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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado, para colaborar en la gestión adecuada a 

los desechos sólidos inorgánicos (papel, cartón, plástico y vidrio) del 

cantón Babahoyo, mediante un estudio de campo que presente el diseño 

de un Centro de Acopio con materiales eco amigables, para disminuir el  

impacto generado en el sitio de implementación. 

El proyecto propuesto, se direcciona en perspectivas de diferentes 

organizaciones de reciclaje, que determinan infraestructura y diseño con 

materiales reciclables, que se relaciona con labores cotidianas, el objetivo 

general implica determinar los impactos ambientales que ocasionarían la 

construcción y operación del Eco diseño del centro de acopio, a fin de 

ubicar una planta de almacenamiento que permita un impacto económico 

y social en el sector, además dar la oportunidad laboral a decenas de 

personas involucrados en el reciclaje de desecho sólido, planteando una 

propuesta directa para el diseño de un plan ambiental que optimice las 

operaciones de recepción de desechos, considerado el minimizar o 

mitigar los resultados en base al impacto en el ambiente.  

Se consideró una metodología en base a citas bibliográficas, la 

observación de muestras, pruebas realizadas, así como encuestas a 

involucrados; la información primaria y secundaria se la obtuvo en los 

centros de acopios, de las actividades productivas, bajo la 

responsabilidad administrativa de la Dirección de Salud e Higiene 

Ambiental del cantón Babahoyo, donde los principales aspectos 

considerados fueron los impactos negativos generados al aire, flora y 

condiciones estéticas del sector, por cuanto es necesario la 

implementación de un modelo de gestión para materiales como fundas 

plásticas en un 52%, tachos plásticos 45%, sacos de yute 3%, datos 



 
 

XIII 
 

obtenidos de un estudio realizado para la implementación de un relleno 

sanitario en la ciudad de Babahoyo. En conclusión se busca minimizar 

todos los impactos ocasionados sobre los componentes físicos, bióticos, 

socio-económicos y culturales que podrían ocurrir en las fases de 

construcción y operación del centro de acopio; también elaborar un 

programa de mediciones ambientales y seguimiento, además de la 

evaluación correctiva en función del desarrollo sustentable en actividades 

del eco diseño de un centro de acopio en el cantón Babahoyo, provincia 

de Los Ríos”. 

Palabras Claves  

ECO DISEÑO,   DESECHOS SÓLIDOS,    RECICLAJE,   IMPACTO 

AMBIENTAL,    DESARROLLO SUSTENTABLE – CANTÓN BABAHOYO. 
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ABSTRACT 

The present study was conducted to assist in proper management to 

inorganic solid waste (paper, cardboard, plastic and glass) Canton 

Babahoyo, through a field study to present the design of a storage facility 

with eco friendly materials, for reduce the impact generated at the site of 

deployment. 

The proposed project is directed on perspectives of different recycling 

organizations that determine infrastructure and design of recyclable 

materials, which relates to daily work, the overall objective involves 

determining the environmental impacts that would cause the construction 

and operation of the Eco center design gathering, to locate a storage 

facility that allows an economic and social impact on the sector, in addition 

to the opportunity to work dozens of people involved in the recycling of 

solid waste, posing a direct proposal for the design of an environmental 

plan streamline operations waste reception, minimize or mitigate 

considered the results based on the impact on the environment.  

A methodology based on citations, observation of samples, tests and 

surveys are considered involved; primary and secondary information 

obtained in the storage centers, productive activities, under the 

administrative responsibility of the Health and Environmental Hygiene 

Babahoyo canton, where the main issues considered were the negative 

impacts generated air, flora and aesthetic conditions in the sector, as the 

implementation of a management model for materials such as plastic bags 

by 52%, 45% plastic cans, jute bags 3%, data from a study conducted for 

the implementation of a landfill is needed in the city of Babahoyo. In 

conclusion it seeks to minimize any resulting impacts on the physical, 

biotic, socio-economic and cultural components that could occur in the 



 
 

XV 
 

phases of construction and operation of the collection center; also develop 

a program of environmental measurements and monitoring, in addition to 

the corrective evaluation based on sustainable development in eco 

activities designing a collection center in the canton Babahoyo, Los Rios 

province. " 

Keywords 

ECO DESIGN, SOLID WASTE, RECYCLING, ENVIRONMENTAL 

IMPACT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT - CANTON BABAHOYO. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

En Ecuador, específicamente en la ciudad de Babahoyo, está 

empeorando la situación problemática ocasionada por la deficiente gestión 

de residuos sólidos. Generando un impacto negativo en los componentes 

ambientales, que afecta directamente el agua, en consecuencia la salud de 

los ciudadanos, y la biodiversidad. 

 

   Según Rosario Morales y Alma Mantilla (2012): “La 
disposición inadecuada de desechos sólidos urbanos que 
generamos todos los seres humanos, está considerado 
como el principal problema ambiental que deberá soportar el 
planeta.”  

Por otro lado, en algunas ciudades de nuestro país no existen 

sistemas para la manipulación y correcto tratamiento de residuos sólidos 

inorgánicos1. Los botaderos de basura (Ver Figura 1) generan molestias para 

los habitantes cercanos al mismo los cuales ocasionan focos de insalubridad, 

además se produce una contaminación del aguas y acuíferos subterráneos. 

Por lo anterior es imperativo diseñar, desarrollar e implementar el presente 

proyecto. 

