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CAPITULO I 

1. PRESENTACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es desarrollado en el marco de las prácticas empresariales 

efectuadas en la consultora ambiental ASAMBLA CIA LTDA.   que facilitó y 

supervisó las actividades efectuadas entre los meses de Noviembre del 

2013 a Mayo del 2014, siendo el resultado esperado lo siguiente: 

Adquisición de experiencia en la elaboración de un Estudio de Impacto 

Ambiental, con énfasis en el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental 

para el caso de una urbanización a ser construida en el cantón Daule de la 

provincia del Guayas. ASAMBLA CIA. LTDA autorizó el uso de la 

información del estudio anteriormente referido, con la finalidad de contribuir 

a las prácticas empresariales solicitadas por la Facultad de Ciencias 

Naturales dela Universidad de Guayaquil. 

 

El plan de manejo ambiental es un instrumento de gestión que aporta con 

un conjunto de medidas debidamente organizadas, que están dirigidas a la 

prevención, control, eliminación o minimización de los impactos negativos 

causados por la construcción de la urbanización L´OGARE ubicada en la 

vía a Salitre cantón Daule. Este plan de manejo ambiental es por lo tanto, 

una herramienta dinámica, lo cual significa que puede ser mejorado y 

adaptado conforme el proyecto se desarrolle en sus etapas. Los programas 

que forman parte de este Plan de Manejo Ambiental tienen por finalidad 

prevenir, controlar, eliminar o minimizar los impactos negativos 

identificados, son de suma importancia ya que son esenciales en la 

formación y designación de responsabilidades y acciones.  
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1.2. ANTECEDENTES 

 

En el marco de la Planificación Local, las Ordenanzas de Usos de Suelo 

del Cantón Daule y su complementaria de edificaciones, han previsto la 

determinación de suelos para el desarrollo de proyectos residenciales de 

mediana y alta densidad, y así aparece la necesidaddereservar territorios 

para la instalación del equipamiento del sector mencionado. Se configura 

así un marco favorable para emprender  actos urbanísticos  encaminados a 

satisfacer la demanda de un estrato de la población de Guayaquil y Daule, 

que adicionalmente brindará seguridad y confort a sus habitantes, así como 

una plusvalía asegurada. 

 

El presente Informe corresponde al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del 

proyecto UrbanísticoL´OGARE, la idea central de este trabajo apunta a 

proponer medidas ambientales para que las acciones pertinentes al 

proyecto inmobiliario puedan implementarse en la urbanización, sin causar 

mayores daños a los recursos naturales. 

 

El PMA propuesto para el proyecto L´OGAREestá concebido para que 

lasactividades llevadas a cabo, se realicen en armonía con el ambiente que 

forma parte del área de influencia; es además una guía para el manejo 

sustentable y atenuar afectaciones a los recursos naturales con la  

implementación de acciones que reduzcan el deterioro ambiental.  

 

El principal antecedente sobre la aplicación de PMA en el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios esta dado en la Ley de Gestión Ambiental, en el  

TITULO IIIINSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, CAPITULO IIDE 

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL, Art. 21 en el cual se hace énfasis a la aplicación de este 

instrumento de monitoreo y control. 

 

Además existen otras referencias empleadas en el monitoreo y control 

ambiental como el caso de las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN de 

carácter obligatorio, y otros reglamentos y acuerdos aplicables en el 

presente estudio ambiental (Ley orgánica de salud, Ley de aguas y 

Ordenanzas). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como principal objetivo la obtención del título de 

Ingeniera Ambiental, por parte de la Facultad de Ciencias Naturales, 

Universidad de Guayaquil. 

 

Este documento técnico constituye una herramienta que servirá como parte 

de la planificación ambiental para un mejor desempeño delas operaciones 

del proyecto Urbanístico L´OGARE. 

 

La definición de un marco legal adecuado a las necesidades del 

proyecto,permitirá identificar las bases sobre las cuales estarán reguladas 

cada una de las actividades del proyecto, durante sus diferentes etapas: 

construcción yuso u ocupación. 

 

El conocimiento de las condiciones ambientales locales, en sus aspectos 

abióticos, bióticos y socioeconómico, proporcionado por la línea base 

socioambiental,han sido creadas a partir de las tareas de campo y 

gabinete, las cuales han permitido la elaboración de listas de chequeo, 

referidas a los factores ambientales locales, que son potenciales receptores 

de impactos que se pudieran generar a partir de la preparación, 

construcción y funcionamiento de las instalaciones y estructuras que 

componen el proyecto analizado. 

 

En función de lo antes mencionado, se vuelve menester contar con 

elementos de valoración, con el fin de ayudar a minimizar los potenciales 

impactos ambientales a consecuencia de las actividades propias de un 

proyecto habitacional. Dichos impactos, han sido previamente identificados 

mediante la aplicación de técnicas matriciales, que coadyuven a la 

generación de un instrumento viable, adaptable a las condiciones del 

proyecto urbanístico L’ogare. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con Espinoza (2002), el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se 

utiliza como la base para establecer el comportamiento ambiental requerido 

por un proyecto durante sus diversas etapas, incluyendo su abandono. El 

PMA es aquel instrumento que de manera detallada establece las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar los posibles 

efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de un 

proyecto, obra o actividad, incluye también lo planes de seguimiento, 

evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

 

A su vez, es un plan operativo que contempla la ejecución de prácticas 

ambientales, que buscan la implementación de sistemas de información 

para el desarrollo de las unidades operativas, a fin de cumplir con la 

legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que en cada 

caso, sea local, regional, o nacional, así lo establezca. 

 

El Plan de Manejo Ambiental constituye, o forma parte de la Evaluación de 

Impacto ambiental (EIA) y es aplicable en amplios contextos, y permite la 

compaginación de decisiones políticas orientadas hacia los aspectos 

ambientales (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 1. Esquema del Plan de Manejo Ambiental. Adaptado de Espinoza (2002). 
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Estos contextos deben cumplirse y ser cumplidos, bajo una agenda y 

cronograma de trabajo planificado, que permita cubrir en una determinada 

cantidad de tiempo, aquellas exigencias y recomendaciones ambientales 

consideradas en el PMA, respaldadas por el respectivo informe y 

seguimiento.Una declaración de la política ambiental del proyecto, 

incluyendo el cumplimiento de la legislación ambiental nacional. 

 

Dado que las principales bases conceptuales de los Planes de Manejo 

Ambiental, están suministradas por aspectos legales y/o jurídicos 

nacionales, los contenidos del plan pueden estar reglamentadosy explícitos 

en forma directa de acuerdo a las realidades legales de cada país. 

 

En el caso particular del Ecuador, existe la LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, en cuyo Capítulo II, Art. 21, expresa 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 ambientales y planes de abandono.Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. 

 

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

 

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 públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y, 

 

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

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.” 

 

Justamente es el Estado Ecuatoriano quien establece como instrumento 

obligatorio, previamente a la realización de actividades susceptibles de 

degradar o contaminar el ambiente, la preparación de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y del respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA), 

por parte de los interesados en efectuar estas actividades, y la 

presentación de éstos junto a solicitudes de autorización ante las  
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autoridades competentes, las cuales tienen la obligación de decidir al 

respecto y de controlar el cumplimiento de lo estipulado en dichos estudios 

y programas a fin de prevenir la degradación y la contaminación, 

asegurando, además, la gestión ambiental adecuada y sostenible.  

 

El Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental deberán 

basarse en el principio de lograr el nivel de actuación más adecuado al 

respectivo espacio o recurso a proteger, a través de la acción más eficaz. 

 

De acuerdo al TULAS, la gestión ambiental es responsabilidad de todos 

ysu coordinación está a cargo del Ministerio del Ambiente (MAE), a fin de 

asegurar una coherencia nacional entre las entidades del sector público y 

del sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada institución 

atienda el área específica que le corresponde dentro del marco de la 

política ambiental, concretamente dentro de su Libro VI, el Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA), el cual constituye la estructura reglamentaria 

matriz para cualquier sistema de evaluación ambiental a nivel nacional. El 

SUMA tiene como principios de acción “el mejoramiento, la transparencia, 

la agilidad, la eficacia y 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”. 

 

En el  Plan de Manejo Ambiental los temas centrales son MITIGACIÓN, 

COMPENSACIÓN, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE 

CONTINGENCIAS.La mitigación es el diseño y ejecución de obras, 

actividades o medidas dirigidas a moderar, atenuar, o disminuir los 

impactos negativos que un proyecto pueda generar sobre un entorno 

humano y natural (Figura 2). La Compensación es un subgrupo de medidas 

de manejo mediante las cuales se propone restituir los impactos 

ambientales irreversibles generados por una acción o grupo de ellas en un 

área determinada, a través de medidas ambientales para restituir lo 

deteriorado, en el mismo lugar o en un lugar distinto al primero.  
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Figura Nº 2. Esquema del Mitigación y Compensación. Adaptado de Espinoza (2002). 

 

 

Las medidas tienen que ser establecidas para todas las fases importantes 

del proyecto y para los impactos significativos e inaceptables, el 

establecimiento de estas medidas constituye uno de los capítulos más 

importantes del PMA ya que permite restituir lo deteriorado.  

