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A menudo la construcción 
es un proceso con gran 
énfasis en completar el 

proyecto y no en proteger 
el medio ambiente

Urbanizar sitios 
ecológicamente 

valiosos o 
peligrosos

Áreas de eliminación de 
desechos y tierra que 

ha estado sujeta a 
procesos industriales o 
de extracción, como la 

minería

Construcción de 
viviendas sin 
planificación 

ambiental

Alteración de los 
sistemas naturales 

existentes, acelera la 
erosión y 

sedimentación

Proporcionar suficiente 
vivienda para una 

floreciente población, ha 
cobrado más importancia 
que las consideraciones 

ambientales

Impactos 
ambientales graves, 

generados por la 
urbanización a gran 

escala

CAPÍTULO I:  EL PROBLEMA
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O
B
J
E
T
I
V
O
S Cumplir con la Legislación

Ambiental vigente contenida en
el TULSMA.

Aportar a la Gestión Ambiental
del Cantón Guayaquil.

Identificar y evaluar
detalladamente los impactos
ambientales para proponer
medidas de mitigación para
minimizar o evitar las
afectaciones de tipo adverso.

GENERALES

ESPECÍFICOS
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA

El proceso de 
Urbanización 
en el Mundo

El proceso de 
Urbanización 
en el América 

Latina

El proceso de 
Urbanización 
en el Ecuador

Movimiento 
Inmobiliario 
en Guayaquil

La expansión 
de la Vía a la 

Costa

Gestión y 
Fundamentos 
de Evaluación 

de Impacto 
Ambiental
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO

Físico/

Químico

•Clima, agua, aire, suelo y ruido

Biológicos
•Fauna, flora y ecosistemas

Humanos

•Población, cultura, aspetos socioeconómicos, valores
patrimoniales-historicos, y de calidad del paisaje

Integración de Sistemas Físicos, Biológicos y Humanos en la Dimensión 
Ambiental

Presenter
Presentation Notes
Aspectos.- Componentes
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO

Características del Medio Ambiente y Criterios de Protección
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO

Esquema que Relaciona la EIA con un Proyecto de Inversión
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO

Ciclos del Proyecto y Pasos de la EIA
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO

Esquema del Marco Legal aplicable al Estudio de Impacto Ambiental de la Urbanización 
Ciudad Olimpo, Etapa 2
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CAPÍTULO III:  METODOLOGÍA

ACTIVIDAD 1: Recopilación y revisión de la información bibliográfica
relevante sobre las condiciones en el área urbana donde se
implementará el proyecto en mención.

ACTIVIDAD 2: Revisión y selección del marco legal ambiental aplicable.

ACTIVIDAD 3: Inspección técnica y registro de información relevante.

ACTIVIDAD 4: Identificación y evaluación de los potenciales impactos
ambientales.

ACTIVIDAD 5: Identificación de las Medidas Ambientales y elaboración
del Plan de Manejo Ambiental.

ACTIVIDAD 6: Elaboración del informe.

Metodología de Desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental
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CAPÍTULO IV:  LA PROPUESTA

IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CONJUNTO HABITACIONAL.                     

CASO DE APLICACIÓN EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD OLIMPO ETAPA 2
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CAPÍTULO IV:  LA PROPUESTA

Ubicación General del Sitio
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Términos de Referencia APROBADO por la AAAr.
Certificado de Intersección que establezca que las
instalaciones, NO INTERSECTA con el SNAP, Bosques
Protectores y Patrimonio Forestal de Estado.
Certificado de Uso de Suelo.
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10/06/2013

La Urbanización Ciudad Olimpo Etapa 2, con código catastral 96-0585-001-01
cuenta con un área de 142.166,26 m2 y con una oferta habitacional de 700
viviendas. Se encuentra ubicada en el km. 23 de la vía Guayaquil – Salinas
donde se desarrollará de la siguiente manera:

Fase 2A: Compuesta de 13 Manzanas con 343 viviendas
Fase 2B: Compuesta de 13 Manzanas con 357 viviendas



18

Realizar el Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental para “La Construcción
y Operación de la Urbanización Ciudad
Olimpo Etapa 2”, para asegurar que el
desarrollo de las actividades previstas
sean ambientalmente viables y
sustentables en el corto, mediano y largo
plazo, sin afectar al medio natural y
social.
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Identificar los componentes físicos,
bióticos, abióticos, sociales, económicos
y culturales de la zona de influencia

Determinar el área de influencia directa
e indirecta

Establecer un Plan de Manejo Ambiental
de conformidad a los que establece la
Legislación Ambiental.