                                                           
1
 Los desechos inorgánicos que son aquellos que presentan un origen no biológico y provienen de la industria o 

de cualquier otro proceso que no es natural, pueden ser: plásticos, vidrio, cartón, telas. (Diccionario digital Definición 
ABC) 
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Ilustración 1: Botadero de basura en Babahoyo, área de descarga, julio del 2012 

 
Fuente: M.I Municipio de Babahoyo, 2012 

En la actualidad las metrópolis se empeñan y trabajan arduamente en 

armonía con sus ciudadanos en reflejar el progreso en su predisposición de 

cuidar el medio ambiente. 

“Todas las áreas que contengan residuos sólidos son, por 

definición, lugares con olores desagradables. Los depósitos 

municipales de agua cloacal o de residuos sólidos, los rellenos 

sanitarios y los lugares de formación de abono vegetal o abono 

orgánico producen olores desagradables para los obreros y la 

comunidad en general”. (OMI Industries, 2009) 

En el año de 2010 el equipo técnico GADM-BABAHOYO efectuó una 

caracterización de residuos sólidos producidos por la población atendida en 

el botadero de basura, con los siguientes resultados: 
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Tabla 1: Cuadro de proporciones y porcentajes de elementos
2
 

ELEMENTOS Kg/DÍA PORCENTAJE% 

Fundas plásticas 148 7,4 

Saquillos plásticos 13,2 0,66 

Botellas plásticas 48 2,40 

Textiles 16,4 0,82 

Papeles y cartones  63 3,15 

Metales 3 0,15 

Vidrios 16 0,80 

Piedra y ripio 5 0,75 

Materia orgánica 653,6 83,81 

TOTAL 966,2 100,0 
FUENTE: Equipo Técnico GADM-BABAHOYO, 2010 

Paralelamente al desarrollo económico que experimentan las ciudades 

en los últimos años y también el industrial, producen problemas ambientales 

por descarga de subproductos o residuos generados los cuales deben ser 

mitigados bajo consideraciones apropiadas de carácter técnico, social, 

financiero y ambiental. 

En la tabla 2 se presenta la población para los años 2012, 2013 y 

2014 calculada para el Cantón Babahoyo, cuya información se tomó del 

Instituto Nacional de Estadística del Ecuador www.inec.gob.ec, quienes 

dieron la información censal para el período de 1950 a 2001 con un 

crecimiento del 2,1% de promedio anual. 

 

 
 
  
                                                           
2
 Información proporcionada por el Municipio de Babahoyo sobre la caracterización de los residuos sólidos 

producidos por la población atendida en el botadero de basura realizada por los técnicos del Departamento de 
Salud, Higiene y Medio Ambiente. 

http://www.inec.gob.ec/
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Tabla 2: Población del cantón Babahoyo 2012, 2013 y 2014 

POBLACIÓN DEL CANTÓN BABAHOYO 

AÑOS 2012, 2013 Y 2014 

PARROQUIA 2012 
HABITANTES 

2013 
HABITANTES 

2014 
HABITANTES 

Babahoyo urbano 96.613 98.545 100.519 

Babahoyo periferia 8.315 8.481 8.651 

Caracol 5.263 5.368 5.476 

Febres Cordero 19.774 20.169 20.573 

Pimocha 21.933 22.372 22.819 

La Unión 15.042 15.343 15.650 

TOTAL 166.940 170.278 173.688 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  (2012) 

            Con relación a la determinación de cantidad de residuos sólidos 

generados en el cantón Babahoyo, no se ha efectuado una caracterización 

confiable, tampoco de sus características físicas y químicas, sin embargo el 

Municipio de Babahoyo, a través de un estudio realizado3 por Earthgreen, 

encontró varias teorías para calcular la cantidad de basura que se produce o 

se recoge pero ninguno de los métodos tiene elementos serios confiables 

para calcular la cantidad de basura que actualmente se recoge en la ciudad.  

            Al respecto, para determinar la cantidad de toneladas generadas, en 

función de la información proporcionada por el Jefe de Aseo del Municipio de 

Babahoyo,  se utilizó la siguiente metodología: 

 Vehículos de 7 yardas cúbicas, con una compactación de 0,7 

toneladas/metro3  la máxima carga que cada vehículo puede 

transportar en un viaje es de 3,8 T/viaje  

                                                           
3
 Estudio realizado por EARTHGREEN para el Municipio de Babahoyo para la elaboración del Manual de Operación 

y Mantenimiento por el Cierre Técnico del botadero a cielo abierto para el año 2012. 
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 Volquetas de 6 Toneladas 6,0 T/viaje  

 Camionetas 0,75 T/viaje 

            De acuerdo a la información presentada, con una producción de 79,8 

toneladas dispuestos al día para los 166.940 habitantes que tiene el Cantón 

Babahoyo en el año 2012, se tendría por habitante 0,48 kg/habitante-día. 