 

En este contexto, y debido a los múltiples abordajes que componen un 

PMA, se vuelve ineludible identificar diversas medidas que permitan 

abordar los impactos ambientales significativos que puedan surgir de la 

aplicación de cualquier proyecto o actividad (Figura 3). En tal virtud, los 

Planes de Manejo Ambiental deben incluir entre sus programas: 

 
 

 

 

 

Figura Nº 3. Relación de la aplicación de Medidas Mitigatorias y Compensatorias a las actividades causantes de 

potenciales impactos.Adaptado de Espinoza (2002). 
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 Programas de mitigación, con los mecanismos y acciones 

pertinentes para tratar de minimizar los impactos ambientales 

negativos durante la construcción, operación y abandono del 

proyecto. 

 Programas de medidas compensatorias, que básicamente 

vislumbran y delinean las actividades en pro de la restitución  y 

restablecimiento de las calidades ambientales iniciales, a 

consecuencia de las perturbaciones ocasionadas por el proyecto.  

 Programas de prevención de riesgos y accidentes, vinculados a 

la salvaguarda del personal colaborador del proyecto. 

 Programas de contingencia, que permite tener un plan de 

respuesta inmediata ante la presencia o manifestación de riesgo.  

 Programas de seguimiento, es aplicable una vez que los estudios 

de impacto ambiental han pasado las etapas de revisión y 

aprobación por parte de la autoridad correspondiente, y se aplica 

con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas de protección 

ambiental. 

 Programas de participación ciudadana, que corresponde a la 

socialización y participación ciudadana entre los principales actores 

relacionados al proyecto. 

 Programas de capacitación, con los mecanismos y acciones 

pertinentes para tratar de minimizar los impactos ambientales 

negativos durante la construcción, operación y abandono del 

proyecto.     

 

Debido a la importancia de la industria de la construcción, y a su capacidad 

de afectación al medio, dicha actividad puede ser englobada, a lo 

especificado en el LIBRO VI, TÍTULO IV, Art. 43,del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), en el cual 

se detalla que: “Son personas naturales o jurídicas, de derecho público o 

privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a 

través de terceros, realizan en el territorio nacional y de forma regular o 

accidental, cualquier actividad que tenga el potencial de afectar la calidad 

de los recursos agua, aire o suelo como resultado de sus acciones u 

omisiones”.  

 

Al unísono y en consecuencia, las actividades de construcción se ubican en 

el marco de actividades o proyectos que modifican un territorio 

preexistente, mediante la edificación de estructuras destinadas para 

habitación, por tanto, es sujeto de regulación y de aplicación del 

correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo Plan de 

Manejo Ambiental, en concordancia con el LIBRO VI, TÍTULO IV,  
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CAPÍTULO IV, Art. 58, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA), en el cual se puntualiza que:“Toda 

obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo 

ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA).  Dicha EIA deberá demostrar que la actividad estará en 

cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 

normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento 

del proyecto o inicio de la actividad”. 

 

La correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental para las actividades 

de construcción, se especifican en la misma Ley (TULSMA), LIBRO VI, 

TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, Art. 59, en el que se expone que: “El plan de 

manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y 

seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los 

aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que 

debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de 

manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto 

legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental”. 

 

 

1.5. DESCRIPCION DE LA LINEA BASE DEL PROYECTO 

1.5.1. Resumen del Proyecto 

El Proyecto L’ogare se encuentra ubicado en la jurisdicción del cantón 

Daule (Tabla 1). Este proyecto consta básicamente de viviendas, más dos 

parques sociales y deportivos que estarán dotados de varias facilidades y 

servicios; además de los servicios básicos propios de una urbanización, 

más las obras de infraestructura y de equipamiento: alcantarillado, red de 

agua potable, alumbrado público, red eléctrica y de telefonía, vías de 

acceso, calles interiores, parterres y cerramiento perimetral, entre otros 

(figura 4). L´OGARE es una urbanización de arquitectura moderna, 

diseñada para garantizar confortabilidad, seguridad y exclusividad a sus 

habitantes. 
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TABLA N

O 
1.- FICHA TECNICA 

 

Título del Proyecto Construcción, FuncionamientoyMantenimientode 

LaUrbanizaciónL´OGARE 

Nombre de la Entidad 

promotora del proyecto y 

Representante Legal 

Constructora Inmobiliaria La Cúspide S.A 

Arq. Vicente Muñoz Alvarado– Presidente 

Alborada 8va Etapa, Edifico Sol Banco, 2do.Piso, Oficina 201 

Ubicación del  Proyecto y 

Coordenadas Geográficas 

NORTE ESTE 
 

1 9,776,941.62 626,042.19 
 

2 9,777,015.33 626,051.11 
 

3 9,777,146.38 626,066.97 
 

4 9,777,146.32 626,077.29 
 

5 9,777,158.15 626,143.47 
 

6 9,777,107.19 626,171.29 
 

7 9,777,086.84 626,182.39 
 

8 9,777,153.97 626,305.36 
 

9 9,777,025.55 626,272.75 
 

10 9,776,975.01 626,133.93 
 

11 9,776,960.57 626,094.24 
 

 12         9,777,010.21  626,101.85 
 

Coordenadas UTM (Datum: WGS 84) 

Fuente: EIA URBANIZACIÓN L`OGARE 

 

1.5.2. Determinación del área de influencia 

Con la base de la información obtenida de manera directa e indirecta, las 

observaciones y registros in situ y los criterios del equipo consultor, se 

delimitaron definitivamente las áreas de influencia ambiental directa e 

indirecta del proyecto, tomando en cuenta los parámetros o 

subcomponentes que serían afectados dentro de cada componente 

ambiental (Muzzio, 2012). 
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1.5.3. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de  influencia directa estaría dada por el alcance geográfico de los 

impactos o efectos a uno o varios componentes del entorno natural o 

social, así, como también cuando se tienen impactos provocados por 

fenómenos naturales.  

El TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

Ambiente)  define al Área de Influencia Directa como “el ámbito geográfico 

donde se presentará de manera evidente los impactos ambientales y 

socioculturales”; al respecto, para el presente proyecto se determinó como 

área de influencia directa el área que será ocupada por el proyecto y en 

donde se van a realizar todas las actividades programadas para el 

desarrollo de este proyecto inmobiliario 

Se considera como área de influencia directa el área total de la 

urbanización, esto es el espacio en que se efectuarán las fases del 

proyecto y en la que hay la mayor probabilidad de la generación de 

impactos ambientales negativos. 

 
Fig. N° 4. Plano General del Proyecto 

 

1.5.4. Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales indirectos o inducidos por las actividades 

constructivas, es decir, aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde 

se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo 

diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del 

impacto ambiental. Para la delimitación del área de influencia indirecta se 

consideró el siguiente criterio: El área de influencia indirecta socio-
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económica puede limitarse los sitios circunvecinos donde se desarrollará la 

urbanización L´OGARE (figura 5).  

Los impactos no solamente pueden ser puntuales sino que incluso 

repercuten en diferentes ubicaciones. Por ello, se determinó como Área de 

Influencia Indirecta un perímetro de 100 metros alrededor del área de 

influencia directa. 

 

 
Fig. N° 5. Área del proyecto 
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CAPITULO II 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un “Plan de Manejo Ambiental de la construcción de la 

Urbanización L´OGARE” y complementarlo con recomendaciones 

generales y específicas para su aplicación oportuna como un apoyo a la 

gestión ambiental por parte de los promotores. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar acciones e impactos por cada etapa del proyecto y los 

aspectos ambientales claves que requieran medidas ambientales. 

 Elaborar medidas ambientales  destinadas a enfrentar los aspectos 

ambientales claves. 

 Plantear recomendaciones para facilitar la aplicación de las medidas 

ambientales en el marco de un Plan de Manejo Ambiental. 

 Proponer el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental de la Etapa de Construcción de la Urbanización “L´OGARE” 

14 

 

 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología se resume a 

continuación: 

 

 Visitas técnicas supervisadas al área de la construcción del 

proyecto.  

 Registro de fotografías durante la etapa de construcción del 

proyecto. 

 Identificación del área de influencia del proyecto. 

 Revisión del Marco legal aplicable, de la Línea Base 

Ambiental y  de la información técnica del proyecto, memorias 

técnicas, especificaciones técnicas y planos. 

 Participación en la realización de monitoreos de nivel de 

presión sonora (ruido ambiental) y calidad de aire ambiente: 

material particulado PM10. 

 Participación en el análisis de los impactos ambientales y la 

identificación de las medidas ambientales 

 Organización de las medidas ambientales en un Plan de 

Manejo Ambiental. 

 Elaboración de recomendaciones para su seguimiento. 

 

3.2. VISITAS DE CAMPO 

Con el jefe de la obra se procedió a realizar recorridos por los alrededores 

y dentro del área del proyecto, lográndose reconocer las características del 

lugar, así como varios aspectos ambientales. 

 

3.3. REVISION DE DOCUMENTACIÓN 

Mediante reuniones de trabajo en las oficinas de la consultora se revisó la 

siguiente información:  

 Legislación ambiental aplicable 

 Planos de implantación general del proyecto. 

