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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es un trabajo de titulación para la obtención del 
Título de Ingeniero Ambiental.    
 
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico Siena, ubicado 
en el km 15 de la vía perimetral, del Cantón Daule, de la Provincia del 
Guayas, se realizó de acuerdo a los requerimientos establecidos por la 
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas, a 
través del instructivo para el subsistema de evaluación de impactos 
ambientales. 
 
Para la elaboración del presente estudio primero se revisó el marco legal 
sobre el cual se delinea el proyecto. A continuación se realizaron visitas al 
área donde se va a construir la urbanización para obtener información del 
estado actual del lugar y sus componentes físico, biótico y 
socioeconómico con lo cual se describió la línea base ambiental del área 
de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 
En la evaluación de los posibles impactos ambientales potenciales se 

utilizó una matriz causa-efecto, donde se establecieron los factores 

ambientales que podrían ser afectados por alguna de las acciones del 

proyecto. 

La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental 

(elemento que compone el medio ambiente) con cada actividad que se 

desarrolla en el proyecto, identificando y describiendo las interacciones 

positivas o negativas; aquellas interacciones que se considere podrían 

producir impactos ambiéntales negativos han sido caracterizados y 

evaluados. 

Se aplicó una versión modificada de la matriz de Leopold, cuya 

metodología se describe dentro del acápite correspondiente. 

De la evaluación de impactos en la etapa de construcción se pueden 

mencionar los siguientes aspectos como los más relevantes:  

El recurso aire se va a ver afectado durante la etapa de construcción 

principalmente por la generación de material particulado (PM) producto 
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de las actividades de retiro de escombros y limpieza; y en menor 

proporción al momento de la construcción de la infraestructura. Por otra 

parte, la maquinaria, equipo pesado y vehículos que se utilizarán en la 

obra producirán emisiones de gases de combustión como Monóxido de 

Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

 
La excavación, extracción de materiales y movimientos de tierra producirá 
la pérdida de suelo como producto de las actividades antes mencionadas, 
que originarán un cambio permanente en la calidad y, por lo tanto en el 
uso del suelo. Además este componente físico se puede ver afectado por 
el derrame accidental de aceites y grasas, o por el vertimiento accidental 
de productos químicos peligrosos que se utilizan en la construcción como 
aditivos para la preparación de hormigones, etc. 
 
Durante la construcción se generarán escombros como fundas de 
cemento, palos, maderas de encofrado, piola, cartón, papelería, etc., los 
cuales deberán ser trasladados oportunamente a los sitios aprobados y 
dispuestos por el Municipio de Daule.  
 
Las actividades de construcción podrían afectar la salud e integridad de los 
trabajadores y a las personas que habitan en el área de influencia del 
proyecto.  
 
En cuanto a los impactos positivos la actividad constructiva es uno de los 
principales motores de la economía nacional, y el proyecto necesitara 
contratar mano de obra calificada y no calificada durante todas las fases 
de construcción del proyecto urbanístico.  
 
Complementariamente se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental que 
incluye medidas, planes y programas que se encuentran en cumplimiento 
con las leyes y disposiciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente necesario para el control, prevención y mitigación de los 
posibles impactos a generarse en la obra.  
 
Finalmente, con base a la matriz de evaluación de impacto de la fase 
constructiva se identificaron y evaluaron las interrelaciones ambientales, 
tanto positivas como negativas, y cuya conclusión es que el Proyecto 
Urbanístico Siena ubicado en el km 15 de la vía perimetral, del Cantón 
Daule, de la Provincia del Guayas es compatible y no producirá impactos 
significativos sobre el medio ambiente. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

ANTECEDENTES 
 

El presente documento es un trabajo de titulación para la obtención del Título 
de Ingeniero Ambiental.    
 
La construcción de las diversas etapas del proyecto urbanístico Siena se 
desarrollará en el Km 15 de la Av. León Febres Cordero, en la parroquia 
urbana satélite La Aurora del Cantón Daule, de la Provincia del Guayas.  
 
El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA, Título IV, Capítulo IV del 
Control Ambiental del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente)  determina 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. El 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 del proyecto. 
 
Previamente, la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del 
Guayas ha emitido un pronunciamiento favorable sobre los Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Existe adicionalmente el Certificado de factibilidad de Uso del Suelo para el 
proyecto emitido por la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, en donde se 
constata que el terreno donde se encuentra el predio, según el plano de Uso de 
Suelo de la Parroquia Urbana Satélite “La Aurora”, está normado como ZR1 
(Zona Residencial 1), de acuerdo a Programas de Ordenamiento Urbanístico.   
 
Finalmente el proyecto obtuvo del Ministerio del Ambiente el Certificado de NO 
INTERSECCION con el Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas 
(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del 
Estado (PFE) del predio donde se construirá el Proyecto Urbanístico Siena. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La metodología que se aplicó para la realización del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto contó con las 
siguientes actividades:  
 

 Visitas al predio donde se va a desarrollar el Proyecto Urbanístico Siena 
para observar el estado actual. 
 

 Identificar las áreas críticas de cada fase del proyecto. 
 

 Acercamiento a los actores sociales relevantes al desarrollo del proyecto. 
 

 Revisión de documentación.  
 

 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Final. 
 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 

En todo proyecto a ejecutarse tanto en la fase de construcción como en el 
funcionamiento es posible que se originen posibles alteraciones en el medio 
ambiente, por lo cual es necesario identificar las actividades que generarían 
impactos negativos para así desarrollar un Plan de Mitigación con medidas que 
nos permitan minimizar los mismos.  
 
Para la evaluación de los posibles impactos potenciales se utilizó una matriz 
causa-efecto, donde se establecieron los factores ambientales que podrían ser 
afectados por alguna de las acciones del proyecto. 
 
La matriz básicamente relacionó cada componente o factor ambiental 
(elemento que compone el medio ambiente, p.e. Calidad del aire) con cada 
actividad que se desarrolla en el proyecto, identificando y describiendo las 
interacciones positivas o negativas; aquellas interacciones que se consideró 
podrían producir impactos ambientales, fueron caracterizadas y evaluadas.  
 
De otra parte, debido a que la metodología original de Leopold posee un alto 
grado de subjetividad al momento de la valoración, para fines del presente 
estudio se aplicó una versión modificada de la misma, la que, en lugar de 
emplear únicamente magnitud e importancia, utiliza en su lugar los siguientes 
criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 2001): 
 
Carácter del impacto: positivo, negativo o neutro. 
 
Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como 
importante, regular y escaso). 
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Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad 
ambiental (clasificado como alto, medio y bajo). 
 
Extensión Superficial o territorio involucrado (clasificado como regional –
cuando abarca un sector de 2 Km a la redonda, local –a una distancia de 200 
metros-, puntual –menor a 50 metros-. 
 
Duración a lo largo del tiempo (clasificado como “permanente”: duradera en 
toda la vida del proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” 
o durante la etapa de construcción del proyecto o inferior a un año). 
 
En la valoración de los impactos ambientales se determinaron una serie de 
actividades que generan un impacto de dictamen moderado, con duración 
temporal y una recuperación a corto y mediano plazo; de igual manera es 
importante recalcar que el recurso físico que se va a ver más afectado por la 
construcción de este nuevo proyecto se encuentra, alterado debido a  los 
componentes generación de desechos, calidad de aire (polvo) y ruido, esto 
debido al uso de la maquinaria y equipo en la etapa de construcción, sumado al 
tráfico de volquetas para acarreo de material; por el contrario existe un impacto 
altamente positivo por este nuevo proyecto que es la generación de empleo en la 
etapa constructiva. 
 
Como conclusión de este estudio las afectaciones a los diferentes componentes 
ambientales en general son  de corto y mediano plazo y de carácter puntual por 
lo cual todos estos impactos se manejarán con el cumplimiento del PMA 
propuesto, lo cual concluye que el proyecto es “compatible”. 

 
En consecuencia, desde el punto de vista social y ambiental se considera que no 
existe impedimento alguno para la construcción del Proyecto Urbanístico Siena; 
y en cumplimiento con las leyes y disposiciones relacionadas con la protección 
del Medio Ambiente, el Plan de Manejo contempla las medidas de prevención y 
mitigación correspondientes. 
 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental es desarrollado con el propósito de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos a ocurrir en la fase de construcción 
del proyecto. Este PMA se desarrolló para la etapa constructiva (alrededor de 
seis años) y plantea los siguientes programas: 
 

 Programa de Gestión Social 

 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Programa de Manejo de Desechos 

 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Programa de Prevención y Mitigación 

 Programa de Monitoreo y Control 

 
Plan General de Abandono 
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CAPITULO 1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 
La construcción de las diversas etapas del proyecto urbanístico Siena se 
desarrollará en el Km 15 de la Av. León Febres Cordero, en la parroquia 
urbana satélite La Aurora del Cantón Daule, de la Provincia del Guayas.  

 
El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA, Título IV, Capítulo IV del 
Control Ambiental del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental)  
determina 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. El 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 del proyecto. 
 
Previamente, la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del 
Guayas ha emitido un pronunciamiento favorable sobre los Términos de 
Referencia del Estudio de Impacto Ambiental.  

 
Existe adicionalmente el Certificado de factibilidad de Uso del Suelo para el 
proyecto emitido por la Ilustre Municipalidad del Cantón Daule, en donde se 
constata que el terreno donde se encuentra el predio, según el plano de Uso de 
Suelo de la Parroquia Urbana Satélite “La Aurora”, está normado como ZR1 
(Zona Residencial 1), de acuerdo a Programas de Ordenamiento Urbanístico.   

 
Finalmente el promotor del proyecto obtuvo del Ministerio del Ambiente, el 
Certificado de NO INTERSECCION con el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales protegidas,  bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado 
del predio donde se construirá el Proyecto Urbanístico Siena.  
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1.2 OBJETIVOS DEL EIA 

1.2.1 OBJETIVOS GENERAL DEL EIA 

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción del Proyecto 
Urbanístico Siena ubicado en el km 15 de la Parroquia Urbana Satélite “La 
Aurora”, del Cantón Daule proponiendo un Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
que se deberá tomar en consideración para prevenir mitigar y compensar los 
impactos ambientales que se generarán en la etapa de construcción con la 
finalidad de cumplir con uno de los requisitos previos a la obtención del Título 
de Ingeniero Ambiental.  
 
 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL EIA 
 

 Elaborar la línea base ambiental del área de influencia directa e indirecta del 
proyecto, para lo cual se realizará una caracterización y análisis de los 
componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. 

 
 Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos, positivos y 

negativos, que potencialmente se producirán por las actividades de 
construcción que se desarrollarán en el proyecto. 

 
 Establecer el Plan de Manejo Ambiental, según los resultados de la 

valoración de impactos, asignando responsabilidades, cronograma valorado 
de ejecución. 

 
 Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar y atenuar los 

impactos ambientales en la etapa de construcción.  
 

1.3 ALCANCE DEL EIA 

 

El alcance del EIA está orientado a determinar los potenciales impactos 
(positivos y negativos) generados durante la etapa de construcción; y, sobre 
esta información diseñar o establecer medidas adecuadas para el control, 
prevención y mitigación de los posibles impactos. . 
 
Específicamente, el diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto,  
sobre la base de información disponible y visitas de campo realizadas, 
caracterizará y analizará los siguientes componentes ambientales: 
 
- Componente Físico (Climatología, Hidrología, Calidad del Aire, Ruido, 

Calidad de aguas y suelos) 
- Componente Biótico (Caracterización local de flora y fauna) 
- Componente Socioeconómico y Cultural.  
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CAPITULO 2.  MARCO LEGAL 
AMBIENTAL 

 
 

2.1 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS RELEVANTES 

El Estudio Ambiental se realiza sobre la base de los siguientes instrumentos 

jurídicos entre ellos la Constitución actualizada de la República del Ecuador, la 

ley de gestión ambiental, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (TULSMA), la Ordenanza de Usos de Suelo del Cantón 

Daule, la Ordenanza de Edificaciones, Ley de Caminos, Ley de Régimen 

Municipal. 

 
 
2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, publicada en el Registro 
Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. Es la norma fundamental que 
contiene los principios, derechos y libertades de quienes conforman la sociedad 
ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura jurídica del Estado.   
 
Título I, Elementos Constitutivos del Estado. Capítulo I, Principios 
fundamentales. 
 
Art. 3 numeral 5.- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 
promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 
y la riqueza, para acceder al buen vivir.  
 
Título II, Derechos. Capítulo I, Principios de aplicación de los derechos.  
 
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 
que le reconozca la Constitución.  
 
Capítulo II, Derechos del buen vivir. Sección primera Agua y alimentación.  
 
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 
constituye patrimonio nacional estratégico  de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  
 
Capítulo II, Derechos del buen vivir. Sección segunda. Ambiente sano.   
 
Art. 14 Se reconoce el derecho de la población  a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado,  que garantice la sostenibilidad y  el buen vivir, 
Sumak Kawsay.  
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 
naturales degradados.   
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 
detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  
 
Capítulo VII, Derechos de la naturaleza.  
 
Art. 71.-La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la Naturaleza. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 
para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos 
que forman un ecosistema. 
 
Art. 72.-La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será  
independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o 
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 
para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar 
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
 
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de 
ecosistemas o alteración permanente de ciclos naturales.  
 
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:  
 
6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  
 
13.- Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 
bienes públicos.  
 
En el Régimen de Desarrollo, el numeral 4 del Art. 276 señala como uno de los 
objetivos de dicho Régimen, la recuperación y conservación de la naturaleza y 
el mantenimiento de un ambiente sano y sustentable que garantice a las 
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 
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agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y patrimonio 
natural.  
 

El 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. 

 El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 
ambientales. 

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza. 

 
Art. 396 El estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 
de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 
eficaces y oportunas.   
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 
restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas.  
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 
comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 
de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 
causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 
acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles. 
 
El Art. 397 En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 
ecosistemas.  
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador 
de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 
reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 
establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 
servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 
derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, el Estado se compromete a: 
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 Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 
potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
 

 Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 
degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 
 Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
 

 Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 
las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 

 

 Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 
precaución, responsabilidad y solidaridad.  

 

El Art. 399 se refiere al ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y 
la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, articulándose a 
través de un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que 
tendrá a su cargo la Defensoría del Ambiente y la Naturaleza. 
 
Art. 411, hace referencia a que el estado garantizará los recursos hídricos, 
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 
 
 
2.1.2 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Ley de Gestión Ambiental publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 418 del 10 de septiembre de 2004, presenta los principios y directrices de 
la política ambiental, determinando las obligaciones, responsabilidades, niveles 
de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 
señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
Título II. Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental.  
 
Capítulo II. De la Autoridad Ambiental.  
 
Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 
Ambiente que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
“Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora 
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debe, entre otras cosas, determinar las obras, proyectos e inversiones que 
requieran estudios de impacto ambiental aprobados. 
 
Capítulo IV. De la participación de las Instituciones del Estado.  
 
Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 
ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República 
y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el 
Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y 
consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 
poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de 
conservación y reserva ecológica.  
 
Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental.  
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, 
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental.  
 
Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 
evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, 
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo, 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. 22.- Además, se contempla la posibilidad de que en las actividades para 
las que se hubiere otorgado licencia ambiental, puedan ser evaluados en 
cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 
afectadas.   
 
El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que debe contener la 
evaluación del impacto ambiental como: 
 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 
función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido vibraciones, 
olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 
ambiental derivado de su ejecución;  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 
que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Art. 24.- La evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial 
será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la autorización 
administrativa emitida por el Ministerio del ramo.  Sin duda, esta Ley de Gestión 
Ambiental, como Ley especial, se torna como la normativa jurídica ambiental 
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general a la que deben sujetarse todas las instituciones públicas, privadas o 
mixtas en la ejecución de obras o estudios. 
 
Adicionalmente, es necesario indicar que esta Ley otorga mecanismos de 
participación social como consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas 
o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado y se 
concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente 
formuladas.  
 
Art. 41.- El contempla la acción pública a las personas naturales, jurídicas o 
grupo humano para denunciar la violación de las normas que protegen al 
ambiente y los derechos ambientales individuales o colectivos de la sociedad. 
De esta manera, queda establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar un 
Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que suponga un riesgo ambiental. 
Actualmente, la mayoría de Municipalidades del país están incorporando en 
sus Ordenanzas la exigencia de realizar este estudio en toda obra nueva. Con 
esta medida el Estado descentraliza su ámbito de acción y mejora su 
efectividad y control en el área ambiental. 
 
 
2.1.3 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre 
de 2004.  Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de 
los recursos aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones que determine 
la autoridad ambiental competente (nacional, seccional o sectorial) que puedan 
perjudicar o constituir una molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, 
los recursos o bienes del Estado o de particulares.   
 
El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades 
competentes toda actividad que contamine el medio ambiente. 
 
 
2.1.4 LEY DE AGUAS 
 

La ley de aguas fue publicada en el Registro Oficial No. 339, el 20 de Mayo del 
2004.  
 
Art. 1.- Las disposiciones de esta Ley regulan el aprovechamiento de las aguas 
marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en 
todos sus estados físicos y formas.  
 
 

2.1.4.1 REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE AGUAS  
 

Art. 90. Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se 
considerará como agua contaminada toda aquella corriente o no que presente 
deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la 
influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva 
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o cualquiera otra sustancia y que den por resultado la limitación parcial o total 
de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesa, recreativo y otros. 
 
Art. 91. Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" al que 
se produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por 
el depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o 
incrementar el grado de deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, 
químicas o biológicas, y, además, por el perjuicio causado a corto o largo 
plazo, a los usos mencionados en el artículo anterior. 
 
Art. 92. Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades 
industriales y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus 
aguas afluentes, para determinar el grado de contaminación. Si los análisis 
acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario causante, 
queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de las 
sanciones previstas en el art. 77 de la Ley de Aguas. 
 
 
2.1.5 LEY ORGÁNICA DE SALUD 
 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre de 
2006.  
 
El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
 
El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 
95 que la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas 
básicas para la preservación del ambiente en temas de salud humana. 
 
El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger 
todo acuífero, fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para 
consumo humano y prohíbe cualquier actividad que pueda contaminar dicha 
fuente de captación de agua.  
 
El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el 
tratamiento apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la 
autoridad sanitaria nacional en coordinación con los municipios del país. 
El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial o 
de servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas que se 
produzcan por efecto de sus actividades. 
 
El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire  y contaminación acústica con el 
objetivo de evitar la contaminación por ruido que afecte la salud humana. 
 
En conclusión, la Ley Orgánica de Salud dispone la coordinación 
interinstitucional entre las autoridades sanitaria y ambiental a nivel nacional con 
el fin de prevenir la contaminación de los recursos y a su vez evitar cualquier 
atentado contra la salud humana de los habitantes.  
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2.1.6 CÓDIGO DE SALUD 
 

Prohíbe la descarga de residuos sólidos, líquidos o gaseosos sin tratamiento; 
substancias nocivas e indeseables que contaminen o afecten la calidad del 
agua; excretas, aguas servidas, residuos industriales en cualquier curso de 
agua para uso doméstico, agrícola, descargas industriales en alcantarillado 
público sin permiso. Arts. 12,17, 25 y 28. 
 
 
2.1.7 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEL AMBIENTE (TULSMA)  
 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de noviembre del 2002, 
publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y 
ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003. 
 
En el Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril del 2010 se modifican los 
valores estipulados en el ordinal v, artículo 11, título II, libro IX del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente referente a los 
servicios de gestión y calidad ambiental e incorporación de valores por 
servicios. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial No. 006 de Febrero 2014 se reforma Título I y IV 
del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente.  
 
Reforma del 05 de junio del 2014, al Libro VI con su Título I del Texto Unificado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  
 
Esta ley rige la prevención y control de la contaminación ambiental; la 
protección de los recursos aire, agua y suelo; y la conservación, mejoramiento 
y restauración del ambiente: actividades que se declaran de interés público. 
  
Para la aplicación de esta ley y sus reglamentos se crea el Comité 
Interinstitucional de Protección del Ambiente, el mismo que se encargará en el 
ámbito estatal, de la planificación racional del uso de los recursos aire, agua y 
suelo, para la prevención y control de la contaminación ambiental. Cuenta con  
las siguientes disposiciones: 
 
- Políticas Básicas Ambientales (Título Preliminar). 
- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de 

la contaminación ambiental (Capítulo III, Título IV, Libro VI  De la Calidad 
Ambiental). 
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2.1.7.1 Normas técnicas ambientales para la prevención y control de la 

contaminación ambiental 
 
 

2.1.7.1.1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso 
agua. 

 

Cuyo objetivo es proteger la calidad de éste recurso para salvaguardar y 
preservar la integridad de las personas, ecosistemas y ambiente en general, 
estableciendo los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para 
descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; criterios de 
calidad de aguas y métodos-procedimientos para determinar presencia de 
contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, De la Calidad Ambiental).  
 
Art. 16.- [Prohibiciones].- Queda prohibido descargar directamente, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes 
de alcantarillado o en quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o 
en aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos para la salud humana, a la fauna, 
a la flora y a las propiedades." 
 

Art. 17.- [Proyectos de normas técnicas y de regulaciones para descargar 
líquidos residuales].- El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos 
(INERHI), en coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el 
caso elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 
autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la claridad de 
agua que deba tener el cuerpo receptor. (1)Nota: Mediante decreto ejecutivo 
(RO-S 558: Oct. – 1994, se expidió la “Organización del Régimen Institucional 
de Aguas” en la que se creó el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos. 
Por otra parte se transfirieron al Consejo las atribuciones del INERHI y en la 
disposición transitoria tercera del mismo Decreto se dispuso la liquidación del 
mismo. 
 
Art. 18.- [Grado de tratamiento de los residuos líquidos a descargar].- El 
Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban tener los residuos 
líquidos a descargas en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 
 
Art. 19.- [Supervisión de la construcción de plantas de tratamiento de aguas 
residuales].- El Ministerio de Salud, también está facultado para supervisar la 
construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su 
operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 
 
 

2.1.7.1.2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación para Suelos Contaminados. 

 

Cuyo objetivo es preservar la calidad del suelo, determinando normas 
generales para suelos de distintos usos; criterios de calidad y remediación para 
suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 
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Art. 20.- [Prohibición de descargo sin sujeción a las normas técnicas y 
regulaciones].- 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 la salud 
humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes." 
 
Art. 21.- [Fuentes potenciales de contaminación].- Para los efectos de esta Ley, 
serán considerados como fuentes potenciales de contaminación, las sustancias 
radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia 
industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 
 
Art. 22.- [Regulación y empleo de sustancias que causan contaminación].- El 
Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o prohibirá el empleo de 
sustancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes desfoliadores, 
detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar 
contaminación. 
 
Art. 23.- [Sistema y recolección, transporte y disposición final de basura].- El 
Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, planificará, 
regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de recolección, 
transporte y disposición final de basura en el medio urbano y rural. 
 

Art. 24.- [Sujeción a las regulaciones para la utilización desechos sólidos o 
basura].- Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 
basuras deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se 
dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o 
industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 
instalaciones, por parte del Ministerio de Salud. 
 
 
2.1.7.1.3 Norma de Calidad de Aire Ambiente 

 

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire 
ambiente a nivel del suelo. (Anexo 4, Libro VI, De la Calidad Ambiental).  
 
Art. 12.- [Fuentes potenciales de contaminación del aire].- Para los efectos de 
esta ley serán considerados como fuentes potenciales del aire: 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 basura y residuos, la explotación de los 
materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan 
producir contaminación; y, Las naturales, ocasionadas por fenómenos 
naturales tales como: erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, etc.   
 
Art. 13.- [Estudio y control de los Organismos].- Se sujetarán al estudio y 
control de los organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos las 
emanaciones provenientes de fuentes artificiales móviles o fijas, que produzcan 
contaminación atmosférica.  Las actividades tendientes al control de la 
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contaminación provocada por fenómenos naturales son atribuciones directas 
de las instituciones que tienen competencia en este campo. 
 
 
2.1.7.1.4 Normas de prevención y control de la contaminación ambiental 

originada por la emisión de ruidos 
 

Están los  Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 
fuentes fijas y para vibraciones, que establecen los niveles de ruido máximo 
permisibles y métodos de medición de estos niveles, así como proveen valores 
para la evaluación de vibraciones en edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la 
Calidad Ambiental). 
 
 
2.1.7.1.5 Normas para el manejo de desechos sólidos 

 

Previsto en la Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final 
de desechos sólidos no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la 
contaminación del agua, aire y suelo, en general. (Anexo 6, Libro VI, De la 
Calidad Ambiental). 
 
 
2.1.8 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL IESS 
 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro 
Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986.  
 
Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en 
todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o 
eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 
 
 
2.1.9 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de 
mayo de 2008. El Art. 1 define la participación social como los mecanismos 
para dar a conocer a una comunidad afectada/interesada, los proyectos que 
puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles 
medidas de mitigación y planes de manejo ambiental.  
 
Dentro del ámbito de aplicación, este Reglamento regula la aplicación de los 
artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, siendo sus disposiciones los 
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que 
integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus 
delegatarios y concesionarios (Art. 2). 
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De igual manera, la participación social se desarrollará en el marco del 
procedimiento "De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 
Ambiental", del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental.  
El Art. 8 reconoce sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución Política y en la ley, como mecanismos de participación social en la 
gestión ambiental, los siguientes: 
 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, 
asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los 

medios de comunicación; 
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión 

ambiental; 
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales 

reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación 
Social, y en especial mediante los mecanismos previstos en la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 
información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan 
afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública;  
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 
i) Página web; 
j) Centro de información pública; y, 
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  

 

Al referirse al alcance de la participación social y al constituir esta un elemento 
transversal y trascendental de la gestión ambiental se integrará principalmente 
durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las 
relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  
 
También el Art. 12 determina como autoridad competente a las instituciones y 
empresas del Estado, en el área de sus respectivas competencias, para la 
organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, 
a través de la dependencia técnica correspondiente. 
 
Otro aspecto importante es precisar los sujetos de participación social ya que  
sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la 
intervención en el procedimiento antes mencionado, se dirigirá prioritariamente 
a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la 
actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será 
delimitada previamente por la autoridad competente. En dicha área, aplicando 
los principios de legitimidad y representatividad, se considerará la participación 
de: 

 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 
b) Las autoridades de las juntas parroquiales existentes 
c) Las organizaciones indígenas, afroecuatorianas o comunitarias 

legalmente existentes y debidamente representadas; y, 
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d) Las personas que habiten en el área de influencia directa, donde se 
llevará a cabo   la actividad o proyecto que implique impacto ambiental 
(Art. 15). 

 

La Disposición Final Segunda establece que para el caso de estudios de 
impacto ambiental ex –post, el proponente difundirá los resultados del estudio a 
los sujetos de participación social del área de influencia de la actividad o 
proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidas en el Plan de Acción siempre y 
cuando sean técnica y económicamente viables. 
 
Es menester precisar la siguiente normativa secundaria: 
 

 Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de julio de 2008, por el cual se 
expidió el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos 
de participación social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 Acuerdo Ministerial No. 121 del 15 de agosto de 2008, por el cual se 
expidió el Instructivo para la Evaluación, calificación y Registro de 
Facilitadores Ambientales. 

 
 
2.1.10 REGLAMENTO PARA LA (LPCCA) EN LO RELATIVO AL RECURSO AGUA 

 

Acuerdo Ministerial No 2144, RO/204 del 5 de junio de 1989, Titulo IV - 
Capítulo 1.- De Las Descargas de los residuos Líquidos; 
 
Art. 29.- Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 
canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias o 
acuíferos de conformidad con lo dispuesto en el Código de Salud. 
 
Art. 41.- Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas 
de potabilizaron de aguas y tratamientos de desechos y otras tales como 
cenizas, cachaza, bagazo y similares no deberán disponerse en cuerpos de 
aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de 
alcantarillado y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales 
referentes a los residuos sólidos. 

 
 
2.1.11 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS. REGISTRO OFICIAL No. 

47, DEL 21 DE MARZO DEL 2007.  
 

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. 
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2.1.12 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR. REGISTRO 
OFICIAL  NO. 265, 13 DE FEBRERO 2001. RAOHE.  
 

El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades 
hidrocarburíferas de sísmica exploración, desarrollo y producción, 
almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo 
crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir 
impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso 
por el Estudio Ambiental respectivo. 
 
 
2.1.13 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS 

PÚBLICAS. REGISTRO OFICIAL 249 DE 10 DE ENERO DE 2008. 
 

Este reglamento se promulgo mediante Acuerdo Ministerial No. 174 y 
publicándose en el Registro Oficial suplemento No. 249 del 10 de Enero del 
2008. Establece los mecanismos para la protección de los trabajadores en el 
sector de la construcción, buscando también disminuir los riesgos propios de 
estas actividades.  

 
 

2.1.14 ACUERDO MINISTERIAL No. 86 DE 2 DE OCTUBRE DE 2009 Y 
PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 64 DEL 11 DE NOVIEMBRE 
DE 2009 

 

Mediante el cual el Ministerio del Ambiente estableció como Política de Estado, 
las Políticas Ambientales Nacionales, las cuales son: 
 
No. 1.- Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica-
ambiental. 
No. 2.- Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo 
sustentable: agua, aire, suelo biodiversidad y patrimonio genético. 
No. 3.- Gestionar la adaptación al cambio climático para disminuir la 
vulnerabilidad social, económica y ambiental. 
No. 4.- Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad 
de vida. 
No. 5.- Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la 
participación ciudadana. 
No. 6.- Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental. 
 
 
2.1.15 ACUERDO No. 026. REGISTRO OFICIAL 12 DE MAYO 2008. 
 

Procedimientos para: registro de generadores de desechos peligrosos, gestión 
de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 
de materiales peligrosos. 

 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 
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procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado 
en el Anexo A. 
 
 
2.1.16 ACUERDO MINISTERIAL No. 068, 26 DE ABRIL 2010.  
 

Modificación de los valores estipulados en el ordinal V, artículo 11, título II, libro 
IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
referente a los servicios de gestión y calidad ambiental e incorporación de 
valores por servicios.  
 
 
2.1.17 ACUERDO MINISTERIAL No. 066 DE 18 DE JUNIO DE 2013.  
 

Expedición del instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de 
participación social establecido en el decreto ejecutivo no. 1040, publicado en 
el registro oficial no. 332 del 08 de mayo del 2008.  
 
 
2.1.18 ACUERDO MINISTERIAL No. 006, FEBRERO 2014.  
 

Reforma al título I y IV del libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente.  
 

 
2.1.19 ACUERDO MINISTERIAL No. 27, REGISTRO OFICIAL 82 DE 08 DE 

DICIEMBRE DE 1988. DERECHO DE VIA PARA LA AUTOPISTA 
GUAYAQUIL, PASCUALES DAULE.   

 
Art. 1.- Fijar el derecho de vía para la autopista Guayaquil - Pascuales - Daule 
en sus dos tramos: Guayaquil - Pascuales y Pascuales - Daule, en las 
siguientes dimensiones: tramo Guayaquil - Pascuales: 35 metros a partir del eje 
de vía a cada lado, con características similares a la Avenida de las Américas; 
tramo Pascuales - Daule: 50 metros a partir del eje de vía a cada lado. A partir 
de estas distancias podrá levantarse únicamente los cerramientos, debiendo 
observarse un retiro adicional de 5 metros para la construcción de cualquier 
tipo de vivienda Autopista que se inicia en el intercambiador "Terminal 
Terrestre", situado entre la Avenida de Las Américas y la Avenida Pedro 
Menéndez Gilbert que va hacia la ciudadela "Los Sauces. 
 
El sector donde se encuentra el predio, según el plano de Uso de Suelo de la 
Parroquia Urbana Satélite “La Aurora”,  está normado como ZR1 (Zona 
Residencial 1), de acuerdo a Programas de Ordenamiento Urbanístico, este 
proyecto, deberá someterse a las ordenanzas y demás disposiciones que la 
M.I. Municipalidad de Daule dicte para el mismo. 
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2.1.20 ORDENANZA QUE PONE EN VIGENCIA Y APLICACIÓN EL SUBSISTEMA 

DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL GUAYAS. REGISTRO OFICIAL No. 62. QUITO, 
MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2010.   

 

Artículo 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 del Guayas, 
dentro de su jurisdicción. Con sujeción a los elementos v requisitos definidos 
por la Ley de Gestión Ambiental, el Reglamento del Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA) previsto en el Título 1. Libro V, del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y otras normas 
que tengan que ver con materia ambiental. 
 
Artículo 19.-Obligatoriedad del EsIA. Aquellos proyectos o actividades 
Categorizados Ambientalmente como I y II, están en la obligación de presentar 
un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), para la obtención de la Licencia 
Ambiental ante el Gobierno Provincial del Guayas en su calidad de Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable (AAAr). 
 