            Se conoce en países y ciudades similares, y mientas se hace un 

estudio en Babahoyo, que la ppc4 en poblaciones pequeñas como la de este 

estudio puede aumentar el 1% cada año, aplicando esta relación tendríamos 

en Babahoyo las siguientes relaciones para los dos próximos años.  

pph5 2012 0,48 Kg/hab-día  

pph 2013 0,48 Kg/hab-día  

pph 2014 0,49 Kg/hab/día  

            Con la información anterior tendríamos que la cantidad de basura 

dispuesta en el relleno sanitario del Cantón de Babahoyo puede ser:  

Año 2012 166.940 x 0,48 = 80 T/día  

Año 2013 170.276 x 0,48 = 82 T/día  

Año 2014 173.684 x 0,49 = 85 T/día 

                                                           
4
 PPC: Producción per cápita 

5
 PPH: Producción por habitante 
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            A través del proyecto se pretende orientar las acciones 

gubernamentales y privadas, mediante una estrategia consensuada para 

implementar una adecuada gestión integral de desechos sólidos secundarios 

en el Cantón Babahoyo. A través de la gestión integral de residuos sólidos 

secundarios, se busca transformar la cultura actual de eliminación de 

desechos a una que evite los residuos mediante prácticas de producción y 

consumo sostenible. Se busca impulsar acciones que se orienten a la 

reducción de residuos, a la recuperación de materiales, aprovechamiento 

energético y tratamiento de residuos sólidos inorgánicos. 

“El manejo de desechos sólidos es  la gestión de residuos, la 
recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de 
materiales de desecho, el término generalmente se refiere a los 
materiales producidos por la actividad humana, y, en general, 
para reducir sus efectos sobre la salud y  el medio ambiente”. 
(Bernard, 2010) 

Considerando que los beneficios que traerá el proyecto representa 

mejoras en la calidad de vida de habitantes de la zona, además que los 

impactos que se generarán por la construcción y operación del proyecto de 

acuerdo al análisis que se realizará en próximos capítulos, son impactos 

puntuales, temporales, de magnitud media y de una importancia baja, en 

base a los resultados obtenidos en la matriz de Leopold, se justifica la 

implementación del proyecto, por el uso de materiales innovadores que son 

amigables con el medio ambiente y aplicando las medidas correspondientes 

de control, mitigación y minimización de impactos identificados. 
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1.1.1. DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el presente trabajo de investigación se demostró la factibilidad de 

la implementar el proyecto, siendo de gran importancia para el Cantón 

Babahoyo, después de haber realizado el análisis a la situación actual, se 

puede acotar la necesidad de un centro de acopio para el cantón Babahoyo, 

el cual ayudará a concienciar a la población en temas actuales como lo es el 

reciclaje y generar acciones para el reúso del plástico, vidrio, papel, cartón y 

otros desechos sólidos inorgánicos, mejorando así la calidad de vida de 

habitantes del lugar y disminuyendo los residuos enviados al actual botadero. 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los impactos ambientales que son ocasionados por la fase 

de construcción y operación del proyecto, ubicado en el cantón 

Babahoyo, empleando el eco diseño con materiales amigables al 

medio ambiente, para la reducción del impacto con el fin de generar 

sostenibilidad operativa en el centro. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar  la distribución de una planta considerando normas y 

parámetros para lograr una óptima relación funcional, minimizando 

costos y maximizando utilidades, durante las actividades constructivas 
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y operativas de recolección, transporte, recepción, clasificación y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos inorgánicos. 

 

 Evaluar los impactos positivos y negativos al medio ambiente, 

empleando escalas numéricas que representan magnitud e 

importancia en base a métodos descriptivos y analíticos, a través de  

métodos de investigación. 

 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental para la ejecución de obras, así 

como las actividades de operación, con miras a prevenir, minimizar o 

mitigar los posibles impactos. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Actualmente grandes cantidades de residuos son generados 

diariamente sin tener claro su destino, generando en la mayoría de casos 

una inadecuada disposición final y por ende el deterioro al medio ambiente 

(aire, aguas superficiales y subterráneas, suelo, paisaje), problemas en la 

salud pública y seguridad personal, como se detalla en el cuadro a 

continuación: 

Tabla 3: Producción de desechos 

CANTÓN 
gpc 

(Kg/had*día) 

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS (Kg/día) 

Doméstico Mercados Hospitalario Industrial TOTAL 

Babahoyo 0,4 64.060 1.889 1.194 2.760 69.903 
Fuente: M.I Municipio de Babahoyo (2012) 
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Actualmente existe la tendencia al desarrollo urbanístico en las 

ciudades y esto incluye al cantón Babahoyo y va de la mano llegar a realizar 

una construcción con un criterio ecológico, que reduzca en lo posible los 

daños ocasionados al medio ambiente, utilizando materiales amigables e 

innovadores y sea diseñada en función al entorno. 

La construcción y operación del eco diseño de un centro de acopio 

tiene como finalidad la gestión integral de residuos sólidos inorgánicos 

(papel, cartón, plástico y vidrio), esto generará un recurso que pueda ser 

base en la generación de empleo y el desarrollo de una actividad económica 

sostenible. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la presente tesis, se 

elaboraron documentos informativos y de análisis con los cuales se evaluó el 

estado ambiental que presenta la construcción y operación de un centro de 

acopio: 

 Localización de la planta  

 Distribución de la planta 

 Manejo de materiales. 

 Cronograma de actividades para implementación con costos 

referenciales. 

Con lo antes mencionado se espera realizar una fácil interpretación de 

normas ambientales de las actividades industriales del proyecto y 
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clasificarlos como papel, cartón, plásticos y vidrio; el cual es el objeto de la 

presente tesis.  