 Memorias y especificaciones técnicas del proyecto. 

 Línea base abiótica y biótica 
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3.4. PREPARACIÓN DEL INFORME 

En esta etapa se procesó la información recolectada y el análisis de 

documentos, de manera que cumplan con los objetivos planteados en la 

presente Práctica Empresarial. 

 

De acuerdo a la estructura de un Plan de Manejo Ambiental se ha 

considerado aspectos relacionados con los procesos y actividades de la 

construcción, análisis sobre posibles alteraciones y medidas preventivas, 

mitigantes y correctivas que permitan la elaboración de un Plan de Manejo 

Ambiental y elaboración de recomendaciones para su seguimiento. 

 

Se denomina Plan de Manejo Ambiental al plan que, de manera detallada, 

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad 

(Arriaga, 2012). 

 

3.5. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

El marco legal considerado, se refiere a las leyes, regulaciones, 

reglamentos, normas y ordenanzas en relación al control ambiental en 

Ecuador, y que sirve de base para la elaboración del presente Plan de 

Manejo Ambiental, según lo que se indica a continuación. 

 

En el Estudio de Impacto Ambiental se consideran los siguientes 

instrumentos legales: 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución política del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial N° 

449, del 20 de octubre del 2008; en esta se establecen los derechos y 

obligaciones del pueblo ecuatoriano y se organizan las acciones del Estado 

para impulsar el desarrollo económico, social y la protección ambiental. 

 
TITULO II DERECHOS,  
Capítulo II Derechos del Buen vivir,  
Sección II Ambiente Sano. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Así mismo, 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. 

 

Capítulo IX Responsabilidades, 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

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

1.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente 

sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. 

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO  
Capítulo I Principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos 

2.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales  
Sección I Naturaleza y ambiente 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

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. 

Las políticas 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. 
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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 o aunque 

no exista evidencia científica del daño. 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. 

Sección VI 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. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su 

actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental 

(D.L. No. 99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-07-99) norma por primera vez 

la gestión ambiental del Estado, y da una nueva estructuración 

institucional. Además, se establecen los principios y directrices de la 

política ambiental, las obligaciones de los sectores públicos y privado en la 

gestión ambiental y los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia. 
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Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental 

Art. 1.- La presente 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. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental 

Capítulo I. Del desarrollo sustentable 

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la 

conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el 

Ministerio de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del “Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental”. Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar 

las obras, Condominios e inversiones que requieran estudios de impacto 

ambiental aprobados. 

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del Estado 

Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de 

manera activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de 

aquello es que el Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de 

ejecución de los planes a todas las instituciones del Estado que tienen que 

ver con los asuntos ambientales. Actualmente son los Municipios los que 

están actuando en este ámbito con la expedición de Ordenanzas 

Ambientales. Con esta medida el Estado espera ampliar su ámbito de 

acción y mejorar su efectividad. 

 

Título III: Instrumentos de gestión ambiental 

Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control  

ambiental  

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

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 
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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. 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, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

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

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 públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y, 

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

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Capítulo III. De los mecanismos de Participación Social  

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 perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o 

maliciosas. 

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. 
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Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones 

del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir 

impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir 

acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

Título VI: De la protección de los derechos ambientales 

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 
colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 
grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio 
ambiente,sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en La 
Constitución Política de la República. 

Capítulo I. De las acciones civiles 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados 
por un interés común y afectado directamente por la acción u omisión 
dañosa podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y 
perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 
incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos. 

 

Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso administrativas 

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: 

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. 

 

 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

Codificación 2004-020, en el suplemento del Registro Oficial 418, del 10 de 

septiembre del 2004. 

Capítulo I De la prevención y control de la contaminación del aire 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, 
sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 
sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 
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humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de 
particulares o constituir una molestia. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 
potenciales de contaminación del aire: 

1. Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción 
del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, 
talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas 
químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a 
cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de 
construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 
contaminación; y, 

2. Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 
erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra 
y otros. 

Capítulo II De la prevención y control de la contaminación de las 
aguas 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 
quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, 
a la flora y a las propiedades. 

Capítulo III De la prevención y control de la contaminación de los 
suelos 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 
puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 
fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

 LEY DE AGUAS 

Decreto Supremo N° 369. RO/69 del 30 de mayo de 1972, codificada en el 
2004. 

TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS. Capítulo II De la contaminación 

Art. 22.- Se prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 
humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
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 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

La ley orgánica de la salud, N° 2006-67, propuesta en el suplemento del 
Registro Oficial 423, el 22 de diciembre del 2006, deroga al Código de la 
salud. 

Capítulo II De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 
responsabilidades 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública; Regular, vigilar 
y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente; 

Capítulo 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: 

3.- Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación. 

 REGLAMENTOS 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Decreto 2393 en el registro oficial 565 del 17 de noviembre de 1986, este 
reglamento atiende la necesidad de adoptar normas mínimas de seguridad 
e higiene capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Publicado según Acuerdo 0650, en el Suplemento del Registro Oficial 47, el 
21 de marzo de 2007. Las disposiciones representativas para el estudio se 
mencionan a continuación: 

Capítulo I Aspectos Generales 

El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra Incendios, es 
dar cabal cumplimiento a los artículos 25, 26, 35, 45, 49, y 53 de la Ley de 
Defensa Contra Incendios, mediante normas de prevención y protección 
para las vidas y los bienes de los ciudadanos en todo el territorio nacional. 
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Los Objetivos Específicos de la Reglamentación de Prevención de 
Incendios son: 

1. Determinar las medidas de Seguridad Contra Incendios que deben 
ser adoptadas en la planificación de las edificaciones a construirse 
como a la modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, 
a fin de que dichos lugares reúnan las condiciones de seguridad y fácil 
desocupación en caso de incendio, sismos, desastres, etc., y 
consecuentemente sean autorizadas por el Cuerpo de Bomberos 
mediante el visto bueno de edificación. 

2. Exigir que se cumplan con las normas generales y se apliquen las 
normas técnicas aprobadas para las construcciones, a efectos de 
garantizar su habitabilidad; proveer mecanismos de vigilancia y control 
del cumplimiento de las normas, prestar asesoramiento oportuno y 
permanente en materia de prevención de incendios en las actividades 
tales como: comercio, industria, transporte, almacenamiento y expendio 
de combustibles o explosivos y de toda actividad que represente riesgo 
de siniestro; y otorgar el permiso de funcionamiento a quienes cumplan 
con las disposiciones del presente reglamento. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y OBRAS PÚBLICAS 

Reglamento publicado en el suplemento del Registro Oficial 249, el 10 de 
enero del 2008, en el acuerdo del Ministerio de trabajo y empleo N° 00174. 
Se establece que se deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir daños a la integridad 
física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden 
relación o sobrevengan durante el trabajo. 

Disposiciones Generales 

Cuarta.- Todos los presupuestos referenciales de ejecución de trabajos de 
construcción contarán con los rubros necesarios que cubran con los 
programas preventivos y de capacitación en materia de prevención de 
riesgos, protección colectiva y personal, dependiendo del tipo de obra y su 
naturaleza de ejecución. 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Publicado en el registro oficial 332 el 8 de Mayo del 2008 y regula la 
aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en 
consecuencia, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban 
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acatar todas las instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. 

Art. 3.- El objeto principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho 
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por objeto el 
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer 
la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y 
disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en 
la Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de 
participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

1. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, 
asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 
2. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 
3. Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los 
medios de comunicación; 
4. Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión 
ambiental; 

5. Participación a través de las entidades sociales y territoriales 
reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación 
Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales; 
6. Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la 
información disponible sobre actividades, obras, Condominios que 
puedan afectar al ambiente; 
7. Mecanismos de información pública; 
8. Reparto de documentación informativa sobre el Condominio; 
9. Página web; 
10. Centro de información pública; 

 NORMAS TÉCNICAS INEN PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS 
PELIGROSOS 

A continuación se enumeran algunas normas técnicas, aplicables a la 
gestión de productos químicos: 

NTE INEN 2266-20010. “TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS. REQUISITOS.” 

NTE INEN 2288. “PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 

PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN. REQUISITOS.” 
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 ORDENANZAS 

ORDENANZA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LAS 
DESCARGAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES, BASURA EN 
GENERAL, GASES, POLVOS, ETC., QUE AFECTAN A LAS 
CONDICIONES NATURALES EN EL CANTÓN DAULE. 

Art. 10. – Se prohíbe la descarga de residuos que afecten al sistema de 
alcantarillado, calles, aceras, bordillos y a los recursos naturales en 
general. Se prohíbe el funcionamiento de piladoras de arroz dentro del 
área urbana de la ciudad cabecera cantonal. 

Art. 16. – Al tenor del artículo precedente, se sujetan al control de esta 

ordenanza todo desecho que se descargue a los ríos, consistente en 

excretas, residuos de agroquímicos, residuos industriales, lavado de 

vehículos, lavado de ropa, desechos sólidos, desechos líquidos, desechos 

de materiales de construcciones o afines y en general toda basura que 

produzca contaminación a las aguas de los ríos, sus riberas y aguas 

subterráneas. 

