemas 

de evacuación de aguas servidas, por lo que se deberá implementar una 

propuesta de intervención para su mitigación a través de la aplicación de 

diferentes medidas del plan de manejo ambiental. 

     

7.1.2 La implementación de un plan de manejo Ambiental para 

mitigar los impactos ambientales del sistema de alcantarillado de la Base 

Naval de San Eduardo obedece a la necesidad manifiesta de las políticas 

nacionales, según establece el Artículo  24  del  Libro  VI  –  De  la  

Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Ambiental, en 

establecer medidas dentro  de  un  Plan  de  Manejo  Ambiental  para  

garantizar  el  mínimo  impacto  y perjuicio a la comunidad y al medio 

ambiente.  

 

 7.1.3 Las áreas de influencia directa e indirecta no van a sufrir 

alteraciones significativas en su entorno, los impactos positivos y 

negativos identificados en el proyecto pueden ser mitigados a través de 

una adecuada aplicación del plan de manejo ambiental propuesto, por lo 

que se deberá socializar su ejecución. 
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7.2. Recomendaciones 

 

 7.2.1 La implementación del plan de manejo ambiental debe ser 

puesto en práctica por parte del personal de la Base para reducir los 

riesgos sanitarios ambientales. 

         

7.2.2. Cumplir con las actividades establecidas en el cronograma 

de cumplimiento del plan de manejo ambiental, las mismas que están en 

el marco de las consideraciones técnicas y normativas legales 

ambientales propuestas. 

 

7.2.3 Las áreas de influencia de este proyecto no sufrirán ningún 

modificación ambiental, razón por lo cual se puede desarrollar sistemas 

sanitarios de conducción y captación para su disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AMBIENTAL: Referido al medio ambiente, se refiere al conjunto de 

fenómenos o elementos naturales que rodean a un organismo, estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos haciendo referencia al 

medio biótico, o elementos no vivos como son el clima, suelo, agua. 

 

ALERTA: Hace referencia a una situación de vigilancia, es un 

aviso para que se extremen las precauciones o se incremente la 

vigilancia. 

 

AMENAZA: Se utiliza para hacer referencia al riesgo o posible 

peligro que una situación, un objeto o una circunstancia específica puede 

conllevar para la vida, la amenaza puede entenderse como un peligro que 

está latente, es un aviso para prevenir o para presentar la posibilidad de 

que ocurra. 

 

CONSTRUCCIÓN: Edificar, fabricar o desarrollar una obra, para el 

presente proyecto hace mención a la construcción de un sistema de 

conducción de aguas servidas.   

 

CONSECUENCIA: Es la materialización de un riesgo que puede 

generar consecuencias diferentes, cada una de ellas son su 

correspondiente probabilidad. 

 

DEGRADACIÓN: Conjunto de procesos para deteriorar un 

determinado recurso o impedir su uso por parte del hombre, entre estos 

recursos podemos encontrar, el agua, los suelos, etc. 

 

DESARROLLO: Se refiere a los procesos, programas y actividades 

a través de los cuales cada organización desarrolla, aumenta y mejora 

sus características. 
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EVALUACIÓN: Referente al sinónimo de examen, análisis, 

apreciación o valoración, en el presente proyecto se aplicó principalmente 

a las diferentes evaluaciones ambientales de la matriz de Leopold. 

 

EMERGENCIA: Es una situación que presenta un riesgo inmediato 

para la salud, vida, propiedad o medioambiente. 

 

EFECTO AMBIENTAL: Alteración del medio ambiente, ya sea 

natural o producida por el hombre. 

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL: Proceso que consiste en obtener el 

conocimiento más cercano posible acerca del estado y tendencias del 

ambiente, consiste en la realización de los estudios generales que 

permitan establecer el impacto ambiental preliminar de las diversas 

alternativas de realizar un proyecto.  

 

FAUNA: Conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. 

 

FAUNA: Conjunto de especies vegetales que habitan en una 

región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que se 

pueden encontrar en un ecosistema determinado. 

 

GEOLOGÍA: Ciencia que estudia la composición, estructura y 

evolución de la Tierra. 

 

GESTIÓN: Acción y efecto de gestionar o administrar. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: Se dice que hay impacto ambiental 

cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o 
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desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. 

Hay que hacer constar que el término "impacto" no implica negatividad, ya 

que éstos pueden ser tanto positivos como negativos. Es la diferencia 

entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se 

manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la 

situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado 

normalmente sin tal actuación; es decir, lo que se registra es la alteración 

neta positiva o negativa tanto en la calidad del medio ambiente como en 

la calidad de vida del ser humano.  

 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL: Es el conjunto de normas jurídicas 

que se refieren a la protección, conservación y mejoramiento del medio 

natural, contenidas en constituciones, leyes, códigos, reglamentos, 

acuerdos internacionales, tratados bilaterales o multilaterales. 

 

MEDIO AMBIENTE: Es el entorno en el cual opera una entidad 

gestionada, incluyendo tanto los elementos inanimados como los seres 

humanos y otros sistemas bióticos. Entorno en el cual opera una 

organización, el que incluye el aire, el agua, el suelo, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su interrelación. En este 

contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de una 

organización hasta el sistema global. 

 

PELIGRO: Fuente o acto con potencial para causar daño en 

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de 

estos. 

 

PROBABILIDAD: Se refiere al término de exposición de las 

personas al riesgo. 

 

PREPARACIÓN: Actividades y medidas tomadas anticipadamente 

para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas. 
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PREVENCIÓN: Actividades tendentes a evitar el impacto adverso 

de amenazas, y medios empleados para minimizar los desastres 

ambientales, tecnológicos y biológicos relacionados con dichas 

amenazas.  

 

RIESGO: Es la probabilidad de que ocurra un daño por 

determinado peligro, dependiendo del tipo de peligro y de la exposición. 

 

VULNERABILIDAD: Condiciones determinadas por factores o 

procesos físicos, sociales, económicos, y ambientales, que aumentan la 

susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas. (Ambiental, 

2014) 
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