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

Los pasos metodológicos empleados fueron: 

a) Revisión del Marco Legal Ambiental general y el pertinente a las 

actividades de operación. 

b) Visitas e inspecciones a las instalaciones donde estará ubicado el 

proyecto. 

c) Visitas periódicas para la revisión de documentos técnicos que se 

emplearán en la construcción y mediciones “in situ” de parámetros 

ambientales.  

d) Verificación de la información previamente analizada, los detalles de 

las actividades productivas. 

e) Preparación del informe. 

f) Revisión de Información primaria a partir de entrevista a autoridades 

locales, recopilación de encuestas a la población ubicada en áreas de 

influencia, además de : 

 Diseños y memorias arquitectónicos 

 Diseños estructurales 

 Diseños y memorias hidráulico-sanitario 

 Diseños y memorias de sistemas eléctricos 
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g) Información secundaria sobre las condiciones ambientales del área del 

proyecto a partir de datos proporcionadas por el Municipio del Cantón 

Babahoyo. Se realizó trabajo de campo con el fin de complementar la 

información que permita identificar los posibles impactos del proyecto 

propuesto.   

h) Elaboración de un diagnóstico investigativo que incluya consulta a los 

planos de obra civil, sanitaria y arquitectónica. 

1.5. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico por el cual se rige el proceso de análisis del impacto 

ambiental del proyecto, se fundamenta en los cuerpos normativos 

ambientales vigentes. 

1.5.1. DESARROLLO SUSTENTABLE 

El aspecto ecológico puede ser analizado en cuanto a su diversidad y 

estabilidad. El socio-institucional incluye aspectos de autonomía, equidad, 

salud y seguridad y el económico incorpora criterios de producción y 

eficiencia. (Landázuri, 2014). 

El análisis de las situaciones generadas por las actividades humanas 

interfiere en aspectos ecológicos, siendo éste el fundamento de la 

obligatoriedad de estudios de impacto ambiental de obras y proyectos 

nuevos, en instalaciones en funcionamiento (Landázuri, 2014). 
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El concepto de sustentabilidad ambiental se refiere al manejo y 

protección de ecosistemas de tal manera que las funciones son mantenidas 

en el transcurso del tiempo, a niveles suficientes que reducen y evitan los 

riesgos de catástrofes futuras, con lo que se asegura la posibilidad de que 

las generaciones futuras puedan disfrutar los servicios ambientales que 

actualmente disponemos (Landázuri, 2014). 

Para Edgar Ruiz (2002), “El concepto de sustentabilidad proviene de 

ciencias biológicas, la forma de evaluar la conservación o depredación de un 

recurso consiste en incorporar criterios de trabajo a los patrones y 

características naturales de un recurso”. 

Este concepto involucra los daños ambientales irreversibles que no 

son aceptables, aún si su valor económico puede ser compensado por un 

fuerte crecimiento económico. Un fundamento para la generación de este 

concepto es que, a menudo las funciones del ambiente son subestimadas 

(Landázuri, 2014). 

1.5.2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 

La producción y eficiencia es el resultado de un sistema de producción 

en términos de productos y beneficios que han alcanzado un valor 

económico. Esto podría ser expresado en términos monetarios por unidad de 

área y/o tiempo, per-cápita, familia, comunidad, etc. Las funciones del 

ambiente, que son escasas o pobres, generalmente provocan una 

disminución de resultados de producción, afectando particularmente a la 

gente que depende directamente de esas funciones. La importancia de 

recursos naturales para la producción económica a menudo es ignorada por 
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la sociedad (y sus relaciones son aún más desconocidas), por lo que la 

escasez de recursos naturales generalmente no es valorada. Según Ricardo 

Fernández García (2013), “La sostenibilidad social pretende que las 

generaciones futuras tengan más oportunidades que las generaciones 

anteriores”.  

Valores económicos “ocultos” como la utilización en el ámbito de 

subsistencia, labores no remuneradas (actividades familiares) y las 

actividades económicas informales también deberían ser considerados y 

pesados. La relación entre los insumos usados y los resultados obtenidos de 

esa labor, el capital y los recursos naturales. La escasez o pobre calidad de 

funciones ambientales a menudo lleva a disminuir la eficiencia, lo que implica 

un uso de mayor capital y mano de obra para obtener los mismos resultados. 

Sin embargo, un cierto nivel de escasez (estrés) también parece ser 

necesario para incentivar el desarrollo de sistemas de producción más 

eficientes. 

1.5.3. DIMENSIÓN SOCIO-INSTITUCIONAL 

Según Phil Bartle (2012), “La dimensión social, de interacción o 

institucional de una comunidad engloba las formas en que las personas 

actúan, interactúan entre ellas, reaccionan y esperan que los demás actúen o 

interactúen”. 
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1.5.4. DIMENSIÓN ECOLÓGICA. 

Existen límites en los cuales los sistemas ecológicos colapsan o se 

vuelven más sensitivos al colapso, lo cual indica que la estabilidad ha sido 

afectada. La disminución de funciones regulatorias afectan la estabilidad. Los 

límites de cambio máximos a menudo son desconocidos (Landázuri, 2014). 