Art. 18. – Dentro de las prohibiciones constan –entre 

otros-: Está prohibido: 

Arrojar papeles y basura a los ríos; 
Hacer necesidades biológicas en las aguas de los ríos o en sus riberas; 

Lavar utensilios después de haber sido utilizados con agroquímicos; 

Arrojar residuos de agroquímicos e hidrocarburos a los ríos; 

Arrojar desechos de construcción a los ríos; 

Arrojar o descargar desechos químicos, alimenticios o derivados de 

cualquier proceso industrial o comercial. 

 

Capítulo III: De La Prevención y Control De La Contaminación d e los 

Suelos 

Artículo 10- 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, 

los recursos naturales y otros bienes. 

 

ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL. GOBIERNO PROVINCIAL DEL 
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GUAYAS.- 23 de julio del 2010. Se fijan las tasas por los servicios 

administrativos de gestión y calidad ambiental, que presta el Gobierno 

Provincial del Guayas a través de la Dirección Coordinadora de Medio 

Ambiente y Agua o la Unidad Administrativa correspondiente. Y su 

reformatoria del 18 de marzo 2013 

 

ORDENANZA QUE PONE EN VIGENCIA Y APLICACIÓN EL 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. Y su reformatoria del 18 de 

marzo 2013, que no aplica para este caso con TDRs ya previamente 

aprobados. 

Articulo 1.- Alcance De La Ordenanza. Mediante este instrumento se 

establecen y regulan las etapas, requisitos y procedimientos del 

subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte del 

Gobierno Provincial de Guayas. 

Título I: De La Categorización Ambiental Artículo 6.- De La Categorización 

Ambiental. Artículo 7.- Definición De La Categoría Ambiental. 

Artículo 9.- Responsabilidad De Los Estudios Ambientales 

Título III: De La Licencia Ambiental 

Artículo 12.- Definición y Alcance De La Licencia Ambiental.- 

Artículo 13.- Obligatoriedad De La Licencia Ambiental.- 

Artículo 19.- Obligatoriedad del EsIA.- 

Artículo 24.- Seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental 

 

3.5.1. MARCO INSTITUCIONAL 

El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las 

autoridades ambientales de aplicación que deben participar en el proceso 

de evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad ambiental 

que lidera el proceso. 

 

El Ministerio de Ambiente, mediante RESOLUCION 074 MINISTERIO DEL 

AMBIENTE ACREDITACION AL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. 

R.O. 190. 11 DE MAYO 2010, delegó al Gobierno Provincial del Guayas las 

competencias ambientales en la provincia del Guayas. Debido a la 

ubicación del proyecto Urbanización Logare, en el cantón Daule, la 

Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas es la 

Autoridad Ambiental, ante la cual se ha aplicado el presente el Estudio de 

Impacto Ambiental. Autoridad que en su oportunidad aprobó los Términos 

de Referencia respectivos. 
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CAPITULO IV 

 
4. RESULTADOS 

 
4.1. RELACIÓN ENTRE ACCIONES E IMPACTOS POR ETAPAS 

DEL PROYECTO 
 

Tabla N° 2. Matriz para la tipificación de los impactos ambientales 
 

PARÁMETRO 
Tipificador del Impacto ESCALA DE MEDICIÓN 

Carácter (Ca) Positivo ( 1), Negativo (-1) 

Intensidad (In) Baja (1), Media (2), Alta (3) 

Extensión (Ex) 
Puntual (1), Local (2), 

Regional (3) 

Reversibilidad (Re) 
Reversible (1), Irreversible 

(2) 

Mitigabilidad (Mi) 
Mitigable (1), No Mitigable 

(2) 

Previsibilidad (Pr) 
Previsible (1), No previsible 

(2) 
 
Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de 
C.C.N.N. Universidad de Guayaquil. Adaptado de Guía metodológica para la 
evaluación del impacto ambiental, Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía 
Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 
1997. 3ª edición. 

 
 
4.1.1. Matrices etapa de construcción 
 
Tabla N° 3. ACCIONES DEL PROYECTO Y RECURSOSPOTENCIALMENTE AFECTADOS EN LA ETAPA DE 

CONSTRUCCION 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

RECURSOS  
POTENCIALMENTE  

AFECTADOS 

Limpieza del terreno Suelo, aire 

Construcción y uso de campamento 
temporal 

Suelo 

Transporte de materiales de relleno Suelo, aire 

Relleno y compactación Aire 

Construcción de obra civil Aire 

Transporte de 41materiales varios Suelo, aire 

Generación de empleo directo Socioeconómico 

Generación de la demanda de 
bienes y servicios 

Socioeconómico 

 
Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. Universidad de 

Guayaquil 
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Tabla N° 4. TIPIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOSAMBIENTALES 
 

No. ACCIONES 

POTENCIALES  
IMPACTOS  

SOCIO AMBIENTALES  
 

TIPIFICACIÓN  
POTENCIALES  

IMPACTOS  
NEGATIVOS 

1 Limpieza del terreno 

Generación de ruido y gases  
contaminantes desde  

maquinarias y vehículos de carga 

Derrame de tierra y vegetación  
retirada a lo largo de las vías 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Mitigable 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Prevenible 

2 
Construcción y uso  

temporal de  
campamento/bodegas 

Desechos sólidos y líquidos  
dispuestos inadecuadamente en  

los alrededores del sitio de  
implantación del proyecto 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Prevenible 

3 
Transporte de material  

de relleno 
Derrame de material de relleno  

en las vías 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Prevenible 

4 
Relleno y  

compactación 

Generación de ruidos y gases  
contaminantes desde  

maquinarias y vehículos. 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Mitigable 

5 

Construcción de obra  
civil  

-aceras, bordillos,  
alcantarilladlos,  
viviendas y otros 

Contaminación del aire por  
generación de ruido 

Contaminación del suelo por  
vertido de los desechos sólidos 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Mitigable 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Prevenible 

6 
Transporte de  

materiales varios 
Materiales accidentalmente  

vertidos a las vías. 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Prevenible 

7 
Generación de empleo  

directo 

Ingresos económicos a números  
trabajadores según los  

componentes del proyecto 

Positivo 
Intensidad media  
Extensión puntual 

8 
Generación de la  

demanda de bienes y  
servicios 

Ingresos económicos directos e  
indirectos a los proveedores de  

materiales y de servicios  
relacionados con la construcción  

de urbanizaciones y viviendas 

Positivo 
Intensidad media  
Extensión local 
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Tabla N° 5. VALORACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 

POTENCIALES IMPACTOS 
SOCIO AMBIENTALES 

TIPIFICACION  
POTENCIALES  

IMPACTOS 
VALORACION 

Generación de ruido y gases  
contaminantes desde  

maquinarias y vehículos de carga 

Negativo -1 
Intensidad baja -1 

Reversible -1 

Mitigable -2 

Derrame de tierra y vegetación retirada a 
lo largo de retirada a lo largo de las vías 

Negativo -1 

Intensidad baja -1 

Extensión puntual -1 

Reversible -1 

prevenible -1 

 Negativo -1 
Desechos sólidos y líquidos Intensidad baja -1 
dispuestos inadecuadamente en los Extensión puntual -1 
alrededores del sitio de implantación Reversible -1 
del proyecto 

Prevenible -1 

 Negativo -1 

 Intensidad baja -1 
Derrame de materiales de relleno en Extensión puntual -1 
las vías. Reversible -1 

 Prevenible -1 

 Negativo -1 
Generación de ruido y gases Intensidad baja -1 
contaminantes desde maquinarias y Extensión puntual -1 
vehículos. Reversible -1 

 Mitigable -1 

 Negativo -1 
 Intensidad baja -1 

Contaminación del aire por Extensión puntual -1 
generación de ruido Reversible -1 

 Mitigable -1 

 
Negativo -1 

 Intensidad baja -1 
Contaminación del suelo por vertido Extensión puntual -1 
de los desechos sólidos Reversible -1 

 Prevenible -1 

 Negativo -1 

 Intensidad baja -1 
Materiales accidentalmente vertidos Extensión puntual -1 
a las vías Reversible -1 

 Prevenible -1 

Ingresos económicos a números Positivo +1 
trabajadores según los componentes Intensidad media +2 

del proyecto Extensión local +1 

Ingresos económicos directos e 
indirectos a los proveedores de Positivo +1 
materiales y de servicios Intensidad media +2 
relacionados con la construcción de 
urbanizaciones y viviendas 

Extensión local +2 
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4.1.2. Matrices etapa de uso u ocupación. 
 