 
2.1.21 ORDENANZA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CANTON 

DAULE. REGISTRO OFICIAL 89 DE 22 DE MAYO DEL 2007.  
 

Ordenanza municipal 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. 
 
 
2.1.22 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION. ACUERDO 

MINISTERIAL No. 28. REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 319 DE 26 DE 
AGOSTO DEL 2014. 
 

Art. 1.- El presente acuerdo aprueba y oficializa el contenido de las normas 
nec-se-cg cargas (no sísmicas), nec-se-ds cargas sísmicas y diseño sismo 
resistente, nec-se-re rehabilitación sísmica de estructuras, nec-se-gm 
geotecnia y diseño de cimentaciones, nec-se-hm estructuras de hormigón 
armado, y, nec-se-mp estructuras de mampostería estructural, relacionadas 
con la seguridad estructural de las edificaciones, las cuales integran la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción NEC.  
 
 
2.1.23 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA INEN No. 3864-1:2013.  SÍMBOLOS 

GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD. 
 

Esta norma establece los colores de identificación de seguridad y los principios 
de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser 
utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir 
accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y 
evacuación de emergencia.  
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2.1.24 NORMA INEN 2266:2013. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

DE MATERIALES PELIGROSOS.  

 

Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, 
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 
 
 
2.1.25 NORMA INEN 2288:2000 SOBRE ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. 
 

Estas normas disponen las precauciones a tomar para el manejo y 
almacenamiento de productos químicos peligrosos y norma el etiquetado de 
productos químicos, según su clasificación de riesgo. 
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CAPITULO 3.  DESCRIPCION DEL 

PROYECTO – AREA DE INFLUENCIA 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es construir las diversas etapas del proyecto 
urbanístico Siena brindando a la población un nuevo lugar habitacional que 
cuente con infraestructura sanitaria, eléctrica, de seguridad y ambiental, en una 
zona de crecimiento urbanístico como lo es la parroquia satélite La Aurora del 
cantón Daule, provincia del Guayas.  
 
En la siguiente imagen se observa el área de implantación de la urbanización 
Siena. 
 

Imagen 3.1 Localización del Proyecto 

 
Elaboración Propia 

 
 

3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos específicos del proyecto son:  
 

 Contribuir al desarrollo urbanístico ordenado del sector.  
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 Brindar a la población la oportunidad de seleccionar la solución habitacional 
más adecuada a sus necesidades.  

 
 Complementar el paisaje urbanístico existente 

 
 Ofrecer a la población lugares para descanso con toda la infraestructura 

sanitaria, ambiental y demás servicios básicos.  
 

 Construir 2312 viviendas unifamiliares distribuidas dentro de las diferentes 
etapas del proyecto urbanístico.  

 
 

3.2 ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El proyecto contempla la construcción de seis etapas que abarcarán un área de 
500.567 m2. En cada una de ellas se considera la construcción de 2312 
viviendas unifamiliares con áreas que fluctúan entre: 
 

 Una planta 50.00 m2 
 Dos plantas 145.00 m2 
 En casos aislados se construirían villas  de hasta 160.00 m2. 

 
La superficie proyectada a ocupar por cada una de las etapas y el número de 
viviendas por cada etapa se indica a continuación:  
 

Tabla 3.1 Superficie de cada etapa 

Etapas  
Número de 

viviendas 
Superficie 

1 464 100,440,55 m² 

2 285 69,037,12 m² 

3 377 84,485,08 m² 

4 405 90,700.73 m² 

5 381 81,905,90 m² 

6 400 74,000.00 m² 

Elaboración Propia 

 

Para cada etapa se proyectará la construcción de la infraestructura que se 
resume a continuación:   

 Viviendas 

 Servicios comunales 

 Área social  

 Área de diversión 

 Garita de seguridad 

 Área comercial 
 

En el área comercial se ha considerado la construcción de locales comerciales, 
los que atenderán la demanda de los usuarios de las etapas, y probablemente 
de la zona. 
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3.3 DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA DEL PROYECTO 
 

3.3.1 ESTRUCTURA URBANA  
 
3.3.1.1 Zona Residencial  
 

Las diversas etapas que conforman proyecto urbanístico Siena cubren un área 
total de 500.567 m2. Entre las seis etapas antes mencionadas se construirán 
2312 viviendas unifamiliares. 
 

Cada urbanización tendrá espacios recreacionales que contemplan un área 
social y  juegos infantiles cumpliendo con la ordenanza del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Daule implementa para áreas comunes 
municipales como se detalla a continuación:  
 
 

Tabla 3.2 Áreas comunes municipales 

ETAPAS 
ACM VIAS 

AREA % AREAS % 

1 17,251.33 16.82% 28,429.01 27.72% 

2 9,074.03 13.54% 19,015.88 28.37% 

3 13,393.58 16.82% 21,098.40 26.50% 

4 16,517.29 17.25% 26,086.26 27.24% 

5 11,090.69 12.62% 24,554.54 27.94% 

6 9,163.97 10.01% 21,304.24 23.26% 

Elaboración Propia 
 

 

3.3.1.1.1 Acceso 
 

El proyecto tendrá varias entradas principales a las etapas las cuales 
conectarán con la vía de ingreso principal construida; o directamente lo hacen 
desde la Av. León Febres Cordero ingresando por el eje vial 10 brindando 
acceso a todas las etapas de la urbanización sin congestión vehicular. 
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Imagen 3.2 Vía de acceso 

 
Fuente: Diario El Universo 

 

 

3.3.1.1.2 Servicio de recolección de residuos comunes  
 

Para los desechos comunes que se generen durante la etapa de construcción 
de la obra, se considerará colocar recipientes en sitios estratégicos para su 
acopio temporal. La recolección y disposición final de los mismos lo realizará la 
empresa recolectora de basura del sector.  
 
 

 

Siena 
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En la siguiente tabla se presenta el cronograma de Construcción de las etapas diferentes del Proyecto Urbanístico Siena.  
 

Tabla 3.3 Cronograma de obra 

 
Fuente: Promotor 

Elaboración Propia 
 

  
Nota: El urbanismo del proyecto Siena tendrá una duración de 6 años de construcción. 
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3.3.2 CARACTERISTICAS DE LA FASE DE CONSTRUCCION  

 

Durante la etapa de construcción del proyecto laboraran aproximadamente 149 

personas, distribuidas de la siguiente forma: 

 
Tabla 3.4 Personal que trabajara en la obra  

Función  Cantidad (aprox.) 

Contratistas 5 

Maestros  4 

Obreros 136 

Guardianes  4 

Elaboración Propia 

 

Los trabajadores cumplirán jornadas diurnas de 8 horas en horario de 08h00 – 

12H00 y de 13h00 – 17h00 de lunes a viernes y los días sábados la jornada 

será de 08h00 hasta 12h00.  

  

En relación a las maquinarias que se utilizaran durante la etapa de 

construcción, a continuación se encuentra un listado: 

 

 Retroexcavadora (1) 

 Mini-cargador (1) 

 Montacarga (1) 

 Rodillos (2)  

 Excavadora (1)  

 Moto niveladora (1)  

 Tanquero de agua (1) 

 Volquetes (4) 

 Camionetas (2) 

 Camiones (2) 

 
 

3.3.2.1 Obras Civiles  

 

 Limpieza del terreno  

 

Para iniciar el proceso de construcción se realizara la limpieza total del terreno, 

retirando toda clase de material tanto de naturaleza orgánica e inorgánica que 

pudieran obstaculizar los trabajos inmediatos.    
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 Movimiento de tierra, relleno, nivelación y compactación en solares 

 

El suelo existente será extraído para ser reemplazado por material de 

mejoramiento, durante el movimiento de tierra los arboles viables serán 

transplantados a futuras áreas verdes internas, el suelo orgánico retirado será 

almacenado de manera temporal para posteriormente ser reutilizado en las 

áreas verdes del proyecto urbanístico. 

 

El terreno se nivelará hasta la cota de diseño y cumpliendo con las normas 

municipales, la altura promedio de relleno será de 1.70 metros. Durante la 

compactación de los terrenos se mantendrá el suelo con una humedad 

aproximada del 9% al 11%.  

El material que servirá de relleno para el terreno de la obra deberá ser 

adquirido de una cantera que tenga los respectivos permisos de Derecho 

Minero y Licencia Ambiental.  

 

 Pavimentación de aceras y bordillos  

 

Base 

Se colocara una capa de 20 cm de Base Clase 1 en la vía de acceso, de 15 cm 

en las vías secundarias, y 18 cm en vías adoquinadas, el mismo que deberá 

ser debidamente hidratado y compactado, sobre lo cual se instalara la carpeta 

de rodadura correspondiente.  El material de base deberá tener un tamaño 

máximo de partícula de 2.5” y un índice de plasticidad menor al 6% y se deberá 

compactar hasta alcanzar el 95% en la prueba de proctor modificado.   

  

Capa de Rodadura  

Está formada por asfalto de 5 cm de espesor y adoquín de 8 cm de espesor 

instalados sobre una capa de 2 cm de cisco que será colocado sobre la base, 

emporado con arena mediante el vibrador con plancha vibratorio. 

 

Aceras  

Las aceras serán de 10 cm de espesor y se fundirán sobre el relleno 

compactado, se construirán con hormigón de 210 Kg/cm2 de resistencia a la 

comprensión, previendo dejar juntas de dilatación cada 3m, la acera tendrá un 

ancho de 1.00 m. 

 

Bordillos 

Los bordillos serán con cuneta y del tipo traspasable. Se fundirán directamente 

sobre el relleno compactado con hormigón de 210Kg/m2 de resistencia a la 

comprensión.  
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3.3.2.1.1 Construcción de viviendas  

 

 Estructura: Hormigón armado  

 Contrapiso: Hormigon simple  

 Paredes: Interiores y exteriores de bloques de cemento o de arcilla a 

criterio del constructor, enlucidas.  

 

 Cubiertas: Cubierta a dos caídas (frontal y posterior) con estructura 

metálica y planchas de fibrocemento con caballetes universales, pintada. 

Colores a criterio del constructor.  

 

 Pisos: Cerámica en todos los ambientes, emporada con porcelana. En el 

área de la ducha la cerámica es la misma referencia de las paredes, en 

el porche de la entrada lleva cerámica y grano lavado.  

 

 Tumbado: Reticulado con planchas de yeso de 0.60*1.20 metros y 

perfileria metálica.  

 

 Puertas: Las puertas interiores serán de madera de laurel, con batiente 

de la misma calidad y jambas en un solo lado. La puerta principal es de 

laurel con MDF, con jambas de laurel en ambos lados. La puerta exterior 

de cocina es metálica.  

 

 Ventanas: Tipo corredizas en perfiles de aluminio anodizado y vidrio. En 

todas las ventanas se contempla malla antimosquito.  

 

 Baños: Paredes revestidas con cerámica a una altura de 1.80 metros en 

el área de ducha, y 1.20 metros en la pared de lavamanos. Inodoro y 

lavamanos de loza vitrificada.   

 

 Cocina: Cocina con anaquel en pared. Mesón y salpicadera en 

porcelanato emporados con porcelana. Lavaplatos en acero inoxidable 

de un pozo. Lavarropas de grano pulido sobre bloques de concreto.  

 

 

3.3.3 INSTALACIONES 

 

El Proyecto Urbanístico Siena contará con las instalaciones que se detallan a 
continuación:  

 Distribución de agua potable.  

 Desagüe y descarga de aguas residuales. 

 Desagüe y descarga de aguas lluvias  
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3.3.3.1 Diseños Sanitarios 
 
3.3.3.1.1 Distribución de Agua Potable  
 

El sistema de agua potable comprende principalmente la red de distribución de 
agua potable y las válvulas que permiten operar y dar mantenimiento. Las 
tuberías de la  red de distribución han sido calculadas de acuerdo con el caudal 
máximo horario de la población. 
 
El proyecto urbanístico en mención cuenta con la Factibilidad de agua potable 
emitido por la empresa AMAGUA con un consumo promedio estimado de agua 
potable de 3.234,4 m3/día.  
 
 

3.3.3.1.1.1 Población  
 

El consumo de Agua Potable se lo estableció considerando una demanda en 
función de los requerimientos de la Urbanización Siena. 

 
Tabla 3.5 Consumo de agua potable por población 

ETAPA 

CANTIDA
D 

PERSONAS 

DOTACION 
CONSUM

O CMD 
L/seg 

CMH 
L/seg 

VILLAS 
(L/unidad/dí

a) 
TOTAL 
(L/día) 

1 464 2.010 160 320.800 3,71 7,43 

2 285 1.300 160 208.000 2,41 4,81 

3 377 1.905 160 304.000 3,52 7,04 

4 405 1.980 160 316.800 3,67 7,33 

5 381 2.030 160 324.800 3,76 7,52 

6 400 2.335 160 373.600 4,32 8,65 

TOTAL 2.312 11.560 160 1.848.000 21,39 42,78 

Fuente: Plan Maestro del proyecto Siena 

 
 

3.3.3.1.1.2 Consumo 
 
El consumo de agua potable se estableció considerando una demanda en 
función del número de Habitantes y aplicando una dotación de 160 L/hab por 
día: 
 
Caudal medio diario (QMD) = 1.849.600 l/día 
 
De manera que: 
 
Caudal Medio Diario (QMD)=  21.40  l/seg. 
Caudal Máximo Diario (qmd)=    150% QMD       = 32.14  l/seg. 
Caudal Máximo Horario         =    200% QMD      =   42.78  l/seg.  
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3.3.3.1.1.3 Trazado de la red de distribución 
 

El trazado de la red, parte de la interconexión de la tubería de impulsión de 
540mm  del cual se proyecta una acometida de 315mm la cual recorre el eje 
vial 10, luego atraviesa la vía principal de la urbanización para terminar con un 
diámetro de 110mm. A lo largo de esta tubería se derivan ramales de 110mm 
que abastecen a las respectivas etapas.  
 
El sistema operará satisfactoriamente ya que se consideraron todos los 
parámetros de diseño. Las tuberías de agua potable irán bajo la acera, se ha 
comprobado que no existan interferencias con otros sistemas. 
 

 
3.3.3.1.2 Sistema de Aguas Servidas  
 
3.3.3.1.2.1 Descripción del sistema  

 

El desalojo de las aguas servidas se lo efectuará mediante los respectivos 
ramales domiciliarios hasta las cajas de registro de hormigón. Estas cajas 
estarán conectadas mediante colectores de 160 mm de diámetro y  tirantes de 
200mm.  

El colector principal tendrá diámetros de 250mm, 315mm, 400mm y 540mm 
hasta llegar a la estación de bombeo donde todo el caudal de aguas residuales 
de la urbanización será impulsado hasta la planta de tratamiento el efluente 
tratado será descargado hacia el río Daule.  

 
 

3.3.3.1.2.2 Trazado de la red  
 

El trazado ha considerado la facilidad para operar y dar mantenimiento, cuando 
la profundidad desde el acabado de la calle o acera y el lomo del tubo es 
menor a un metro esta debe ser protegida con hormigón armado. 

 

3.3.3.1.2.3 Estación de bombeo  
 

La estación de bombeo está localizada en un ACM ubicado en una de las 
etapas del proyecto urbanístico y servirá para enviar las aguas residuales hasta 
la cámara de la urbanización. En la estación de bombeo descarga el sistema 
de recolección con un diámetro de 315mm y un invert igual a 0.78m. 
 
Tipo de estación de bombeo 
 
La estación de bombeo será del tipo de pozo húmedo con bombas sumergibles 
de desagüe y tendrá tres unidades de bombeo trabajando en forma paralela y 
alternada. 
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Población a servir 
 
Adoptando una densidad de población igual a 5 habitantes por vivienda, la 
población es igual a 11.560 habitantes que corresponden a 6 etapas de la 
urbanización. 
 

2312 solares x 5 hab/solar  =  11560 habitantes 
 

Especificaciones Técnicas de la Tubería de Impulsión 
 
Los tubos que se empleen serán de PVC, unión por sellado elastomérico, para 
una presión de trabajo igual a 116 libras por pulgada cuadrada y cumplirán con 
la norma INEN 1373. 

Los accesorios tales como codos, tés, etc., serán de PVC. Las válvulas serán 
de hierro fundido del tipo de compuerta. Todos serán compatibles con la 
tubería a utilizarse y para la misma presión de trabajo. 

La instalación de las tuberías, accesorios y la construcción de obras 
complementarias se le harán cumpliendo con las normas que para este tipo de 
trabajos que utiliza la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de 
Daule. 

 
 
3.3.3.1.3 Sistema de aguas lluvias  
 
3.3.3.1.3.1 Descripción  
 

El diseño de un sistema de drenaje está relacionado con la determinación de 
los niveles de las calles del área a urbanizar.  
 
Para el sistema de aguas lluvias a emplearse se ha modelado un sistema de 
drenaje mediante cunetas, sumideros y un colector general de aguas lluvias. 
 
Se ha considerado puntos altos a lo largo de las vías donde sea necesario, se 
ha estimado una pendiente del 3% aprox. hacia las cunetas.  
Las cunetas cuentan con una pendiente longitudinal que puede variar de 0.2% 
– 0.4%, hacia los sumideros que descargarán y dirigirá su efluente hacia el 
colector general de la urbanización.   
 
 

3.3.3.1.3.2 Cálculo hidráulico  
 

El flujo en las tuberías será a gravedad, por lo que se utiliza la fórmula de 
Manning para el diseño hidráulico de las tuberías de alcantarillado, para la 
tubería de sección circular o canales abiertos  la fórmula de Manning se 
expresa en los siguientes términos:  
 
Q= Caudal 
V= Velocidad  
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A= Área  
Q = V x A 

 
 

Los valores que corresponden a las pérdidas de energía por transición se 
despreciaron debido a que según el análisis estos valores son mínimos. 

La velocidad mínima permitida en las tuberías de los colectores es la velocidad 
a tubería llena considerada como de auto limpieza y es de 0.90 m/seg. 
 
 

3.3.3.1.3.3 Diseños Eléctricos  
 

Las características del diseño eléctrico del Proyecto Urbanístico Siena se 
indican a continuación:  

De la subestación partirán cuatro alimentadores dos de los cuales serán 
destinadas al Plan Urbanístico Siena.  

El Plan habitacional está comprendido por las diversas urbanizaciones 
destinadas a residencias unifamiliares de acuerdo al siguiente resumen:  

 
Tabla 3.6 Demanda KW 

Etapas 
Número de 
Viviendas  

Demanda KW 

1 464 796.41 

2 285 537.09 

3 377 601.89 

4 405 753.63 

5 381 609.05 

6 400 725 

Elaboración Propia 

 

 
Se prevé la construcción de dos alimentadores a 13.8 KW subterráneos en sus 
primeros tramos con conductor tipo XLPE 500 MCM y neutro 2/0 AWG (Salida 
de la subestación y en los tramos coincidencia con la línea de transmisión), y 
luego cambiarán a aéreos con conductor 336.4 MCM y neutro No. 4/0 AWG a 
lo largo de la vía principal (vial 10 del cantón Daule).  
 
 

3.3.3.1.4 Alumbrado Público  
 

Para el alumbrado público de las avenidas principales se emplearán 76 
luminarias de 400W de sodio, y 33 luminarias de 250W todas de 240 voltios 
autocontrolable, y empleando postes metálicos de 12m de alto. Estas 
luminarias representan un consumo de 15,745.6 KWH/mes.  
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3.3.4 RIBERA DEL RIO DAULE  
 

La Fuerza Naval mediante oficio emitido por la Dirección Nacional de los 
Espacios Acuáticos certifica: que el terreno del proyecto urbanístico Siena 
ubicado en el Km 15 de la avenida León Febres Cordero – Pascuales colinda 
con una zona del Río Daule de 4.105,69 m2, separada mediante una línea 
divisoria con un pequeño barranco de 1.716,72 metros de longitud.  
 
 

3.3.5 LAGOARTIFICIAL 
 

Siena contará con un lago que atravesará la urbanización haciendo un 
recorrido por las distintas etapas. 
 
La construcción del lago se la ejecutará en: 

 Primera fase 

 Segunda fase  

 Tercera fase 

 Cuarta fase 

 
 

Imagen 3.3 Ubicación de lagos 

 
Elaboración Propia 
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3.3.5.1 Sistema hidráulico del lago  
 

3.3.5.1.1 Llenado del lago  
 

Junto al lago se construirá un  pozo de agua subterránea que servirá para 
succionar el agua de un estrato permeable para proceder a llenar el lago, que 
llevará la primera fase del lago. El sistema de descarga de los lagos hacia el río 
será por medio de rebose con un vertedero normal el cual estará a cota 2.80 m. 
La tubería de descarga será de 6” y de ella saldrán derivaciones de 4” las 
cuales servirán para el llenado del lago. 
 

 Primera fase 

El volumen útil del lago de la primera fase será de aproximadamente de 
11371.08 m3 el cual tendrá un volumen de recambio de 568.55 m3 al día lo que 
significa que la bomba tendrá un tiempo de funcionamiento de 12 horas, lo cual 
indica que para esto la bomba tendrá las siguientes características: Q = 13.16 
l/s y P = 50 PSI. 
 

 Segunda fase 

El volumen útil del lago de la segunda fase será de aproximadamente de 
10808.10 m3 el cual tendrá un volumen de recambio de 540.40 m3 al día lo que 
significa que la bomba tendrá un tiempo de funcionamiento de 12 horas, lo cual 
indica que para esto la bomba tendrá las siguientes características: Q = 12.50 
l/s y P = 50 PSI. 

 Tercera fase 

El volumen útil del lago de la tercera fase será de aproximadamente de 
23858.16 m3 el cual tendrá un volumen de recambio de  1192.91 m3al día lo 
que significa que la bomba tendrá un tiempo de funcionamiento de 12 horas, lo 
cual indica que para esto la bomba tendrá las siguientes características: Q = 
27.61 l/s y P = 50 PSI. 

 Cuarta fase 

El volumen útil del lago de la cuarta fase será de aproximadamente de 
18848.01 m3 el cual tendrá un volumen de recambio de 942.40 m3al día lo que 
significa que la bomba tendrá un tiempo de funcionamiento de 12 horas, lo cual 
indica que para esto la bomba tendrá las siguientes características: Q = 21.81 
l/s y P = 50 PSI. 

Aunque el volumen de recambio de agua es aceptable para evitar la 
proliferación de mosquitos y demás larvas de carácter patológico, se colocarán 
arreadores tipo PlantPRO de 1HP o similares ubicadas estratégicamente (6 
unidades). 
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3.3.5.2 Pozo de agua subterránea  

 
3.3.5.2.1 Perforación de pozos  
 

La perforación de pozos se hará en materiales consolidados (lavas andesíticas 
o basálticas, conglomerados) y no consolidados (tobas, limos, arenas, arcillas 
etc.) con el propósito de realizar un reconocimiento geológico e hidrogeológico, 
realizar las pruebas de bombeo para la determinación de las características del 
acuífero y de la capacidad del pozo y para obtener un pozo adecuado para el 
abastecimiento de agua. 

Para iniciar la perforación el contratista deberá obtener la autorización para el 
uso y aprovechamiento del agua de los pozos subterráneos ante la Secretaria 
Nacional del Agua (SENAGUA), además deberá disponer en el sitio de los 
trabajos del pozo, de un equipo de perforación de capacidad adecuada a las 
condiciones del trabajo de explotación o alumbramiento de las aguas 
subterráneas. También deberá disponer de todos los accesorios y herramientas 
necesarias y equipo adecuado para realizar labores de lavado, limpieza, 
desarrollo y aforos del pozo. 

 

3.3.5.2.2 Limpieza y desarrollo del pozo  
 

3.3.5.2.2.1 Método de limpieza y desarrollo  
 

Normalmente, en un pozo perforado por el procedimiento rotativo con lodo de 
bentonita, se procederá con los siguientes pasos: 
 

- Inyección de agua limpia para lavar el pozo 
- Inyección de una solución de dispersante, p.e. polifosfato o hielo seco, 

en el caso de lodos de bentonita, o de un reactivo químico específico en 
el caso de lodos de polímero. 

- Agitación por pistoneo de la solución en el pozo y permitir un lapso de 
tiempo, de mínimo 3 horas para que actúe la reacción química. 

- Desarrollo del pozo por bombeo pulsante con aire comprimido, tratando 
las rejillas en secciones de 2 a 3 m. de longitud. 

 

Limpieza del fondo del pozo con el dispositivo de aire comprimido En caso que 
el pozo esté equipado con rejillas tipo Johson, se permite: 
 

- Desarrollo de las rejillas y de la grava filtrante por inyección de agua a 
alta velocidad (jetting). En esta fase también se puede inyectar una 
solución dispersante.  

 

El Contratista deberá medir, durante las fases de limpieza y desarrollo, el 
caudal de agua producido por el pozo y la concentración de arena en el agua. 
Los resultados obtenidos se anotarán en un informe. La limpieza y desarrollo 
se inyectará una solución del pozo será de mínimo 48 horas. Luego se 
desinfectará el pozo, para este fin de hipoclorito y se la agitará por pistoneo, 
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después del lapso de tiempo requerido para la reacción 
química se lavará el pozo y se verificará la calidad bacteriológica del agua. 
 
 

3.3.6 PLANTA DE TRATAMIENTO  
 

El Proyecto Urbanístico Siena se encuentra ubicado en el km 15 en la 
parroquia urbana satélite La Aurora, Av. León Febres Cordero, del cantón 
Daule.  
 
En el sector no existe red sanitaria por lo que se deberá dotar de un sistema de 
tratamiento para las aguas residuales domésticas del proyecto mencionado, en 
la que parte del efluente tratado será dispuesto a un cuerpo de agua dulce 
mientras que otra parte será utilizada para la irrigación de las diferentes áreas 
verdes de la urbanización por lo cual debe cumplir con la norma 
correspondiente establecida en el Texto Unificado de la Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 
La planta según datos preliminares deberá tratar un flujo diario de 
aproximadamente 3669.50 m3 para lo cual se ha considerado el diseño de un 
sistema de tratamiento aeróbico con digestión de lodos activados. 
 
 

3.3.6.1 Ubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas 

 

La Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD) de la 
Urbanización Siena, estará ubicada en un área de aproximadamente 3570 m2 y 
sus retiros desde las unidades de tratamiento hacia el sujeto pasivo más 
cercano estará por encima de los 10 metros de distancia como lo solicita el 
Municipio.  

Imagen 3.4 Planta de tratamiento de la Urbanización Siena 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Memoria técnica PTARD Siena 
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3.3.6.2 Descripción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas para la Urbanización Siena 

 

El Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas constará de cuatro 
etapas:  

 Tratamiento primario (Canal rejilla antes del tratamiento secundario y un 
Tamiz Tornillo Compactador de basura; para retención de sólidos gruesos 
y medianos).  

 Tratamiento secundario (Laguna aireada y clarificadores).  

 Digestión de lodos (Digestor aeróbico o reactor secundario) y 
Deshidratación de los mismos (Filtro percolador descendente).  

 Desinfección (UV).  
 
 

Imagen 3.5 Sistema de Tratamiento Aeróbico 

Fuente: Memoria técnica PTARD Siena 

 

 
Tratamiento Primario: El pretratamiento o canal de rejilla, es un elemento que 
va a permitir que el afluente al sistema sea depurado de sólidos inorgánicos, 
que no se van a descomponer.  

 
Tratamiento Secundario: En la laguna aireada se va a producir la aireación y 
mezclado que conseguirá la reducción de la materia orgánica.  
Las aguas provenientes de la laguna aireada pasarán por dos clarificadores 
físicos de seis conos cada uno donde se separarán los lodos sedimentables y 
las aguas claras.  
 
Digestor de lodos: Los lodos tratados excedentes del sistema serán enviados 
a un digestor biológico de lodos, diseñado para cumplir con las necesidades de 
aireación y mezclado que se requieren en esta etapa del proceso. 
 
Desinfección: Las aguas tratadas serán conducidas a un proceso de 
desinfección de acuerdo a las necesidades de la planta y requerimientos 
municipales.  
El método sugerido para este caso específico, es el de desinfección mediante 
rayos ultravioletas (UV).  
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Manejo Final de efluentes y de lodos: Una parte del 
efluente será dispuesto a un cuerpo de agua dulce mientras que otra parte será 
utilizada para la irrigación de las diferentes áreas verdes de la urbanización por 
lo cual debe cumplir con la norma correspondiente establecida en el Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).  
 
Los lodos pueden permanecer el tiempo que se desee en el digestor, siempre y 
cuando su volumen lo permita, una media a considerarse en el 10% del 
volumen total.  
 
 
Para purgarlo se apaga el sistema de aireación con la finalidad de que los 
lodos se sedimenten, dejando agua clara en la parte superior. Esta agua debe 
ser bombeada de regreso al tanque aireado para que continúe su tratamiento. 
Cada vez que se bombee el agua superficial del digestor, los lodos se 
comprimirán más por efecto de la presión hasta que llegará un punto, 
probablemente cuando tengan una concentración del 50%, en que no se 
liberará agua clara en la superficie.  
Posteriormente un camión hidrocleaner deberá retirar esos lodos para su 
disposición final.    
 
 

3.3.6.3 Disposición final del efluente de la planta de tratamiento 
 

El efluente de la planta de tratamiento del Proyecto Urbanístico Siena deberá 
cumplir con los parámetros establecidos en la normativa, indicada el Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. La tabla 3.7 nos muestra los 
límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
 
Tabla 3.7Principales parámetros esperados de calidad de efluente de tipo residencial hacia un 

cuerpo de agua dulce 
PARÁMETRO VALOR 

DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) 100 mg/l 

Demanda Química de oxígeno 200 mg/l 

Potencial de hidrógeno 5-9 pH 

SST (Sólidos Suspendidos Totales) 100 mg/l 

Temperatura <35°C 

Aceites y grasas (sustancias soluble en 
hexano) 

0.3 mg/l 

CF (Coliformes Fecales) < 3000/100 ml(*) 
Fuente; Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de 

descarga de efluentes, recurso agua, del Libro VI de Calidad Ambiental. Tabla #3.  
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Publicada en el Registro Oficial 

No. 725 del 16 de diciembre del 2002 
Elaboración Propia 
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3.4  DETERMINACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

 

Para la determinación del área de influencia se utilizó la metodología poligonal 
respecto a los límites del proyecto, teniendo como área de afectación directa 
una franja de 100 m de ancho y como área de influencia indirecta una franja de 
300 m de ancho partiendo desde el área de influencia directa. 
 

Imagen 3.6 Áreas de Influencia del Proyecto Urbanístico Siena 

 
Fuente: Google Earth 2013 

Elaboración Propia 

 
 

Como se puede apreciar en la imagen 3.6 el proyecto está en los límites de los 
municipios de Daule y Guayaquil y en el área de influencia del Municipio de 
Daule hay asentamientos poblacionales como la urbanización Villa Italia, 
además se ha considerado el sector de Guayaquil, es por esto que se ha 
determinado para la parte de análisis social la principal zona de estudio la que 
se encuentra en el Municipio de Guayaquil como se expresa a continuación. 
 
 

3.4.1 Área de Influencia Directa  
 

Para el área de influencia directa se ha considerado el sitio de implantación del 
proyecto Siena más 100 metros desde los linderos de la obra.      
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3.4.2 Área de Influencia Indirecta 
 
Se considera como área de influencia indirecta al conjunto de la Urbanización 
Villa Italia, en la cual hasta el momento se encuentran habitadas  
aproximadamente 20 viviendas. Así como al conjunto poblacional de la 
Cooperativa Vilcabamba, perteneciente a la parroquia urbana Pascuales, 
cantón Guayaquil, provincia del Guayas, que se encuentra contiguo a los 
terrenos del Proyecto Urbanístico Siena.  
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CAPITULO 4. LINEA BASE AMBIENTAL 
 

 
Para la elaboración de la línea base ambiental de la construcción de las 
diferentes etapas del Proyecto Urbanístico Siena, se siguió la siguiente 
metodología: 
 

 Recopilación de información secundaria  
 Validación de la información obtenida sobre la base de visitas de campo. 
 Monitoreos referenciales de calidad de agua, aire y ruido del área de 

influencia del proyecto. 
 Reuniones de revisión de aspectos técnicos con el promotor del proyecto. 
 Procesamiento de la información obtenida. 
 Tabulación de datos y análisis en forma sistemática a efecto de 

relacionarlos con aquellos existentes en la zona y en estudios anteriores 
realizados sobre este mismo territorio. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

Para la descripción de las condiciones climatológicas donde se encuentra la 
urbanización Siena perteneciente al cantón Daule, se tomaron los datos 
estadísticos de los últimos años de la ciudad de Guayaquil,  teniendo como 
referencia la estación más cercana al proyecto Guayaquil Aeropuerto que se 
encuentra ubicada en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo operada por la 
Subdirección de Aviación Civil.  
 