1.6. CENTRO DE ACOPIO 

Para Ángel Luna (2013), “En general se entiende por Centro de 

Acopio, una construcción en el área rural, que permite reunir los productos 

de varios agricultores, para alcanzar un volumen comercial de operación”. El 

centro de acopio de desechos sólidos inorgánicos, es el lugar que da la 

respuesta a las necesidades de tratamiento de desechos sólidos inorgánicos 

en una población, para evitar su disposición final en rellenos sanitarios o 

incineración. En este centro de acopio se recibirán residuos seleccionados 

en la fuente, para extraer aquellos materiales que sirven de aprovechamiento 

y son fuente de materias primas recicladas de alta calidad que pueden 

reintroducirse en ciclos económicos y productivos del país. En general, los 

estándares de control al medio ambiente con que se prevé la calidad, se 

relacionan con: 

 Plástico: de resina o  color. Para mejor reciclaje  del material es 

necesario que no posean contaminantes como etiquetas de papel y 

restos de comidas. 

 Papeles: se establecen como material denso, humedad y un 

amplio porcentaje de papeles que contaminan. 
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 Vidrio: con amplia atención en separación por color y trituración. 

Tabla 4: Clasificación de plástico que se van a receptar 

 
Fuente: https://ambientalblog2010.wordpress.com/2010/11/06/los-tipos-plasticos-reciclables/ 

https://ambientalblog2010.wordpress.com/2010/11/06/los-tipos-plasticos-reciclables/
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Tabla 5: Especificaciones de Calidad para cada material que va a ser reciclado 

MATERIAL TIPO DE RESIDUO RECEPCIÓN 

PLASTICOS 

 

Envases de shampoo 

Lavados 
Sin etiquetas 

Separado de tapas 
Sin perforar 
Sin cortar 

Empaques de detergentes y otros 

Productos de aseo personal y del hogar 

Empaque de alimentos 

Envases de gaseosas no retornables 

Contenedores 

Cepillos 

Partes de electrodomésticos 

Tapas 

Vajillas desechables 

VIDRIO 

 

Material de embalaje entre otros 

Los envases y recipientes, deben ser lavados 
y separados de otros como: 

Restos de bebidas y alimentos 
Desprender etiquetas, separar las tapas y 

corchos 

Vidrio utilizado para envasado y distribución de productos 

Productos de aseo personal y del hogar 

Botellas de gaseosas 

Cerveza 

Frascos de conserva 

Botellas de vino, licores, además de otros envases de 
comidas y bebidas 

Vidrio plano 

PAPEL – CARTÓN 

 

Papel blanco de oficina Retirar todos los objetos como anillos, clips, o 
cintas adhesivas 

Mantenerlos secos y separados, las cajas de 
cartón corrugado deben extenderse y retirar 

restos de cinta 
Los envases de cartón compuestos con otros 

materiales como envases de tetra pack, 
deben ser lavados y extendidos 

Periódico y revistas 

Cuadernos, libros 

Rollos de papel higiénico 

Papel de envoltorios 

Publicidad, invitaciones 

Tetra Pack, cajas de cartón corrugado 

Elaborado por: Laura Muñoz R. Arq., 2014

1
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1.7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

La legislación con contenidos ambientales es conocida desde hace 

varios años, sin embargo, fue a partir del año 2002 que se promulga el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ecuador, integrando la 

prevención y control de la contaminación ambiental, el uso de recursos 

naturales, y actualmente, relacionando el concepto de desarrollo sustentable 

con el sistema productivo nacional. 

La legislación ambiental contiene una serie de disposiciones que, 

dentro de la doctrina jurídica se consideran como adjetivas y sustantivas. 

Las normas ambientales adjetivas establecen los procedimientos, 

mientras que las sustantivas establecen instituciones jurídicas, principios y 

conceptos. 

Las dos clases de normas jurídicas permiten su adecuada aplicación. 

Las normas jurídicas con contenidos ambientales dentro del contexto 

señalado se encuentran entre otras, en las leyes como el Código de Salud y 

la Ley de Régimen Municipal, la Ley para el Control de Contaminación 

Ambiental, las Leyes Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería y de Desarrollo del Sector 

Eléctrico, la de Gestión Ambiental y Ley Reformatoria al Código Penal. 
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1.7.1. CONTENIDOS EN NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y 

AMBIENTAL 

A. En la Constitución Política de la República del Ecuador  

La recientemente aprobada Constitución Política del Ecuador (2008), 

aborda aspectos ambientales en el siguiente articulado contempla las 

disposiciones del Estado sobre el tema ambiental: 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. 

Sección segunda: ambiente sano. 

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

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

B. En la Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental (2004), contiene una serie de normas 

que establecen el esquema institucional general relacionado con la gestión 

ambiental y desarrolla algunos instrumentos específicos de gestión tales 

como: 
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El establecimiento de un Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental -SDGA, conformado por las instituciones del Estado con 

competencia ambiental (Asamblea Nacional, 2004). 

El sometimiento del SDGA a las "directrices establecidas por el 

Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable". Su objeto es el de "constituirse 

en el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación" 

(Asamblea Nacional, 2004). 

El establecimiento de una Comisión Nacional de Coordinación que 

tiene como objeto el de "dirigir al Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental" (Asamblea Nacional, 2004). 

El establecimiento de la denominada "autoridad ambiental". Para los 

efectos que se desprenden de la Ley, la "autoridad ambiental" está ejercida 

por el Ministerio del Ramo - se entiende que es el Ministerio del Ambiente 

(Asamblea Nacional, 2004). 

De formulación y expedición de normas técnicas en favor del 

Ministerio del Ambiente. 