Tabla N° 6. ACCIONES DEL PROYECTO Y RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS EN LA ETAPA DE 
USO Y MANTENIMIENTO 

 

ETAPA DE USO U 
OCUPACIÓN 

RECURSOS  
POTENCIALMENTE  

AFECTADOS 

Ingresos y egresos de vehículos Aire 

Generación de residuos sólidos 
desde los domicilios, aéreas de  
recreación y calles 

Suelo 

Generación de aguas residuales 
domesticas desde el sistema de  
tratamiento 

Suelo, agua 

Mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales  
domesticas 

Suelo 

Generación de empleo Socioeconómico 

Generación de la demanda de 
bienes y servicios 

Socioeconómico 

 
Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N, 

Universidad de Guayaquil 
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Tabla N° 7. TIPIFICACIÓN DE POTENCIALESIMPACTOSAMBIENTALESETAPA 

DEOPERACIÓN/OCUPACIÓN YMANTENIMIENTO 
 

No. ACTIVIDADES 

POTENCIALES  
IMPACTOS  

SOCIO 
AMBIENTALES  

 

TIPIFICACIONES  
POTENCIALES  

IMPACTOS  
NEGATIVOS 

1 
Ingresos y egresos 
de vehículos 

Generación de ruido y  
gases contaminantes  

desde vehículos  
livianos 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Mitigable 

2 

Generación de 
residuos sólidos 
desde los domicilios, 
aéreas de recreación y 
calles 

Contaminación del  
suelo por mala  
recolección y  

almacenamiento  
temporal de los  

desechos sólidos  
domiciliarios 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Prevenible 

3 

Generación de aguas 
residuales 
domesticas desde el 
sistema de  
tratamiento 

Contaminación del  
agua superficial por  
descargas de aguas  

residuales domésticas 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Mitigable 

4 

Mantenimiento del 
sistema de 
tratamiento de agua 
residuales 
domesticas 

Contaminación del  
suelo por inadecuada  

disposición de los  
desechos sólidos. 

Negativo  
Intensidad baja  

Extensión puntual  
Reversible  
Prevenible 

5 
Generación de 
Empleo 

Ingresos económicos  
permanentes a  

numerosos  
trabajadores según los  

componentes del  
proyecto 

Positivo 
Intensidad media  
Extensión puntual 

6 
Generación de la 
demanda de bienes y 
servicios 

Ingresos económicos  
directos e indirectos a  

los proveedores de  
materiales y de  

servicios relacionados  
con la limpieza,  
mantenimiento y  

seguridad de  
urbanizaciones y  

viviendas 

Positivo 
Intensidad media  
Extensión local 

 
Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. Universidad 

de Guayaquil. 
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Tabla N° 8. VALORACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOSAMBIENTALESETAPA 

DEOPERACIÓN/OCUPACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

POTENCIALES IMPACTOS  
SOCIO AMBIENTALES 

TIPIFICACION  
POTENCIALES  

IMPACTOS 

VALORACION 

 
Negativos -1 

Generación de ruido y gases Intensidad baja -1 
contaminantes desde vehículos Extensión puntual -1 
Livianos Reversible -1 

 Mitigable -1 

 
Negativo -1 

Contaminación del suelo por mala Intensidad baja -1 
recolección y almacenamiento Extensión puntual -1 
temporal de los desechos sólidos Reversible -1 
Domiciliaros 

Prevenible -1 

 Negativo -1 
Contaminación del agua superficial por Intensidad baja -1 
descargas de aguas residuales Extensión puntual -1 
domésticas. Reversible -1 

 Mitigable -1 

 Negativo -1 
Contaminación del suelo por Intensidad baja -1 
inadecuada disposición de desechos Extensión puntual -1 
sólidos. Reversible -1 

 Prevenible -1 

Ingresos económicos permanentes a Positivo +1 
números trabajadores según los Intensidad media +2 
componentes del proyecto Extensión puntual +2 

Ingresos económicos directos e 
indirectos a los proveedores de  
materiales y de servicios relacionados 
con la limpieza, mantenimiento y 
seguridad de urbanizaciones y  
viviendas 

Positivo 
Intensidad media  
Extensión local 

+1 
+2 
+2 

 
Fuente: www.slideshare.net GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES Y PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL 

 

4.2.1.  Plan de Manejo Ambiental 

 

4.2.1.1. Objetivos 

Aplicar oportunamente las medidas ambientales necesarias para enfrentar 

los impactos ambientales identificados, de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan en las etapas de construcción y de uso/mantenimiento de la 

urbanización. 

 

4.2.1.2. Consideraciones generales 

Es responsabilidad de la Gerencia de la compañía constructora 

einmobiliaria LA CUSPIDE, registrar los indicadores de la aplicación 

cadamedida ambiental durante la etapa de construcción y de ocupación –

mantenimiento hasta la entrega de lo construido a la administración 

privada,al Municipio y AMAGUA según corresponda; por lo tanto, los 

responsablesdel seguimiento de la obra en representación de LA 

CUSPIDE, verificaranperiódicamente que las medidas ambientales sean 

aplicadasoportunamente. 

Toda contravención o acciones de personas que trabajen en las etapas 

delproyecto, y que originen daño ambiental, deberán ser 

enfrentadasoportunamente mediante acciones correctivas, debiendo 

llevarse el registrorespectivo para dejar constancia. 

 

El Plan de Manejo Ambiental agrupa a las medidas ambientales en 

lossiguientes programas y planes (figura 6): 

1.- Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 

2.- Programa de Seguimiento/control 

3.- Programa de Concienciación/Educación Ambiental 

4.- Plan de Contingencias 

5.- Plan de abandono 
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Fig. Nº 6. Diagrama para Programas y Planes de Manejo, en el Plan de Manejo Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS 

Y PLANES 

Prevención y Mitigación  

Ambiental 

Concienciación/Educación 

Ambiental 

MEDIDAS 

MEDIDAS 

MEDIDAS 

MEDIDAS Contingencias 

Abandono 
MEDIDAS 

Seguimiento/Control 
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4.2.2. Matrices según cada medida ambiental 

 
4.2.2.1. Programa de Prevención y mitigación en la etapa de 

construcción 
 

MEDIDA Nº 1 Etapa de Construcción 

TIPO DE MEDIDA: De Prevención. 

OBJETIVO 
Prevenir la contaminación del suelo y el agua por los desechos sólidos 
generados durante la etapa de  construcción. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
ENFRENTADOS  
Contaminación del suelo por desechos sólidos. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
Durante la construcción, los desechos del tipo “materiales de construcción” deberán 
ser acumulados temporalmente en uno o varios sitios asignados exclusivamente para 
este efecto, dentro del terreno de la obra.  
 
En el caso de los desechos de la construcción, serán acumulados temporalmente 
dentro del respectivo terreno utilizado. Por lo tanto, estará prohibido acumular -en las 
calles del área del proyecto-  los residuos de los materiales de construcción.  
 
Todos los residuos de los materiales de construcción serán transportados 
periódicamente, hasta el sitio de disposición final autorizado por el Municipio del 
cantón Samborondón.  
 
Estará prohibido disponer los desechos de materiales de construcción “escombros”  o 
materiales de desalojo  en terrenos, vías, o cuerpos hídricos. 
Estará prohibido quemar los desechos de los materiales de construcción 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
Notificación escrita al Jefe de obra y asistentes de obra. 
Hoja informativa entregada a los responsables de la construcción.  

RESULTADOS ESPERADOS  
Se previene la contaminación del suelo con residuos de los materiales 
de construcción. Se realiza un correcto proceso de recolección, 
transporte y disposición final de estos  desechos. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
Jefe de obra/Residente en la obra 

DURACIÓN YPERIODICIDAD DE APLICACIÓN  
Durante la etapa de construcción  

COSTO US$ 100,00 
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MEDIDA Nº 2  Etapa de construcción 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención 

OBJETIVO.-Prevenir  la contaminación suelo y molestias a los 
pobladores a lo largo de las vías recorridas por los vehículos de carga 
que transportan materiales de desalojo o materiales tales como arena, 
cascajo, piedras.  

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Contaminación del suelo por derrame de materiales de desalojo y de 
materiales tales como arena, cascajo y piedras.  
Así como molestias a los pobladores en general.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.- Distribuir una circular entre los 
conductores de los vehículos de carga y dejar constancia mediante 
registros debidamente firmados por los conductores, en los que conste el 
número de la placa del vehículo, nombre del conductor, cedula de 
identidad y firma. La circular a ser entregada trimestralmente, deberá 
referirse a: 

- Todos los vehículos deben tener una lona para cubrir los materiales 
transportados. 

- La cantidad de carga en las volquetas no debe exceder los bordes del 
cubeto de carga (95% de su volumen útil). 

- Utilizar el pito o claxon del vehículo únicamente en casos de emergencia  
o para prevenir accidentes. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.- Copia de la circular 
y registro de su entrega trimestral a los conductores de los vehículos de 
carga que trabajan en la etapa de construcción.   

RESULTADOS ESPERADOS.- Se logra prevenir la contaminación del 
suelo. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Delegado del 
Jefe de obra. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.- Un día cada dos 
meses durante el primer semestre.  

COSTO US$ 100,oo  
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MEDIDA Nº 3 Etapa de Construcción 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención. 

OBJETIVO.- Prevenir la contaminación del suelo por vertido de los 
desechos sólidos y líquidos. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Contaminación por desechos sólidos y líquidos dispuestos 
inadecuadamente en los alrededores del sitio de implantación del 
proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.- Se instalarán recipientes con tapa en 
las inmediaciones del campamento/oficina de trabajo.  Estos recipientes 
serán utilizados para receptar residuos sólidos, los que serán entregados 
al recolector municipal o transportados periódicamente al sitio de 
disposición final autorizado por el Municipio del cantón Samborondón. 
 