Formular el cronograma de medidas de
mitigación y prevención encaminadas a
minimizar los impactos potenciales
sobre el ambiente circundante
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Constitución Política de la República del Ecuador.
R.O. Nº 449, 20 octubre de 2008.

Ley de Gestión Ambiental. Ley Nº 37, Registro
Oficial Nº 245 del 30 de julio de 1999.
Art. 19 Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos
de inversión públicos o privados que puedan causar impactos
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución por
los organismos descentralizados de control, conforme el
Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será
el precautelatorio.
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Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).
Decreto Ejecutivo Nº 3516, del R.O “Edición Especial
Nº 2” del 31 de marzo del 2003. Libro VI

Anexo 1. Recurso agua.
Anexo 2. Recurso suelo .
Anexo 3. Emisiones al aire desde fuentes fijas de
combustión.
Anexo 4. Aire Ambiente.
Anexo 5. Ruido ambiente.
Anexo 6. Manejo y disposición final de desechos
sólidos no peligrosos.



22

Análisis Urbanístico Preliminar

Usos del suelo
El proyecto urbanístico Ciudad
Olimpo Etapa 2 cuyo código
catastral es el 96-0585-001-01,
se desarrollará en un terreno
cuyo uso de suelo está
categorizado como Zona
Residencial “A”, y de uso factible
para el desarrollo del proyecto
urbanístico RESIDENCIAL
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Actividades 
en la 

Etapa de 
Construcción
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TRANSPORTE DE MATERIALES

REPLANTEO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

CUBIERTA

CERRAMIENTOS

PAVIMENTOS Y SOLDADOS

INSTALACIONES

LIMPIEZA Y DESESCOMBRO
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Determinación del Área de Influencia (AI)

El Área de Influencia directa (AID) corresponde a las porciones de espacio
geográfico que reciben los impactos directos del proyecto, se definió en una
extensión de 100 metros a la redonda, respecto al área de construcción y
operación de la obra.
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Determinación del Área de Influencia (AID)
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Determinación del Área de Influencia (AII)
Se denominará Área de Influencia Indirecta (AII) a las porciones del espacio
geográfico que pueden recibir impactos de forma directa e indirecta, pero
que no es inmediatamente adyacente al área del proyecto (AP). El área de
Influencia Indirecta, fue determinada en aproximadamente 500 m a partir del
lindero del Área de Influencia Directa.
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Determinación del Área de Influencia (AII)
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Demografía
Chongón posee una población estimada de 70,959 habitantes.

Agua Potable
El cual podrá ser abastecido desde el acueducto de φ 700mm HPT, existente en la vía a la
Costa por el ingreso principal de Chongón donde instalará una tubería de 200 mm con una
longitud de 850 m en la Av. Paquisha.

Alcantarillado Sanitario
Implementar un Sistema de Tratamiento para la depuración de las aguas residuales
domésticas, la misma que ya se encuentra en construcción por la empresa CODEMET y
cuyos diseños y sitio de ubicación ya fueron aprobados por INTERAGUA y la Dirección
de Medio Ambiente.

Alcantarillado Pluvial.
El drenaje de las aguas lluvias del proyecto, orientará sus descargas hacia el canal

existente en el costado Este de la Av. Paquisha, cuya área de influencia de aguas arriba
es de 97 hectáreas.
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Alternativa número UNO
Construir la Urbanización Ciudad Olimpo Etapa 2

Contrarrestar los problemas por la falta habitacional.
Adquisición de una vivienda digna.
Seguridad que ofrecen los conjuntos residenciales privados

Alternativa número DOS
Nulos impactos ambientales en las fases constructivas y operacionales
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Conclusión
En este sentido, la opción de no operación o puesta en marcha del
proyecto, contrario a ser considerada como la mejor alternativa para
mantener inalterables las condiciones actuales y prevenir futuras
afectaciones ambientales al entorno, podría convertirse en la alternativa
menos elegible desde la óptica del desarrollo habitacional sostenible.
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Magnitud Reversibilidad Probabilidad 
de Ocurrencia
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Ejecución Adecuada de Trabajos de Suministro de Materiales, Fundición
de Hormigón y Mezcla de los Materiales de Construcción.
Si se requiere realizar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe
realizarse sobre una plataforma y/o plancha metálica, de tal forma que el lugar
permanezca en óptimas condiciones
Se recomienda usar encofrado metálico en los casos posibles



46

Control de Emisiones Atmosféricas
Se humedecerán los frentes de trabajo y otras fuentes de generación de
polvo (PM).
La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 Km
por hora con el fin de disminuir las emisiones de material particulado.
Todas las volquetas deberán colocar un cobertor de lona en sus baldes
para evitar el esparcimiento del material que llevan en estos. Se debe
reemplazar anualmente las lonas.
Humedecimiento del terreno para reducir la dispersión del polvo.