El reconocimiento de la obligación de órganos y organismos del 

régimen seccional autónomo y del régimen seccional dependiente para el 

ejercicio de sus potestades normativas en base de las siguientes etapas: 

"desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos 

competentes e información a los sectores ciudadanos" (Asamblea Nacional, 

2004). 
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La obligación de las instituciones del Régimen Seccional Autónomo y 

aquellas del Régimen Dependiente (todas las Instituciones del Estado de 

acuerdo a la nomenclatura que expresa la Constitución Política del Estado, 

Art. 118), de adecuar su estructura institucional a los objetivos y a las 

competencias de naturaleza ambiental que les son propios (Asamblea 

Nacional, 2004). 

La obligatoriedad de la incorporación de contenidos ambientales en la 

planificación y ejecución de acciones de la gestión pública en general; 

 La utilización de otros instrumentos de gestión ambiental como la 

planificación ambiental, a cargo de las instituciones que forman el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, adecuada a las "normas y directrices 

contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano" (Art. 14) (Asamblea Nacional, 

2004). 

La vinculación legal de la planificación con la presupuestación, en los 

siguientes términos: "... los planes, programas y proyectos incluirán en su 

presupuesto los recursos necesarios para la protección y uso sustentable del 

medio ambiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la 

inejecutabilidad de los mismos." (Art. 14) (Asamblea Nacional, 2004). 

La formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que es 

de aplicación obligatoria y contendrá "la zonificación económica, social y 

ecológica del país". La coordinación para la formulación de este plan está a 

cargo del Ministerio del Ambiente y la oficina de planificación y en el proceso 

debe participar las distintas instituciones que tienen competencia sobre la 

materia (Asamblea Nacional, 2004). 
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El reconocimiento de la existencia de normas técnicas, a más de las 

administrativas y reglamentarias; y el establecimiento de competencias 

específicas relacionadas con el tema (Asamblea Nacional, 2004). 

El reconocimiento de la existencia de un Régimen Unificado de 

Evaluación Ambiental, dentro del que se mencionan a los estudios de 

impacto ambiental incluidos en la correspondiente autorización administrativa 

o al contrato público. (Sobre el instrumento de EIA la Ley de Gestión 

Ambiental establece otras importantes disposiciones que convendría 

destacar y analizar, en razón del objetivo del presente estudio) (Asamblea 

Nacional, 2004). 

El reconocimiento de la participación social obligatoria en la gestión 

ambiental, a través de consultas, audiencias públicas, iniciativas y 

propuestas de sectores o de gremios, garantía de la información (sobre 

productos, bienes y servicios de prohibida fabricación, importación, 

comercialización, transporte y utilización), asociación entre los sectores 

públicos y privados, participación en procesos legales y administrativos, entre 

otros (Asamblea Nacional, 2004). 

El uso de mecanismos de capacitación y difusión, a través del sistema 

de educación formal e informal. Es recomendable citar y analizar las Políticas 

Básicas Ambientales del Ecuador, en las que, entre otros aspectos de 

priorizar la política preventiva y se establece la obligatoriedad de realizar las 

evaluaciones de impacto ambiental y los respectivo planes de manejo 

ambiental (Asamblea Nacional, 2004). 
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Según Colomer y Gallardo (2007): “La información sobre la 
composición de residuos sólidos es esencial en la decisión del sistema 
de tratamiento a emplear. La composición varía según varios elementos 
como el nivel de vida, la estación del año, el modo de vida de la 
población, la existencia de zonas turísticas, el clima y el día de la 
semana” 

Complementariamente, deberán ser observadas para fines de 

cumplimiento, las normas técnicas ambientales establecidas en el Libro VI 

“De Calidad Ambiental” del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, específicamente los siguientes reglamentos: 

C. En el Sistema Único de Manejo Ambiental 

Disposiciones se encuentran en el Reglamento para Prevención y Control 

de Desechos Peligrosos, Régimen para la Gestión Ambiental de Productos 

Químicos Peligrosos, y Reglamento para Prevención y Control de 

Contaminación Ambiental, y sus anexos (Landázuri, 2014): 

 Anexo 1. Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso 

agua. 

 Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

 Anexo 3. Norma de emisiones desde fuentes fijas de combustión. 

 Anexo 4. Norma de calidad de aire ambiente.  

 Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 

fuentes fijas, móviles y para vibraciones. 
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 Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos. 

Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. A.M. 161. 31-08-2011 (Landázuri, 2014). 

 Art. 1.- Sustitúyase los Títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente: 

Título V. Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales. 

 Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la contaminación por 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales en 

el territorio nacional al tenor de procedimientos y normas técnicas 

previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control 

de Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en 

convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y 

ratificados por el estado. 

En este marco y reconociendo las especificaciones de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas, de desechos peligrosos y especiales; el 

presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de gestión 

integral y parámetros correspondientes. 
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D. En la Ley Reformatoria al Código Penal 

El establecimiento de delitos contra el medio ambiente; y, sus 

correspondientes sanciones (Landázuri, 2014): 

 Prisión de dos a cuatro años; 

 Prisión de uno a tres años; 

 Prisión de tres a cinco años; 

Si a consecuencia de una actividad contaminante se produce la 

muerte de una persona, se aplicará la pena del homicidio preterintencional, 

luego del proceso penal correspondiente. Si a consecuencia de una actividad 

contaminante se produce lesiones, se aplicarán las sanciones del artículo 

463 al 467 del Código Penal. 