Adicionalmente se colocará un letrero que indique la prohibición de 
quemar basura y se hará firmar -a todos los trabajadores- la recepción 
de una comunicación al respecto. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
Registros fotográficos de los recipientes colocados en diversos sitios: 
alrededores del campamento/bodegas/oficina de trabajo dentro del área 
de implantación del proyecto y del letrero.  
 
Comunicación escrita en la que conste la Prohibición de quemar basura 
y las firmas de los trabajadores, como constancia de haber leído la 
comunicación.    

RESULTADOS ESPERADOS.- Se previene la contaminación temporal 
del suelo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Jefe de obra o 
su delegado 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.- Permanente 

COSTO US$ 100 
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MEDIDA Nº 4 Etapa de Construcción 

TIPO DE MEDIDA.- De Mitigación 

OBJETIVO.-  Mitigar la contaminación del aire y la afectación a las 
personas. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
Contaminación del aire por ruido, gases contaminantes y polvo que 
potencialmente pueden afectar a la salud de los seres humanos. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
El personal que opere maquinarias ruidosas deberá utilizar 
obligatoriamente protectores auditivos durante las jornadas de trabajo. 
Además de los otros dispositivos de protección personal. 
 
Todos los vehículos y maquinarias que se utilicen deberán estar en buen 
estado, de tal manera que se asegure su perfecto funcionamiento y la 
minimización de las emisiones contaminantes del aire. 
 
En caso de que existan importantes movimientos de tierra y se produzca 
la dispersión de polvo que pudiere afectar a las personas y habitantes de 
las viviendas cercanas, se deberá aplicar humedecimiento del suelo y  
del material  vertido, con la finalidad de mitigar la dispersión  de material 
particulado. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  

 Notificación escrita a los propietarios de los vehículos de carga y equipos 
-retroexcavadoras, aplanadoras y tractores- sobre la obligación de 
efectuar un mantenimiento preventivo antes de que ingresen a trabajar 
en la obra.  

 En el caso de que los equipos sean de propiedad del promotor del 
proyecto, la notificación será al jefe de mantenimiento o al responsable 
que corresponda en este caso en particular. 

 Registros de la aplicación de riego con agua para mitigar la dispersión 
de material particulado en caso de requerirse esta medida, solamente en 
caso de ser necesario. 

 Notificación escrita a los trabajadores sobre la obligación de utilizar los 
protectores auditivos en caso de trabajos con equipos ruidosos. 

RESULTADOS ESPERADOS.- Se mitiga la contaminación del aire y sus 
efectos indirectos 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Gerente de la 
empresa promotora o Jefe de Obra 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.- Un día cada mes, 
durante el primer trimestre. 

COSTO US$ 400 
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MEDIDA Nº 5 Etapa de Construcción 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención 

OBJETIVO.-  Prevenir accidentes debido a la falta de señalización 
relacionada con la seguridad de las personas en el área de trabajo y en 
los alrededores.  

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Posibles afectaciones a las personas que trabajan en la obra o  que 
transitan cerca de la obra debido a mala señalización.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

El área deberá estar dotada de señales de advertencia y de prohibición 
según corresponda dentro de los frentes de trabajo  y en las 
inmediaciones.  

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  

 Número de señales y letreros de seguridad utilizados en el área del 
proyecto y vías de acceso. 

 Número de áreas de riesgo demarcadas en el área de construcción del 
proyecto. 

 Registro  fotográfico. 

RESULTADOS ESPERADOS.- Se previenen accidentes.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Gerente de la 
empresa promotora o Jefe de Obra 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
Un día para la instalación de las señales y permanencia durante la etapa 
de construcción. 

COSTO US$ 300 
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MEDIDA Nº 6 Etapa de Construcción 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención 

OBJETIVO.-  Prevención de enfermedades usuales y accidentes de 
trabajo. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Impacto a la salud de los trabajadores. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
Entrega de equipos de protección personal y verificación de utilización. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.- 
 

 Registro de la entrega y recepción de los equipos de protección personal 
a los trabajadores con fecha y firma de los trabajadores. 
 

 Registro fotográfico. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
Mínima afectación a la salud y la seguridad de los trabajadores. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
Gerente de la empresa promotora o Jefe de Obra 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
Permanente, el tiempo de duración del proyecto. 

COSTO US$ 400 
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4.2.2.2. Programa de Seguimiento/control en la etapa de 

construcción 

MEDIDA Nº 7 Etapa de Construcción 

TIPO DE MEDIDA.- De Seguimiento 

OBJETIVO.- Registrar oportunamente los indicadores de cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental.   

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Los que se deriven de la falta de aplicación oportuna de las medidas 
ambientales que constan en el Plan de Manejo Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
La empresa designará por escrito a un responsable de llevar los 
registros de cumplimiento de todas las medidas ambientales.  
La empresa designará a un responsable de efectuar una evaluación 
rápida mensual sobre la aplicación de todas las medidas ambientales, y 
efectuará observaciones complementarias para verificar la aplicación de 
las medidas respectivas. 
La empresa contratará la realización de una Auditoria Ambiental de 
cumplimiento dos meses antes de concluir la etapa de construcción.   

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-   
 

a) Formulario completado cada mes, tomando en consideración los 
registros de aplicación de las medidas ambientales y las observaciones 
que fueren pertinentes.  

RESULTADOS ESPERADOS.- Se identifica oportunamente la 
existencia de indicadores de cumplimiento del Plan de Manejo y se 
verifica la aplicación de medidas ambientales o de medidas correctivas. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Jefe de obra o 
su delegado.  Consultor externo. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
a) Dos días cada mes.   

COSTO.- US$ 1600,oo 

 
 

 
 
 



Plan de Manejo Ambiental de la Etapa de Construcción de la Urbanización “L´OGARE” 

42 

 

4.2.2.3. Programa de concienciación en la etapa de uso u 
ocupación de la urbanización 

 

MEDIDA Nº 8 Etapa de uso u ocupación 

TIPO DE MEDIDA.- De Concienciación/Educación Ambiental 

OBJETIVO.-Concienciar a los propietarios y trabajadores sobre la 
importancia de prevenir impactos ambientales negativos originados 
desde sus viviendas 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Contaminación del suelo por mala recolección y/o disposición temporal 
de los desechos sólidos domiciliarios. Contaminación por ruido debido al 
mal uso de pito o claxon de los vehículos. Contaminación por emisiones 
de vehículos en mal estado de funcionamiento.   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.- 
Cada propietario y trabajador deberá recibir un folleto que trate, de 
manera sencilla, los siguientes temas:  
a) importancia de prevenir el mal manejo de los desechos sólidos 
domiciliarios. 

b) La prohibición de usar innecesariamente el pito o claxon de los 
vehículos que ingresan y salen de los condominios.  
c) La importancia ambiental del mantenimiento periódico de los 
vehículos. 
d) La importancia ambiental de ahorrar el agua potable. 
 
Adicionalmente se colocarán mensajes claves sobre estos temas, en el 
área asignada a la  administración y en las áreas comunales o sociales   

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  

 Folleto elaborado y entregado a cada propietario y trabajador 
permanente en el conjunto residencial.  

 Registro de la entrega de cada ejemplar del folleto.  

RESULTADOS ESPERADOS.- Se previenen actividades con potencial 
de generar impactos ambientales negativos puntuales.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Administrador 
del conjunto residencial o su delegado 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN  
Aperiódico. Una vez cuando el propietario esté instalado en su vivienda 
antes de la entrega recepción final de lo construido por el promotor del 
proyecto   

COSTO.  US$ 200 
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MEDIDA Nº 9 Etapa de uso u ocupación  

TIPO DE MEDIDA.- Seguimiento y Control 

OBJETIVO.-  Monitorear la calidad del agua residual  doméstica. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Registrar la calidad del agua residual.   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.- Registrar la calidad del agua residual  
según los parámetros siguientes: DBO5, Sólidos Suspendidos, Sólidos 
Totales, Aceites y grasas. Muestra simple tomada en el punto de 
descarga de las aguas residuales efluentes del sistema de tratamiento. 
Procedimiento asignado a un laboratorio acreditado ante el Organismo 
de Acreditación Ecuatoriana. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  

 Registro  fotográfico.  

 Dos reportes  de una empresa especializada que cuente con la 
acreditación del OAE. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
Se conoce la calidad del agua residual doméstica que sale del sistema 
de tratamiento y se informa a la empresa AMAGUA para los fines 
pertinentes.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
Gerente de la empresa promotora del proyecto 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
Semestralmente dentro del periodo del primer año de ocupación de la 
urbanización. 