El desarrollo de la urbanización, se ubica en la zona de los pastizales de la 
cuenca baja del Guayas, según el Plano de Desarrollo Urbano, el área es 
próxima a zona con uso residencial de densidad alta (+800 hab/ha) y zonas de 
cultivo de ciclo corto. 
 
 

4.1.1. CARACTERIZACION GEOLOGICA  
 
4.1.1.1. Geología y Geomorfología  
 
El proyecto urbanístico Siena está situado dentro del cantón Daule el cual se 
encuentra ubicado en zonas de afloramientos de rocas básicas ígneas de edad 
cretácica, con sedimentos de cretáceo superior, terciario inferior y rocas 
intrusivas, todas formando especialmente las partes elevadas situadas al este 
del área de implantación del proyecto. Además se registran sedimentos 
cuaternarios los cuales están constituidos por pequeñas terrazas de arenas y 
arcillas.  
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Según los mapas del Sistema Nacional de Información SNI, 
la mayor parte del área de estudio son terrenos que datan de la era cenozoica, 
periodo cuaternario, de la época del Holoceno denominado como depósitos 
aluviales. 
 
En el plano geomorfológico se muestra cada una de las formaciones existentes 
en el área de estudio, junto con sus fallas.   
 
Se destacan:  
 
Llanura Aluvial Costera (LC).- Antigua inundación ocasional, existe la presencia 
de valles encajonados (va), basines (Ba), Meandro Abandonado (Ma), cauce 
antiguo (ca), bancos (Ba). 
 

Depósitos Aluviales (Holoceno).- Compuesto de materiales detríticos sueltos, 
constituidos de limos, arenas, gravas y cantos rodados. Modelado en llanuras 
aluviales, con cauce abandonados, meandros  abandonados, acarreo diluvial y 
antiguos pie de montes. 
 
Para la ubicación del proyecto específico Siena, corresponde a una formación 
geológica o superficial de depósitos y llanuras aluviales recientes de textura 
variable (arcilla, limos y arenas no consolidados), la forma del relieve es de 
origen deposicional y nivel ondulado con presencia de agua. En la siguiente 
imagen 4.1 tenemos el mapa geomorfológico de zona del proyecto. 
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Imagen 4.1 Mapa Geomorfológico del Cantón Daule 

 
 

Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2012 

Siena 
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4.1.1.2. Topografía 
 

La construcción de las seis etapas abarca un área de aproximadamente 
500.567 m2y se encuentra ubicado entre  la ribera izquierda del Río Daule  y la  
Av. León Febres Cordero en la parroquia La Aurora del cantón Daule.  
 
 

4.1.1.3. Tectónica y Sismicidad  
 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo, a 1200 Km del 
otro lado de las Galápagos. Es una enorme capa de corteza submarina que 
hace fuerza contra la parte  continental para penetrarla como cuña hasta seis 
centímetros cada año.  Esa es precisamente una de las intensas fuentes de 
movimientos sísmicos. Existe una zona de subducción determinada entre las 
placas de Nazca y Sudamericana, esto hace que existan movimientos sísmicos 
frecuentes en todo el territorio. Solo la zona de subducción afecta 
aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros a lo largo y ancho del continente, 
esto quiere decir que un movimiento en esta zona, puede producir réplicas en 
este perímetro.    
 
En el estudio ¿Hacia la definición del Riesgo Sísmico de Guayaquil?, elaborado 
por técnicos de la Universidad Católica y el Municipio de Guayaquil se identifica 
que precisamente en Guayaquil y sus alrededores, se registran cuatro orígenes 
de desastres, uno de ellos son los movimientos sísmicos, para lo cual se 
identificaron  24 epicentros históricos (superiores 4.0 en la escala Richter) y 6 
fallas geológicas, capaces de generar actividad sísmica1. 
 
Entre las principales fallas se encuentra la Falla del Golfo de Guayaquil, la cual 
se ubica entre los límites de la Placa Nazca Centro y la Subplaca de 
Galápagos; se trata de una importante falla de desgarre destral que arquea el 
Basamento Paleozoico-Precambriano de los Cerros de Illescas-Amotape, su 
actividad tectónica reciente es evidente por la presencia de erupciones 
volcánicas en continente asociados a su plano de falla, fenómeno que pone en 
evidencia la existencia de la Subplaca de Galápagos. Esta falla es la 
responsable de la macroestructura del Borde Oeste de la Placa Sudamericana, 
del Arqueamiento de la Fosa Peruano-Chilena, de la Fracturación y Subdivisión 
de la Placa de Nazca Norte en dos subplacas (Cocos y Galápagos).2 
 
Deben considerarse las fallas presentes en el área de estudio, puesto que 
registran sismos superiores a 4 en la escala de Richter, por lo tanto es una 
zona  vulnerable a los sismos  por lo cual deben considerarse los criterios 
correspondientes en las normas de edificación.  
 

La zona donde se proyecta la urbanización Siena presenta un grado de 

sismicidad alto según lo indica el mapa de zonas sísmicas del Ecuador. Por lo 

                                                           
1La sismicidad siempre acecha al Ecuador. Publicado el 10 de Octubre del 2000. Diario El Comercio.   
2 Velazquez , CH. 2009. Subdivisión de la Placa de Nazca en tres nuevas placas tectónicas y su incidencia con la sismicidad peruana 
actual Revista del Instituto de investigaciones FIGMMG- Vol 12, No 23, 77- 87 . UNMS 
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cual el proyecto deberá considerar la aplicación de diseños sismos resistentes 

establecidos en las Normas Ecuatorianas de la Construcción.  

 
Imagen 4.2 Zonas Sísmicas del Ecuador

3
 

 
Fuente: Código Ecuatoriano de Construcción 

Elaboración: Diario el Universo 

 

 
4.1.2. CARACTERIZACION  DE SUELOS 

 
4.1.2.1. Geotecnia de suelos 
 
El área de implementación del proyecto está constituida fundamentalmente por 
suelos sedimentarios de constitución arcillosa, con pequeñas capas de arena, 
debido a los procesos físico-químicos que los originaron.  
 
En referencia al estudio de suelo detallado en el EIA del Proyecto urbanístico 
Sambocity las características de los suelos de La Aurora indican lo siguiente: 
 

 El suelo cercano a La Aurora, corresponde básicamente a bancos y diques 
aluviales. 

 Suelos profundos, francos a franco arcilloso;  

 Clasificación: Tropofluvents y Fluventics Hapludolls. 
 
 

4.1.2.2. Uso de Suelo Actual 
 
El sector donde se encuentra el predio, según el plano de Uso de Suelo de la 
Parroquia Urbana Satélite “La Aurora”,  está normado como ZR1 (Zona 
Residencial 1), de acuerdo a Programas de Ordenamiento Urbanístico, este 
proyecto, deberá someterse a las ordenanzas y demás disposiciones que la 
M.I. Municipalidad de Daule dicte para el mismo. 
 
 

4.1.2.3. Clima 
 

Se define el clima como un conjunto de fenómenos meteorológicos que 
caracterizan a un área de la superficie terrestre. Es de importancia en los 
                                                           
3http://www.eluniverso.com/2010/01/31/1/1447/sismo-haiti-alerta-alta-vulnerabilidad-ecuador.html. 

http://www.eluniverso.com/2010/01/31/1/1447/sismo-haiti-alerta-alta-vulnerabilidad-ecuador.html
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sectores socioeconómicos y para las actividades que se desarrollan en los 
mismos, como en la infraestructura sanitaria, servicios básicos, manejo 
ambiental, etc. 
 
La información  de los factores climáticos de la zona, provienen de los registros 
de una red de estaciones meteorológicas que conforman el Anuario 
Meteorológico 2010 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI).  
 

Ilustración 4. 1Climas del Ecuador 

Fuente: Anuario Meteorológico 2010  
Elaboración: INAMHI 

 
 

4.1.2.4. Precipitación 
 

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega  a 
la superficie terrestre.  La precipitación es generada por las nubes, cuando 
alcanzan un punto de la saturación respecto a la humedad en ellas; en este 
punto las gotas de agua creciente se forman, y caen a la Tierra por gravedad. 
 
La precipitación se mide en mm, que equivale a la altura obtenida por la caída 
de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado. 
 
El área de implantación del proyecto Siena se encuentra situada en una región 
de clima subhúmedo con un promedio de precipitación 1003 – 1152 (mm) en el 
año 2010 como lo indica la ilustración 4.2.  
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Ilustración 4. 2 Mapa de Isoyetas 

 
Fuente: Anuario Meteorológico 2010 

Elaboración: INAMHI 

 

4.1.2.5. Temperatura 
 

La influencia de las corrientes fría de Humboldt y cálida de El Niño, hacen que 
el clima sea de tipo tropical sabana y tropical monzón, con elevadas 
temperaturas en buena parte del año. La temperatura es el grado de calor 
contenido en la atmósfera, que proviene de la energía solar. 
 
El promedio de temperatura para el área de estudio se encuentra en un rango 
entre 26 – 27 °C como lo indica la ilustración 4.3.  
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Ilustración 4. 3 Mapa de Isotermas 

 
Fuente: Anuario Meteorológico 2010 

Elaboración: INAMHI 

 

 
La temperatura media anual del año 2010, registró anomalías positivas con 
respecto a sus normales climatológicas, en las estaciones de monitoreo de la 
región litoral.  
 
Once estaciones de la región Litoral marcaron anomalías positivas al finalizar el 
2012, registrándose el mayor incremento térmico  en la estación de Zaruma 
(1.2 °C); los menores incrementos oscilaron entre 0.1 °C (Chone) y 0.7 °C 
(Babahoyo y Milagro), mientras que la estación Guayaquil Aeropuerto presenta  
un menor incremento  en anomalía de temperatura media anual (0.2 °C). 
 
En el siguiente gráfico 4.1 se muestra la Anomalía anual de la temperatura 
media del aire año 2012. 
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Gráfico 4.1 Anomalía temperatura media anual / 2012 

 
Fuente: Boletín Climatológico Anual. Año 2012 

Elaboración: INAMHI 

 
 

4.1.2.6. Humedad Relativa 
 

La humedad relativa es un parámetro que determina el grado de saturación de 
la atmósfera, con respecto al vapor de agua contenida en ella. Se encuentra 
relacionado entre la tensión de vapor y la tensión de vapor saturante, a una 
determinada temperatura multiplicada por 100. Su unidad es medida en 
porcentaje, mientras mayor es el grado de saturación de la atmósfera, más alto 
será el porcentaje que se registre. 
 
En la siguiente tabla 4.1 se observa la variación de la humedad relativa 
máxima, mínima y media del año 2010. 
 

Tabla 4.1 Humedad Relativa en % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Anuario Meteorológico 2010 
Estación Guayaquil U. Estatal 

 
 
 
  

Mes Humedad Relativa % 

Máx. Mín. Media 

Enero  95 43 76 

Febrero 98 54 80 

Marzo 97 55 78 

Abril 94 51 76 

Mayo 93 58 75 

Junio 91 53 75 

Julio - - 75 

Agosto 93 50 75 

Septiembre 94 50 75 

Octubre - - 71 

Noviembre - - - 

Diciembre 96 48 75 
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4.1.2.7. Vientos 
 

El viento es un elemento climatólogo definido como aire en movimiento, y se 
describe por dos características: 1) la velocidad y 2) la dirección. La distancia 
que recorre el aire por unidad de tiempo es la velocidad del viento. Se expresa 
en  m/seg o en Km/h, y en nudos.  
 

Los vientos en Guayaquil, son de baja intensidad, de velocidad entre 1,5 a 3,0 
m/s máximo (3 a 6 Nudos). Las direcciones predominantes son del Suroeste, 
como muestra la siguiente figura y las magnitudes son mayores durante la 
estación seca, especialmente en los meses de agosto y septiembre. En la 
estación lluviosa la velocidad y la dirección fluctúan en un rango amplio del 
sureste al oeste. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la dirección y fuerza del viento en Guayaquil. 
 

 

Gráfico 4.2 Dirección y Fuerza del viento (Guayaquil) 

 
Fuente y Elaboración: INAMHI 2011 

 
 
A continuación se presentan los datos reportados por la estación Guayaquil U. 
Estatal de la velocidad media del viento (Km/h).  
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Tabla 4.2 Velocidad Media en Km/h 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Anuario Meteorológico 2010 
Estación Guayaquil U. Estatal 

 
 

4.1.2.8. Nubosidad 
 

La nubosidad media anual del área de estudio es casi constante y registra un 
valor 6 octavos. Valores de alta nubosidad se han registrado durante el período 
comprendido entre los meses de junio a noviembre en los últimos diez años. 
(Fuente INAMHI) 
 
Durante los meses de enero a marzo la presencia de nubes es constante. En el 
mes de enero se registran los valores de menor insolación media normal, con 
89.4 horas y los meses de septiembre a diciembre tienen el mayor registro 
medio de insolación con valores mayores de 120 horas. 
 
 

4.1.3. HIDROLOGIA 
 

En condiciones normales, durante la pleamar el agua ingresa por Río Daule, 
frenando las descargas y almacenando los volúmenes de agua que se generan 
durante las lluvias; por el contrario durante la bajamar, se invierte el flujo, 
descargando los volúmenes ingresados por efectos de marea, los almacenados 
y los generados en la cuenca de aportación. 
 
A nivel macro, se puede observar las zonas inundables (imagen 4.3), 
estableciendo que los terrenos del proyecto Siena, por su cercanía al Rio Daule 
se encuentran en zonas propensas a inundación por desbordamiento de ríos o 
fuertes precipitaciones lo cual deberá ser considerado en el desarrollo de la 
implantación. 
 
 

Mes 
Velocidad 

media  
en Km/h 

Enero  12.4 

Febrero 4.3 

Marzo 9.1 

Abril 19.8 

Mayo 29.0 

Junio 30.1 

Julio 34.6 

Agosto 39.9 

Septiembre 39.5 

Octubre 40.5 

Noviembre - 

Diciembre 33.8 
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Imagen 4.3 Niveles de Susceptibilidad a Inundaciones de la subcuenca del Río Daule 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información SNI 2012 

 

Siena 
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4.1.3.1. Calidad del agua 
 

Para determinar la calidad de las aguas naturales del Río Daule,  se tomó 
como referencia el análisis de calidad de agua en las inmediaciones de la orilla 
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Urbanístico Villa Italia Etapas I, 
IA y IB en el que se aplicó lo siguiente:  
 
Método de Muestreo: PET/LABPSI/01 
 
Tipo de Muestra: Agua Natural, Puntual 
 
Sitio de Muestra: Río Daule 
 
Según criterios establecidos en la normativa ambiental vigente en el país los 
resultados de la muestra analizada al cuerpo de agua dulce, los parámetros pH 
y temperatura cumplen mientras que los parámetros como aceites y grasas y 
coliformes fecales no cumple con los límites máximos permisibles establecidos 
en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
Libro VI: De la Calidad Ambiental. Anexo 1 Tabla 3: Criterios de Calidad 
admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o 
cálidas, y en aguas marinas y de estuario, como se observa en la tabla 4.3. 
 

Tabla 4.3 Informe de Resultados del Análisis de Aguas naturales 

Parámetro Unidades  Resultado  
Límites 

máximos 
permisibles  

Evaluación 

Potencial de 
Hidrógeno pH 

U de pH 7,7 6,5 - 9 Cumple 

Temperatura °C 26,5   32 Cumple 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg O2/l 7 --- --- 

Demanda Química 
de Oxígeno (DQO) 

mg O2/l 37 --- --- 

Aceites y Grasas mg/l 0,5 0,3 No Cumple 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/l 190 --- --- 

Nitratos mg/l 0,01 --- --- 

Fosfatos mg/l 0,6 --- --- 

Coliformes Fecales  mg/l 1,4 x 10
4
 200 No Cumple 

Fuente: EIA Villa Italia  
Elaboración Propia 

 
 

4.1.4. CALIDAD DEL AIRE 
 

En el presente estudio se buscó determinar la calidad del aire en el área donde 
se desarrollará el proyecto tomando como referencia mediciones realizadas en 
los estudios de impacto ambiental  de los siguientes proyectos urbanísticos 
situados en la zona cercana al proyecto:  
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- Proyecto Urbanístico Bali en sus fases de “Construcción y Operación”.  

- Proyecto Urbanístico La Joya 3, en sus etapas Amatista, Alejandrina, 

Titanio, Obsidiana, Jade, Aguamarina, Cristal, Lapislázuli, Azabache. 

- Proyecto Urbanístico Ópalo, área de servicio y zona comercial, en sus 

fases de construcción y operación.  

 

 
4.1.4.1. Resultados de las mediciones 
 
4.1.4.1.1. Mediciones de Calidad de Aire PM10 y PM 2,5 
 

De acuerdo a las concentraciones máximas permitidas establecidas en el 

anexo 4 de la Norma de Calidad de aire ambiente, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente, para el monitoreo de 

material particulado PM10 y PM 2,5 se evidencian en la siguientes tablas los 

datos obtenidos de las mediciones y su comparación con la normativa vigente:  

 

 

Tabla 4.4 Resultados determinación de Material Particulado PM10 en aire ambiente 

Urbanización Puntos Parámetro 
Concentración 

Obtenida 
(ug/m

3
)* 

Valor 
permitido 
(ug/m

3
)** 

Evaluación 

BALI 

1 

PM10 

7,88 

100 

 
Cumple 

 
2 17,49 

3 27,39 

LA JOYA 3 

1 

PM10 

31,45 

100 

 
 

Cumple 
 

2 54,98 

3 40,77 

4 40,35 

5 32,12 

OPALO 

1 

PM10 

49,99 

100 

 
 
 
 

Cumple 
 

2 20,8 

3 40,78 

4 20,14 

5 21,63 

6 29,12 

7 30,25 

8 25,24 

TULSMA Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. Norma de Calidad del Aire Ambiente. 
Fuente: Estudios Ambientales 

Elaboración propia 
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Tabla 4.5 Resultados determinación de Material Particulado PM2, 5 en aire ambiente 

Urbanización Puntos Parámetro 
Concentración 

Obtenida 
(ug/m

3
)* 

Valor 
permitido 
(ug/m

3
)** 

Evaluación 

BALI 

1 

PM2,5 

20,1 

50 

 
Cumple 

 
2 16,88 

3 11,77 

LA JOYA 3 

1 

PM2,5 

19,55 

50 

 
 

Cumple 
2 13,21 

3 34,95 

4 11,23 

5 22,8 

OPALO 

1 

PM2,5 

9,66 

50 

 
 
 
 

Cumple 

2 8,73 

3 15,4 

4 10,82 

5 9,99 

6 24,54 

7 26,62 

8 21,21 

TULSMA Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2. Norma de Calidad del Aire Ambiente. 
Fuente: Estudios Ambientales 

Elaboración propia 

 
 

4.1.4.1.2. Conclusión de las Mediciones de Calidad de Aire PM10 y PM 2,5 
 

La calidad de aire en la zona de estudio está influenciada por las actividades 
constructivas que se realizan en los alrededores, como conclusión los 
resultados de las mediciones del material particulado PM 10 y PM 2,5 que se 
encuentran presentes en la atmósfera están por debajo de los límites máximos 
permisibles establecidos en la Legislación Ambiental Ecuatoriana.  
 
 

4.1.5. NIVELES DE PRESIÓN SONORA (RUIDO)  
 

Para la determinación del ruido ambiental externo en el área donde se 
desarrollará el proyecto se tomó de referencia mediciones realizadas en los 
estudios de impacto ambiental  de los siguientes proyectos urbanísticos 
situados en la zona cercana al proyecto:  
 

- Proyecto Urbanístico Bali en sus fases de “Construcción y Operación”.  

- Proyecto Urbanístico LA JOYA 3, en sus etapas Amatista, Alejandrina, 

Titanio, Obsidiana, Jade, Aguamarina, Cristal, Lapislázuli, Azabache. 

- Proyecto Urbanístico OPALO, área de servicio y zona comercial, en sus 

fases de construcción y operación. 
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4.1.5.1. Resultados de las mediciones 
 

Los datos obtenidos de las mediciones de presión sonora en horario diurno 
(06h00 – 20h00) y su comparación con la normativa ambiental vigente se 
evidencian en la siguiente tabla:  
 

Tabla 4.6 Resultados de la medición NPSeq 

Urbanización Lugar de medición  
NPSeq 
dB (A) 

Máximo 
Permisible 
NPSeq dB 

(A) 

Evaluación 

BALI 

P1: Ingreso, entrada 
principal 

69,8 

50 dBA 

No Cumple 

P2: Frente a casa 
club  

62,5 No Cumple 

P3: Junto a casa 
club 

69,3 No Cumple 

LA JOYA 3 

P1 52,00  
 

50 dBA 
 

No Cumple 

P2 43,50 Cumple 

P3 40,60 Cumple 

P4 46,60 Cumple 

P5 51,80 No Cumple 

OPALO 

P1 58,80 

50 dBA 
 

No Cumple 

P2 59,90 No Cumple 

P3 53,70 No Cumple 

P4 55,60 No Cumple 

P5 46,90 Cumple 

P6 62,40 No Cumple 

P7 58,10 No Cumple 

P8 46,90 Cumple 

* Para Ruido Ambiente se aplica el Registro Unificado de Legislación Ambiental, anexo 5. 
Fuente: Estudios Ambientales 

Elaboración Propia 

 

 

4.1.5.2. Conclusión de las mediciones de ruido ambiente externo 
 

De acuerdo a las mediciones realizadas en las urbanizaciones indican que solo 
cinco puntos de los monitoreos cumplen con el límite permisible para zona 
residencial en horario diurno, mientras que los demás puntos superan el Nivel 
Máximo Permisible establecido en el Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI Anexo 5, Tabla 1, para una 
Zona Residencial, en horario diurno.  
 
Los niveles de ruido en estos sectores están también directamente 
influenciados por el tránsito vehicular continuo en las vías principales, además 
de no existen receptores sensibles en el sector que pudieran verse afectado 
por estos niveles de ruido.  
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4.1.6. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

El Proyecto Urbanístico Siena se encuentra en la ribera este del Río Daule en 
la Av. León Febres Cordero en la parroquia satélite La Aurora del cantón Daule.  
 
La información que se detalla a continuación es tomada de referencia del 
Informe de Prospección arqueológica del Proyecto Villa Italia: fases Florencia, 
Bari y Génova, situado dentro del área de influencia directa del proyecto 
urbanístico Siena, el cual obtuvo el Visto Bueno por parte del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural.  
 
 

4.1.6.1. Metodología de prospección 
 

Se entiende como sitio arqueológico a un conjunto de artefactos, rasgos y 
evidencias de actividades de poblaciones antiguas. Cuantitativamente, se 
definió como 10 o más elementos que provienen de dos materias primas 
distintas en un área no menor a 200m2. Cualquier evidencia de actividad de 
poblaciones antiguas que no cumpla con los requerimientos cuantitativos 
expresados, será considerada como un non-sitio o hallazgos aislados.  Un 
intervalo de 50 o más metros entre un área con evidencias culturales, llevo a 
definir un nuevo sitio.  Los sitios han sido denominados con números arábigos 
ascendentes. 
 
Los límites de los sitios han sido definidos no sólo por la presencia de restos 
culturales en superficie, sino también por las referencias de habitantes de la 
zona, los patrones de asentamiento de otros sitios encontrados en el área y por 
la topografía del área. 
 
Para registrar las evidencias arqueológicas se realizó una prospección 
sistemática. La prospección se propone como técnica el uso de pruebas 
subsuperficiales en adición a una inspección pedestre de la superficie con una 
sistematicidad que consideró la ejecución de pruebas de pala cada 50 metros 
en trazados lineales, alternando distancias para tener una mayor cobertura. Las 
pruebas de pala o lampa, fueron realizadas en un tamaño aproximado de 40 
cm2, y una profundidad relativa a la estratificación observada en la zona, pero 
no mayor a 70 cm.  
 
Se efectuaron pruebas de pala que fueron unas positivas y otras negativas. 
Dependió de la presencia o ausencia de restos arqueológicos. En el caso que 
se encontró un yacimiento arqueológico, las distancias entre las pruebas fueron 
disminuyendo con la finalidad de establecer los límites del mismo, la estrategia 
de campo estuvo determinada a la visibilidad y accesibilidad, así como la 
integridad de los contextos. 
 
En cuanto a la intensidad de aplicación de las pruebas subsuperficiales, se 
realizaron no menos de cinco y no más de 15 pruebas por hectárea. La 
ejecución de las mismas dependió de la topografía del suelo, la calidad del 
suelo y la accesibilidad a la zona de estudio. 
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4.1.6.2. Resultados 
 

En conclusión se realizaron 112 puntos de observación, 7 recolecciones 
superficiales,  se ejecutaron 9 pruebas de pala, cuatro cateos de 1 metro 
cuadrado y un cateo de dos metros cuadrados. 
 
Se excavaron cinco cateos: dos en Bari, dos en Génova y uno en Florencia.  
Todos presentaron material arqueológico, excepto el de Florencia, que se 
caracterizó por tener mucho relleno. 

 
Imagen 4.4 Plano de Ubicación de las Muestras Arqueológicas 

 
Fuente: Informe de Prospección Arqueológica del  

Proyecto Villa Italia: Etapas Florencia, Bari y Génova,  
Cantón Daule, Provincia del Guayas 

 

 

En Bari se realizaron dos cateos y se encontró material cerámico. 
 
En Florencia, se realizó un cateo, varias pruebas, pero sobre todo 
recolecciones superficiales, debido a que el terreno está extremadamente 
alterado debido a la presencia de la antigua pista de motocrós. El material 
proviene de superficie y es cuantioso. 
 
En Génova se definió un yacimiento arqueológico de 20m x 20m, con 
presencia de material cerámico, lítico, malacológico y bahareque en los 
depósitos 1 y 2. En este lugar se excavó un cateo de 2m x 1m. El material 
recuperado de este cateo parece pertenecer al conjunto cerámico conocido 

Florencia 

Bari 

Génova 
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como Fase Guayaquil, del cual cuyas evidencias han sido reportadas en Peñón 
del Río, la Atarazana, Samanes, etc. 

 
Imagen 4.5 Plano de Sensibilidad Arqueológica de las 3 Fases Bari, Florencia y Génova 

 
Fuente: Informe de Prospección Arqueológica del  

Proyecto Villa Italia: Etapas Florencia, Bari y Génova,  
Cantón Daule, Provincia del Guayas 

 

 
4.1.6.3. Conclusión 
 

Toda la zona tiene un potencial alto de encontrar material cultural. Se han 
realizado estudios en zonas cercanas aproximadamente (10Km), pero de 
inherencia local. Existen pocos estudios regionales, que hubiesen considerado 
este sector dentro de su área de influencia.  
 
 
  

Florencia 

Bari 

Génova 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 
 

4.2.1 METODOLOGÍA 

Previo a las salidas de campo, se realizaron consultas bibliográficas 
relacionadas al ecosistema circundante del área de estudio para su posterior 
descripción, el cual permitió determinar la zona de estudio de acuerdo al tipo de 
cobertura vegetal existente.  
 

Imagen 4.6 Localización del área de estudio 

 
Elaboración Propia 

 
 

4.2.2 FASE DE CAMPO 

 

El trabajo de campo se lo llevó a cabo junto al equipo técnico de la Consultora 
Ambiental Ecoeficiencia Cía. Ltda. recorriendo detenidamente toda el área de 
estudio, identificando especies in – situ a través de la observación directa, 
debido a que la zona de estudio se encuentra intervenida,  se aplicó la 
metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER), dicha metodología fue 
utilizada tanto para el caso de flora como para el de fauna, en donde se realizó 
un registro de especies con la ayuda de libretas y guías de campo ilustradas, 
receptor GPS, cámara fotográfica y binoculares. 
 

El registro de avifauna que se logró obtener por medio de la  observación 
directa, fue recogido por medio de sonidos y cantos, mientras que para el caso 
de mamíferos, reptiles y anfibios se utilizaron los datos proporcionados  por 



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  
 

Septiembre 2014  Capitulo 4 - 62 

personas que laboran en el mantenimiento de las áreas verdes de la 
urbanización Villa Italia. 
 

Estas técnicas de registro, permitieron diseñar una escala bajo los siguientes 

parámetros: (Tabla 4.7). 

 
Tabla 4.7Métodos utilizados para la identificación de la fauna del área de estudio 

MÉTODO ABREVIATURA 

Observación directa. O 

Rastros (huellas, madrigueras, heces, osamentas, 
plumas, nidos). 

R 

Cantos  C 

Entrevistas E 

Elaboración Propia 

 
 

4.2.2.1 FASE DE LABORATORIO  

 

Una vez registradas todas las especies en la fase de campo, se procedió a 
verificar y reconocer las especies que no fueron identificadas a simple vista,  
con la ayuda de respaldo bibliográfico como: Catálogo de Plantas Vasculares 
del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador 
(Tirira D, 2001), Libro Aves del Ecuador (Ridgely, R. S., and P. J. Greenfield.  
2007) y estudios cercanos a la zona. 

En lo referente al estado de conservación de las especies de fauna se 
obtuvieron datos de acuerdo  al portal de la UICN conocido como RedList 
4(Lista Roja). Bajo las siguientes categorías. (Tabla 4.8). 

 
Tabla 4.8 Categorías de conservación establecida por la Lista Roja de la UICN 

CATEGORÍA DE 
CONSERVACIÓN 

ABREVIATURA 
 

No Evaluado   (NE) 

Datos Insuficientes (DD) 

Preocupación menor (LC) 

Casi Amenazado (NT) 

Vulnerable (VU) 

En Peligro (EN) 

En Peligro Crítico (CR) 

Extinto en Estado 
Silvestre 

(EW) 

Extinto (EX) 

Elaboración Propia 
 

 
4.2.3 ECORREGIÓN Y ZONAS DE VIDA  
 

De acuerdo a la clasificación ecológica basada en paisajes el área de estudio 
forma parte de la eco-región denominada pastizales inundables de Guayaquil. 
                                                           
4Lista roja. UICN.  Tomado de: http://www.iucnredlist.org 

http://www.iucnredlist.org/
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De acuerdo a Dinerstein, 1995; los Pastizales inundables de Guayaquil 
encierran una alta importancia ecológica a causa de la diversidad de ambientes 
y microambientes existentes, lo que ha permitido una importante diferenciación 
de especies vegetales y animales. Su límite occidental es la ecorregión del 
Bosque Seco Ecuatoriano, en la parte alta de la cordillera Chongón-Colonche, 
al oriente limita con los flancos occidentales de la cordillera, hasta una altitud 
de 300 metros sobre el nivel del mar; al norte su límite es la ecorregión del 
Chocó-Darién y al sur colinda en parte con la ecorregión de los Bosques secos 
de Tumbes-Piura; un elemento importante dentro de esta ecorregión es la 
presencia del río Guayas, que desde los nacientes de su cuenca, hasta su 
desembocadura, han marcado la diferencia de esta formación ecológica, donde 
también se albergan los últimos remanentes de manglar que al parecer son 
estables en términos ecológicos. (Dinerstein et al. 1995). 
 

El área del proyecto se localiza en la región central de la provincia del Guayas, 
en la planicie de inundación comprendida entre los ríos Daule y Babahoyo.  
 
Según el Sistema de Zonas de vida de Holdridge aplicado por Cañadas en el 
Ecuador (1983), el proyecto se localiza dentro de la región denominada Región 
Seco Tropical la cual se extiende entre los rangos altitudinales de los 6 a 300 
m.s.n.m., teniendo una temperatura media anual que oscila entre los 23 y 25◦C 
y una precipitación media anual comprendida entre los 1003 y 1152 mm. 
 
La urbanización Siena se ubica en una planicie de inundación del sistema 
fluvial Daule – Babahoyo – Guayas, localizada en la región central de la 
provincia del Guayas.  
 
 

4.2.4 FORMACIONES VEGETALES 
 

En referencia a la clasificación bioclimática de Holdridge (1967) el área de 
estudio se localiza dentro de la formación ecológica bosque seco tropical 
(b.s.T). 

Debido al proceso de intervención humana las características naturales de la 
zona  de estudio han cambiado notablemente hasta convertirse en una zona 
densamente poblada, en donde  la vegetación original ha sido desalojada y 
reemplazada por vías y diversos tipos de construcciones. 

Se evidencian 2 estaciones muy marcadas, la época seca llamada verano, que 
va de finales de mayo a finales de diciembre, y la época lluviosa, conocida 
como inverno, que dura los meses restantes. En la época de lluvia la fisionomía 
cambia considerablemente, pues el paisaje se vuelve verde al recuperar los 
árboles sus hojas y crecen un sinnúmero de gramíneas y matorrales. 
 