 El establecimiento de medidas cautelares por decisión 

judicial: 

 La suspensión inmediata de la actividad contaminante; 

 La clausura definitiva o temporal del establecimiento de que 

se trate. 

E. En la  Ley Orgánica de Salud 

Hasta el momento, la legislación ambiental del Ecuador tiene una 

fuerte influencia sanitarista que se origina en el código de salud, la entidad 
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responsable de su aplicación es el Ministerio de Salud a través de sus 

distintos órganos. 

LIBRO SEGUNDO, “Salud y seguridad ambiental”. 

Título único. 

Capítulo II, “De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de 

las radiaciones ionizantes y no ionizantes”. 

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

depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, 

conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, 

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

prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 

agropecuarias. 

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

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

depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el 

efecto por los municipios del país. 

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las 

disposiciones establecidas para el efecto. 

Art. 104.-Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, 

tiene la obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas 

contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de 

sus actividades. Las autoridades de salud, en coordinación con los 
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municipios, serán responsables de hacer cumplir esta disposición 

(Asamblea Nacional, 2006) 

F. Ley de prevención y control de la contaminación 

El título IV de la Ley de prevención y control de la contaminación (LPCC) 

se refiere al planeamiento físico y urbanístico de obras públicas y los 

Artículos 211, literal b, numeral 214, literal c, 215, literal g, de esta ley 

establecen disposiciones que tendrían relación con la conservación del 

medio ambiente y prevención y control de la contaminación ambiental a 

través de planes reguladores de desarrollo urbano. Además debemos tener 

en cuenta lo siguiente (Landázuri, 2014): 

 Artículo 11 de la LPCC, respecto a contaminación del aire. 

 Artículo 16 de la LPCC respecto a la autorización de descargas de 

líquidos residuales. 

 Ley de aguas artículos 22, 89, 90, 91 y 92. 

 Código de Policía Marítima, título III. 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental en lo relativo al recurso agua, Título III, capítulo 1 y 3. 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

originada por la emisión de ruidos, Título I. 

 Reglamento para el manejo de desechos sólidos Título II. 
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G. Ley de Régimen Provincial 

Considera la asignación constitucional de competencias institucionales 

en materias relacionadas al Consejo Provincial, sobre la promoción y 

ejecución de obras de alcance provincial en "vialidad, medio ambiente, riego 

y manejo de cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. El 

Consejo Provincial ejecutará obras exclusivamente en áreas rurales." 

Esta Ley considera la transferencia definitiva de funciones, responsabilidades 

y recursos para "prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales 

negativos que se puedan producir o se produzcan por la ejecución de 

proyectos de vialidad llevados a cabo en el ámbito provincial respectivo", de 

la función ejecutiva en favor de los Consejos Provinciales. 

H. La Ley de Régimen Municipal 

Esta Ley considera la determinación de competencias en materias 

relacionadas en favor de los municipios, incluso en normas Constitucionales, 

en los siguientes términos (Art. 32) "Para hacer efectivo el derecho a la 

vivienda y a la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán 

expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad 

con la ley" (Asamblea Nacional, s.f.). 

También considera el establecimiento de potestades municipales en lo 

relacionado con el control ambiental urbano (Arts. 12, 14, 64). 

Estipula lo relacionado con la transferencia definitiva de funciones, 

responsabilidades y recursos, a través de la Ley de Descentralización del 
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Estado y de Participación Social, de la Función Ejecutiva a las 

Municipalidades, sobre preservación y conservación de bienes naturales en 

coordinación con las instituciones competentes, el control y preservación del 

medio ambiente para lo que exigirán la realización de estudios de impacto 

ambiental en la ejecución de obras de infraestructura, y, para velar la 

protección de la inviolabilidad de áreas naturales delimitadas como de 

conservación y reserva ecológica. 

Así mismo, considera la asignación de competencias, en la misma Ley 

(Art. 9, 34, letra g), indicando que les corresponde a las Municipalidades, en 

coordinación con el respectivo Consejo Provincial de Tránsito, "planificar, 

regular, supervisar y tomar acciones correctivas sobre la calidad del servicio 

que prestan los medios de transporte público." 

Al respecto, el M.I. Municipio de Babahoyo no cuenta con las 

competencias en materia de control ambiental, toda vez que no se encuentra 

acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA).  

I. Ley de Aguas 

De acuerdo con el Art. 16, son de carácter nacional las obras de 

conservación, preservación e incremento de recursos hidrológicos. El Titulo II 

De la Conservación y Contaminación de las Aguas incluye el Art. 20 sobre 

las funciones de la Secretaría Nacional del Agua como organismo encargado 

de prevenir la disminución de la disponibilidad de agua, protegiendo y 

desarrollando las cuencas hidrográficas por medio de estudios de 

investigación: los planes de manejo y concesiones deben considerar los 

aspectos culturales de poblaciones indígenas y locales relacionadas con el 



 
 

29 
 

recurso hídrico. Dentro del mismo título se encuentra el Art. 22 que prohíbe 

toda contaminación que pueda afectar a la salud humana o al desarrollo de 

la flora o la fauna; el cumplimiento de esta disposición está a cargo de la 

Secretaría Nacional del Agua en colaboración con el Ministerio de Salud 

Pública y las demás entidades estatales. Las denuncias por parte de la 

ciudadanía sobre hechos que se relacionen con la contaminación del agua 

se presentaran en la Defensoría del Pueblo (Asamblea Nacional, s.f. ). 