COSTO US$ 400,oo 
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MEDIDA Nº 10 Etapa de Ocupación  

TIPO DE MEDIDA.-  De Prevención/ Mitigación 

OBJETIVO.- Prevenir y mitigar impactos ambientales  negativos 
asociados al acopio  de residuos sólidos en un lugar construido  para el 
acopio previo a su retiro por el recolector de la empresa prestadora del 
servicio. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
Olores ofensivos  y derrames accidentales  de residuos sólidos de origen 
domiciliario o de áreas sociales de la Urbanización 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
El Promotor del  Proyecto junto al administrador de la Urbanización, deberán 
organizar el acopio y traslado periódico de los residuos sólidos de origen 
domiciliario  hasta el  sitio de Acopio de los residuos sólidos aprobado por el 
Municipio. La actividad de acopio se deberá coordinar según  el horario  de 
arribo del recolector de la concesionaria  a cargo del servicio público de 
recolección de basura; por lo tanto, en el sitio de Acopio  solamente  se 
recibirán fundas cerradas conteniendo la basura. Se deberá planificar el 
mantenimiento periódico  y  la limpieza del sitio de Acopio y sus alrededores, de 
tal  manera  que no se generen olores ofensivos  ni proliferen insectos o 
roedores. 
Se deberá coordinar  con la empresa concesionaria que tuviere a cargo el 
servicio de recolección de basura o directamente con el Municipio,  que esta 
actividad se realice  de manera diaria, lo anterior para prevenir  la acumulación 
de basura  de varios días en el sitio de acopio en un área perimetral del 
proyecto, según lo aprobado por el Municipio del cantón Daule. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-   
a) Nota escrita en la que consten  las indicaciones sobre el buen manejo 

del traslado  de los residuos sólidos desde los departamentos hasta el 
sitio de de Acopio aprobado por el Municipio 

b) Verificación mensual  sobre el buen estado del sitio de Acopio, a cargo  
de una Comisión  integrada por  representantes de los copropietarios de 
la  Urbanización y la administración respectiva. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  Se previene derrames de los residuos 
sólidos, olores ofensivos  y  la proliferación de insectos o roedores; por lo 
tanto se logra un buen manejo  del traslado  y acopio temporal  de los 
residuos sólidos no peligrosos procedentes de cada departamento  y  de 
las áreas sociales  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-. 
Promotor  del proyecto/Administrador  en coordinación con el comité  de 
propietarios de la Urbanización.   

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
Organización y coordinación en  los dos primeros meses.  Seguimiento 
mensual durante los dos primeros años. 

COSTO.- US$400,oo  
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4.2.3. Cronograma y presupuesto 
 
Cronograma del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a las etapas de construcción y uso/ocupación, Proyecto L`OGARE 

 

MEDIDAS MESES 

CONSTRUCCION  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Medida 1c                                     

Medida 2c                                     

Medida 3c                                     

Medida 4c                                     

Medida 5c                                     

Medida 6c                                     

Medida 7c                                     

USO/USO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Medida 8u                                     

Medida 9u                                     

Medida 10u                                     

 
 
1 = Mes de inicio de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental etapa de construcción. C= Construcción; U= Uso/ocupación. 
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La etapa de construcción 12 meses  y la posterior etapa de ocupación es 

solamente  indicativa  ya que lo construido se ocupará paulatinamente según la 

demanda de las  viviendas y los acuerdos económicos entre las partes 

intervinientes. 

Tabla Nº 10. Presupuesto general del Plan de Manejo Ambiental 

MEDIDA COSTO APROXIMADO US$ 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Medida No. 1 100,00 

Medida No. 2 100,00 

Medida No. 3 100,00 

Medida No. 4 800,00 

Medida No. 5 400,00 

Medida No. 6 300,00 

Medida No. 7 400,00 

Medida No. 8 600,00 

ETAPA DE USO U OCUPACIÓN 

Medida No. 9 1200,00 

Medida No. 10 400,00 

Medida No. 11 200,00 

Medida No. 12 600,00 

Total US$ US$5000 

 

Fuente: M. Seoánez. AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES Y GESTION MEDIOAMBIENTAL DE LA EMPRESA. 
Colección Ingeniería Medioambiental. Ediciones Mundi-Prensa. España. 1995
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4.2.4. Matriz resumida del Plan de Manejo 

 
MEDIDAS ETAPA INDICADOR APLICACIÓN 

 
RESPONSABLE PERIODO 

Medida 1.- Mitigación 
del polvo 

Construcción Registro fotográfico y 
facturas de compra de agua 

Jefe de Obra Durante la etapa de construcción 

Medida 2.- Prevención 
de Contaminación del 
suelo por derrame de 
materiales de desalojo 
y de materiales tales 
como arena, cascajo y 
piedras.  
 

Construcción Copia de la circular y 
registro de su entrega 
trimestral a los conductores 
de los vehículos de carga.   

Delegado de Jefe de Obra Un día cada dos meses durante el 
primer semestre. 

Medida 3.-Prevenir la 
contaminación del 
suelo por vertido de los 
desechos sólidos y 
líquidos 

Construcción Registros fotográficos de 
los recipientes colocados 
en diversos sitios: 
alrededores del proyecto. 
 

Jefe de obra o su delegado Permanente 

Medida 4.- Mitigar la 
contaminación del aire 
y la afectación a las 
personas. 

Construcción Registros de la aplicación 
de riego con agua para 
mitigar la dispersión de 
material particulado. 
Notificación escrita a los 
trabajadores sobre la 
obligación de utilizar los 
protectores auditivos. 

Gerente de la empresa 
promotora o Jefe de Obra 

Un día cada mes, durante el 
primer trimestre. 

Medida 5.- Prevención 
de accidentes por falta 
de señalización de  
seguridad  

Construcción Registro  fotográfico. Gerente de la empresa 
promotora o Jefe de Obra. 

Un día para la instalación de las 
señales y permanencia durante la 
etapa de construcción 
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Medida 6.- Prevención 
de enfermedades 
usuales y accidentes 

de trabajo. 

Construcción Registro de la entrega y 
recepción de los equipos de 
protección personal a los 
trabajadores con fecha y 
firma de los trabajadores. 
 

Gerente de la empresa 
promotora o Jefe de Obra. 

Permanente, el tiempo de duración 
del proyecto. 

Medida 7.- Registrar 
los indicadores de 
cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental.   

Seguimiento/control 

en la etapa de 

construcción. 

Formulario completado 
cada mes, con la aplicación 
de las medidas ambientales 
y las observaciones que 
fueren pertinentes. 

Jefe de obra o su delegado.  
Consultor externo. 

  Dos días cada mes.                     
 

Medida 8.-Educación 

Ambiental 

Etapa de uso u 
ocupación 

Folleto elaborado y 
entregado a cada 
propietario y trabajador 
permanente en el conjunto 
residencial.  
Registro de la entrega de 
cada ejemplar del folleto. 

Administrador del conjunto 
residencial o su delegado 

Una vez cuando el propietario esté 
instalado en su vivienda antes de 
la entrega recepción final de lo 
construido por el promotor del 
proyecto   

Medida 9.- Monitorear 
la calidad del agua 
residual  doméstica. 

Etapa de uso u 
ocupación 

Registro  fotográfico.  
Dos reportes  de una 
empresa especializada que 
cuente con la acreditación 
del OAE. 

Gerente de la empresa 
promotora del proyecto 

Semestralmente dentro del 
periodo del primer año de 
ocupación de la urbanización 

Medida 10.- Prevenir y 
mitigar impactos 
ambientales  negativos 
asociados al acopio  de 
residuos sólidos en un 
lugar construido 

Etapa de 
Ocupación 

Verificación mensual  sobre 
el buen estado del sitio de 
Acopio. 

Promotor  del 
proyecto/Administrador  en 
coordinación con el comité  
de propietarios de la 
Urbanización. 

Organización y coordinación en  
los dos primeros meses.  
Seguimiento mensual durante los 
dos primeros años. 

 
Fuente: NOEL DE NEVERS. INGENIERIA DE CONTROL DE LA CONTAMIANACION DEL AIRE. TRADUCIDO DE LA PRIMERA EDICION EN INGLES DE POLLUTION 
CONTROLENGINEERING. MCGRAW HILL. 1998 
 
Fuente: HERBERT L. NICHOLS JR. MOVIMIENTO DE TIERRAS. MANUAL DE EXCAVACIONES. SEGUNDA EDICION. TERCERA IMPRESIÓN. COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, S.A. 
1ra EDICION EN ESPAÑOL: JULIO DE 1966.
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4.2.5.  Programa de abandono 

El Plan de abandono comprende las acciones que se deben ejecutar para que 
el lugar de la actividad y su entorno recuperen en lo posible las condiciones 
originales. 

 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, si fuere el caso, puede considerarse la 
posibilidad de efectuar el cierre progresivo de las áreas que no serán utilizadas 
por la urbanización. 
 
El Plan de abandono debe contener lo siguiente: 

1.- Programa de mitigación con las acciones tendientes a minimizar los 
impactos negativos sobre el ambiente en el abandono de las obras e 
instalaciones. 

2.- Programa de medidas compensatorias con las actividades tendientes a 
lograr transacciones ambientales para manejar los impactos sin posibilidades 
de mitigación. 

3.- Programa de prevención y control de riesgos, con las medidas ante los 
eventos circunstanciales a consecuencia del abandono de las obras. 

4.- Programa de contingencias, con las acciones para enfrentar los riesgos 
identificados en el punto anterior. 