 

4.2.5 PISOS ZOOGEOGRÁFICOS 

 

Debido a su diversidad de climas y a la constitución de su suelo, el Ecuador 
cuenta una amplia gama de flora y fauna distribuida a lo largo y ancho de su 
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territorio, tanto continental como insular, motivo por el cual se conoce a nuestro 
país, como lo zona con mayor biodiversidad a nivel mundial (Mapa del Instituto 
Botánico de la Universidad de Bonn - Patzelt, Erwin. Flora del Ecuador. 1996.) 
Estas características únicas, originadas por su posición geográfica determinada 
por la Cordillera de los Andes y las formaciones volcánicas de las Islas 
Galápagos, han permitido clasificar al Ecuador principalmente en 4 regiones 
naturales: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. (Sierra)Sin embargo, por la 
variedad de climas, diversidad de alturas, distribución de especies y cambios 
considerables a cortas distancias se ha realizado otra clasificación 
conociéndose como pisos climáticos o pisos zoogeográficos, aceptándose las 
siguientes regiones naturales:(Guarderas y Castro León) 
 

El piso zoogeográfico perteneciente al Proyecto Urbanístico Siena es el 
Tropical Suroccidental. 
 

Imagen 4.7 Pisos Zoogeográficos del Ecuador 

Fuente y Elaboración: Modificado por L. Albuja. Julio 2011. Estudio Preliminar de los 

Vertebrados ecuatorianos 
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Tabla 4.9 Características Principales al piso Sur occidental 

Ubicación Sur Occidente (Vargas) 

 

Provincias 

Comprende el Sur de la Provincia de 

Esmeraldas, la provincia de Manabí, la 

provincia de Guayas, la provincia de Santa 

Elena, la provincia de Los Ríos y parte de la 

provincia de El Oro. (Guayderas) 

 

Límites 

Al Norte el río Esmeraldas 

Al Sur los límites con el Perú 

Al Oeste el Océano Pacífico 

Al Este un límite latitudinal; hasta los 

600m.snm. en el pie de monte de la Cordillera 

(Guarderas) 

Altitud 0-800 a 1000 msnm (Vargas) 

 

Clima 

Cálido fresco y seco 

Período lluvioso de enero a mayo 

Período de sequía de junio a diciembre 

(Guarderas) 

Temperatura 17°C a 24°C 

Precipitación Pluvial En un amplio margen de 150 a 3000 mm. 

Anuales, según la zona. Depende de la 

convergencia de las corrientes marinas de 

Humbolt y la de El Niño (Guardera). 

Formaciones Orográficas Cordillera de Chongón y Colonche 

Las montañas de la Reserva Manglares 

Churute: Masvale, Cimalón, Perenquere, 

Pancho Diablo y el Cerro San Sebastián en el 

Parque Nacional Machalilla. (Vargas) 

Fuente y Elaboración: Vargas Meza, Mario. Ecología y Biodiversidad del Ecuador. Primera. -: 

E.P. Centro de Impresión, 2002. - Guarderas, Carlos y Alfonso Castro León. Texto de Biología 

Moderna. Séptima. Vol. Tomo 

 

 

Tabla 4.10 Flora Característica de la Zona Sur Occidente 

Especies Zona Costera Especies Zona Interior 

Castus Florón Ceibo Guayacán 

Cardo Guasango Laurel Pechiche 

Crucita Muyuyu Madera negra Coquito 

Cascol Mosquera Chiche Algarrobo 

Basbasco Palo Santo Palo Santo  

Chapra Pega pega   

Ebano Sapote   

Fuente:Guarderas, Carlos y Alfonso Castro León. Texto de Biología Moderna. Séptima. Vol. 

Tomo I 

Elaboración Propia 
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Tabla 4.11 Fauna característica de la Zona Sur Occidente 

Mamíferos Aves Anfibios y Reptiles 

Ardilla Colibrí cola de raqueta Boa 

Cuchucho o Tejón Gallinazo cabeza negra Cocodrilo 

Guanta Garza vaquera Chonta 

Jaguar Golondrina de mar  Iguana 

Mono aullador Loro Lagartija H 

Murciélago Pelícano  Serpiente marina 

Puerco Espín Pava de monte Tortuga mordedora 

Venado  Piquero  Tonga común 

Fuente:Vargas Meza, Mario. Ecología y Biodiversidad del Ecuador. Primera. -: E.P. Centro de 

Impresión, 2002. 

Elaboración Propia 

 

4.2.6 DESCRIPCIÓN DE LA FLORA 

Para determinar el inventario de flora existente se clasificó el área de estudio 
de acuerdo al tipo de cobertura vegetal, en la que se observó predominio de 
arrozales.  
 

La cobertura vegetal correspondiente a las etapas del proyecto, todavía no está 
intervenida en cuanto a trabajos de construcción, sin embargo se encuentra 
fragmentado debido al movimiento de tierras y al uso de suelo para 
monocultivo de arroz (Oriza sativa).  

 
Imagen 4.8 Cultivos de Arroz (Oriza sativa) presente en las etapas no urbanizadas  

De la urbanización Siena 

 
Fuente: Visita de campo octubre 2013 

 
 

En varios sectores de esta zona, se identificaron especies arbustivas como el 
Espino de Sabana (Mimosa pigra), y herbácea como Malachra alceifolia Jacq. 
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Imagen 4.9 Vegetación arbustiva y herbácea presente en las etapas no urbanizadas,  

Espino de Sabana (Mimosa pigra), y Malachra alceifoliaJacq. 

 
Fuente: Visita de campo octubre 2013 

 

En tanto que la vegetación arbórea es muy escasa y se resume en estratos 
dispersos sobre todo en zonas que se encuentran cercanas al Río Daule, en 
donde se aprecian especies como Guaba de Río (Inga thibaudiana), Algarrobo 
(Prosopis juliflora) y Mangle Negro (Avicennia germinans L.).  

 
Imagen 4.10 Vegetación arbórea en las etapas no urbanizadas cercanas al Río Daule.  

Algarrobo (Prosopis juliflora) 

 
Fuente: Visita de campo octubre 2013 

 

En total se identificaron  26 especies de plantas, 9 de tipo arbóreo, 7 de tipo  
arbustivo, 7 de tipo herbáceo y 3 plantas arborescentes (Palmas y Cycas), 
correspondientes a 15 familias (Tabla 4.12). 
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Tabla 4.12 Especies vegetales registradas en el área de estudio, de acuerdo al tipo de 

vegetación 

Familia 
Nombre 
común 

Nombre científico Tipo de Vegetación 

Agavaceae Drácena Roja Cordyline rubra Arbustiva 

Arecaceae Palma botella Hyophorbe verschaffeltii Planta Arborescente 
(Estípite) 

Palma cola de 
zorro 

Wodyetia bifurcata Planta Arborescente 
(Estípite) 

Avicenniaceae Mangle Negro Avicennia germinans (L.)L. Arbórea 

Bixaceae Bototillo Cochlospermun vitifolium Arbórea 

Bombacaceae Ceibo Ceiba pentandra Arbórea 

Cupressaceae Ciprés Cupressus sempervirens Arbórea 

Cycadaceae Cyca  Cyca revoluta Planta Arborescente 
(Estípite) 

Euphorbiaceae Croto Codiaeum variegatum Arbustiva 

Elaeocarpaceae Niguito  Muntingia calabura L. Arbórea 

Malvaceae  Malachra alceifoliaJacq. Herbácea 

Mimosaceae Algarrobo Prosopis juliflora Arbórea 

Espino de 
sabana 

Mimosa pigra Arbustiva 

Guaba de río Inga thibaudiana Arbórea 

Palo Prieto Erythrina glauca Arbórea 

Samán Samanea saman Arbórea 

Césped Maní Arachis pintoi Krapov. & 
W.C. Gregory 

Herbácea 

Nyctaginaceae Veranera Bougainvillea spectabilis Arbustiva 

Poaceae Arroz Oriza sativa Herbácea 

  Lasiacis sorghoidea Herbácea 

  Leptochloa virgata Herbácea 

Janeiro Eriochloa polystachya Herbácea 

Pasto guinea Panicum maximum Jacq Herbácea 

Rubiaceae Ixora Ixora coccinea Arbustiva 

Verbenaceae 
 

Duranta golden  Duranta sp. Arbustiva 

Lantana  Lantanacamara Arbustiva 

Fuente: Visita de campo Octubre 2013 

Elaboración Propia 

 
 
4.2.7 DESCRIPCIÓN DE LA FAUNA 

 

La fauna registrada en el área de estudio está compuesta en su mayoría por 
especies propias o relacionadas a los bosques bajos de la costa ecuatoriana. 
Entre las especies registradas se encuentran 31 especies de aves, 6 especies 
de mamíferos, 6 especies de reptiles y 1 especie de anfibio.  
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4.2.7.1 Aves 

El estudio registró la presencia de 31 especies de aves, distribuidas en 18 
familias, identificadas por observación directa, cantos y revisión de estudios 
anteriores realizados en la zona. (Tabla 4.13). 
 
El área donde se construirá el proyecto Siena se caracteriza por ser tierras 
bajas con una extensión considerable de arrozales, se registraron con 
frecuencia especies como Garceta Grande (Ardea alba), Garceta Nívea 
(Egretta thula), Espiguero Variable (Sporophila corvina), Pinzón Sabanero 
Azafranado (Sicalis flaveola) y Garrapatero Piquiliso (Crotophaga ani).  

 
Imagen 4.11Garrapatero Piquiliso (Crotophaga ani) 

Posado sobre un matorral  

 
Fuente: Visita de campo octubre 2013 

 
 

Dentro de la misma zona, se observaron sobrevolando el área al Gallinazo 
Negro (Coragyps atratus) y posado sobre un torre de alta tensión al Gavilán 
Sabanero (Buteogallus meridionalis).  

 
Imagen 4.12Gavilán Sabanero (Buteogallus meridionalis) posado sobre una torre  

de alta tensión en el área de estudio 

 
Fuente: Visita de campo octubre 2013 
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Tabla 4.13 Registro de aves, estado de conservación y método de registro en el área de 
estudio 

Familia Nombre Común Nombre Científico 

Estado de 

Conservación 

(UICN) 

Método de 

Registro 

O C EA 

Accipitridae Gavilán Sabanero Buteogallus 

meridionalis 

LC X     

Apodidae Vencejo 

cuelliblanco 

Streptoprocne 

zonaris 

LC     X 

Ardeidae Garceta Grande Ardea alba LC X   

Garceta Nívea Egretta thula LC X   

Cathartidae Gallinazo Negro Coragyps atratus LC X     

Gallinazo 

Cabecirrojo 

Cathartes aura LC     X 

Columbidae Tortolita 

Ecuatoriana 

Columbina buckleyi LC X     

Tortolita Croante Columbina cruziana LC x     

Paloma Apical Leptotila verreauxi LC    X  

Paloma de Castilla Columba livia LC     X 

Cuculidae Garrapatero 

Piquiliso 

Crotophaga ani LC X     

Garrapatero 

Piquiestriado 

Crotophaga 

sulcirostris 

LC X     

Emberizidae Semillerito 

Negriaazulado 

Volatinia jacarina LC X     

Pinzón Sabanero 

Azafranado 

Sicalis flaveola LC X     

Espiguero Variable Sporophila corvina LC X     

Furnariidae Hornero del 

Pacífico 

Furnarius 

cinnamomeus 

LC X     

Hirundinidae Martin pechigris Progne chalybea LC X     

Icteridae Negro Matorralero Dives warszewiczi LC X     

Cacique 

Lomiamarillo 

Cacicus cela LC   X   

Psittacidae Perico Caretirrojo Aratinga 

erythrogenys 

NT    X  

Periquito del 

Pacífico / Viviña 

Forpus coelestis LC    X  

Picidae Carpintero 

Dorsiescarlata 

Verniliornis 

callonotus 

LC    X 

Polioptilidae Perlita Tropical Polioptila plumbea LC    X  

Strigidae Mochuelo del 

Pacífico 

Glaucidium 

peruanum 

LC     X 

Thraupidae Azulejo  Thraupis episcopus LC    X  

Tyrannidae Tiranolete Silvador 

Sureño 

Camptostoma 

obsoletum 

LC    X  

Tirano Tropical Tyrannus 

melancholicus 

LC X     

Mosquero 

Bermellón 

Pyrocephalus rubinus LC    X  
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Trochilidae Amazilia ventrirrufa Amazilia amazilia LC    X  

Troglodytidae Soterrey Ondeado Campylorhynchus 

fasciatus 

LC   X   

Soterrey Criollo Troglodytes aedon LC  X   

Categoría de conservación UICN. 

Preocupación Menor: (LC), En Peligro: (EN), Casi Amenazado: (NT), No Evaluado (NE) 

Métodos de Registro. 

Observación directa: (O), , Cantos: (C), Estudios Anteriores: (EA) 

Fuente: Visita de campo Octubre 2013 
 
 

4.2.7.2 Mamíferos 

No se evidenciaron mamíferos silvestres por observación directa, por lo que el 
registro se basa en la revisión de estudios aledaños a la zona y a los relatos de 
los obreros que trabajan en la urbanización, los cuales mencionaron que se 
reportan de forma esporádica mamíferos como el Ratón Común (Mus 
musculus), Ratón Campestre (Oryzomys sp.) y Rata Común (Rattus rattus). 
 
Tabla 4. 14 Registro de mamíferos, estado de conservación y método de registro en el área de 

estudio. 

Orden / Familia Nombre común Nombre científico 

Estado de 

conservació

n (UICN) 

Método de 

Registro 

O E E

A 

Chiroptera / 

Phyllostomidae 

Murciélago Frugívoro Artibeus sp NE    X 

Didelphimorphia / 

Didelphidae 

Raposa / Zarigueya 

Común 

Didelphis marsupialis LC    X 

Rodentia / Muridae Rata Común Rattus rattus LC   X  

Rodentia / Muridae Ratón Común Mus musculus LC   X  

Rodentia/Cricetidae Ratón Campestre Oryzomys sp. NE   X  

Rodentia / Sciuridae Ardilla de Guayaquil Sciurus stramineus LC    X 

Categoría de conservación UICN. 

Preocupación Menor: (LC), En Peligro: (EN), Casi Amenazado: (NT), No Evaluado (NE) 

Métodos de Registro. 

Observación directa: (O), Entrevistas: (E), Estudios Anteriores (EA) 

Fuente: Visita de campo Octubre 2013 
Elaboración Propia 

 
 

4.2.7.3 Reptiles y Anfibios 

 

No se registraron por observación directa a este grupo de especies y como se 
mencionó anteriormente, fueron registradas gracias a la revisión de estudios 
anteriores y a los relatos del personal que labora en la urbanización, de esta 
manera se menciona la presencia de 6 especies de reptiles y una especie de 
anfibio. (Tabla 4.15). 
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Tabla 4. 15 Registro de reptiles y anfibios, estado de conservación y método de registro en el 

área de estudio. 

Orden / Familia 
Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

Estado de 

Conservaci

ón (UICN) 

Método de 

Registro 

O E E

A 

Reptiles 

Sauria / Iguanidae Iguana Común Iguana iguana NE  X  

Sauria / 

Polychrotidae 

Lagartija Común Anolis sp NE   X 

Serpentes / Boidae Boa o 

matacaballo 

Boa constrictor 

spp 

NE    X 

Serpentes / 

Colubridae 

Sayama Clelia 

ecuadoriensis 

NE   X  

Serpentes/ Elapidae Coral de 

Mertens 

Micrurus mertensi NE    X 

Serpentes/ Viperidae Equis Bothrops asper NE   X  

Anfibios 

Anura / Bufonidae Sapo Común Rhinella marinus LC    X 

Categoría de conservación UICN. 

Preocupación Menor: (LC), En Peligro: (EN), Casi Amenazado: (NT), No Evaluado (NE) 

Métodos de Registro. 

Observación directa: (O), Entrevistas: (E), Estudios Anteriores (EA) 

Fuente: Visita de campo Octubre 2013 

Elaboración Propia 

 

 
4.2.8 UBICACIÓN DE SITIOS DE CONCENTRACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

REPRESENTATIVA DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

Se ubicaron los principales sitios de concentración de vegetación arbórea, 
arbustiva, herbácea, así como la de tipo ornamental, por otra parte se 
registraron geográficamente los puntos de concentración más importantes de la 
fauna tanto del área de estudio del proyecto urbanístico, como del área de 
influencia, lo cual se puede apreciar en la figura. (Imagen 4.13). 
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Imagen 4.13 Ubicación de sitios de concentración de flora y fauna representativa del área de 

estudio 

 
Elaboración Propia 
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4.3 DESCRIPCION DEL MEDIO SOCIOECONOMICO 

4.3.1 METODOLOGIA  
 

La metodología del estudio socioeconómico para la construcción de las 
diversas etapas del Proyecto Urbanístico Siena, se ha fundamentado en dos 
fuentes básicas: la bibliográfica, documental; y la investigación y observación 
directa. 
 
En forma inicial se seleccionó bibliografía e información secundaria de varias 
fuentes, locales  públicas y privadas, como: el Censo Nacional de Población y 
Vivienda realizado por el INEC 2010, el Estudio sobre la Pobreza en Guayaquil, 
elaborado en el 2005 por el M.I. Municipio de Guayaquil, la Línea de Base del 
Cantón 2006, Sistema de Información Social SIS, elaborado por el M.I. 
Municipio de Guayaquil; y el Informe de Índices Síntesis: Desarrollo Humano, 
Necesidades Básicas Insatisfechas y Vulnerabilidad Social, elaborado por el 
Municipio de Guayaquil y el INEC en abril del 2007. 
 

 
4.3.2 AREA DE INFLUENCIA 
 
4.3.2.1 Área de Influencia Indirecta 
 

Para fines de este componente socio económico, se considera como área de 
influencia Indirecta al conjunto de la población de la ciudad de Guayaquil, en 
especial a la Cooperativa Vilcabamba, perteneciente a la parroquia urbana 
Pascuales, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 
 

4.3.2.2 Área de Influencia Directa  
 

El área de influencia directa es el conjunto de la población de la Urbanización 
Villa Italia ubicada en el Km 15 de la Av. León Febres-Cordero, en la parroquia 
Urbana Satélite La Aurora, perteneciente al Cantón Daule, provincia del 
Guayas. 
 
 

4.3.3 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
4.3.3.1 Población de la parroquia Pascuales 
 

Pascuales es una de las más recientes parroquias urbanas del cantón 
Guayaquil. La ordenanza que creó la Parroquia Urbana de Pascuales fue 
aprobada en primero y segundo debate en las sesiones ordinarias del 11 y 18 
de junio del 2009, cuya Ordenanza de Creación, en su Artículo 1 establece 
“Tomando en consideración que el sector conocido como Pascuales en el 
cantón Guayaquil, ha sido objeto de desarrollo constante, en razón de las 
acciones que han emprendido mancomunadamente tanto la Municipalidad 
como los pobladores de tan amplio sector de la ciudad, lo cual ha repercutido 
en su desarrollo, puesto que a la fecha se ha convertido en sede de un grupo 
importante de industrias, contando además con una infraestructura vial y obras 
de regeneración urbana, por lo que el M. I. Concejo Cantonal ha considerado 



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  
 

Septiembre 2014  Capitulo 4 - 75 

pertinente reformar y actualizar la división parroquial de la ciudad de Guayaquil, 
con la creación de la parroquia urbana Pascuales”. 

La ordenanza entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial N°59 
del 4 de noviembre del 2009. 

Pascuales se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad de Guayaquil, 
se llega a ella a través de la autopista Terminal-Pascuales o por la vía 
perimetral.  Su nombre recuerda a San Pascual Bailón quien se cree que 
apareció en el sitio en donde hoy se levanta su iglesia parroquial. Algunos de 
los barrios, cooperativas y sectores de la parroquia Pascuales son: 

 28 de Agosto  
 25 de Julio  
 Virgen de Coromoto  
 Cuatro Esquinas  
 Cinco Esquinas  
 Tamarindo  
 Las Vegas  
 Vilcabamba  
 Barrio Lindo  
 5 de Diciembre  
 Puerto Rico  
 Los Manguitos  
 Andrés Cruz 
 Lucha y Progreso 
 Voluntad de Dios 
 9 de Octubre 

Cooperativas:  

 Paquisha 
 Pie de Lucha 
 Assad Bucaram  
 Juan Bautista 
 La Karolina 
 San Nicolás 

Sectores (recintos): 

 Eloy Alfaro 
 Hacienda Rosa Elvira 
 Nato de Abajo 
 La Germania 
 Puente Lucia 
 Las Mercedes 
 El Chorrillo 
 Las Iguanas 

Se debe destacar que la población de la parroquia urbana Pascuales es de 
74.932 personas; la población cuya edad está comprendida entre 0 a 14 años 
de edad constituye el 32,1%. Las personas con edades entre 15 a 64 años, que 
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constituyen las edades productivas, representaron el 64,5%; mientras que, el 
grupo de 65 y más años de edad fueron el 3,3% de la población. 

La estructura por grandes grupos de edad demuestra que la población de 
Pascuales es relativamente joven, donde 1 de cada 3 habitantes tiene menos 
de 15 años de edad. 

 
Tabla 4.16 Población de Pascuales por grupos de edad y sexo (%), 2010 

 
GRUPOS DE 

EDAD 

Pascuales  

Población % 

0 a 14 años 24091 32,15 

15 a 64 años 48369 64,55 

65 y más años 2472 3,30 

Total 74932 100,00 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 

 

4.3.3.2 Aspectos educativos 
 

Analfabetismo  

En el 2010, la parroquia Pascuales registró 2.768 personas analfabetas, con un 

porcentaje de analfabetismo del 5,54%, calculado con la población mayor de 15 

años de edad. 

Tabla 4.17 Analfabetismo en la parroquia Pascuales, 2010 

PARROQUIA SI SABE LEER Y 
ESCRIBIR 

NO SABE 
LEER Y 

ESCRIBIR 

TOTAL  % 

Pascuales 48.073 2.768 50.841 5,54 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

Centros educativos de Pascuales  

En la siguiente tabla está el listado de centros educativos que funcionan en la 
parroquia Pascuales: 
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Tabla 4.18 Centros educativos que funcionan en la parroquia Pascuales 

Nombre del centro 
educativo 

Rector / Director Sostenimiento 
Número de 
estudiantes 

Nuestra Juventud Vía Perimetral calle sin 
nombre Coop.  Unión de Belén  

Particular 150 

Colegio Eugenio Espejo 
(Penitenciaria) 

Km 17 1/2 Vía a Daule Fiscal 238 

Centro Ocupacional 
Soledad Rodríguez León 

Km 17 1/2 Vía Daule  Fiscal 244 

Eugenio Espejo Km 17 1/2 Vía Daule  Fiscal 80 

Manuela  Cañizares Km 17 1/2 Vía Daule  Fiscal 126 

Clemencia León Pita    N  
438 

Vía Perimetral Km 25 San 
Isidro  

Fiscal 1528 

Emilio  Uzcategui García Via Perimetral San Isidro  Fiscal 1626 

24 De Mayo 3er Pasaje Av. Montecristi  Particular 112 

Ana Rosa Sánchez de 
Bowen 

Avenida Perimetral Sector 
Paquisha Mz. Bh. 

Particular 44 

Caminito de Jesús Km 19 1/2 Vía La Aurora 
Coop. San Nicolás. 

Particular 404 

Carita de Ángel Feliz Bloque 8 Mz1099 S15  Particular 0 

Jardín  Tía  Magdi Av.  Principal y la Primera Mz. 
2s  Solar 7 Salitre  

Particular 40 

San Tarsicio Av.  Segunda entre 4ta y 5ta  Particular 46 

El Cenáculo N0 414 Calle  El Cenáculo Av.   Daule  Particular 1422 

Lic. Clemencia León Pita Joya de Los Sanchas Colimes. Fiscal 78 

José Gregorio Hernández 
Cisneros 

Av. Francisco de Orellana 
Patate y Santana 0 

Particular 0 

Madagascar Av. Caluma y Av. Montecristi  Particular 42 

María del Rosario Almeida 
de Andrade 

Leonidas Plaza Cojimies  Fiscal 110 

Víctor Emilio Estrada Vía A Daule Recinto La Toma  Fiscal 822 

María Luzmilla De La 
Bastida Navarrete 6 

Cooperativa 5 de Diciembre 
Km 15 1/2 Vía Daule  

Fiscal 630 

Héroes de Mi Tierra Av. El Cenáculo Km 14 1/2 Vía 
Daule  

Particular 574 

El Cenáculo Av. El Cenáculo Km 14 1/2 Vía 
Daule  

Particular 1590 

Isidro Ayora Cueva Cojimies entre Leonidas Plaza 
y Callejón Paján  

Fiscal 704 

El Travieso Martin Avenida Cenáculo Km 14 y 
Medio Vía Daule  

Particular 242 

Mi Patria Numero 391 Coop. Asaad Bucaram Mz. 
339 Solar Pascuales  

Particular 210 

Lluvia de Alegría Cdla. del Rio Manzana 934,  
Solar  1 

Particular 40 

El Patriarca Abraham  Joya de los Sachas y Colimes Particular 116 

Dr. José Gregorio 
Hernández  

Coop. Pie de Lucha sin 
nombre  

Particular 0 

Fuente: Ministerio de Educación, 2010 
Elaboración Propia 
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Complementariamente, desde hace 16 años funciona en Pascuales el Centro 
de Atención Municipal Integral, CAMI, que es administrado actualmente por la 
Lcda. Carmen Paguay.  

Este centro atiende a 175 niños/as de entre 3 a 4 años de edad. Los programas que 
ofrece son: 

 Centro de Recreación Infantil 
 Programa Aprendamos 
 Escuela Deportiva 
 Talleres Productivos para los adultos 
 Espíritu Joven (Programa para adultos mayores) 
 Escuelas Recreativas (ballet, modelaje) 

 

4.3.3.3 Servicios de Salud 
 

Pascuales cuenta con un Centro de Atención Materno Infantil, que funciona en 
un moderno y adecuado espacio físico y tiene como directoras a la Dra. Luisa 
Castillo y Dra. Pepita Vera. Atienden a madres e hijos, prioritariamente, en 
medicina general, en caso de enfermedades más complejas se deben trasladar 
a los hospitales de Guayaquil. En este centro se ejecutan varios programas en 
beneficio de la población como: 

 Programa de Vacunación. 
 Programa de Tuberculosis. 
 Programa de Sistema Integrado de Micronutriente (a través de 

charlas). 
 Programa de Salud Escolar. 
 Programa de Salud Familiar. 
 Programa de Control de Rabia. 

 
 

4.3.3.4 Vivienda y Servicios Básicos 
 

La parroquia Pascuales cuenta con 20.826 viviendas, de las cuales el 73% son 
casas / villas, un 13% son ranchos y apenas un 3% de la población habita en 
departamentos en casas o edificios.  
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Tabla 4.19 Viviendas de la parroquia Pascuales, 2010 

Viviendas de Pascuales  No. 
viviendas 

Casa/ Villa 15.154 

Departamento en casa o 
edificio 

655 

Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 

425 

Mediagua 1.294 

Rancho 2.751 

Covacha 332 

Choza 36 

Otra vivienda particular 179 

Total 20.826 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 

 

4.3.3.4.1 Recolección de basura 
 

Los datos del censo 2010 indican las formas dominantes de eliminación de 
basura en la parroquia Pascuales, donde el 83% de las viviendas ocupadas 
recibe el servicio de recolección de basura y en un 13% la queman. 

Actualmente el sistema de recolección de basura lo realiza la empresa Puerto 
Limpio sólo en la cabera parroquial, aunque no lo hace periódicamente, lo que 
ocasiona acumulación de desechos, perjudicando la salud de los habitantes 
especialmente por los malos olores que despiden los desechos. En 
determinados lugares se quema la basura porque el carro recolector pasa cada 
15 días. 
 

Tabla 4.20 Eliminación de la basura en las viviendas ocupadas, parroquia Pascuales, 2010 

Formas de eliminación de la 
basura  

No. viviendas 

La entregan al carro recolector  15.155 

La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 

453 

La queman 2.321 

La entierran 32 

La arrojan al río, acequia o canal 42 

De otra forma 287 

Total  18.290 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 
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4.3.3.4.2 Medio de abastecimiento del agua 
 

En Pascuales de acuerdo a los datos del censo 2010, el 87% de las viviendas 
ocupadas recibían agua de “la red pública”; mientras, el 7% de las viviendas la 
obtenían por medio del “carro repartidor”. Actualmente este servicio de agua 
potable a través de la red pública lo brinda INTERAGUA. 

De acuerdo a conversaciones con moradores se conoce que el 100% de las 
viviendas de la cabecera parroquial de Pascuales cuenta con redes formales 
de abastecimiento de agua potable, mediante guías domiciliarias.  

Tabla 4.21 Medio de Abastecimiento del Agua para el Consumo Humano, viviendas ocupadas 
de la parroquia Pascuales 2010 

Medio de Abastecimiento  No. viviendas 

Red pública  15.881 

Pozo 309 

Río, vertiente o acequia 251 

Carro repartidor 1236 

Otro (agua lluvia/albarrada) 613 

Total  18.290 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 
 

4.3.3.4.3 Eliminación de aguas servidas 
 

En el 2006 la principal forma de eliminación de las excretas en las viviendas de 
la parroquia Pascuales fue a través del “inodoro y pozo séptico” que representó 
el 80,6%; seguido por “inodoro y alcantarillado” con 10,7%; este porcentaje se 
mantiene, ya que el censo 2010 proporciona datos que evidencian que el 
10.7% de las viviendas ocupadas cuentan con servicios higiénicos conectados 
a la red pública de alcantarillado sanitario, mientras que el 68% de las 
viviendas cuentan con servicios higiénicos conectados a pozos sépticos.  
Del recorrido realizado en la cabecera parroquial Pascuales se conoce que la 
instalación del sistema de alcantarillado se ha iniciado, a través de la Empresa 
Cantonal de Alcantarillado y Agua Potable de Guayaquil (ECAPA-G), con lo 
que el Cabildo guayaquileño ha previsto la construcción de una estación de 
bombeo principal, que incluye una línea de impulsión hacia el sistema de 
Bastión Popular.   Además Interagua cuenta con el plan de rehabilitación del 
sistema existente de alcantarillado sanitario, que se iniciará tan pronto se 
encuentre operativa la estación de bombeo, ya que esta constituye la vía de 
evacuación de las aguas servidas que recibirá.  
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Tabla 4.22 Tipo de Servicio Higiénico, viviendas ocupadas de la parroquia  Pascuales 2010 

Tipo de servicio higiénico No. 
viviendas 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

1960 

Conectado a pozo séptico  12447 

Conectado a pozo ciego 2451 

Con descarga directa al mar, río, lago 
o quebrada 

140 

Letrina 268 

No tiene  1024 

Total  18.290 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 
 

4.3.3.4.4 Energía eléctrica  
 

Los datos del censo  2010 indican que la cobertura del servicio público de 
energía eléctrica en las viviendas ocupadas de la parroquia Pascuales es del 
80%; existiendo un 6,4% de viviendas cuyos ocupantes no disponen del 
servicio.  

Actualmente, de acuerdo a información proporcionada por un líder comunitario 
se conoce del que existen problemas con las lámparas públicas en algunas 
zonas céntricas y apartadas.  

Tabla 4.23 Procedencia de la energía eléctrica en las viviendas de la parroquia  Pascuales 2010 
Procedencia de la luz eléctrica  No. viviendas 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público  

14.547 

Panel Solar   321 

Generador de luz (Planta 
eléctrica) 

864 

Otro  1.384 

No tiene  1.174 

Total  18.290 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 
 

4.3.3.4.5 Servicio telefónico convencional  
 

En la parroquia Pascuales la mayoría de las viviendas no contaban con servicio 
telefónico convencional en el año 2006. Actualmente y de acuerdo a los datos 
del censo 2010, el servicio de telefonía celular es generalizado en estas 
comunidades teniendo una cobertura del 82% en Pascuales.  

Otros servicios como el internet y la televisión por cable tienen cada uno una 
cobertura del 6%.   
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Tabla 4.24 Otros servicios en la parroquia  Pascuales 2010 

Otros servicios  No. viviendas 

Teléfono celular   15003 

Internet   1121 

Computadora 2345 

Otro  1.384 

Televisión por cable  1109 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 
 

4.3.3.5 Vialidad y Transporte 

La cabecera parroquial de Pascuales cuenta con una calle principal 
denominada Montecristi y vías secundarias, la mayoría sin asfaltar.  