47

Capacitación y entrenamiento ambiental
Se instruirá a los trabajadores sobre el Plan de Manejo Ambiental del
proyecto.
Los temas a tratar deberán ser muy concretos, prácticos y de fácil
comprensión.

Campamento de obra
Proporcionar a los ingenieros y trabajadores de un lugar apto para
coordinaciones y logística del proyecto.
Establecer un lugar destinado para bodega de almacenamiento de
materiales y equipos.
Establecer lugares de parqueo para maquinarias y vehículos particulares.
Mantener el orden y aseo dentro de la obra.



48

Utilización de elementos de protección personal
Dotar de implementos de protección personal para la seguridad 
industrial de los trabajadores. 
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Señalización
Se deberá dotar de una suficiente cantidad de señales para prevenir accidentes
de tránsito
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Manejo de material de desalojo
Se dispondrán de áreas especialmente destinadas para la disposición de 
materiales de desalojo, donde será recogido por volquetas. 
Se recomienda que el material de desalojo sea llevado al relleno sanitario 
Las Iguanas, pero previamente, el constructor o persona responsable del 
desalojo, deberá solicitar a la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y 
Servicios Especiales la factibilidad de esta disposición

Servicio de primeros auxilios
Adquisición del botiquín para la seguridad y salud en obra. 
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Manejo de desechos sólidos
El área de campamento contará con tachos metálicos con capacidad para
55 galones, uno para material reciclable, otro para chatarra debiéndose
gestionar el manejo y disposición final con gestores debidamente
autorizados por la Dirección de Medio Ambiente y el último para desechos
no reciclables no peligrosos siendo su destino final el relleno sanitario Las
Iguanas o los carros recolectores de basura de Puerto Limpio.
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Monitoreo de ruido y material particulado
Verificar que los niveles de ruido, material particulado PM10, se
mantengan dentro de los niveles que recomiendan las normas
ambientales vigentes.
El horario en el cual se podrán realizar trabajos con maquinarias, es desde
las 8:00 a.m. hasta las 18: 00 p.m. Se deberá realizar cada 4 meses
monitoreos de ruido y material particulado en los 2 puntos más críticos
del sitio; de preferencia que sean cercanos a sectores poblados o límites
del sector en construcción
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Manejo de Residuos Líquidos
Los desechos biológicos de los trabajadores serán dispuestos
adecuadamente; el alquiler de por lo menos una batería sanitaria por
cada 20 trabajadores.

Seguimiento Ambiental
Reportar cuatrimestralmente los resultados de las actividades del PMA
ante la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de
Guayaquil.
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Mantenimiento de los servicios básicos
Limpieza de los sistemas de aguas servidas y aguas lluvias para facilitar el
escurrimiento de las precipitaciones pluviales y el drenaje normal de las
aguas servidas domésticas.
Cambio de las luminarias de la red de alumbrado público que estén
defectuosas y no enciendan.

Manejo de desechos sólidos
Los desechos sólidos originados por la urbanización deberán ser
dispuestos en sitios de acopio temporal para ser posteriormente
recogidos por los carros recolectores.

Seguimiento Ambiental
Al año de operación y/o mantenimiento de la Urbanización, se deberá
efectuar y presentar a la DMA la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.
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Conclusiones
El proyecto de construcción y operación de la Urbanización Ciudad
Olimpo Etapa 2, va a ocasionar impactos ambientales durante sus fases
de construcción y operación y/o mantenimiento que pueden ser
prevenidos y mitigados como se demuestra en esta investigación.
Adicionalmente, este proyecto también ocasionará impactos positivos en
diversos ámbitos como los son la economía, fuentes de trabajo y el uso
territorial. El sitio destinado para el proyecto ganará plusvalía e
incrementará los servicios que una vivienda proporciona, e incluso
incrementará la extensión de la población en todo este sector que se
encuentra en los límites de la ciudad de Guayaquil. El proyecto también
originará una gran cantidad de empleos para obreros y especialistas
profesionales de diferentes áreas causando ingresos económicos
directos para ellos. Todos los resultados presentados en esta
investigación conllevan a concluir que el proyecto es factible social,
económica y ambientalmente; siempre y cuando se cumpla con las
medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.
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Recomendaciones
Se recomienda ejercer un estricto
cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental durante la fase de construcción,
como en la de operación y/o
mantenimiento para prevenir y mitigar los
impactos negativos en el medio ambiente
que rodea el terreno de la Urbanización.
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GRACIAS POR 
LA ATENCIÓN 

PRESTADA
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