5.- Programa Socioeconómico, en el cual se considere la posibilidad de 
transferir las instalaciones a la población del entorno. 

6.- Cronograma tentativo de ejecución. 
 
Debido a  la larga  vida  útil  de una urbanización, lo anteriormente  indicado  se 
debe considerar como simples lineamientos, ya que al  ocuparse una 
urbanización  con viviendas, estas pueden pasar de una a otra generación de 
propietarios  y el uso de las viviendas bien podría superar los 60 años. 
Desconociéndose que normativas  se deberán aplicar   cuando fuere necesario 
la aplicación de un Plan de abandono.  

 

 

Fuente: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX-POST URBANIZACION “CIUDAD CELESTE” 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON RELACION AL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL 

 
 
5.1. CONCLUSIONES 

 
El caso estudiado permite la aplicación de pocas medidas ambientales, debido a 

que se trata de un proyecto a ser desarrollado en un área previamente intervenida  

y con factibilidad de uso de suelo otorgada por el municipio del cantón Daule. 

 

Los impactos ambientales identificados están debidamente enfrentados de manera 

prioritaria por cada medida ambiental planteada con medidas claves. 

 

Las medidas ambientales planteadas son factibles de ser aplicadas y su ejecución 

dependerá básicamente de la responsabilidad de los promotores y contratistas. La 

precisión de los detalles de cada medida ambiental planteada permitirá facilitar su 

aplicación y el registro de los indicadores respectivos. 

 

Se ha conformado un Plan de Manejo que prioriza la prevención de impactos 

ambientales negativos y que complementariamente plantea acciones de mitigación 

y seguimiento. 

 
 
5.2. RECOMENDACIONES 

 

En el caso estudiado es factible aplicar los principios de la Gestión Ambiental, lo 

que implica la decisión que deben tomar los promotores del proyecto para lograr 

que las medidas ambientales se apliquen de manera responsable durante el 

periodo de la etapa de construcción y luego para obtener la integración de varios 

actores claves durante la etapa de ocupación de lo construido. 

 

La propuesta es que este no es simplemente cumplir con un requisito ante la 

autoridad ambiental, la aplicación del Plan de Manejo debe partir de la 

responsabilidad ambiental  de todos los que intervendrán en las etapas del 

proyecto; por ello  de manera general se efectúan las recomendaciones 

siguientes: 
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Debe designarse un responsable de los aspectos ambientales durante las etapas 

del proyecto. 

 

Debe definirse el periodo de responsabilidad de los aspectos ambientales durante 

la etapa de ocupación o uso de lo construido, tomando en consideración que el 

promotor se la urbanización debe retirarse luego de las respectivas entregas 

recepciones y son otros los actores que deben responsabilizarse de los aspectos 

ambientales, 

 

Deben registrarse oportunamente todos los indicadores que permitan demostrar 

que efectivamente se aplicaron las medidas ambientales 

 

Todo el personal debe recibir información sobre Plan de Manejo Ambiental 

aprobado por la autoridad ambiental y que deben contribuir a su aplicación bajo el 

principio de corresponsabilidad 

 

El responsable de los aspectos ambientales durante la etapa de construcción debe 

tener experiencia para liderar la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

El responsable de los aspectos ambientales debe elaborar un formulario para 

registrar los indicadores de la aplicación de cada medida ambiental, en el que 

consten: Resumen de la medida aprobada, descripción de lo efectivamente 

aplicado, responsable de la aplicación, periodo de la aplicación y observaciones 

relevantes. 

 

El registro de los indicadores de aplicación de cada medida ambiental debe 

adaptarse según la dinámica de los procesos de construcción y la duración de 

esta etapa. 

 

En el lugar de trabajo siempre debe haber una carpeta en la que conste el Plan de 

Manejo y los reportes del seguimiento a la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

Una vez concluida la etapa de construcción, el promotor del proyecto debe 

informar al administrador y a la asociación de propietarios de las viviendas, sobre 

las medidas ambientales que deben aplicarse, así como el proceso de entrega del 

sistema de tratamiento de aguas residuales a la empresa AMAGUA. 

 

Se debe analizar la posibilidad de llegar  a algún  acuerdo entre la Universidad de 

Guayaquil y las empresas que reciben a los estudiantes practicantes para que 
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durante el periodo de dichas prácticas empresariales exista la cobertura de un 

seguro contra accidentes asociados a las visitas a los frentes de trabajo de las 

obras.  

 

Asignar en todos los casos de prácticas empresariales, un apoyo económico para 

cubrir los gastos de movilización.  
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1. Formulario para el registro de los indicadores de aplicación de cada 
medida ambiental 

 
 

Formulario de verificación de cada medida 
 

MEDIDA INDICADOR HALLAZGO CONFORMIDAD 
NO 

CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES 

      

 
 
ETAPA:                                       
ELABORADO POR: FECHA:  
APROBADO POR:    

 
 
 
 
 
 

2. Formulario para las charlas educativas 
 

 
Registro de Charlas Educativas 
Tema de la charla: 
Expositor: 
Lugar: 
Duración en horas: 
Medida ambiental relacionada al tema de la charla: 
 

NOMBRE 
COMPLETO 

CEDULA DE 
IDENTIDAD 

CARGO FIRMA 
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3. Formulario para verificar el uso de los equipos de protección personal 
 
 

 
Verificación del uso de equipos de protección personal 
Fecha: 
Elaborado por: 

 
 

Equipo 
verificado 

Número total 
de 

trabajadores 

Total 
trabajadores 
utilizando los 

equipos 

Total 
trabajadores 
no utilizando 
los equipos 

Recomendaciones 

Uso de cascos 
    

Uso de chaleco 
reflectivo 

    

Uso de 
protectores 

auditivos 

    

Uso de gafas 
de seguridad 

    

Uso de botas 
de seguridad 

punta de acero 
y suela 

antideslizante 

    

Uso de guantes 

    

Uso de 
mascarillas 
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4. Recomendaciones con relación a la señalización. 

Señalización referencial,  la selección depende de cada frente de trabajo  

 

Señales de Información 

 

  

Señales de Prohibición  

  

Señales de Obligatoriedad 

 

 

 

Señales de Prevención o 
Precaución 

   

 

Fuente: DECRETO 2343.REGISTRO OFICIAL No. 249. Febrero 1998 

CAPITULO VI.SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD- NORMAS GENERALES 

CAPÍTULO VIII SEÑALES DE SEGURIDAD.ART. 169 
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5.  Información referencial sobre el uso de colores: 

 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO INDICACIONES 

Rojo 

 

Detención 
Alto. 

Dispositivos de desconexión para emergencias. 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones  específicas. 

Material, Equipo y Sistemas para Combate de 
Incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo 

Advertencia de peligro 
Atención, precaución y verificación. Identificación de 

los peligros. 

Delimitación de Áreas Limite de áreas restringidas o usos específicos. 

Advertencia de Peligros por Radiaciones Ionizantes. 
Señalamiento para advertir la presencia de material 

radioactivo. 

Verde Condición Segura 

Información 

Señalamiento para advertir: salidas de emergencias, 
rutas de evacuación, zonas de seguridad, primeros 

auxilios, lugares de reunión, duchas de emergencias, 
lavaojos, etc. 

Azul 
Obligación 

 

Señalamientos para realizar acciones específicos. 

 

 

Fuente: DECRETO 2343.REGISTRO OFICIAL No. 249. Febrero 1998 

CAPÍTULO VII. COLORES DE SEGURIDAD.ART. 167 
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6. Información referencial de la señalización y sus formas geométricas:  

 

 

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN DE LA FORMA GEOMÉTRICA UTILIZACIÓN 

Prohibición 

Circulo con banda diametral oblicua a 45° con respecto a la 
horizontal, dispuesta de la parte superior izquierda a la inferior 

derecha. Tiene fondo de color blanco, banda circular y línea 
diagonal en color rojo y el símbolo en color negro. 

Denotar prohibición de una acción susceptible de 
provocar un riesgo. Eje. No fumar, no encender 

fuego. 

Obligación Circulo con fondo azul y señal de color blanco. 
Descripción de una acción obligatoria. 

Seguridad. 

Precaución 
Triángulo equilátero, la base es paralela a la horizontal, fondo 

color amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro 
Advertencia sobre la presencia de algún tipo de 

riesgo o peligro. 

Información 

Cuadro o rectángulo. La base mide entre 1 a 1½ veces la altura y 
es paralela a la horizontal. 

- Señales de información para equipo contra incendio: 
Informan sobre la ubicación de los equipos y estaciones 

contra incendio y atención en caso de emergencia. Tienen 
forma rectangular o cuadrada con fondo rojo y figura de color 

blanco. 
- Señales de información para emergencias y primeros auxilios: 

Indican la ubicación de salidas de emergencia y de 
instalaciones de primeros auxilios. Tiene fondo verde con la 

figura de color blanco. 

Proporciona información en casos de emergencias. 

 
Fuente: DECRETO 2343.REGISTRO OFICIAL No. 249. Febrero 1998 
CAPÍTULO VIII SEÑALES DE SEGURIDAD.ART. 169 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