La población se moviliza internamente en las cooperativas de Tricimotos: 22 de 
Enero, Pascuales Turismo, Virgen de Coromoto y 28 de Agosto. También 
cuentan con un alimentador de la Metrovía, la línea de buses 63 y a través de 
la Cooperativa de Transporte Pascuales CTP con los que se movilizan a la 
ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.3.6 Institucionalidad y formas de asociación de la parroquia 

Pascuales  

Pascuales cuenta con varias instituciones públicas y privadas que dan servicio 
a las familias que allí habitan. Las principales instituciones son: 

 Comisaría de la Mujer y la Familia  
 Unidad de Policía Comunitaria  
 Registro Civil  
 Cuerpo de Bomberos 
 Mercado Municipal Pascuales  
 Consultorio Jurídico de la Universidad de Guayaquil 
 Children Internacional  
 Hogar de Cristo  
 INFA 

 

Por su parte los pobladores han creado sus propias organizaciones de base, 
con las que realizan diversas gestiones para el desarrollo de la parroquia, 
siendo estas: 

 Comités barriales  
 Comité Pro mejoras y pro parroquialización 
 Clubes deportivos 
 Comité Cívico Pro mejoras de Pascuales  
 Cooperativa de Transporte y de Tricimotos  
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 Junta Cívica 

Son considerados líderes comunitarios: 

 

 Sr. Freddy Arreaga 

 Sra. Norma Rojas (Coordinadora General de la Junta Cívica) 

 Lcda. Clemencia León Pita 

 Sr. Albino Lara 

 Sr. Luis Rojas 

 Sr. Vicente Álvarez 

 Dr. Catalino Rojas  

 Sr. Vicente Muñoz Triviño 

 Sr. Simón Burgos 

 Sr. Lupercio Tutiven 

 Sra. Gina León Pachay 

 Sr. Javier Medina Reyes 

 
 

4.3.3.7 Población Económicamente Activa PEA por rama de actividad 
económica de la zona 

 

La Población Económicamente Activa PEA de la parroquia Pascuales es de 
29.017 personas.  La estructura de la PEA de esta parroquia con respecto a su 
especialización económica (ramas de actividad) concentra la mayor parte de la 
población en las siguientes actividades: 

 “Comercio al por mayor y menor” con un 21,4% de la PEA. 

 La “industria manufacturera” con el 18,5% de la PEA.  

 “Transporte y almacenamiento” a la que pertenecen el 7% de la PEA 

 Actividades de los hogares como empleadores con el 5,8% de la 

PEA 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas con el 4,8% de la 

PEA 
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Tabla 4.25 Porcentaje de la PEA por sexo, según rama de actividad. 

RAMA DE ACTIVIDAD 
Pascuale

s  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 948 

Explotación de minas y canteras 26 

Industrias Manufactureras 5.386 

Suministro de energía eléctrica, gas y agua 68 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
desechos  

181 

Construcción 2.943 

Comercio al por mayor y menor 6.220 

Transporte y almacenamiento  2.069 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.414 

Información y comunicación 184 

Actividades financieras y de seguros 71 

Actividades inmobiliarias 79 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 264 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

1.267 

Administración pública y defensa 753 

Enseñanza 835 

Actividades de la atención de la salud humana 421 

Artes, entretenimiento y recreación 188 

Otras actividades de servicios 590 

Actividades de los hogares como empleadores 1.689 

Organización y órganos extraterritoriales 3 

No declarado  2.418 

Total 65,6 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración Propia 

 
 

4.3.3.7.1 Algo de historia y población del barrio Vilcabamba  

 

Esta cooperativa fue habitada desde hace 24 años; inicialmente fue una 
hacienda cuyo dueño era el Abg. Morán Junco.  El propietario fue vendiendo la 
hacienda por lotes a personas interesadas en habitar, por lo que poco a poco 
se fue poblando, posteriormente el municipio lo declaró de propiedad municipal.  
De acuerdo a información proporcionada por la Sra. Mariana Lascano, 
presidenta de la Asociación Pro-mejoras Vilcabamba, en la cooperativa habitan 
unas 2.000 personas aproximadamente. 

 

4.3.3.7.2 Establecimientos Educativos 
 

En la Cooperativa Vilcabamba funciona una escuela particular llamada “Johann 
Herbart” que también funciona como colegio, es el único centro educativo que 
existe en el sector, por lo que algunos padres envían a sus hijos a estudiar a 
otros establecimientos que se encuentran en el centro de la cabecera 
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parroquial Pascuales.  El centro educativo cuenta con todos los servicios 
básicos, excepto el alcantarillado.   

 
Foto 4.1 Centro Educativo Johann Herbart 

 
 
 

4.3.3.7.3 Servicios de Salud 
 

No tienen ningún tipo de servicio de salud en el barrio, por lo que  cuando 
alguien está enfermo lo llevan hasta el centro de Pascuales a las instituciones 
públicas o privadas de salud, y dependiendo de la gravedad del caso se 
trasladan hasta el hospital Universitario o al Guayaquil.   Las enfermedades 
más frecuente en el barrio son las virales: la gripe y la tos. 
 
 

4.3.3.7.4 Servicios Básicos 
 

El sector cuenta con servicio eléctrico, y con el servicio de alumbrado público y 
con el servicio de agua potable.  A decir de algunos moradores, a ellos les tocó 
comprar las tuberías para poder tener acceso a dicho servicio. 

El servicio de recolección de basura lo hace el municipio de Guayaquil, a través 
de la empresa Puerto Limpio, este servicio se realiza los días lunes, miércoles 
y viernes puntualmente en todas las calles del sector.  Las viviendas carecen 
del sistema de alcantarillado sanitario, por lo que hacen uso de letrinas. La 
mayoría de las casas no disponen de servicio telefónico convencional, pero una 
gran parte de la población cuenta con telefonía celular. 
 

Foto 4.2 Servicio de recolección de basura, efectuado por Puerto Limpio 
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4.3.3.7.5 Otros servicios 
 

La Cooperativa Vilcabamba no cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria 
UPC; había policías en el centro de Pascuales pero han sido trasladados cerca 
de MABE. Cuando tienen alguna emergencia llaman a los policías que se 
encuentran en el centro de Pascuales. 

No disponen de  guardería lo que si les hace falta, ya que algunas mujeres 
salen a trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos. 
 
 

4.3.3.7.6 Vialidad y transporte 
 

La vía principal de acceso a la Cooperativa Vilcabamba es la avenida Francisco 
de Orellana, la que está en perfecto estado, y por la que circulan los buses de 
la Cooperativa de Transportes Pascuales CTP 2 Aurora y la Pascualeña, la 
línea 63, Transporte Interprovincial; esta vía está separada de la comunidad 
por una zanja, teniendo sólo un tramo por medio del cual se unen; por lo que 
los moradores han adecuado puentes frágiles para cruzar.   Para trasladarse 
hasta el centro de Pascuales también existen algunas cooperativas de 
tricimotos. 

Foto 4.3 y Foto 4.4 Puentes instalados por los moradores para poder cruzar de una manera 
rápida 

 
 
 

4.3.3.7.7 Infraestructuras 

Actualmente cuentan con un mercado municipal donde realizan las compras. 

Foto 4.5 Mercado Municipal 
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4.3.3.7.8 Organizaciones Sociales 

La Cooperativa Vilcabamba está organizada en la “Asociación Pro-mejoras 

Vilcabamba” la misma que no tiene vida jurídica, funciona hace 6 años con 20 

socios, quienes  realizan algunas actividades para mejorar la comunidad y 

solicitar juguetes en navidad para los niños/as de la Cooperativa.  Se unen a 

las diferentes  fiestas patronales que organizan los diferentes comités que 

funcionan en Pascuales.   La asociación está dirigida por la Sra. Mariana 

Lascano como presidenta y el vicepresidente el Sr. Roque Murillo. 

Hace aproximadamente 8 meses fue creado un Comité de Ayuda Social por un 

grupo de moradores del sector, por el momento cuenta con 10 socios los 

cuales en conjunto con la Fundación RBC, organización Internacional (Suiza) 

que ayuda a los ancianos y personas con capacidades especiales en terapias, 

algunos talleres  de fomix y otras manualidades, además a los ancianos les 

brindan almuerzos. El Vicepresidente es el Sr. Lioncio Barzallo. 

 

4.3.3.7.9 Principales necesidades y amenazas de la comunidad 

Siendo la delincuencia la mayor amenaza del sector, los moradores requieren 
la presencia de policías con una Unidad de Policía Comunitaria UPC, solicitan 
alumbrado público, que se arreglen algunos postes, que están por caerse, 
necesitan el sistema de alcantarillado para las viviendas, una guardería, un 
parque para recreación de los niños, canchas  y la presencia continua de 
vigilantes de la Comisión de Tránsito en la avenida principal. 

Entre las principales amenazas esta la presencia de diferentes pandillas y 
delincuentes que llegan desde  el sector de San Nicolás, que es una 
comunidad que se encuentra al frente de este barrio, y de allí se desplazan a 
las zonas cercanas. En algunas ocasiones los moradores de Vilcabamba han 
tenido que tomar armas para defenderse ya que en el sector no existe la 
presencia policial. Como medida de precaución algunos de los moradores se 
han visto obligados a comprar alarmas para sus casas. 
 
 

4.3.3.7.10 Urbanización Villa Italia  

Esta urbanización contará con 12 urbanizaciones cerradas y seguras, con 
casas de una y dos plantas desde 45 m2 hasta 117 m2, con todos los servicios 
básicos como son: electricidad, alcantarillado sanitario y pluvial. Actualmente 
con las siguientes infraestructuras:  
 

 Control de Ingreso 
 Villa Italia (Etapa I); 385 lotes 
 Villa Italia (Etapa IA); 350 lotes 
 Villa Italia (Etapa IB); 429 lotes 
 Planta de tratamiento 
 Parqueadero 



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  
 

Septiembre 2014  Capitulo 4 - 88 

 Áreas deportivas 
 Áreas verdes 
 Circulación vehicular y circulación peatonal 
 Caminera a la orilla del río Daule 
 Casa Club 

 

Por ser una urbanización privada no pudo obtenerse información sobre 
aspectos socio-económicos, pero sí pudo observarse que varias viviendas ya 
están habitadas. 
 

4.3.3.7.11 Sondeo de Opinión  
 

Metodología Aplicada  

 Se diseñó una encuesta con diversas variables relacionadas a los impactos 
y/o percepción que la comunidad aledaña pudiera tener sobre el proyecto 
urbanístico Siena, ubicada en el Km 15 de la Av. León Febres-Cordero, en 
la parroquia Urbana Satélite La Aurora, perteneciente al Cantón Daule, 
provincia del Guayas. 

 

 Se aplicaron encuestas en las viviendas y locales comerciales que están 
ubicados en el área de influencia directa del proyecto, específicamente en la 
Cooperativa Vilcabamba, perteneciente a la parroquia Pascuales, cantón 
Guayaquil.   

 

4.3.3.7.11.1 Resultados 

De las encuestas aplicadas, el 80% indicó haber tenido o tener afectaciones 
que provienen de diversas fuentes, varias personas dijeron ser afectadas por el 
ruido, mientras otras personas dijeron ser afectadas por el polvo, olores, el 
humo y la basura. 
 
Ninguna persona dijo tener afectaciones de la Urbanización Siena, ni dieron 
comentarios o sugerencias. 
 
 

4.3.3.8 Descripción del área de influencia directa  
 
Dentro de la franja de 100 metros considerada para el área de influencia directa 
del proyecto no existe afectación alguna ya que no se encuentra habitada.     
 

La urbanización Siena ofrecerá soluciones habitacionales enmarcadas en un 
desarrollo urbano moderno, dotando de los servicios básicos e infraestructura 
moderna creando espacios recreativos y áreas verdes.  
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4.4 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EXÓGENO Y 
ANTROPOGENICOS 

 
4.4.1 RIESGOS EXÓGENOS 
 

El Ecuador cuenta con 31 sistemas hidrográficos, que se dividen en 79 
cuencas hidrográficas, las mismas que se dividen en 137 subcuencas 
hidrográficas. 
 
El proyecto urbanístico Siena se encuentra ubicado geográficamente dentro del 
Sistema Hidrográfico Guayas, conformado por la cuenca hidrográfica del Río 
Guayas. 
En las últimas décadas se ha generado en el territorio ecuatoriano una serie de 
fenómenos de origen natural, de gran magnitud y de gran extensión. Estos 
eventos fueron en ocasiones catastróficos; es decir, su carácter destructivo 
causo desequilibrios socioeconómicos y ambientales muy graves que, en 
algunos casos, tuvieron consecuencias a largo plazo. 
Por lo que, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), es el 
organismo encargado de trabajar en la reducción de riesgos y manejo de 
emergencias y desastres. A partir del 26 de Abril de 2008, mediante Decreto 
Ejecutivo 1046-A, entidad adscrita al Ministerio Coordinador de Seguridad 
Interna y Externa, asumió todas las competencias, atribuciones, funciones, 
representaciones y delegaciones que eran ejercidas por la Dirección Nacional 
de Defensa Civil. 
 

Entre los riesgos ambientales tenemos: 
 

 Inundaciones 

 Asentamientos de suelo 

 Sismos y tsunami 

 Derrumbes 

 Sequías 
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Imagen 4.14 Mapa de amenazas, vulnerabilidad y capacidades del Ecuador 

 
Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 

previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 
 

Como se observa en la imagen 4.14 el área de implantación del proyecto es 
considerada una zona vulnerable a inundaciones.   
 
 

4.4.1.1 Inundaciones 
 

En el ámbito nacional más común, es la ocurrencia de lluvias extensas y 
prolongadas, provocando desbordamientos de ríos e inundaciones en terrenos 
bajos, causando la erosión de los suelos y depósitos de depósitos de 
sedimentos, afectando socioeconómicamente a la población. 
 
El aumento de precipitaciones aumenta el caudal de los ríos; siendo afectados 
los países de la costa del Pacífico por la mayor incidencia de inundaciones 
cuando se presenta el fenómeno de El Niño. 
 
Entre las principales pérdidas se encuentran el ámbito social, económico, de 
infraestructura y de ambiente. 
 
En la provincia del Guayas existen comunidades que, por sus características 
topográficas y geográficas, tiene condiciones de vulnerabilidad frente a las 
inundaciones, ya que se encuentran cercanas a ríos, como las comunidades 
del sector ubicadas en las riberas del río Daule, como es el caso de la zona 
donde se asentará el proyecto urbanístico Siena. 
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Imagen 4.15 Mapa de las Zonas potencialmente inundables en el Ecuador 

 
Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 

previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 

 
 

En la siguiente imagen, se presenta el mapa de riesgos por inundaciones en el 
Ecuador, en el cual se puede observar que el sector en donde se encuentra 
ubicado el proyecto urbanístico Siena, presenta un grado de amenaza por 
inundaciones alto, con una valoración de 3; es decir, se encuentra ubicado en 
una zona altamente vulnerable al aumento de precipitaciones, que puede traer 
como consecuencia el desbordamiento de ríos, situaciones que se ven 
agravadas durante los eventos del fenómeno de El Niño (ENOS). 
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Imagen 4.16 Mapa de nivel de amenaza de inundación por cantón en el Ecuador 

 

Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 
previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 

 
 

4.4.1.2 Sismos y Tsunamis 
 

Ecuador se encuentra localizado en una región sísmica denominada Cinturón 
de Fuego, zona susceptible de experimentar los efectos de terremotos y 
erupciones volcánicas. La región costera se encuentra frente a las placas 
tectónicas de nazca contra la placa sudamericana, convirtiendo a este sector 
muy vulnerable ante desastres naturales. 
 
La evaluación de la sismicidad histórica es de suma importancia ya que 
constituye un parámetro utilizado en el estudio de peligro sísmico. El análisis 
del registro de los terremotos que han ocurrido en esta zona y los daños que 
ocasionaron a la infraestructura existente, contribuye a pensar que un tiempo 
posterior puede producirse un evento definido como peligroso. 
 
Para determinar los niveles de amenaza física en la zona donde se ubica el 
proyecto urbanístico Siena, se recurrió al mapa de “Amenaza Sísmica en el 
Ecuador”, el cual contiene cuatro grados de amenaza sísmica bien definidos 
por zonas. 
 
La zona sombreada en rojo representa un grado de amenaza sísmica muy alto, 
con una valoración de 3. Mientras que la zona sombreada de amarillo claro, 
representa un grado de amenaza sísmica bajo con una valoración de 0. 
 

El área en donde se sitúa el proyecto, presenta una calificación 
correspondiente a la zona sombreada en naranja, con una valoración de 2, lo 
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que significa que el riesgo por amenaza sísmica es “alto”, como se puede 
observar en la siguiente imagen: 
 

Imagen 4.17 Mapa de nivel de amenaza sísmica 

 
Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 

previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 

 
 

La provincia del Guayas presenta una intensidad histórica máxima de VIII de 
grado destructivo presentando daños leves en estructuras especializadas, 
daños considerables en estructuras ordinarias bien construidas, posibles 
colapsos y daños severos en estructuras pobremente construidas. 
 
La zona donde se localiza el proyecto urbanístico Siena, según la imagen 4.18 
se encuentra en un nivel de amenaza de tsunami grado 1, con color naranja. 
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Imagen 4.18 Mapa de nivel de amenaza por tsunami por cantón en el Ecuador 

 
Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 

previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 

 

 

4.4.1.3 Deslizamientos 
 

Las principales causas para la ocurrencia de deslizamiento en la ciudad son: 
 El suelo erosionado se ablanda y finalmente cede 
 La tierra licuada por el agua, se transforma en lodo y fluye con 

mayor rapidez 
 Lluvias prolongadas que generan sobrecarga en materiales 
 Asentamientos informales en laderas 
 Relleno parcial o total de canales naturales para drenajes de 

aguas lluvias con la construcción de viviendas. 
 Presencia de pendientes pronunciadas desprovistas de 

vegetación y/o deforestación de cerros. 
 Trabajos anti-técnicos de movimientos de tierra 
 Construcción de viviendas y muros de contención sin 

asesoramiento técnico 
 Explotación anti-técnica de canteras 
 Transmisión de ondas de origen sísmica a través del material. 

 
El nivel de amenaza por deslizamiento fue calificado en una escala de 0 a 4, 
categorías según la cartografía de deslizamiento y derrumbes potenciales. 
 
La zona donde se ubica el proyecto urbanístico Siena, no se encuentra 
categorizada en este aspecto ya que, como se demuestra en la imagen 4.19, la 
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costa no es zona que se vea afectada por los derrumbes, lo contrario a la 
región sierra que es la zona de amarillo y naranja. 
 
 

Imagen 4.19 Mapa de Zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador 

 
Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 

previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 

 

Los riesgos asociados a los deslizamientos y la erosión de las orillas de la 
ribera del Río Daule, su probabilidad de ocurrencia es media y de no tomar las 
acciones preventivas, que ya el promotor del proyecto está realizando, podrían 
tener consecuencias en la estabilidad de los terrenos cercanos a la 
urbanización.  
 
 

4.4.1.4 Sequías  
 

El nivel de amenaza por sequía está calificado en escala de 0 a 2, siendo la 
costa central ecuatoriana más vulnerable, presentando un “alto” riesgo al 
encontrarse en la zona sombreada con rojo (valoración de 2); mientras que la 
zona sombreada de amarillo claro representa un grado de amenaza por 
sequías “bajo” con una valoración de 0. 
 

La zona de estudio presenta una valoración de 2 (Imagen 4.20), 
correspondiente al color rojo oscuro, lo que significa que el riesgo por amenaza 
por sequías es alto. 
 
El peligro de sequía en el cantón Daule es menor, se encuentra en una zona 
cuyo déficit hídrico anual está comprendido entre 500 y 700mm. 
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Imagen 4.20 Mapa de Nivel de amenaza por sequía por cantón en el Ecuador 

 
 

Fuente y Elaboración: Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador, Diagnóstico 
previo a planes de intervención de las ONG’S 2001, SIISE 

 
 

En conclusión y sobre la base de la información del reconocimiento de campo, 
se determinó como riesgo exógeno la potencial inundación de los terrenos que 
puede darse por efecto de un aumento excesivo en el caudal del Río Daule, y 
por otro lado esta los riesgos asociados a los deslizamientos y la erosión de 
sus orillas;  su probabilidad de ocurrencia es media y de no tomar las acciones 
preventivas, que ya el promotor del proyecto está realizando, podrían tener 
consecuencias en la estabilidad de los terrenos cercanos a la urbanización. 
 

 
4.4.2 RIESGOS ANTROPOGENICOS 
 

El análisis de riesgos inducidos se realiza en base a los riesgos que pueden ser 
generados por las actividades del proyecto y se específica en la tabla 4.26. 
 

Tabla 4.26 Posibles riesgos antropogénicos generados por las actividades del proyecto 
 

RIESGOS ANTROPOGENICOS 

 Atropellos, colisiones, vuelcos o falsas maniobras de maquinarias.  

 Sobreesfuerzos por posturas indebidas.  

 Caídas de personas, vehículos, maquinarias u objetos desde el borde de la 
excavación.  

 Daños producidos en instalaciones adyacentes.  

 Cortes por el mal uso de herramientas.  

Elaboración Propia 
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CAPITULO 5. IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

 

La identificación y valoración de impactos ambientales surge como resultado de 
proyectar el futuro del medio con la acción propuesta ya realizada y, mediante 
una comparación con las condiciones actuales del proyecto, determinar los 
cambios ambientales que produzcan. 
 
Las magnitudes de evaluaciones de impactos sobre los componentes 
ambientales de la urbanización Siena y sus diferentes etapas se determinaron 
de acuerdo a la línea base, el cuadro matricial está estructurado en relación 
con las interacciones del diseño y construcción de la misma y las 
características del medio ambiente. 
 
 

5.1 METODOLOGÍA 

Para la identificación y valoración de impactos dadas las características del 
proyecto a implantarse, la metodología se basa en el análisis de aquellos 
componentes ambientales susceptibles de ser alterados en caso de 
contingencia; pues al no ser localizadas fuentes significativas de contaminación 
al Agua, Aire y Suelo por parte del proyecto, se ha hecho una zonificación y un 
análisis de las áreas más críticas dentro de los procesos operativos, un análisis 
de riesgo para de esta manera identificar las eventualidades más probables. 
 
Para la evaluación de los posibles impactos potenciales se utilizó una matriz 
causa-efecto, donde se establecieron los factores ambientales que podrían ser 
afectados por alguna de las acciones del proyecto. 
 

La matriz básicamente relacionará cada componente o factor ambiental 
(elemento que compone el medio, p.e. Calidad del aire) con cada actividad 
que se desarrollará en el proyecto, identificando y describiendo las 
interacciones positivas o negativas; aquellas interacciones que se considere 
podrían producir impactos ambientales serán caracterizados y evaluados. 
 
De otra parte, debido a que la metodología original de Leopold posee un alto 
grado de subjetividad al momento de la valoración, para fines del presente 
estudio se aplicará una versión modificada de la misma, la que, en lugar de 
emplear únicamente magnitud e importancia, utiliza en su lugar los siguientes 
criterios de caracterización y valoración (Espinoza, 2001): 
 
Carácter de Impacto: positivo, negativo o neutro. 
 
Grado de Perturbación, del impacto en el ambiente (clasificado como 
importante, regular y bajo). 
Importancia, del impacto en el receptor, recursos naturales y la calidad 
ambiental (clasificado como alto, medio, bajo). 
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Extensión Superficial o territorio involucrado, (clasificado como regional – 
cuando abarca un sector de 2 Km a la redonda, local – a una distancia de 200 
metros-, puntual –menor a 50 metros-. 
 
Duración, a lo largo del tiempo (clasificado como “permanente” o duradera en 
toda la vida del proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” 
o durante la etapa de construcción del proyecto o inferior a un año). 
 

Tabla 5.1 Criterios para la evaluación de impacto ambiental. 

CRITERIO CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN 

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) Neutro (0) 

Grado de Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Bajo (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente 
(3) 

Media (2) Corta (1) 

TOTAL 12 8 4 

Elaboración Propia 

 
Impacto Total = C (P + I + E + D) 

El impacto total se obtiene de la multiplicación del Carácter, por la suma de la 
valoración que se da a las siguientes características del impacto: grado de 
perturbación, importancia, extensión y duración del impacto. 
 
Para la calificación del tipo de impacto ambiental, positivo o negativo, el equipo 
consultor plantea la siguiente escala o rango de valoración y calificación del 
impacto total. 
 

Tabla 5.2 Escala o rango de valoración y calificación del impacto ambiental. 

Valoración y Calificación del Impacto Ambiental por 
componente 

Carácter Calificación Rango 

 
Negativo (-) 

Severo < -10 

Moderado Entre -6 y - 10 

Compatible > a -6 

 
Positivo (+) 

Alto > 10 

Mediano Entre 6 a 10 

Bajo < a 6 

Elaboración Propia 

 

Se inicia la evaluación con la elaboración de una matriz de doble entrada; en 
las filas se ubicaran los componentes ambientales y en las columnas las 
actividades del proyecto. 
 
Al final de la evaluación se obtiene un valor total de impacto por componente 
ambiental analizado (por filas en la matriz). Posteriormente se suman los 
valores de todos los componentes (filas y columnas de los totales), obteniendo 
un resultado único de la identificación y evaluación de los impactos ambientales 
tanto positivos como negativos a generarse en el proyecto, siendo esto el 
principal insumo para la estructuración del Plan de Manejo Ambiental.  
 



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  

 

Septiembre 2014  Capitulo 5 - 99 

Se propondrá y describirá las medidas ambientales necesarias para prevenir, 
mitigar, compensar y/o remediar los potenciales impactos ambientales 
negativos, así como potenciar (estimular) los impactos positivos de la 
construcción del proyecto.  
Dichas medidas ambientales serán técnica, ambiental y económicamente 
factibles. 
 
La Metodología para la identificación, clasificación y medición de las acciones 
para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales significativos, 
usará al menos los siguientes criterios: 
 

 Cada medida ambiental estará asociada a un impacto ambiental que 

se requiera atender, como resultado de la evaluación. 

 Cada mediad deberá estar clasificada según corresponda: de 

prevención, mitigación, compensación o de contingencia. 

 Las acciones de cada medida ambiental deberá estar cuantificadas 

en forma aproximada y deberán proponerse indicadores de 

cumplimiento y medios de verificación de la medida, según 

corresponda. 

 Cada medida ambiental deberá establecer el responsable de su 

implementación así como un momento estimado de ejecución. 

 
 

5.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
5.2.1 EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA ALTERNATIVA CERO O SITUACIÓN 

SIN PROYECTO 

 

En la siguiente tabla se resumen los impactos existentes en el área de 
influencia del proyecto; corresponden a la situación “sin proyecto”. 
 

Tabla 5.3 Resumen de impactos existentes en el área de influencia del proyecto 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Paisaje 

El paisaje del entorno ya se encuentra 
afectado, por la presencia de urbanizaciones, 
las vías, viviendas. 
La flora se encuentra altamente fragmentada 
debido al movimiento de tierras y al uso del 
suelo para monocultivo de arroz por esta 
razón la presencia de vegetación arbórea es 
muy escasa. En la zona de la ribera debido a 
la  topografía del terreno y formación de 
lagunas estacionales es común observar 
algunas especies acuáticas 

Calidad de Suelo 

Constituido fundamentalmente por suelos 
sedimentarios de constitución arcillosa, con 
pequeñas capas de arena, debido a los 
procesos físico-químicos que los originaron.  

Cambios en el uso de suelo 
El desarrollo de la urbanización, se encuentra 
ubicada dentro de la zona de los pastizales 
de la cuenca baja del Guayas, según el Plano 
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de Desarrollo Urbano, el área es próxima a 
zona con uso residencial de densidad alta 
(+800 hab/ha) y zonas de cultivo de ciclo 
corto. 

Contaminación del aire ambiente 
(partículas y ruido) 

Actualmente el sector ya se encuentra 
influenciado por el alto tráfico que tiene la vía 
principal. Como se observa en la línea base 
los niveles de calidad de aire aun no superan 
la norma. En cuanto al Niveles de Presión 
Sonora la base ambiental ya se encuentra por 
encima de la norma. 

Contaminación del agua y uso del agua 

En sector cuenta con abastecimiento de agua 
potable, no hay alcantarillado sanitario y se 
cuenta con frecuencias de recolección de 
desechos sólidos 

 
Componente Socio económico 

La vía Aurora -Pascuales, que colindan con el 
proyecto, está siendo directamente afectado 
por el desarrollo de este proyecto, así como de 
los demás proyectos urbanísticos que se están 
desarrollando en la zona. 

Elaboración Propia 
 

 

Tabla 5.4 Ventajas y Desventajas de la Alternativa cero  

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alternativa     “0”:     
No ejecución del 

proyecto. 

-Disminuyen las probabilidades 
de contaminación al suelo, 
eventualmente al aire, se reduce 
la generación de residuos 
sólidos. 

-No se logra satisfacerlas 
necesidades de un grupo de 
personas interesadas en adquirir 
una propiedad en el sector. 

 
- No existe inversión  
 
- No se genera empleo. 

 

Elaboración Propia 

 
 

5.2.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA ALTERNATIVA CON 
PROYECTO 

 

La Construcción del Proyecto Urbanístico Siena se desarrollará en un área de 
500.567m2 ubicado en la ribera izquierda del Río Daule, en el Km 15 de la 
Avenida León Febres Cordero en la parroquia satélite La Aurora del Cantón 
Daule, Provincia del Guayas.   
 
En la tabla 5.5 se presenta la Matriz de ventajas y desventajas de la 
construcción del proyecto Urbanístico Siena. 
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Tabla 5.5 Ventajas y Desventajas de la Alternativa uno 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alternativa “1”:  
 

Construcción del 
Proyecto Urbanístico 

Siena  
 

 
-Generación de empleo y mano de 
obra, de manera directa e indirecta. 
 
- Se satisface las necesidades 
habitacionales de un grupo de 
personas interesados en adquirir 
una propiedad en el sector. 
 
- Se contribuye con otro proyecto 
de importancia habitacional para la 
zona, teniendo en cuenta que en el 
sector se despliegan  varios 
proyectos de similitud. 

 
- Generación de desechos 
sólidos 
 
-Generación de aguas residuales 
domésticas. 
 
- Demanda de agua potable. 
 
- Demanda de energía eléctrica 

Elaboración Propia 

 
 

5.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Durante las actividades de construcción a ejecutarse en el proyecto Siena 
etapas se generaran impactos, los cuales serán identifican y analizan a 
continuación: 
 
Actividades a desarrollarse durante la Etapa de Construcción  
 
 
Adecuaciones preliminares y preparación del terreno 
 

Movimiento de tierras 
Excavaciones y Rellenos  
Construcción de cerramiento perimetral 

 
 
Construcción de infraestructura hidrosanitaria 
 

Instalación de redes del sistema de AAPP 
Instalación de redes del sistema de AALL 
Instalación de redes del sistema de AASS 

 
 
Construcción de viviendas 
 

Cimentación 
Estructura 
Mampostería  
Enlucidos  
Instalaciones eléctricas  
Carpintería  
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Pintura  
Trabajos exteriores  

 
 
Construcción del sistema vial interno 

 
Implantación de calles  
Construcción de aceras y bordillos  
Construcción de ingreso principal  

 
 
Construcción de zonas comunales y obras civiles  
 

Construcción de Club Social  
Construcción de áreas verdes 
Estabilización de la ribera 
Construcción de lagunas artificiales  

 
Varios 
 

Disposición de desechos sólidos  
Manejo de desechos líquidos  
Transporte de materiales  

 
 
Fase de Abandono 

 
Desmontaje de instalaciones civiles  
Desalojo de desechos sólidos 

 
 

Para identificar, evaluar y valorar los impactos potenciales de los medios físico, 
biológico, y socioeconómico, se ha utilizado la información que se expone la 
línea base ambiental y la proporcionada por los promotores del proyecto. 
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Tabla 5.6 Resumen de impactos ambientales para la etapa de construcción del proyecto urbanístico Siena 

 
Elaboración Propia 
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5.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
PARA LA FASE DE CONSTRUCCION. 

 
 
5.2.2.1 Medio Físico 
 
 
5.2.2.1.1 Niveles de Presión Sonora 
 

El ruido es un factor ambiental que será alterado por diversas acciones y 
actividades del proyecto: las maquinarias operando en la estabilización de los 
suelos y los camiones ingresantes a la etapa con material de construcción, lo 
que repercutirá en un aumento de decibeles hacia los alrededores y en mayor 
concentración a la zona de ingreso a la urbanización por efecto de la garita de 
control. 
 
La maquinaria, equipos y volquetas que se emplearán en actividades como 
transporte de materiales,  cimentación,  postes, incrementaran los niveles de 
ruido existentes en el área de influencia del Proyecto, las vibraciones pueden 
generar asentamientos en estructuras cercanas y con esto provocar daños 
físicos a las mismas, pudiendo ser afectados los propios trabajadores de la 
construcción y los habitantes de las zonas vecinas.  
 
Debido a lo anteriormente expuesto en la matriz de evaluación de impactos 
este componente es uno de los más afectados obteniendo una calificación         
-124, que da un impacto alto, de duración temporal y recuperación a corto plazo. 
 
 

5.2.2.1.2 Calidad de Aire (polvo y gases de combustión) 
 

Las emisiones de material particulado de la etapa constructiva del proyecto 
urbanístico Siena;  se inician con los respectivos movimientos de tierra que 
deberán ser efectuados en el diseño y construcción de canales o instalaciones 
subterráneas, al excavar y rellenar sectores que posean suelos de baja 
resistencia.  Además se producirá material particulado por el desmonte, 
pavimentado y los trabajos de albañilería en las adecuaciones de las 
instalaciones del proyecto. 
 
También la maquinaria pesada genera concentración de material particulado 
como las retroexcavadoras, cargadoras, tractores, máquinas de desbroce, 
volquetas, etc. 
 
Las fuentes móviles que son utilizadas durante la fase de construcción, también 
generan impactos en  la calidad del aire, como la acumulación de monóxido de 
carbono. 
 
Debido a lo anteriormente expuesto en la matriz de evaluación de impactos 
este componente es de los más afectados obteniendo una calificación -125 y       
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-102 (polvo y gases de combustión respectivamente), que da un impacto alto, 
de duración temporal y recuperación a corto plazo. 
 
 

5.2.2.1.3 Calidad del Agua 
 

En la fase de construcción, se afectaría la calidad del agua, producido por flujos 
de aguas superficiales, sub superficiales, y  sedimentos en especial partículas 
de hormigón durante la construcción de aceras, adecuación de la ribera, 
efluentes domésticos del campamento de construcción, etc., obteniendo una 
calificación -95, siendo un impacto moderado, de duración permanente y 
recuperación a mediano plazo. 
Durante la construcción se producirán aguas servidas en el campamento, las 
mismas que deberán ser manejadas correctamente. Las actividades 
constructivas podrían impactar de forma negativa, deteriorando la calidad del 
agua. Las aguas de escorrentía podrían contaminarse con lubricantes y 
residuos de origen domésticos. 
 
 

5.2.2.1.4 Calidad de los suelos 
 

Se puede contaminar el suelo por el derrame de aceites y grasas, o por el 
vertimiento accidental de productos químicos peligrosos que se utilizan en la 
construcción como aditivos para la preparación de hormigones, etc., en base a 
esto la calificación de este impacto obtuvo un valor -120, siendo un impacto 
alto, de duración temporal y recuperación a mediano plazo. 
 
 

5.2.2.1.5 Generación de desechos sólidos 
 

Durante la construcción se generarán desechos sólidos, que incidirán en forma 
negativa en el área de influencia del proyecto, se generarán desechos en el 
campamento, y en ciertas actividades en la fase de construcción como, 
transporte de materiales, cimentación, relleno, estos desechos como fundas de 
cemento, palos, maderas de encofrado, piola, cartón, papelería, etc., deberán 
ser dispuestos a sitios específicos para que el recolector de basura (Municipio 
de Daule) oportunamente transporte los desperdicios a sus sitio de disposición 
final.  Los escombros producto de la excavación deberán ser dispuesto en 
sitios que no produzca cierre de vía y deberá ser trasladado oportunamente a 
los sitios aprobados y dispuestos por Municipio de Daule. 
 

Los desechos provenientes de la construcción podrían contaminar las aguas 
superficiales (Rio Daule). Debido a lo anteriormente expuesto en la matriz de 
evaluación de impactos este componente obtiene una calificación de -120, 
teniendo un impacto alto, de duración temporal y recuperación a corto plazo. 
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5.2.2.2 Medio Biótico (Flora y Fauna) 
 

La construcción de la urbanización reemplazara el hábitat agrícola (cultivos de 
arroz) con parches de matorral, por uno urbano, sin vegetación nativa.  La 
remoción de la capa superficial del suelo y su impermeabilización produce la 
perdida de toda vegetación nativa y fauna propia de la capa superficial del 
suelo.   
 
El movimiento de maquinarias, equipos y personas en las áreas de maniobras, 
generarían pérdida de vegetación y no permitirían temporalmente el desarrollo 
de la vegetación en las mismas. 
 
El uso del fuego en el desbroce y tala, puede también tener consecuencias y 
producir impactos sobre la vegetación, pudiendo generar la destrucción de 
remanentes vegetales originales circundantes al área de construcción; esta 
medida también puede traer consecuencias a la seguridad de las ciudadelas 
cercanas, más las molestias por el humo y el riesgo de accidente de tráfico por 
presencia de humo hacia la vía. Además de que la quema de material vegetal a 
cielo abierto está prohibida por la ley (TULSMA anexo 6). 
 
Los obreros y personal de obra pueden ocasionar impactos sobre la fauna por 
la captura o la caza de ejemplares de fauna y consumo de productos derivados 
de ellos; esta acción es consecuente sobre la flora de manera indirecta, ya que 
se eliminarían potenciales dispersores de semilla que permitan la regeneración 
y mantenimiento de la vegetación propia de la zona de estudio. 
 
Adicionalmente, la presencia humana indudablemente contribuirá a ahuyentar 
de manera temporal a la fauna más sensible en el área de trabajo y sus 
alrededores. 
 

Otro impacto negativo que podría ocurrir es la mordedura de serpientes, o la 
picadura de abejas, avispas u otros animales ponzoñosos que existan en el 
terreno hacia los trabajadores del desbroce, por lo que deberán tomarse las 
debidas precauciones.  Por lo anteriormente expuesto estos componentes 
obtuvieron en la evaluación de impactos calificaciones de -74 y -71 para flora y 
fauna respectivamente, siendo impactos de carácter moderado, durabilidad 
permanente y recuperación a largo plazo. 
 

 
5.2.2.3 Medio Socioeconómico 
 
 

5.2.2.3.1 Salud y Seguridad laboral 
 

Dentro de las actividades constructivas del proyecto, se suelen originar 
situaciones de peligro para los trabajadores. Podrían ocurrir accidentes, 
lesiones o enfermedades. Las actividades que involucran la operación de 
maquinaria pesada, podrían causar accidentes graves. Por lo que es necesario 
que personal con licencia profesional y se encuentre capacitado maneje este 
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tipo de maquinaria. Debido a lo anteriormente expuesto este 
impacto fue calificado con -119, dictamen compatible, de durabilidad 
permanente y recuperable a largo plazo. 
 

5.2.2.3.2 Molestias a la comunidad 
 

Las actividades de la construcción podrían afectar la salud e integridad de los 
trabajadores y a las personas que habitan en el área de influencia del proyecto, 
debido a la falta de capacitación del personal en el manejo de maquinarias y 
equipos, incorrecto uso de implementos de protección personal en los 
trabajadores o por la falta de socialización del proyecto en el área de influencia.  
 
Durante la fase de construcción el proyecto requerirá la intervención de 
profesionales de diferentes áreas como arquitectos, ingenieros civiles, 
eléctricos, ambientales, y también a personas que provean la mano de obra en 
lo que se refiere  albañilería, mampostería, excavación, etc.  Adicionalmente 
empresas comerciales resultaran beneficiadas con la venta de materiales que 
serán adquiridos para la construcción del proyecto. 
El efecto positivo en la economía se reflejará con la generación de empleos. 
Esto significará nuevas fuentes de trabajo para los ciudadanos.  Intervendrán 
recursos humanos, administrativos y técnicos; afectando directamente a la 
comunidad de La Aurora conocida por proveer mano de obra y servicios 
relacionados a la construcción.  
 
Entre los aspectos positivos del proyecto respecto al entorno social están: la 
revalorización del suelo gracias a la construcción de viviendas de calidad para 
los estratos medios y medios bajos con sus respectivos servicios que ofrezcan 
una buena calidad de vida. 
 

En la matriz de evaluación de impacto este componente obtuvo una calificación 
de -62, generando impacto de dictamen compatible, de durabilidad temporal y 
recuperable a mediano plazo. 
 
 

5.2.2.3.3 Generación de empleo 
 

La actividad constructiva es uno de los principales motores de la economía 
nacional, por lo cual este proyecto tiene una connotación positiva en este 
aspecto, ya que a través del desarrollo de este proyecto, se necesitará 
contratar mano de obra calificada y no calificada durante todas las fases de 
construcción, por esto este aspecto tiene una evaluación de +236, siendo un 
impacto positivo, de carácter medio. 
 
 

5.2.2.3.4 Paisajismo 
 

El paisaje del entorno ya se encuentra afectado, por la presencia de 
Urbanizaciones, las vías, viviendas, durante la construcción las excavaciones 
tendrán efectos temporales negativos sobre el paisaje de la zona. 
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En la fase de diseño el paisaje urbano se deberá considerar 
ya que, el manejo de parques, superficies verdes, jardines, parterres 
ajardinados,  y el trazado racional de las vías, son medidas complementarias y 
compensatorias para lograr un adecuado paisaje urbano. 
 

En la matriz de evaluación de impacto este componente obtuvo una calificación 
de -48, generando impacto de dictamen compatible y de durabilidad 
permanente. 
 

Tabla 5.7 Impactos de Dictamen Moderado 

ETAPA ACTIVIDAD MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
DURACION RECUPERACION 

ADECUACIONES 
PRELIMANRES  
Y DE TERRENO 

Movimiento  
de Tierras 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
combustión 

Temporal Corto plazo 

Físico 
Calidad del 
suelo 

Temporal Corto plazo 

Físico 
Incorrecta 
disposición 
desechos  

Temporal Corto plazo 

Biótico Flora Temporal Mediano plazo 

Biótico Fauna Temporal Mediano plazo 

Socioeconómico 
Molestias a 
la 
comunidad 

Temporal Corto plazo 

Excavaciones  
y Relleno  

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
combustión 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Molestias a 
la 
comunidad 

Temporal Corto plazo 

Construcción  
de 
Cerramientos 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico 
Incorrecta 
disposición 
desechos 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Molestias a 
la 
comunidad 

Temporal Corto plazo 

CONSTRUCCIÓN  
DE 

INFRAESTRUCTURA 
HIDROSANITARIAS 

Instalación  
de redes  
del sistema  
de AAPP 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
Combustión 

Temporal Corto plazo 

Instalación de 
redes del 
sistema de 
AALL 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
combustión 

Temporal Corto plazo 

Instalación de 
redes del 
sistema de 
AASS 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
combustión 

Temporal Corto plazo 

CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS  

Cimentación  Físico 

Ruido  Temporal Corto plazo 

Calidad de 
suelo  

Temporal Corto plazo 
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ETAPA ACTIVIDAD MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
DURACION RECUPERACION 

Incorrecta 
disposición 
desechos 

Temporal Corto plazo 

CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS 

Estructura  

Físico Ruido  Temporal Corto plazo 

Físico 
Calidad de 
suelo  

Temporal Corto plazo 

Físico 
Incorrecta 
disposición 
desechos 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico  
Salud y 
seguridad 
laboral  

Temporal Corto plazo 

Mampostería  

Físico 

Calidad de 
suelo 

Temporal Corto plazo 

Incorrecta 
disposición 
desechos 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Salud y 
seguridad 
laboral 

Temporal Corto plazo 

Enlucidos  

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Salud y 
seguridad 
laboral 

Temporal Corto plazo 

Instalaciones 
eléctricas 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Salud y 
seguridad 
laboral 

Temporal Corto plazo 

Carpintería  

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Salud y 
seguridad 
laboral 

Temporal Corto plazo 

Pintura  

Físico 

Polvo Temporal Corto plazo 

Incorrecta 
disposición 
desechos 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Salud y 
seguridad 
laboral 

Temporal Corto plazo 

Trabajos 
exteriores  

Físico 
Incorrecta 
disposición 
desechos 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Salud y 
seguridad 
laboral 

Temporal Corto plazo 

CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA VIAL 

INTERNO  

Implantación de 
calles  

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
Combustión 

Temporal Corto plazo 

Físico 
Incorrecta 
disposición 
de desechos  

Temporal Corto plazo 

Construcción 
de aceras y 
bordillos 

Físico 
Incorrecta 
disposición 
de desechos 

Temporal Corto plazo 

Construcción 
de ingreso 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 
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ETAPA ACTIVIDAD MEDIO 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
DURACION RECUPERACION 

principal  
Físico 

Gases de 
Combustión 

Temporal Corto plazo 

 
CONSTRUCCIÓN 

DEL ZONAS 
COMUNALES Y 
OBRAS CIVILES 

 

Estabilización 
de la Ribera  

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
Combustión 

Temporal Corto plazo 

Físico 
Calidad del 
Agua 

Temporal Mediano plazo 

VARIOS 

Disposición de 
desechos 
sólidos 

Físico 
Calidad del 
Agua 

Temporal Mediano plazo 

Físico 
Calidad del 
Suelo 

Temporal Mediano plazo 

Físico 
Incorrecta 
disposición 
de desechos  

Temporal Mediano plazo 

Manejo de 
desechos 
líquidos 

Físico 
Calidad del 
Agua 

Temporal Mediano plazo 

Físico 
Calidad del 
Suelo 

Temporal Mediano plazo 

Transporte de 
materiales 

Físico Ruido Temporal Corto plazo 

Físico Polvo Temporal Corto plazo 

Físico 
Gases de 
Combustión 

Temporal Corto plazo 

Físico 
Calidad del 
Suelo 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 

Salud 
pública 
moradores y 
trabajadores 
de obra 

Temporal Corto plazo 

Socioeconómico 
Molestias a 
la 
comunidad 

Temporal Corto Plazo 

 
 

En base a la matriz de impacto en etapa de construcción, tabla 5.6 del proyecto 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena, donde se especifican los 
diferentes componentes ambientales afectados a lo largo del proyecto (duración 
aproximada 6 años), las afectaciones a los diferentes componentes ambientales 
en general serán de corto plazo y de carácter puntual, por lo cual todos estos 
impactos se manejarán con el cumplimiento del PMA propuesto, se concluye que  
el proyecto es “compatible”. 
 
Vale la pena recalcar la importancia de la Construcción del Proyecto Urbanístico 
Siena y sus diversas etapas, como solución habitacional integral, es decir, 
ofrece todos los servicios básicos e infraestructura necesaria con lo cual dicho 
proyecto tiene un impacto positivo en el bienestar de la población a quien va 
dirigido, así mismo proporciona una mejor calidad de vida para las personas 
que habitan en su área de influencia por los servicios que este prestara.  Por 
sus características este proyecto se convierte en una alternativa viable para un 
segmento medio de la población que tiene interés y puede acceder a sus 
beneficios. 
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CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 

El Plan de Manejo Ambiental es desarrollado con el propósito de prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los impactos a ocurrir en la fase de construcción 
del proyecto urbanístico Siena y sus diferentes etapas. 
 
El plan de manejo ambiental deberá ser revisado y mejorado continuamente 
por los promotores y administradores del proyecto, buscando de esta forma 
mejorar y maximizar las técnicas de protección ambiental. Estas mejoras 
podrán ser hechas en la fase de construcción del proyecto. Es importante que 
exista una relación entre el ente regulador y el promotor del proyecto para la 
supervisión, cumplimiento y seguimiento del plan de manejo ambiental. 
 
En consecuencia, la promotora que manejará la construcción del proyecto 
urbanístico Siena deberá fijar las siguientes políticas generales: 
 

 Cumplir con todas las leyes, regulaciones y ordenanzas municipales 

ambientales vigentes en el Ecuador y en el cantón Daule. 

 Emplear los conocimientos, experiencia y recursos financieros de la 

promotora a cargo de la construcción del proyecto Siena para reducir 

la contaminación y promover la conservación del ambiente en su 

diario proceder. 

 Mantener planes de contingencia contra inundaciones. 

 Adoptar programas y procedimientos para educar, capacitar y crear 

conciencia en los trabajadores del proyecto Siena sobre su 

responsabilidad en la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales del área. 

 Producir y difundir avisos e información necesaria en el caso de 

cambios o remodelaciones que afecten al proyecto. 

 Establecer un programa de seguimiento o monitoreo, de los temas 

más sensibles, como el manejo de los desechos sólidos 

contaminados que asegure que  sus operaciones cumplan con las 

regulaciones vigentes y con las normas y procedimientos internos. 

 Asignar un presupuesto especial y específico para poner en 

ejecución las recomendaciones aquí formuladas. 

 
 

6.1 OBJETIVOS 
 

El objetivo general del presente capítulo, es evitar que las actividades de 
construcción del proyecto deterioren la calidad del ambiente, a través de un 
conjunto de medidas ambientales y programas de control. 
 

Entre los objetivos específicos anotamos los siguientes: 



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  
 

Septiembre 2014  Capitulo 6 - 112 

 
 Prevenir y minimizar los impactos ambientales que el proyecto pueda 

originar por causa de efluentes líquidos, sólidos y gaseosos. 
 Cumplir con las ordenanzas municipales, normas y leyes ambientales 

ecuatorianas. 
 Resaltar y fomentar los impactos positivos del proyecto. Como lo son las 

oportunidades de trabajo a obreros, profesionales técnicos y 
proveedores de materiales de construcción. 

 
 

6.2 RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 
 

En la implementación del plan de manejo ambiental para la construcción del 
proyecto urbanístico Siena y sus diversas etapas se espera lo siguiente: 
 

 Disminuir los inconvenientes de tránsito vehicular y peatonal por las 
diferentes actividades, especialmente a la salida de la avenida externa. 

 Conocimiento y aplicación de medidas de higiene y seguridad industrial 
para beneficio de los trabajadores y la obra. 

 Mantener la obra limpia, evitando la acumulación de escombros y 
desecho comunes. 

 Evitar actividades de trabajo que produzcan emisiones sonoras elevadas 
que ocasionan molestias. 

 
 

6.3 PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los programas de 
manejo ambiental necesarios para llevar a cabo las actividades en la etapa de 
construcción del proyecto urbanístico Siena. El nivel de los programas, 
proyectos y acciones de manejo ambiental estarán orientados a la minimización 
de los impactos ambientales generados por el desarrollo de la obra.  
 
Las estrategias de manejo ambiental se presentarán en forma de fichas de 
manejo, bajo la siguiente estructura:  
 

 Objetivo: Señala de manera específica y precisa la finalidad que se 

pretende desarrollar con la estrategia de manejo ambiental. 

 Impacto Ambiental: Está relacionado con el impacto provocado por 

las diferentes etapas del proyecto, indicando su tipo, causas, la 

afectación y el riesgo ambiental implícito de la actividad. 

 Tipo de Medida: Está relacionado con la acción a tomar para 

prevenir, proteger, controlar, mitigar, restaurar, recuperar o 

compensar los impactos generados. 

 Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas específicas que 

se adaptarán para el control y manejo ambiental del impacto. 

 Tecnologías a Utilizar: Involucra específicamente los mecanismos 

técnicos a desarrollar. 
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 Cronograma de Ejecución: Indica el tiempo de ejecución de la 

medida y el momento de aplicación. 

 Lugar de Aplicación: Sitio, área o trayecto donde se aplicará la 

medida. 

 Responsable de la Ejecución: Identifica la empresa, entidades u 

organizaciones y personas que directamente asumirán la ejecución 

de la medida. 

 Personal Requerido: Corresponde a las características de 

formación profesional, capacitación y experiencia requerida para el 

personal que dirige, desarrolla y controla la ejecución de la medida. 

 Seguimiento y Monitoreo: Corresponde al establecimiento de los 

indicadores que mostrarán la eficacia de la medida. Se establece de 

igual forma la periodicidad del monitoreo. 

 Cuantificación y Costos: Establece la unidad de medición, la 

cantidad, el costo unitario y el costo total. 

 

El PMA se divide en programas que deberán ser implementados en la etapa de 
Construcción del proyecto. 
 

 
6.3.1 PROGRAMAS FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
6.3.1.1 Programa de Gestión Social 
 

Con base en la situación actual identificada en la línea base socioeconómica y 
la incidencia que pueda tener el proyecto, se estima que no habrá ningún 
inconveniente con la comunidad del área de influencia sin embargo, se 
establece que el programa de Gestión Social contemplará acciones que 
conduzcan al entendimiento y transparencia entre el desarrollo del proyecto y la 
comunidad del área de influencia, de tal forma que se prevengan situaciones 
como la generación de expectativas. 
 
 

PROGRAMA  GS - FC GESTIÓN SOCIAL 

FICHA  GS - 1 ATENCIÓN A COMUNIDADES Y AUTORIDADES 

1. OBJETIVO 

Solucionar de manera oportuna las inquietudes, sugerencias  y reclamos de las autoridades y 
comunidades relacionadas con la fase de construcción del  Proyecto Siena.  

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Actitud negativa por parte de la comunidad ante la ejecución del proyecto. 

 Generación de falsas expectativas por desconocimiento de las actividades del  proyecto. 

 Preocupación por parte de la comunidad acerca del  manejo de los recursos naturales. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación X Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 
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PROGRAMA  GS - FC GESTIÓN SOCIAL 

FICHA  GS - 1 ATENCIÓN A COMUNIDADES Y AUTORIDADES 

 Se establecerán canales de comunicación con todas las autoridades locales y líderes 
comunitarios que permitan una difusión fluida de la información con el fin de atender y resolver 
todas las inquietudes, dudas y reclamos generados por el proyecto. 

 Establecer un mecanismo ágil y efectivo para la recepción de las quejas y reclamos de 
comunidades y autoridades. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

La tecnología para el desarrollo de esta medida consiste básicamente en la elaboración de una 
ficha de registro de reportes  de quejas y reclamos atendidos y solucionados. 

6.  CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES  
ACTIVIDAD 

Años 1 - 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atención a las autoridades y 
comunidad 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Comunidades del área de influencia directa e indirecta  
8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Administrador / Fiscalizador  

9. PERSONAL REQUERIDO 

Fiscalizador  

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 Por medio de la supervisión permanente y directa, se verificará el cumplimiento de las 
estrategias de manejo ambiental.  

 Los siguientes corresponden a los mecanismos de seguimiento y monitoreo a desarrollar 
en esta actividad: 
o Registro de quejas y reclamos atendidos. 

o Registro de soluciones a las quejas y reclamos presentados 

 Los registros correspondientes se guardan para archivo, verificando el cumplimiento de la 
medida ambiental.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

La actividad se estima en $100 dólares anuales. 

 

 

6.3.1.2 Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 

Adelantar un programa de salud ocupacional y seguridad industrial que permita 
incorporar los aspectos de manejo ambiental del proyecto (control ambiental de 
los efectos del proyecto) y a su vez las medidas de prevención, de salud y de 
seguridad. El plan de educación involucra a todo el personal que se encuentra 
relacionado con el proyecto desde el director hasta el obrero de construcción. 
Los objetivos de la educación y capacitación se hacen explícitos en las 
actividades del presente plan de manejo en los apartes que son 
correspondientes, en cuanto busca los siguientes resultados: 
 
 

 Involucrar al personal técnico y operativo en las medidas de seguridad 
industrial necesarias para garantizar la salud de los trabajadores. 

 Implantar al personal opciones de manejo ambiental que le permita 
participar dentro del plan de contingencia y actuar en casos de 
emergencia. 

 Capacitar al personal en sus actividades en conjunto con las medidas 
necesarias para que realicen el trabajo sin ningún riesgo de accidentes. 
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 Señalización y demarcación de los límites de la obra: dentro de este 
programa se incluyen el tipo de señalización temporal que se debe 
instalar dentro de la obra con el fin de prevenir algún accidente y que 
todo el personal de la obra tenga conocimiento de la ejecución del 
proyecto. 

 
 

PROGRAMA  HSQ - 
FC 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-1 CAPACITACIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL  

1. OBJETIVO 

Capacitar al personal que labora en el proyecto,  respecto a los lineamientos ambientales, las 
normas de seguridad industrial, el entrenamiento en la labor específica que realizará al igual que 
educar a todo el personal en las medidas de manejo que se deben tener en cuenta en sus 
trabajos. Esto partiendo de la base que éstas son las personas que tienen la responsabilidad 
directa del manejo de recursos, con el fin de minimizar el impacto ambiental y la generación de 
conflictos sociales. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Incremento en el riesgo de accidentes operativos debido a una inadecuada manipulación de 
equipos, y materiales relacionados con el tipo de labor a realizar. 

 Generación de contingencias por desconocimiento u omisión de las medidas de seguridad 
industrial. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

Se programarán charlas de capacitación, con el fin de enfatizar continuamente los lineamientos 
ambientales establecidos, además de fundamentar en ellos criterios cada vez más sólidos para que 
participen en la supervisión ambiental del proyecto Siena.Se podrá capacitar al personal de la obra 
en cualquiera de los siguientes tópicos: 
 

- Capacitación del Plan de Manejo Ambiental: dar a conocer a todo el personal las medidas 
establecidas en el PMA.  
- Manejo de desechos sólidos: Separación de los desechos en la fuente y concientizarlos de la 
importancia del reciclaje y reutilización.  
- Sensibilización del personal sobre el ahorro de recursos, consumo de agua y energía. 
- Salud Ocupacional y seguridad industrial: Capacitar al personal en el uso correcto de equipos 
de protección personal individual y colectiva.  

 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Como estrategia se combinarán las siguientes herramientas: reuniones con ayudas audiovisuales, 
carteleras y todos aquellos elementos que contribuyan al logro del objetivo. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

AÑO/MES 
ACTIVIDAD 

Años 1 -6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Talleres de educación 
Ambiental y seguridad 
industrial 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las acciones de educación y capacitación al personal directamente vinculado al proyecto se 
desarrollarán en las instalaciones que el promotor programe, con el propósito de lograr un 
cubrimiento total del personal vinculado directamente al mismo. 

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor / Fiscalizador 
9. PERSONAL REQUERIDO 

Profesional con conocimiento en Salud ocupacional y de seguridad industrial 
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PROGRAMA  HSQ - 
FC 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-1 CAPACITACIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL  

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Esta labor se realizará a través de la verificación de los registros de personal de asistencia a 
talleres. Los indicadores de seguimiento serán: 
- Registros de asistencia 
- Registros fotográficos 

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

La capacitación del personal se estima en $800 dólares anuales. 

 
 
 
 

PROGRAMA  HSQ - 
FC 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-2 SEÑALIZACIÓN 

1. OBJETIVO 

Realizar las actividades diarias del proyecto con la mayor seguridad posible utilizando señales 
preventivas, informativas y restrictivas en toda la instalación.  

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Accidentes que pueden ocurrir en las instalaciones por desconocimiento de la actividad que 
se realiza. 

 Negligencia en alguna actividad por falta de información.  

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 
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PROGRAMA  HSQ - 
FC 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-2 SEÑALIZACIÓN 

 

 Se debe instalar un sistema de señalización y delimitación de las áreas de trabajo y en sus 
alrededores que garanticen la seguridad de todo el personal de trabajo. Las señales más 
utilizadas son las preventivas, reglamentarias e informativas. 
 

 Señales Informativas: Las señales de tipo informativo sirven para indicar los diferentes sitios 
de la obra, que son de interés para los trabajadores y visitantes.  
 

 Señales Preventivas: También están constituidas por  conos de delineación, delineadores 
luminosos y cintas. Las señales preventivas tienen por objeto advertir a las personas sobre 
un eventual peligro o presencia de algún elemento no común en el área a la cual se dirige.  
Las señales preventivas deben colocarse en los sitios donde existen elementos que puedan 
ocasionar algún tipo de riesgo, como por ejemplo:  

o Desvíos. 
o Ingreso o salida de volquetas en las vías de acceso.  

 

 Señales Reglamentarias o Prohibitivas: Las señales prohibitivas se deben colocar en sitios 
donde exista algún tipo de riesgo que imponga la prohibición de alguna acción que pueda 
incrementar el mismo: Prohibido fumar, circulación prohibida, prohibido el paso.   

 
Medidas Generales:  
 

 La señalización de los accesos a la instalación y de los frentes de trabajo, se deberá 
desarrollar     atendiendo los siguientes criterios: 
-  Ubicación de Accesos, baterías sanitarias,  sitios de acceso restringido y otras 
instalaciones. 

 Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, y en caso de construcciones  
nocturnas, la obra debe contar con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales  como 
conos luminosos, flashes, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso, cintas 
reflectivas, tanques pintados con pintura reflectiva, etc.  

 Toda construcción urbana deberá tener un cerramiento de 2 metros de altura mínima, medido 
sobre la cota del bordillo de la acera.  

 Para la demarcación se instalará cinta reflectiva, en por lo menos dos líneas horizontales o 
fina malla sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo, la altura debe ser 
de 2 metros por lo menos y deberán estar tensadas (cinta o malla) durante la ejecución de 
las obras.  

 Se controlará la conservación de las señales en los lugares en que fueron colocadas.  

 Cuando exista el riesgo de caídas de objetos sobre los usuarios de las vías peatonales, éstas 
serán protegidas por toldas colocadas en los frentes del edificio. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Señales visibles en cada uno de los sitios requeridos, acordes con las especificaciones técnicas 
para este tipo de  instalaciones.  

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

Años 1 - 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Señalización             

 7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Instalaciones del proyecto Siena que presentan mayor riesgo para el personal.  
7. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador  / Constructor 
8. PERSONAL REQUERIDO 

Dos obreros bajo la supervisión del residente de obra del proyecto 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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PROGRAMA  HSQ - 
FC 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-2 SEÑALIZACIÓN 

Se controlará la permanencia y estado de las señales en los lugares en que fueron colocados en la 
construcción.  
El indicador a tener en cuenta para realizar el seguimiento y el monitoreo de esta actividad es 
básicamente: 

 Registro fotográfico 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL ($) 

Señales con las 
especificaciones necesarias. 

Unidad 10 25.00 250 

Los costos están incluidos en los gastos operativos de la instalación. 
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PROGRAMA  HSQ-FC 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-3 ATENCIÓN A MORDEDURAS DE ANIMALES 

1. OBJETIVO   

Evitar mordeduras de serpientes o picaduras de insectos. 

2. TIPO DE MEDIDA 

Prevención x Restauración  

Protección x Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control    

3. ACCIONES A DESARROLLAR 

Como evitar mordeduras de serpientes venenosas: 
 
Por lo general, las serpientes sólo muerden cuando se ven sorprendidas por un movimiento 
repentino y no pueden huir. 
 

 No trabaje sin zapatos. Para caminar por la hierba alta o en la maleza lo mejor es llevar 
botas altas de cuero por debajo de los pantalones  

 Infórmese sobre las serpientes venenosas locales. 

 Tome precauciones por la noche, ya que es entonces cuando inician su actividad 
muchas serpientes. No hostiguen a ninguna serpiente. 

 No se acerque a las serpientes; si no puede alejarse a tiempo, absténgase de hacer 
movimientos bruscos 

 No toque nunca a una serpiente, ni siquiera aunque parezca muerta. Algunas «se hacen 
las muertas» para que no las ataquen 

 No levante piedras o troncos ni meta la mano o el pie en agujeros del terreno. Antes de 
pasar sobre un tronco examine bien el otro lado por si hay serpientes. 

 No duerma en el suelo. Durante el sueño podría colocarse sobre una serpiente al 
cambiar de postura o bien la serpiente se le podría acercar en busca de calor.  

 Tomar en cuenta el listado siguiente, de serpientes reportadas en la RPFMS, que puede 
servir de guía de posibles especies a encontrar en el terreno. 
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FAMILIA   NOMBRE CIENTIFICO   NOMBRE COMUN   

Boa constrictor spp.   Boa o matacaballo   

B oa constrictor imperator   Boa constrictor  - matacaballo   

BOIDAE   

Spilotes sp   Serpiente   

Imantodes inornatus   Cordoncillo - serpiente gato adornada   

Oxyrhopus petola   Falsa coral   

Mastigodryas boddaerti   Verde o correlona   

Clelia equatoriana   Cho nta ecuatoriana   

COLUBRIDAE   

Leptodeira septentrionalis   Culebra dormilona   

TROPIDOPHIIDAE   Trachyboa gularis   Culebra dormilona - pudridora   

ELAPIDAE   Micrurus ancoralis   Coral - gargantilla (venenosa)  

Bothrops atrox   Equis - pitalala (venenosa)  VIPERIDAE   

Bothriech is schlegelii  Lora - Cabeza de candado (venenosa)  

 

PROGRAMA  HSQ-FC 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-3 ATENCIÓN A MORDEDURAS DE ANIMALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los primeros auxilios frente a una mordedura de serpiente 
      1.- Tranquilizar al paciente. 

2.- Lavar la herida con agua a chorro, sin presionar. 
3.- Poner en reposo e inmovilizar. Si la mordedura ha sido en alguno de los miembros 
superiores o inferiores, se recomienda inmovilizarlo con alguna férula. 
4.- Trasladar al paciente rápidamente a un centro de salud, en lo posible hacerlo sobre una 
camilla. 
No se deben hacer torniquetes, cortes para succionar el veneno, poner hielo sobre la 
mordedura, poner compresas o usar emplastos. Además tomar en cuenta que en caso 
de haber una mordida es necesario identificar si es venenosa y llevarlo de inmediato al 
centro más cercano. 
 
Cómo evitar picaduras y mordeduras de insectos, arañas  
Observe si hay arañas, orugas, escorpiones. Use repelente para mosquitos. Para evitar las 
picaduras de abejas cuando trabaje entre flores o frutos, vístase con pantalones largos, 
camisa de manga larga y guantes, y cúbrase lo mejor posible la cabeza y la cara. No lleve 
objetos que atraigan a las abejas, tales como ropa de colores vivos, joyas, botones o 
broches brillantes, ni utilice perfumes, jabón o champú de aroma penetrante. Para evitar las 
mordeduras y picaduras de insectos, vístase con ropa de protección cuando trabaje entre 
flores o frutos. No trabaje descalzo o con zapatos abiertos. Use botas altas No toque a los 
insectos, orugas, arañas, escorpiones o ciempiés. No apoye las manos en los montones de 
hoja seca, los viejos troncos o los agujeros de los árboles donde puede haber insectos, 
orugas, arañas, escorpiones o ciempiés.  
 
Fuente:http://www.avizora.com/publicaciones/salud_humana/textos/picaduras_animales_00
14.htm#1303c 

. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Equipo de protección personal, repelente de insectos 

MESES  
ACTIVIDAD 

Año 1 –6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Atención a mordeduras de  
animales 

x            

5. LUGAR DE APLICACIÓN 

En el área constructiva del proyecto 
6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor / Fiscalizador 

7. PERSONAL REQUERIDO 

Ninguno 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  
 

Septiembre 2014  Capitulo 6 - 121 

PROGRAMA  HSQ-FC 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-3 ATENCIÓN A MORDEDURAS DE ANIMALES 

Ficha de registro de reporte de mordidas o picaduras importantes de abejas y avispas. 
 

9. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo Aproximado $200.00 

 
 
 

PROGRAMA HSQ - 
FC 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

FICHA HSQ - 4 DOTACIÓN Y USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

1. OBJETIVO 

Prevenir de enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo al personal técnico y obreros. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

Incremento de riesgos y accidentes en el ambiente laboral. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Todo trabajador deberá utilizar casco, chaleco reflectivo, botas de seguridad y 
mascarilla para realizar las actividades dentro de la construcción.  

 Dependiendo de la actividad que estén desarrollando, los obreros deberán ser 
provistos de equipos de protección auditiva que atenúen el ruido y gafas contra 
impacto para la protección de ojos. 

 Las personas que vayan a realizar  trabajos que requieran esfuerzos (carga y 
descarga), deberán ser dotados de fajas adecuadas. 

 Trabajadoresquerealicenlaboresenalturamayora1, 80 metros deberán ser provistos de 
arnés de seguridad. 

 Se deberá llevar un estricto control del uso adecuado y oportuno de los diferentes elementos 
de protección personal, de acuerdo a la actividad que ejecute el trabajador.  

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

Años 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dotación  y monitoreo del uso de 
equipos de seguridad  

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

En el área de construcción del Proyecto Siena 
8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor/ Fiscalizador  

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Jefe de Obra, trabajadores  
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Listas de entrega delos elementos de protección personal a los obreros con fecha y firma delos 
trabajadores. 
Registros Fotográficos.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de esta medida  U$1.350.00 
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PROGRAMA  HSQ-FC 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

FICHA  HSQ-5 CONTINGENCIA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

1. OBJETIVO   

Proporcionar a los trabajadores de la obra, las herramientas y planes de acción a realizar en 
casos de sucesos imprevistos que puedan ocurrir dentro de la fase de construcción de las 
edificaciones y que puedan arriesgar o comprometer vidas humanas y/o la infraestructura básica 
del proyecto.  

2. TIPO DE MEDIDA 

Prevención x Restauración  

Protección x Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control    

3. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Se recomienda colocar en un área visible el botiquín de primeros auxilios.  

 Ante cualquier evento de contingencia grave se llamará a las respectivas instituciones de 
ayuda.  

 Se deberá colocar en varios lugares del frente de trabajo y en las oficinas de la obra los 
números de emergencia más importantes a contactar en caso de accidentes, esta información 
debe estar a la vista de todos los empleados.  

 En caso de la eventualidad de un movimiento sísmico, las medidas a adoptar son las 
siguientes:   

- Evacuación del lugar 
- Conteo de personal y búsqueda de accidentados 
- Contactar a las autoridades 

 En caso de inundación, las medidas a adoptar son las siguientes:  

- Se reportará la ocurrencia a autoridades superiores.  
- Se apagarán los equipos electrónicos.  
- Se evacuará a todo el personal presente en las instalaciones afectadas.  

 Como actuar en caso de incendio:  
- La persona que observa fuego deberá informar inmediatamente a su superior.  
- Desalojar completamente el área.  
- Solicitar ayuda a instituciones externas (Cuerpo de bomberos, defensa civil, cruz roja) 

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas  

MESES  
ACTIVIDAD 

Año 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Contingencia para construcción x            

5. LUGAR DE APLICACIÓN 

En el área constructiva del proyecto 
6. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor / Fiscalizador 

7. PERSONAL REQUERIDO 

Ninguno 

8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Registro fotográfico  
En caso de haberse generado alguna emergencia elaborar un informe de lo ocurrido y sus 
resultados.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de esta medida  U$200.00 
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6.3.1.3 Programa de Manejo de desechos 
 

En este programa se describe el manejo que se deberá establecer para las 
actividades relacionadas con la adecuación y mantenimiento de la vía de 
acceso, la movilización de maquinaria y equipos y la construcción en general 
del proyecto. 
 
Este programa incluye el manejo del Material de Construcción y Disposición 
final, disposición de Escombros, manejo adecuado de aceites y  lubricantes 
usados, manejo adecuado de desechos generados por personal de obra  
durante la construcción.  
 
 

PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 1 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS 

1. OBJETIVO 

Fijar medidas de manejo ambiental y técnicas para el adecuado manejo de los accesos de las 
instalaciones 

2. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

3. ACCIONES A DESARROLLAR 

 La vía de acceso al sitio de construcción se debe constatar su estado y garantizar que no se 
presente afectación del mismo, si es necesario se le realizaran los respectivos 
mantenimientos. 

 Los residuos se recolectarán en los sitios de adecuación y se dispondrán de acuerdo a su 
tipo. 

4. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Se utilizarán las técnicas civiles que se requieran para la adecuación de la vía. 

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES  
ACTIVIDAD 

AÑO 1 –6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mantenimiento de accesos             

6. LUGAR DE APLICACIÓN 

Esta actividad se desarrollará en los sitios donde se lleve a cabo el Proyecto. 

7. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador 

8. PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero civil,  cuadrilla de trabajadores. 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de seguimiento: 

 Se realizará un monitoreo periódico durante la ejecución de las obras, a través de registro 
fotográfico.   

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Los costos de la actividad son aproximadamente de $1.500.00 
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PROGRAMA MD - FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 2 UBICACIÓN DE TACHOS  

1. OBJETIVO 

Ayudar a la correcta separación en la fuente de los desechos generados en la fase de construcción 
del proyecto Siena. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Contaminación de suelo y aire por  la presencia de insectos, roedores. 

 Contaminación de aguas superficiales por manejo inadecuado de desechos sólidos.  

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Ubicación de tachos con sus respectivas tapas. En el área de campamento y de la obra, 
contará con 3 recipientes con capacidad para 55 galones, conforme lo siguiente: 
-1 para materia orgánica (color verde y con letras blancas “Materia Orgánica”). 
-1para desechos plásticos y vidrios (color azul y con letras blancas “Plásticos y Vidrio”). 
-1para desechos papel y cartón (color gris y con letras blancas “Papel y Cartón”). 
 

Clasificación de los Desechos Comunes 

Color del Recipiente  Tipo de desecho 

Color Verde Materia Orgánica 

Color Azul Envases Plásticos y Vidrio 

Color  Gris Papel y Cartón 

 

 Se deberá separar obligatoriamente los residuos peligrosos, para evitar contaminaciones 
cruzadas y facilitar la disposición final de los desechos comunes. 

 Se deberá propiciar el manejo de los residuos a través de bolsas plásticas para su 
disposición final.  

 La disposición final de los desechos generados deberá ser gestionada según lo indicado por 
la Municipalidad del Cantón Daule.  

 Nunca se deberá considerar la quema  o entierro de los residuos de la obra. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Las tecnologías a utilizar consisten básicamente en la implementación de tachos metálicos para la 
correcta separación y disposición final de los desechos generados en el proyecto. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES  
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implementación y ubicación 
de tachos metálicos 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

La medida será aplicada en comedores y campamento de obra.  

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor / Fiscalizador 
9. PERSONAL REQUERIDO 

Personal de mantenimiento y limpieza realizara las labores de recolección para posterior 
entrega de los desechos a la empresa que corresponda. 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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PROGRAMA MD - FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 2 UBICACIÓN DE TACHOS  

El constructor  velará por: 

 La correcta ubicación y mantenimiento de los tachos. 

 Una correcta separación, almacenamiento temporal y disposición final de los desechos 
generados.  

 
Indicadores de Seguimiento: 

 Verificación del buen estado de los tachos mediante registro fotográfico. 

 Registros Fotográficos de los desechos acopiados y retirados de las instalaciones por el 
camión recolector de la Municipalidad de Daule.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo estimado de la actividad es de $150.00 
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PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

FICHA-MD - 3 
MANEJO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y MANEJO ADECUADO DE ACEITES Y LUBRICANTES 

UTILIZADOS 

1. OBJETIVO 

Establecer medidas que garanticen la minimización de la contaminación por el material de 
construcción, material particulado, aceites y lubricantes generados por la maquinaria y equipo 
encargado de la ejecución de las obras del proyecto. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Contaminación atmosférica por la emisión de ruido y por gases y polvo generados por 
vehículos utilizados en el proyecto. 

 Contaminación del suelo y de los cuerpos de agua de la zona. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Se verificará el estado mecánico de la maquinaria, equipos y vehículos que se van a utilizar 
mediante soportes de mantenimiento de los mismos. 

 Tener vigente los documentos de transporte para materiales de construcción. 

 Los vehículos diesel con capacidad de carga superior a 3 ton que transiten por la vía pública, 
deberán tener el exhosto hacia arriba y efectuar sus descargas a una altura no inferior a 3 m 
del suelo o a 15 cm por encima del techo de la cabina. 

 Si la limpieza y el mantenimiento de los equipos se realiza en talleres o sitios que formen 
parte del proyecto, deberán acondicionarse, incluyendo la dotación de sistemas para el 
tratamiento de las aguas de lavado y de procedimientos para la recolección de aceites 
lubricantes usados, filtros, baterías, partes y piezas contaminadas entre otros. 

 Los residuos industriales tales como trapos, guantes, estopas, contaminados con grasas o 
aceites, se recolectarán temporalmente en canecas de 55 galones y serán entregados a un 
gestor ambiental autorizado. 

 En aquellas áreas donde se hayan presentado derrames de aceites, lubricantes o cualquier 
otro material, será necesario recogerlos inmediatamente y depositarlo en las canecas para 
materiales especiales. 

 Las áreas que se destinen al cambio de aceite estarán adecuadamente impermeabilizadas. 

 El aceite lubricante usado no podrá regarse sobre las vías, sobre cuerpos de agua, redes de 
drenaje o alcantarillado públicos o privados. Se evacuará del área de trabajo tan pronto como 
sea práctico hacerlo para reutilizarlo o disponerlo. 

 El lavado de maquinaria y equipos sobre los cuerpos de agua está prohibido debido a la 
contaminación generada por aceites,  grasas y combustibles. 

 Inspección de vehículos, equipos y maquinaria (uso de filtros, silenciadores, etc.). 

 Humedecimiento con agua de las vías destapadas en épocas de verano (carro tanques con 
flautillas). 

 Se verificará el buen funcionamiento de los equipos y vehículos de transporte mediante 
soportes de mantenimientos realizados en talleres autorizados, para evitar el derrame de 
aceites y lubricantes y la generación de ruidos molestos por mal estado de la maquinaria.   

 Se deberá verificar que los residuos generados sean dispuestos de la manera ambiental 
adecuada, para lo cual se deberá entregar los diferentes certificados de manejo y disposición 
de residuos en caso de que se realicen mantenimientos dentro del área del proyecto. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Especificaciones técnicas de uso de maquinarias y equipos 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Control de la contaminación             

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas encaminadas al control de la contaminación serán aplicadas en toda el área de 
influencia del proyecto. 
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PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

FICHA-MD - 3 
MANEJO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MOVILIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y MANEJO ADECUADO DE ACEITES Y LUBRICANTES 

UTILIZADOS 

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador/ Constructor 
9. PERSONAL REQUERIDO 

Ingenieros, técnicos y obreros del proyecto.  

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de seguimiento: 

 Lista de inspección y aprobación de vehículos, maquinaria y equipo. 

 Soportes de mantenimientos de vehículos y maquinaria utilizados en la obra.  

12. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo estimado de la actividad es de $1500.00 

Nota: El resto de la inversión global para la realización de esta actividad se encuentra incluida en 
el presupuesto general para la construcción del proyecto. 

 
 

PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 4 
MANEJOADECUADO DE DESECHOS GENERADOS POR EL 

PERSONAL DE LA OBRA Y DISPOSICIÓN DE SUBPRODUCTOS  

1. OBJETIVO 

Implementar medidas y proveer sistemas de gestión apropiados para el manejo y la correcta 
disposición final de otros desechos generados por el personal de la obra así como la disposición de 
los subproductos generados por las actividades constructivas del proyecto.  

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Alteración del paisaje  

 Contaminación de suelos por manejo 
inadecuado de residuos de construcción o 
desechos comunes. 

 Contaminación de aguas superficiales por 
manejo inadecuado de residuos. 

 Incremento de índices de accidentalidad. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Los subproductos serán llevados a un sitio autorizado y serán evacuados en la brevedad 
posible o de ser el caso deben ser reutilizados como material de relleno para otras 
actividades constructivas.  

 Las baterías, filtros, empaques de productos químicos, elementos metálicos y demás serán 
almacenados en un lugar seguro, evitando contaminación ambiental, estos residuos serán 
evacuados a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental  y ellos se 
encargaran de su tratamiento y disposición final. 

 Los residuos de soldadura de tipo metálicos que no estén contaminados pueden 
considerarse como residuos reciclables (Chatarra).  

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Las tecnologías a implementar consisten básicamente en la selección y disposición final de todos 
los residuos industriales de acuerdo a lo establecido en las medidas de manejo. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES  
ACTIVIDAD 

Año 1 –6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Manejo de desechos 
generados 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas serán aplicadas en el área de localización del proyecto  

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador/ Constructor 
9. PERSONAL REQUERIDO 
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PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 4 
MANEJOADECUADO DE DESECHOS GENERADOS POR EL 

PERSONAL DE LA OBRA Y DISPOSICIÓN DE SUBPRODUCTOS  
Personal de limpieza  

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de Seguimiento: 

 Ficha de registro del volumen de subproductos generados en la obra.  

 Soportes de envíos de escombros a sitio autorizado.  

 Registro fotográfico de la limpieza y orden en las áreas de acopio temporal de los 
subproductos de construcción.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Estos costos dependerán de las empresas prestadoras del servicio para el manejo de los 
residuos generados; asumidos por el Contratista, pero es de aproximadamente $1.500.00 
dólares. 

 
 

PROGRAMA  MD - FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

FICHA-MD - 5 BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES 

1. OBJETIVO 

Realizar una correcta disposición de los desechos biológicos de los trabajadores. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Contaminación en el suelo, aire y tuberías de agua. 

 Presencia de vectores. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 La disposición de los desechos biológicos de las baterías sanitarias debe efectuarse según 
las normas sanitarias. 

 El constructor deberá incluir en su propuesta la construcción o el alquiler de por lo menos 
una batería sanitaria por cada 25 trabajadores. 

 Los desechos acumulados en estas baterías, el constructor será responsable de contratar 
una compañía apta que garantice la correcta gestión de los desechos y su disposición final. 
La disposición final de los desechos la hará la compañía contratada y no será 
responsabilidad del constructor. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Se utilizará las Técnicas que indique el manejo de desechos en la Legislación Ambiental. 
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

Año 1 –6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Uso deBaterías Sanitarias             

 7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las baterías sanitarias serán instaladas en los sitios requeridos. 
7. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor 
8. PERSONAL REQUERIDO 

Personal de mantenimiento y limpieza realizara las labores de manejo y disposición final de los 
desechos de las baterías sanitarias. 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Se controlará el correcto funcionamiento y debido estado de las baterías sanitarias  
Los indicadores a tener en cuenta para realizar el seguimiento y el monitoreo de esta actividad son 
básicamente: 

 Soportes de mantenimientos de limpieza de las baterías sanitarias.  

 Registros Fotográficos 

 Registro semanal de limpieza de las baterías sanitarias en caso de ser construidas en la obra.  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL ($) 

Baterías Sanitarias  Unidad 6 250.00 1.500 

 
 

PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 6 MANEJO ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS    

1. OBJETIVO 

Implementar medidas y proveer sistemas de gestión apropiados para el manejo y la correcta 
disposición final de desechos peligrosos generados  en la obra. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Alteración del paisaje  

 Contaminación de suelos por manejo inadecuado de desechos peligrosos  

 Contaminación de aguas superficiales por manejo inadecuado de residuos. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Se deberá obtener el registro de generador de desechos peligrosos ante el Ministerio del 
Ambiente MAE.  

 Identificación, cuantificación y registro de desechos generados.  

 Los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas:   

- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos o especiales deben 
permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, las 
normas técnicas pertinentes establecidas por el Ministerio del Ambiente y el INEN, o en 
su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables al país. 

- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no 
podrá superar, los doce (12) meses. 

- Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que 
permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el 
movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en caso de emergencia. 

- No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. 
- El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a 

personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de 
seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso. 

- Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes 
de contingencia.  

- Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, 
continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes químicas y 
estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una 
cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 
temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía.  

- Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles. 

- Contar con sistemas de extinción contra incendio.  

- Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales.  
5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Las tecnologías a implementar consisten básicamente en la aplicación de las normas técnicas 
establecidas por el Ministerio del Ambiente y el INEN para el manejo de los desechos peligrosos.  

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES  
ACTIVIDAD 

Año 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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PROGRAMA MD-FC PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 FICHA-MD - 6 MANEJO ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS    

Manejo desechos peligrosos 
generados 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas serán aplicadas en el área de localización del proyecto  

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador/ Constructor 
9. PERSONAL REQUERIDO 

Personal técnico; gestores ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente.  

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de Seguimiento: 

 Bitácora de entrega de los desechos peligrosos a gestores ambientales calificados. 

 Registros fotográficos del área de almacenamiento de los desechos.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Estos costos dependerán de las empresas prestadoras del servicio para el manejo de los 
residuos generados; asumidos por el Contratista, pero es de aproximadamente $9.800.00 
dólares. 

 
 

6.3.1.4 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas  
 

En este programa se detallan las medidas para restaurar las áreas afectadas 

por las actividades de construcción realizadas en el proyecto urbanístico: 

 
PROGRAMA RAA-FC PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 FICHA-RA- 1 REHABILITACIÓN DEL ÁREA 

1. OBJETIVO 

Elaborar medidas que prevengan y mitiguen el impacto de degradación del área del proyecto 
urbanístico, incluyendo a los procesos de erosión que sufriría la ribera. 

2. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración X 

Protección X Recuperación  

Mitigación X Compensación  

Control    

3. ACCIONES A DESARROLLAR 

 En las áreas verdes de la urbanización se deberá considerar la siembra de árboles y plantas 
que sean característicos a las zonas adyacentes del proyecto urbanístico. 

 El suelo orgánico retirado durante la fase de movimiento de tierra será almacenado de 
manera temporal para posteriormente ser reutilizado en las áreas verdes del proyecto 
urbanístico. 

 Implementar lo indicado en el estudio para el manejo de la ribera indicado en el Programa 
Prevención y Mitigación, Ficha PM – 5. 

4. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Cumplir con las recomendaciones del manejo de ribera. 

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES  
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Restauración de áreas 
afectadas 

            

6. LUGAR DE APLICACIÓN 

Esta actividad se desarrollará en los sitios estratégicos que sean destinados para áreas verdes. 
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PROGRAMA RAA-FC PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 FICHA-RA- 1 REHABILITACIÓN DEL ÁREA 

7. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador / Equipo técnico 

8. PERSONAL REQUERIDO 

Equipo técnico 

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de Seguimiento: 

 Registros Fotográficos  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo aproximado U$ 800.00 
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6.3.1.5 Programa de prevención y mitigación 
 

En este programa se describen los manejos que se les debe realizar a las 
diferentes actividades en la etapa de construcción con el fin de prevenir y 
mitigar impactos negativos al ambiente o a los trabajadores. 
 
 

PROGRAMA PM – FP PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-1 PROGRAMACION ADECUADA DE LA OBRA Y CAMPAMENTO  

1. OBJETIVO 

Evitar la interrupción prolongada de actividades residenciales realizando una adecuada 
programación de la obra. 
Proporcionar a los ingenieros y trabajadores de un lugar apto para coordinaciones y logísticas 
del proyecto, así como para conservar la información necesaria de en obra. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Molestias en la calidad ambiental de los moradores. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 El contratista de la obra estará obligado a adquirir los materiales o explotarlos de una 
cantera que tenga los permisos de Derecho Minero y Licencia Ambiental.   

 Dentro de la Planificación de la obra se deben realizar análisis de planes Municipales, para 
elaborar el cronograma respectivo del avance de la obra, según se tengan que obtener 
permisos o licencias de construcción o similares. 

 Si durante el trabajo, se encuentran ruinas, reliquias, fósiles, restos arqueológicos, 
minerales raros u otros que pudieran demandar interés científico, el Contratista suspenderá 
inmediatamente el trabajo y notificará a la Fiscalización, quien a su vez informará del 
particular al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).  

 Queda prohibida la remoción de hallazgos sin la autorización del INPC, caso contrario se 
aplicarán las sanciones que establece la Ley de Patrimonio Cultural.  

 Obtener la autorización para el uso y aprovechamiento del agua de los pozos subterráneos 
ante la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). 

 Se deberá asignar al constructor un lugar adecuado para oficina de campo. 

 El objeto de este lugar es que no se generen  impactos visuales por el desorden en obra, al 
tener planos y demás papelería en lugares no apropiados para su revisión.  Orden y Aseo. 

 Una vez concluida la obra para la cual sirve el campamento, el constructor desmontará las 
instalaciones provisionales, dejando el área de tal manera que no existan impactos visuales, 
o se creen lugares para cría de vectores. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Cronograma de avance de obra y especificaciones técnicas y constructivas.  

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 

ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Programación adecuada de la 

obra y campamento 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Sitio donde se lleva a cabo la obra.  

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor / Fiscalizador / Promotor 

9.  PERSONAL REQUERIDO 
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PROGRAMA PM – FP PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-1 PROGRAMACION ADECUADA DE LA OBRA Y CAMPAMENTO  

Constructor / Fiscalizador 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El fiscalizador de la obra deberá verificar las actividades realizadas en tiempos registrados. 
Los indicadores a tener en cuenta para realizar el seguimiento de esta actividad son: 

- Cronograma actualizado de la obra 
- Fotografías 
- Permisos de Cantera Autorizada y otros permisos habilitantes para la obra. 
- La limpieza del pozo séptico del campamento deberá realizarse según lo establecido 

en la Ficha –PM-5 del Programa de Prevención y Mitigación  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo Aproximado $100.00 

 
 
 

PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-2 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE COMBUSTIBLE O 

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 

1. OBJETIVO 

Establecer las estrategias ambientales para un buen manejo de los combustibles y lubricantes 
necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

Contaminación de suelos y corrientes hídricas ocasionada por derrame accidental de combustibles o 
lubricantes. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 
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PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-2 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE COMBUSTIBLE O 

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 

Para el manejo y almacenamiento temporal de aceites y lubricantes se deberán aplicar las 
siguientes medidas:  

- Las áreas que se destinen al cambio de aceite estarán adecuadamente 
impermeabilizadas. 

- El aceite lubricante usado no podrá regarse sobre las vías, sobre cuerpos de agua, redes 
de drenaje o alcantarillado públicos o privados; se evacuará del área de trabajo tan 
pronto como sea práctico hacerlo para reutilizarlo o disponerlo.  

- Los residuos industriales tales como trapos, guantes, estopas, contaminados con grasas 
o aceites, se recolectarán temporalmente en canecas de 55 galones y serán llevados a la 
empresa prestadora de servicios para este tipo de residuos. 

- En aquellas áreas donde se hayan presentado derrames de aceites, lubricantes o 
cualquier otro material, será necesario recogerlos inmediatamente y depositarlo en las 
canecas para materiales especiales. 

- El personal deberá contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado.  
- Capacitar  al personal en temas referentes al manejo adecuado de aceites y lubricantes 

de acuerdo a lo establecido en la Ficha-HSQ-1 del Programa de Salud ocupacional y 
Seguridad Industrial. En el programa de capacitación se pueden considerar incluir los 
siguientes temas:  

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos.  

b) Clasificación de materiales peligrosos.  

c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad 

de materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte.  

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales.  

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal.  

f) Planes de respuesta a emergencias.  

               g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte. 
- El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad 

de los materiales, en lugares y formas visibles.  

- Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.  
- Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios.   
- Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada de personas 

no autorizadas. 

- Debe estar cubierta y protegida de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación 
suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos.  

- Los tanques o recipientes deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del 
suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 
contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado, con un 
volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor. 

- Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como 
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra. 

- Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra 
la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados 
que contaminen el ambiente.  

- Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 
700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. 

- En aquellas áreas donde se hayan presentado derrames de aceites, lubricantes o 
cualquier otro material, será necesario recogerlos inmediatamente y depositarlo en el 
área de almacenamiento de desechos peligrosos para posteriormente ser entregados a 
un gestor ambiental autorizado por el Ministerio del Ambiente como lo indica la Ficha-
MD-6. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

Aplicación de las normas técnicas establecidas por el Ministerio del Ambiente y el INEN para el 
manejo y almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-2 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE COMBUSTIBLE O 

DERIVADOS DE HIDROCARBUROS 

MESES  
ACTIVIDAD 

Años 1 -6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Almacenamiento de 
combustibles y lubricantes 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas serán aplicadas desde el sitio de abastecimiento y su transporte hasta el sitio de 
localización del tanque. 

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador/ Constructor 
9. PERSONAL REQUERIDO 

Ingeniero con conocimientos en HSEQ 

10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El ingeniero de HSE estará al tanto que se apliquen las medidas de manejo ambiental, llevando a 
cabo: 
- Registro fotográficos del área del almacenamiento de combustible.  
- Revisión constante de los equipos y la aplicación de medidas. 

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo aproximado de $250.00 dólares 

 
 
 

PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-3 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS / RUIDO 

1. OBJETIVO 

Establecer medidas de prevención, mitigación y control de la contaminación del aire por 
emisiones atmosféricas durante la ejecución de las actividades del proyecto. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Contaminación del aire, por el venteo de gases a la atmósfera. 

 Riesgos en la salud de los trabajadores y de la población cercana. 

 Contaminación auditiva por incremento de los niveles de ruido. 

 Incremento de la incidencia de enfermedades auditivas. 

 Generación de conflictos con la comunidad vecina por el incremento de niveles de ruido. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación X Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

 Los exhostos o chimeneas de los equipos deben emitir sus gases de combustión hacia 
zonas abiertas y aireadas. 

 Dentro de las principales acciones a desarrollar para el control de ruido se tienen: 
- Capacitar al personal para estructurar una actitud responsable ante la generación de 

ruido, resultante de las diferentes actividades del proyecto. 
- Implementación de elementos de protección auditiva durante el desarrollo de las 

actividades que generen incremento significativo en la generación de ruido. 

 Se verificará que se realice el respectivo mantenimiento en los equipos y maquinaria empleados 
en la obra.  

 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Control y seguimiento a las actividades que pueden generar emisiones. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

Años 1 –6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-3 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS / RUIDO 

Verificación mantenimiento de los 
equipos 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Esta medida se aplicará en las fuentes de emisiones atmosféricas y gases (equipos, 
maquinaria, vehículos, etc.) 

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador/ Constructor 

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Ingenieros, técnicos y obreros afines al proyecto 
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 Soportes de mantenimientos realizados a equipos maquinarias y vehículos.  

 Se verificará en los equipos y maquinaria el uso de exhostos mediante registros fotográficos.  

 Registro de asistencia a charla ambiental.  

 Registro de entrega de equipos de protección auditiva.  

 Registros fotográficos 

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo de $250.00 dólares 

 
 
 

PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM - 4 CONTROL DE VEHÍCULOS DE CARGA 

1. 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. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

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. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación X Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

Durante el transporte de material en volquetas, este deberá ser cubierto con lonas para evitar 
esparcirlo o regarlo. 
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 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Circular que se entregara a los conductores de los vehículos. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

Años 1 - 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificación de aplicación de lona 
de seguridad 

            

Entrega de circular              

7. LUGAR DE APLICACIÓN 
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PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM - 4 CONTROL DE VEHÍCULOS DE CARGA 
Se aplicara a los vehículos de carga utilizados en la obra. 

8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Jefe de Obra/ Fiscalizador  

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Jefe de Obra, Conductores 
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Copia de la circular y registro de su entrega trimestral a los conductores de los vehículos de 
carga que trabajan dentro de la etapa de construcción. 
Registros Fotográficos.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo de $250.00 dólares 

 
 
 

PROGRAMA PM-FC PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

FICHA PM-5 MANEJO DE LA RIBERA  

1. OBJETIVO 

 Implementar un manejo de bioingeniería de suelos, pudiendo utilizar cualquier modelo de 
estabilización para favorecer la permanencia del bentos y evitar la erosión hídrica excesiva, 
en la ribera del río Daule. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Inestabilidad del suelo 

 Alteración del paisaje 

 Riesgos en la salud de los trabajadores y de la población cercana. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección  Recuperación  

Mitigación X Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Una vez que se inicien trabajos constructivos en la ribera del río Daule se deberá contar con 
el estudio técnico para la estabilización del talud.  

 Realización del estudio técnico para la estabilización de la ribera.  

 Implementación de las técnicas descritas en el estudio de la ribera. 

 No se deberá acopiar subproductos o escombros en áreas cercanas a la ribera. 

 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su procedencia, 
en los cuerpos de aguas superficiales o subterráneos.  

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Estudio técnico para la estabilización de la ribera del río Daule. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aplicación de la tecnología 
descrita 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

Ribera Río Daule 
8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador/ constructor  

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Ingenieros, obreros  
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 Verificación visual, registros fotográficos del comportamiento del talud de la ribera.  

 Estudio técnico para la estabilización de la ribera del río Daule. 

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

El costo de esta medida  U$100.00 
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6.3.1.6 Programa de Monitoreo y Control 
 

En este programa se incluyen las medidas de seguimiento y control que 
garanticen el cumplimiento de los programas antes descritos del Plan de 
Manejo Ambiental. 
 
Una vez se inicien las actividades de la construcción, se debe dar inicio al plan 
de monitoreo y control, el cual es un procedimiento válido para verificar la 
eficacia de la ejecución de dichas medidas. 
 
Para realizar el monitoreo se seleccionan indicadores específicos, por medio de 
los cuales se pueden identificar los cambios que esté generando el proyecto. 
Los datos obtenidos durante el monitoreo permiten revaluar acciones con el fin 
de corregir, minimizar o mitigar posibles afectaciones. 
 

PROGRAMA MC-FC PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL 

FICHA PMC-1 CONTROL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. OBJETIVO 

Implementar las medidas requeridas por la legislación y llevar a cabo registro y reporte de los 
escombros en la fase de construcción del proyecto Siena. 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Contaminación de suelos por manejo inadecuado de desechos. 

 Contaminación por aguas superficiales por manejo inadecuado de residuos. 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 Inspecciones  frecuentes de la clasificación de los desechos comunes generados. 

 Se deberá llenar  una ficha de registro de los desechos peligrosos generados en la obra 
indicando el nombre del residuo, cantidad, fecha y firma de responsabilidad. 

 Se deberán adoptar buenas prácticas de manejo, además de las medidas necesarias para 
mitigar este tipo de impactos que son perjudiciales al ambiente cercano al proyecto. 

 Los subproductos serán llevados a un sitio autorizado y serán evacuados en la brevedad 
posible o de ser el caso deben ser reutilizados como material de relleno para otras 
actividades constructivas.  

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Implementación de registros de la información generada por  las actividades constructivas 
de la obra. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Llevar Registros de los desechos 
generados 

            

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

En el área de construcción de Siena.  
8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Constructor / Fiscalizador 

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Personal de Limpieza 
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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PROGRAMA MC-FC PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL 

FICHA PMC-1 CONTROL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El promotor velará para que se lleven los registros correspondientes de acuerdo al desecho 
generado. 
Los indicadores a tener en cuenta para realizar el seguimiento de esta actividad son: 

 Clave de manifiesto de la entrega al gestor ambiental autorizado por el Ministerio del Ambiente 
en caso de generarse desechos peligrosos en la obra. 

 Ficha de Registro de los desechos peligrosos en caso de generarse en las instalaciones del 
proyecto.  

 Ficha de Registro del volumen de los subproductos generados en la obra.   

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Costo de $200.00 dólares 

 
PROGRAMA MC-FC PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL 

FICHA PMC-2 MONITOREOS DE CALIDAD AMBIENTAL 

1. OBJETIVO 

Monitorear la calidad de los recursos ambientales que podrían ser alterados por el desarrollo 
constructivo del proyecto.  

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Deterioro en la calidad ambiental causado por la falta de cumplimiento de los monitoreos 
ambientales. 
 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación  Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 
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PROGRAMA MC-FC PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL 

FICHA PMC-2 MONITOREOS DE CALIDAD AMBIENTAL 

  Antes de iniciar los trabajos constructivos en las instalaciones del proyecto se deberá 
efectuar la caracterización de medio físico realizando los siguientes monitoreos:  
 Monitoreo ruido ambiente externo en 4 puntos colindantes del proyecto en horario 

diurno.  
 Monitoreo de calidad de aire ambiente de material particulado PM 10 y PM 2,5.  
 Monitoreo de la velocidad del viento en el área de implantación del proyecto.  
 Monitoreo de calidad de las agua naturales del río Daule. Tipo de muestra simple. 

Considerar los siguientes parámetros:  
 

Parámetro Unidades 

Temperatura °C 

Potencial de Hidrógeno pH U de pH 

Aceites y grasas mg/l 

Nitratos mg/l 

Turbidez  NTU 

Amonio  mg/l 

Tensoactivos  mg/l 

Sólidos disueltos totales  mg/l 

Sólidos sedimentables  ml/l 

Oxígeno disuelto  mg O2/l 

Sulfuros  mg/l 

Fosfatos  mg/l 

Coliformes fecales  NMP/100 
ml  

Sólidos suspendidos totales  mg/l 

Demanda bioquímica de 
oxígeno 

mg O2/l 

Demanda química de oxígeno  mg O2/l 
 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Monitoreos Ambientales              

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

En el área construcción del proyecto  
8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador / Supervisor  Ambiental 

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Supervisor Ambiental, equipo técnico. 
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de Seguimiento: 

 Resultados de los monitoreos por laboratorios acreditados por la OAE.  

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Esta actividad tendrá un costo de $1.500.00 dólares 
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PROGRAMA MC-FC PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL 

FICHA PMC-3 
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES AMBIENTALES / 

SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

1. OBJETIVO 

Verificar el Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

2. RIESGOS AMBIENTALES IMPLICITOS EN LA ACTIVIDAD 

 Deterioro en la calidad ambiental causado por la falta de cumplimiento de las medidas 
ambientales. 
 

3. TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Restauración  

Protección X Recuperación  

Mitigación X Compensación  

Control X   

4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 El proyecto deberá contar con 1 equipo técnico para supervisar el cumplimiento y aplicación 
de las medidas establecidas en su Plan de Manejo Ambiental. 

 Perfil del encargado para seguimiento ambiental: 
- Especialista Ambiental, con título de tercer nivel en Ingeniería Ambiental o afines. 

 Se deberá elaborar un informe de Seguimiento Semestral del cumplimiento de las medidas 
ambientales, este informe será entregado a la Autoridad Ambiental. 

Elaboración de un Informe de Cierre una vez finalizada la etapa constructiva del proyecto, el 
cual deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental de Control. 

5. TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

 Registro sistemático de la información generada por  la realización de la obra. 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MESES 
ACTIVIDAD 

AÑO 1 – 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cumplimiento del Plan de Manejo             

7. LUGAR DE APLICACIÓN 

En el área construcción de Siena. 
8. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Fiscalizador / Supervisor  Ambiental 

9.  PERSONAL REQUERIDO 

Supervisor Ambiental,  Equipo técnico. 
10. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicadores de Seguimiento: 

 Informes semestrales con matrices de cumplimiento, fotos y evidencias correspondientes 

11. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Esta actividad tendrá un costo de $6.500.00 dólares 
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Tabla 6.1 Resumen Medidas Ambientales Fase de Construcción 

ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL 
PROPUESTA 

Componente 
Ambiental 
Afectado 

Indicador Resultado  Responsable 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL  

GS -1 
Atención a comunidades y 
autoridades 

 
Medio 
Socioeconómico / 
Calidad de vida de 
los moradores del 
sector 
 

Mecanismo para recepción de 
quejas y reclamos de comunidades 
y autoridades 

Comunidad del área de 
influencia comunicada  

Administrador / 
Fiscalizador 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL   

HSQ -1 
Capacitación Ambiental, 
Seguridad Industrial 

 
Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral  
 

Registros de asistencia del personal 
a los  talleres. 

Riesgo de accidentabilidad en 
el sitio de trabajo; registro de 
accidentes nulo 

Constructor / 
Fiscalizador 

HSQ -2 Señalización 

Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral 

Observación de señalización en 
lugares seleccionados 
Medición de índices de 
accidentabilidad y cumplimiento de 
normas de seguridad industrial 

Riesgo de accidentalidad en la 
obra nulo. 
Indicación de lugares de 
disposición de desechos. 

Constructor / 
Fiscalizador 

HSQ-3 
Atención a Mordeduras de 
animales 

Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral 

Reportes de mordidas o picaduras 
Control sobre los riesgos que 
tienen este tipo de picaduras o 
mordeduras 

Constructor / 
Fiscalizador 

HSQ-4 
Dotación y uso de Equipos 
de Protección personal 

Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral 

Listas de entrega delos Elementos 
de protección personal a los 
trabajadores con fecha y firma delos 
trabajadores. 

Mínima afectación a la salud y 
la seguridad de los 
trabajadores 

Constructor/ 
Fiscalizador  
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ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL 
PROPUESTA 

Componente 
Ambiental 
Afectado 

Indicador Resultado  Responsable 

HSQ-5 
Contingencia para la etapa 
de construcción 

Medio 
Socioeconómico /  
 
Salud y Seguridad 
laboral 

Informe de lo ocurrido y sus 
resultados. 

Control sobre la ocurrencia de 
riesgos laborales 

Constructor / 
Fiscalizador 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 
 
MD -1 

 
Adecuación y 
Mantenimiento de Accesos  Medio Físico Agua 

y Suelo 
Seguimiento fotográfico y visual 
durante la ejecución de obras 

Sectores de acceso libres; 
obra organizada / residuos 
acumulados 

Fiscalizador   

MD - 2 
Ubicación de Tachos 
Metálicos 

Medio Físico Agua 

y Suelo. Salud y 

Seguridad laboral. 

Verificación diaria del correcto 

funcionamiento y buen estado de los 

tachos. 

Registros fotográficos. 

Correcta separación, 
almacenamiento temporal y 
disposición final. De los 
residuos generados. 

Buena ubicación y 
mantenimiento de tachos. 

Constructor / 
Fiscalizador 

MD - 3 

Manejo del material de 
construcción movilización de 
equipos y manejo adecuado 
de aceites y lubricantes 
utilizados 

Medio Físico Agua 
y Suelo, suelo y 
Ruido 

Lista de inspección y aprobación de 
vehículos, maquinaria y equipo. 
Soportes de mantenimientos. 

Menor generación de Ruido 
por correcto mantenimiento de 
maquinaria. 
Correcta  

Ingenieros, técnicos y 
obreros del proyecto. 

MD - 4 

Manejo Adecuado de 
desechos generados por 
personal de la obra y 
disposición de subproductos 

Medio Físico 
Agua, Aire y 
Suelo. 

Ficha de Registro del volumen de 
escombros generados en la obra.   
Registro fotográfico de la limpieza y 
orden en las áreas de acopio 
temporal de los subproductos de 
construcción. 

Correcta separación, 
almacenamiento temporal y 
disposición final. 

Fiscalizador/ 
Constructor 

MD - 5 Baterías Sanitarias Móviles 

Medio Físico Agua 
y Suelo. 
Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral. 

Soportes de mantenimientos de 
limpieza de las baterías sanitarias.  
 
Fotografías. 
 

Disminuir el impacto en el 
suelo, aire, recurso agua y 
presencia de vectores. 

Constructor 
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ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL 
PROPUESTA 

Componente 
Ambiental 
Afectado 

Indicador Resultado  Responsable 

MD - 6 
Manejo adecuado de 
desechos peligrosos 

Medio Físico 
Agua, Aire y 
Suelo. 
Salud y Seguridad 
laboral. 

Bitácora de entrega de los desechos 
peligrosos 
Registros fotográficos del área de 
almacenamiento de los desechos. 

Correcta gestión de desechos 
Fiscalizador/ 
Constructor 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

RA-1 
Programa de Rehabilitación 
de Áreas Afectadas  
 

Medio Físico 

Suelo. Registros Fotográficos  

Prevenir y mitigar los impactos 
a ciertas áreas como el río y 
suelo afectados por el proyecto 
urbanístico 

Fiscalizador / Equipo 
técnico 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

PM-1 
Programación Adecuada de 
la Obra y Campamento 

Medio Físico 
Agua, Aire y 
Suelo. Salud de 
los empleados 

Cronograma actualizado de la obra 
Fotografías 
Permisos de Cantera Autorizada. 

Prevenir la exposición del 
medio a aniveles constantes 
de contaminación 

Constructor / 
Fiscalizador/Promotor 

 
PM-2 
 

Almacenamiento y manejo 
adecuado de combustibles o 
derivados de hidrocarburos 

Medio Físico 
Agua, Aire y 
Suelo. 
Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral 

-Registro fotográficos del área del 
almacenamiento de combustible. 

Evitar derrames de 
combustibles 

Fiscalizador/ 
Constructor 

PM-3 
 

Control de emisiones 
atmosféricas / ruido 

 
Medio Físico Aire 
y Suelo. 
Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral 
 

Registro de asistencia a charla 
ambiental.  
Registro de entrega de equipos de 
protección auditiva.  

Evitar la contaminación 
atmosférica debido a 
emisiones de gases y 
partículas de combustión. 

Fiscalizador/ 
Constructor 
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ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL 
PROPUESTA 

Componente 
Ambiental 
Afectado 

Indicador Resultado  Responsable 

PM- 4 
Control de Vehículos de 
Carga 

 
Medio Físico Aire 
y Suelo. Medio 
Socioeconómico / 
Calidad de vida de 
los moradores del 
sector  
 

Copia de la circular y registros de la 
entrega trimestral a los conductores 
de los vehículos de carga. 

Prevenir la contaminación del 
suelo y las molestias que 
puedan causar los vehículos a 
lo largo de las vías recorridas. 

Jefe de Obra 

PM- 5 Manejo de la Ribera 
Medio Físico: 
Agua, Suelo. 

Verificación visual.  
 
Registros fotográficos 
 

Control sobre los cambios que 
pueda tener la ribera en aras 
que no tenga afectación el 
proyecto. 

Fiscalizador 

PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL 

MC - 1 
Control de Gestión de 
Residuos 

Medio Físico: 
Agua y Suelo. 

El administrador velará para que se 
lleven los registros correspondientes 
de acuerdo al desecho generado. 
 
Registros de entrega al gestor 
ambiental. 
Certificados de ser gestor ambiental 
autorizado por el Ministerio del 
Ambiente. 

Correcto manejo, control y 
seguimiento de la separación, 
y disposición final de los 
desechos generados en las 
instalaciones. 

Constructor / 
Fiscalizador 

MC- 2 
Monitoreos de calidad 
ambiental  

Medio Físico: 
Agua, Suelo y Aire  

Informes de monitoreos por 
laboratorios acreditados 

Ejecución de los monitoreos de 
calidad ambiental  

Fiscalizador / 
Supervisor  
Ambiental 
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ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL 
PROPUESTA 

Componente 
Ambiental 
Afectado 

Indicador Resultado  Responsable 

MC- 3 
Supervisión del Plan de 
Manejo 

 
Medio Físico: 
Agua, Aire y 
Suelo.  
Medio 
Socioeconómico / 
Salud y Seguridad 
laboral 
 

Entrega puntual de los informes 
Semestrales de seguimiento, con 
matrices, fotos y las evidencias 
correspondientes. 

Cumplir con las 
especificaciones ambientales 
propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

Supervisor Ambiental 
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6.3.2 PLAN CONTINGENCIA 
 

El Plan de Contingencia está diseñado para proporcionar una respuesta 
inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia, con el propósito de 
prevenir los impactos adversos a la salud humana y, al mismo tiempo, proteger 
la propiedad en el área de influencia y el medio ambiente. 
 
 

6.3.2.1 Organización del Plan 
 

Sobre la base de la descripción del proyecto, sus actividades y los posibles 
impactos del proyecto, el Plan de Contingencia evalúa principalmente los 
riesgos y las áreas de sensibles, determinando los requisitos de equipos, 
técnicas de control y entrenamiento. También establece un procedimiento de 
comunicación e información con las comunidades locales. El Plan de 
Contingencia identifica claramente los elementos generales descritos a 
continuación: 
 
 

6.3.2.2 Objetivos del Plan 
 

Los principales propósitos del Plan de Contingencia son: 

 Supervisar la seguridad física de los obreros durante la construcción y de 
los habitantes durante el funcionamiento. 

 Reducir las causas de emergencia durante la construcción del proyecto 
Siena. 

 Prevenir y/o mitigar los efectos sobre el ambiente. 

 Evitar que ocurra una cadena de accidentes que cause un problema mayor 
que el inicial. 

 Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de 
emergencia y de terceras personas. 

 
 

6.3.2.3 Alcance 
 

El Plan de Contingencia está diseñado para combatir desastres de magnitud de 
acuerdo con el Análisis de Riesgo presentado, e incluye los siguientes grupos 
de apoyo: 

 Personal Clave: Personal que por su especialidad está disponible para 
contrarrestar emergencias. 

 Grupo de Control: Personal capacitado para atender emergencias. 

 Base de Operaciones: Lugar de donde se dirigen las operaciones. 

 Centro de Operación: Donde se reciben las instrucciones de la base de 
operaciones. 
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6.3.2.4 Procedimiento en caso de Emergencia 
 

El siguiente procedimiento de acción específica los pasos que se deberán 
seguir en caso de emergencia. Este procedimiento podrá ser modificado para 
incorporar información adicional que sea pertinente: 

 Determinar la ubicación del incidente, estimar el tamaño y el tipo de 
incidente. 

 Llevar a cabo la evacuación pertinente del área. 

 Notificar la ocurrencia a las autoridades. 

 Llevar a cabo acciones específicas para la limpieza y restauración del 
área. 

 Modificar las condiciones o medidas para evitar la re-ocurrencia 
potencial del incidente. 

 Documentar el incidente en un formulario de informe de emergencias. 
 

Una de las medidas básicas para asegurar la calidad de la actividad de la 
construcción es la determinación de los riesgos a los cuales se vería 
enfrentada la empresa Contratista y su entorno ante una falla de proceso o en 
la actividad. En caso de que se llegasen a presentar accidentes, se deberá 
contar con un paramédico y botiquín de primeros auxilios, también se contará 
con un vehículo disponible que podrá hacer el transporte de cualquier persona 
que pudiere resultar herida. 
 
El Fiscalizador del proyecto, deberá disponer de un listado de los centros de 
atención de emergencias más cercanos, y, cuando sea posible de los números 
telefónicos respectivos. 
El presente programa servirá de guía para la elaboración del Programa de 
Contingencia definitivo, en el cual se tendrá que contemplar las 
recomendaciones y las medidas ambientales de contingencia indicadas en el 
presente estudio. 
 
De igual forma, es necesario tener en cuenta que a medida del avance de la 
ejecución de las obras, se pueden presentar elementos de análisis no 
considerados inicialmente. Por este motivo, el contratista se encuentra en la 
obligación de modificar, ajustar o actualizar el plan de contingencias. 
 

 

6.3.2.4.1 Simulacros y entrenamientos 
 

Todo el personal debe ser entrenado en la aplicación de procedimientos de 
contingencias. Este entrenamiento es coordinado y conducido por Jefe de 
Seguridad y Ambiente. Adicionalmente, miembros del Equipo de Respuesta 
Inmediata a Emergencias son entrenados en tácticas de respuesta inmediata a 
emergencias. 
Se deberán efectuar simulacros de incidentes / accidentes que permitan 
verificar la aplicabilidad de los procedimientos y efectuar el control sobre los 
tiempos de respuestas con las medidas propuestas. 
Los simulacros comprenden varios tipos de accidentes que se pueden originar 
durante las operaciones o durante las construcciones de nuevas instalaciones.  
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6.3.2.4.2 Incendio o explosiones  
 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 Protección contra incendios (extinguidores de incendio portátiles, 

extinguidores empotrados, etc.): cada instalación (estaciones, zonas de 
acopio) contará con sistemas adecuados de extinción de incendios los 
cuales deben ser inspeccionados periódicamente. 

 
 

6.3.2.4.3 Derrames 
 

Se debe contar con lo siguiente en caso de derrame: 
Equipo contra derrames: cada instalación cuenta con una provisión adecuada 
de materiales y equipos para el control y limpieza de derrames. Materiales tales 
como almohadillas o paños absorbentes. 
Los materiales absorbentes se utilizan para recuperar el producto derramado. 
Se mantiene un inventario actualizado de estos equipos y materiales. 
Los vehículos que transportan materiales peligrosos deben estar equipados 
con un extintor de incendio, materiales absorbentes, palas y otros equipos de 
respuesta ante derrames. Como mínimo con los siguientes elementos: 

 10 kg de material absorbente no combustible y balde con tierra seca o 
arena y almohadillas. 

 30 m2 de polietileno. 

 Una pala. 

 Un tambor de tapa removible vacío. 
 
 

6.3.2.4.4 Disponibilidad de equipos de respuesta  
 

Se utilizarán medios de respuesta debidamente identificados en la zona y los 
disponibles en las distintas localidades. 
 
Sistemas de comunicación: (sistemas telefónicos y de radio). 
El equipo de comunicación interna y externa consiste principalmente en radios 
bidireccionales y altavoces. Este tipo de radios se instala en cada uno de los 
vehículos y camiones del proyecto y en los frentes de trabajo. 
Sistema de alarmas: Se instalan alarma de evacuación en los sitios que sea 
necesario. 
Provisiones de primeros auxilios: Se instalaran botiquines de primeros auxilios 
en sitios claves de trabajo y de ser posible se contará con médicos en los 
campamentos de trabajo. 
Estos botiquines también están disponibles en los vehículos y camiones del 
proyecto y en las áreas de trabajo.  
Equipos de prueba y mantenimiento: Periódicamente el personal encargado 
brindará mantenimiento al equipo de emergencia para asegurar su correcto 
funcionamiento. Las radios de comunicación, los sistemas telefónicos, los 
altavoces y cualquier otro sistema de comunicación que se utilice, son 
probados diariamente. Los equipos de extinción de incendios son 
inspeccionados periódicamente. 
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Documentación: Nómina detallada de los elementos de 
consulta, necesarios en caso de ocurrencia de cualquier contingencia probable 
(estudios ambientales, manuales, publicaciones, planos, procedimientos, entre 
otros). 
 
 

Tabla 6.2 Números de Instituciones en caso de Emergencia 
INSTITUCIÓN CONTACTO 

Cuerpo de Bomberos de Daule 102 

Policía Nacional 101 

Cruz Roja 2305108 

Defensa Civil 911 

Hospital General Luis Vernaza 2560300 

Hospital Seguro Social de 
Guayaquil 

2490666 

Fuente: Guía telefónica del Ecuador 
 

 
 

6.3.2.4.5 Procedimiento para una evacuación 
 

Este procedimiento aplica para cualquier tipo de incidente que se presente y 
provoque la necesidad de evacuación del personal en riesgo: 

Preparación para una evacuación: 

 Determinar los criterios por los cuales se declara una evacuación. 

 Asignar un coordinador de evacuación. 

 Difundir el sistema de alarma codificado a emplear para iniciar una 
evacuación. 

 Establecer rutas de evacuación y punto de encuentro y publicarlas en 
planos. 

 Verificar el número de personas que laboran por área o departamento. 

 Realización de un simulacro avisado y medición de tiempos. 

Durante una evacuación: 

 Determinar si la situación amerita activar la alarma de evacuación. 

 Activar el sistema de alarma. 

 Detener las actividades, buscar las salidas y rutas de evacuación hasta 
los puntos de encuentro. 

 El desplazamiento debe hacerse de forma rápida pero sin correr. 

 Conservar la calma y ayudar a conservarla a otras personas. 

 Utilizar sólo escaleras de emergencia. 

 El coordinador de emergencia deberá cronometrar el tiempo tomado en 
la evacuación desde que sale la primera persona hasta la última. 

 Verificar el número de personas que han evacuado para determinar si 
alguien no lo ha hecho. 

Después de la evacuación: 

 Sólo el coordinador de emergencias o evacuación determinará e 
informará cuando se ha levantado la emergencia, entonces se podrá 
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retornar a los sitios de vivienda o trabajo. 

 
 

6.3.2.5 Plan de Contingencia (tipo arqueológico) 
 

En el caso de que algún descubrimiento no previsto de material arqueológico, 
sitios de asentamiento indígena o de primeros colonos, cementerios, reliquias, 
fósiles, u otros objetos de interés arqueológicos, paleontológico o de raro 
interés mineralógico durante la realización de las obras, el CONTRATISTA 
tomará medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de 
descubrimiento, colocar un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión 
y dejar personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Lo más 
prudente es contratar al monitor como parte de su programación de 
construcción, este profesional deberá diseñar un plan de contingencia 
específico para la obra, teniendo en cuenta el cronograma de la misma. 
 

 Efectuar un estudio, con el asesoramiento de un especialista en la 
materia, que le permita disponer anticipadamente de información 
respecto de las áreas de potenciales hallazgos más sensibles.  

 
 Asegurar la protección de los objetos encontrados con cubiertas y/o 

defensas hasta que sea notificado de la orden de reiniciar la obra.  
 

 Cubrir las piezas halladas con un film plástico, el que podrá ser afirmado 
al suelo con tierra, rocas o cualquier otro elemento de peso que se 
ubique en los extremos del mismo, cuidando de no apoyarlo sobre las 
piezas. De acuerdo con el tipo de hallazgo, efectuar un relleno adicional 
para asegurar la debida protección de una estructura en ruinas, o para 
prevenir cualquier tipo de derrumbe, rellenando los espacios vacíos con 
material de relleno, el que se ubicará suelto en la parte lateral externa 
del film.  

 

 Construir un estacado o apuntalar la estructura hallada para protegerla 
adecuadamente, y construir un vallado temporal para evitar el acceso al 
lugar de personas no autorizadas.  

 
 Evitar remover, extraer o apoderarse de ninguno de dichos objetos, 

considerando que, en todos los casos, son propiedad del Estado.  
 

 Proveer en el caso de piezas de tamaño considerable los medios 
apropiados para su traslado al lugar que indiquen las autoridades del 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  

 

 

6.3.3 PLAN GENERAL DE ABANDONO  
 

El plan de abandono es un instrumento tentativo, elaborado a manera de 
prediseño, en el cual se provee una guía básica de las actividades de 
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desmontaje y equipos a utilizar, así como la disposición final de 
los desechos generados en esta fase. 
 

 El objetivo general es evitar que las actividades propias del abandono de 
una obra civil deterioren la calidad el ambiente tanto del área de 
implantación como del área de influencia, esto se logra a través de un 
conjunto de medidas o recomendaciones ambientales, detalladas dentro de 
un  programa tentativo de control, para las actividades de abandono. 

 
Las medidas y acciones de mitigación, prevención y corrección para el 
abandono, son las mismas que para la fase de construcción, basándose en las 
actividades de desmontaje, los equipos a utilizar y el manejo final de los 
desechos sólidos y líquidos generados en el proceso. 
 
A continuación se determinan las actividades de desmontaje para esta fase: 
 

 Las bombas de diésel, contenedores de lubricantes, tanques de 
almacenamiento de combustible y demás derivados del petróleo; 
inclusive tanques de gas en caso de existir, se deberán desalojar del 
establecimiento; y se los deberá disponer de tal forma que no afecte al 
ambiente. 
 

 Desmontaje de equipos del cuarto eléctrico: generador, transformador, 
tablero de medidores, etc. 
 

 Desmontaje y retirada de equipos eléctricos reutilizables en otras 
infraestructuras de otros proyectos. 
 

 Vaciar y limpiar las redes de aguas lluvias y servidas, para evitar fugas y 
derrames en el área a abandonar, evitando la generación de posibles 
focos de infección. 
 

 Cierre de las válvulas de paso de agua potable, para evitar el 
desperdicio del líquido vital y ahorrar costos por agua no contabilizada, a 
la empresa encargada de su distribución. 

 
 Limpieza de las calles y de las estructuras construidas, eliminar todos 

los desechos de escombros de hormigón y demás del área del proyecto 
para evitar posibles accidentes, ya sea en obreros o personas que 
transiten por el lugar. 
 

 Despeje de la Vía principal de acceso, para no dificultar el tránsito de 
personas ni vehículos en los alrededores del lugar; así como para 
conservar un aspecto ordenado. 
 

 Retirada de cualquier material combustible o inflamable, con extrema 
precaución y cuidado, para evitar catástrofes futuras como incendios por 
cortocircuito o por concentración de calor. 
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Para la disposición final de los desechos generados en el 
abandono, se ha determinado que todos los escombros sean dirigidos al 
relleno sanitario o botadero de la ciudad con la autorización respectiva. 
En caso de equipos y material reutilizable, se lo entregara a gestores 
ambientales que se encargaran del procesamiento de los mismos, o se les 
asignara el uso debido según sean materiales peligrosos o no. 
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Tabla 6.3 Resumen de Costos y Cronograma del PMA Fase Constructiva 

ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 
TIEMPO EN MESES (AÑO 1 - 6) Costo tentativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD 

PROGRAMA DE GESTION SOCIAL 

GS -1 Atención a comunidades y autoridades                         U$ 100.00 dólares 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

HSQ -1 Capacitación Ambiental, Seguridad Industrial                         U$800.00 dólares 

HSQ -2 Señalización                         U$250.00 dólares 

HSQ -3 Atención a mordeduras de animales 
            

U$200.00 dólares 

HSQ -4 Dotación y uso de Equipos de protección personal             U$ 1.350.00 dólares 

HSQ -5 Contingencia para la etapa de construcción             U$ 200.00 dólares 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

MD -1 Adecuación y Mantenimiento de accesos                         U$1.500.00 dólares 

MD- 2 Ubicación de tachos  
            

U$ 150.00 dólares 

MD- 3 Manejo del Material de construcción, movilización de 
equipos y manejo adecuado de aceites y lubricantes 
utilizados 

            

U$1.500.00 dólares 

MD- 4 Manejo adecuado de desechos generados 
            

U$1.500.00 dólares 

MD- 5 Baterías Sanitarias Móviles 
            

U$1.500.00 dólares 

MD- 6 Manejo adecuado de desechos peligrosos generados             U$ 9.800.00 dólares 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

RA-1 Rehabilitación del área              U$ 800.00 dólares 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

PM -1 
Programación adecuada de la obra y campamento              U$ 100.00 dólares 

Monitoreos Ambientales              U$ 640.00 dólares 

PM -2 Almacenamiento y manejo adecuado de combustibles o 
derivados de hidrocarburos                         

U$250.00 dólares 

PM- 3 Control de emisiones atmosféricas / Ruido 
            

U$250.00 dólares 

PM- 4 Control de vehículos de carga: Entrega de circular  
            

U$ 250.00 dólares 
Verificación de aplicación de lona de seguridad             

PM- 5 Manejo de la Ribera 
            

US 100.00 dólares 

PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL  

MC -1 Control de Gestión de Residuos 
            

US 200.00 dólares 

MC- 2 Monitoreos de calidad ambiental  
            

US 1.500.00 dólares 
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ACTIVIDAD / MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 
TIEMPO EN MESES (AÑO 1 - 6) Costo tentativo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 USD 

MC- 3 Supervisión del Plan de Manejo             US 6.500.00 dólares 

Costo del Plan de Manejo Ambiental Etapa Constructiva $29.440.00 dólares/ anuales 

PLAN DE CONTINGENCIA 
            

$2.500.00 dólares  

PLAN DE ABANDONO 
            

$1.500.00 dólares  



Estudio de Impacto Ambiental 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena  

Septiembre 2014  Capítulo 7 - 156 

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

 
7.1 CONCLUSIONES 
 

 El proyecto Siena y sus diversas etapas tiene como objetivo construir  un 
proyecto inmobiliario de excelente calidad, contribuyendo así con el 
déficit habitacional y embellecimiento de las nuevas zonas residenciales 
de La Aurora – Daule. 
 

 El certificado de intersección emitido por el Ministerio del Ambiente, 
establece que el proyecto urbanístico Siena NO INTERSECTA con el 
Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas (SNAP),  Bosques y 
Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).  
 

 En base a la matriz de impacto en etapa de construcción, tabla 5.6 del 
proyecto urbanístico Siena donde se especifican los diferentes 
componentes ambientales afectados a lo largo del proyecto (duración 
aproximada 6 años), las afectaciones a los diferentes componentes 
ambientales en general serán de corto plazo y de carácter puntual en la 
por lo cual todos estos impactos se manejarán con el cumplimiento del 
PMA propuesto, lo cual concluye que  el proyecto es “compatible”. 
 

 Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental se asegura que las 
actividades a desarrollarse durante la fase de construcción del proyecto 
urbanístico en general cumplirán con las normas ambientales vigentes 
en el país.  

 
 
7.2 RECOMENDACIONES 

 
 Que el promotor del proyecto  implemente el Plan de Manejo Ambiental 

para la fase de construcción requiriendo los servicios profesionales de un 
fiscalizador y de un responsable externo de Medio Ambiente y Seguridad 
Industrial según se detalla en el Capítulo 6.  

 
 Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.  
 

 Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el Plan 
de Manejo Ambiental deben ser documentadas a fin de tener evidencias 
para futuras actuaciones ambientales.  

 
 Seguir todas las recomendaciones del manejo de la ribera y acatar las 

medidas planteadas con respecto al seguimiento del comportamiento de 
la misma. 
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 En caso de que se encuentren ruinas, reliquias, fósiles, restos 

arqueológicos, minerales raros u otros durante el trabajo, que pudieran 
demandar interés científico, el Contratista suspenderá inmediatamente el 
trabajo y notificará a la Fiscalización, quien a su vez informará del 
particular al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).  
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8.2 ANEXOS 
 

 Ficha Técnica 
 

Ficha Técnica 

Tipo de Estudio Estudio de Impacto Ambiental 

Datos del Proyecto  

Título del Proyecto 

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la etapa de 
Construcción del Proyecto Urbanístico Siena, ubicado en el km 
15 de la vía Perimetral, del cantón Daule, de la provincia del 
Guayas 

Ubicación de las 
Instalaciones 

El Proyecto Urbanístico Siena se encuentra ubicada en el km 15 
en la Parroquia Urbana Satélite “La Aurora”, Av. León Febres 
Cordero Ribadeneyra, del Cantón Daule, Provincia del Guayas.  

Coordenadas 
Geográficas UTM  

WGS 84 

 

COORDENADAS UTM-WGS84 

PUNTOS X Y 

1 618867 9773739 

2 618760 9773668 

3 618649 9773637 

4 618456 9773635 

5 618320 9773614 

6 618239 9773599 

7 618181 9773576 

8 618128 9773549 

9 618081 9773484 

10 618067 9773419 

11 618073 9773339 

12 618089 9773268 

13 618114 9773161 

14 618120 9773106 

15 618121 9773072 

16 619045 9773093 

17 619011 9773152 

18 618976 9773230 

19 618964 9773274 

20 618968 9773332 

21 618985 9773424 

22 619007 9773488 

23 619025 9773542 
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