1.7.2. COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Babahoyo cuenta con servicios básicos (luz, agua, teléfono, 

alcantarillado sanitario) en un gran porcentaje de su población y mantiene la 

mayor parte del equipamiento comunitario, por lo cual se ha convertido en los 

últimos tiempos en el centro para la cristalización de importantes negocios y 

apertura de grandes empresas. 

El cantón Babahoyo, pertenece a la provincia de Los Ríos, está  

conformada geográficamente por las parroquias urbanas de: Clemente 

Baquerizo, Camilo Ponce Enríquez, el Salto y Barreiro; y las Parroquia 

rurales de: Pimocha, Caracol, Febres-Cordero y La Unión. 

El cantón Babahoyo cuenta con un relleno sanitario al cual van todos 

los desechos que se generan en el cantón, la gestión del servicio de residuos 

inorgánicos está bajo la responsabilidad administrativa de la Dirección de 

Higiene y Ambiente, el municipio cuenta con una planta de compostaje para 

el aprovechamiento de desechos. 
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1.7.3. CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICO 

Para el tema específico de aprovechamiento de aguas, se identifica al 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos como autoridad competente para la 

otorgación de concesión de derecho de aprovechamiento de aguas que 

deben tramitarse en la Agencia Provincial respectiva. 

1.8. NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 

Definición del marco normativo asociado a la temática ambiental del 

proyecto “Eco diseño de un centro de acopio y análisis de operación en una 

planta de almacenamiento secundario de desechos sólidos en el Cantón 

Babahoyo”, que están relacionados con la ejecución del mismo, se revisaron 

las siguientes: 

 Norma INEN 1 108 / 1983-12. Agua potable. Requisitos. 

 Norma ASTM615. - Especificaciones estándar para deformaciones en 

varillas utilizadas en el hormigón armado incluidas las normas 

suplementarias. 

 Norma ASTM C33.- Especificaciones estándar para agregados del 

hormigón. 

 Normas ASTMC150. - Especificaciones estándar para el cemento 

Portland. 

 Norma ASTM C39.- Prueba de ensayo a la resistencia a compresión 

de especímenes cilíndricos y hormigón. 
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 El sistema eléctrico de emergencia estarán sujetos a las NORMAS 

DETERMINADAS POR LA NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION 

ASSOCIATION), además de normas contenidas en EL NATIONAL 

ELECTRIC CODE. USA. 

 Normas INEN NTE INEN 2 239: 2000 sobre accesibilidad al Medio 

Físico, señalización. 

 Guide for Design and Construction of concrete Parking Lots, ACI 

comitè 330 en la ACI 330R-01. 

 Neufert el arte de proyectar en arquitectura. 
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CAPÍTULO II 

2.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se desarrollan los conceptos relacionados con 

las  características y actividades que se llevarán a cabo en las etapas de 

construcción y operación, con el propósito de  identificar y evaluar los 

posibles impactos ambientales generados en dichos procesos.  

El Centro de Acopio, se dedicará a la actividad de recolección, 

transporte, recepción, clasificación y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos inorgánicos para luego ser vendidas como materia prima en 

producciones nacionales e internacionales, a través del uso de instalaciones 

adecuadas como se especifican en la presente tesis. 

El objetivo del centro de acopio es clasificar los diferentes materiales 

provenientes de una previa separación selectiva. Una vez clasificados, estos 

serán empacados y  embalados para su posterior venta y así ser devueltos al 

ciclo económico de materiales reciclables. 

El diseño y la distribución pone mucho énfasis en la optimización de 

espacios y materiales innovadores que mitiguen la contaminación al medio 

ambiente, el eco diseño evaluará de forma global costos e impactos 

generados en la etapa de construcción  y operación del proyecto. 
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 PROCESOS OPERATIVOS 2.1.

Según Susana Pepper Bergolz (2011): “La gestión por 
procesos puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, 
donde se persigue el mejoramiento continuo de actividades de una 
organización mediante la identificación, selección, descripción, 
documentación y mejora continua de procesos” 

La recepción de residuos en el centro de acopio se llevara a cabo en 

una plataforma localizada a ras de suelo, en la zona destinada en nuestro 

proyecto una vez  que  se descargan los vehículos de recolección selectiva. 

Cada tipo de residuos recogidos será ubicado en la zona de recepción 

y almacenaje temporal, en donde se procederá a romper las bolsas y la 

clasificación específica de cada material.  

Todos aquellos residuos no aptos de aprovechamiento o catalogados 

como contaminantes de materiales a recuperar, serán separados y 

depositados en el contenedor de rechazos, y posteriormente llevados a 

disposición final en el relleno sanitario. Para obtener un mejor precio de 

venta, se realizará la siguiente clasificación: 

Tabla 6: Clasificación sugerida para materiales recuperados 

 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos Arq. 

 

Claro Verde

Ambar Azul

PET PS

PEAD PVC

PEBD OTROS

Archivo Cartón Corrugado

Periódico Envases Tetrapack

Papel y Cartón: Clasificación por tipo de 

material

Tipo de material Clasificación Sugerida

Vidrio: Clasificación por colores

Plástico: Clasificación por resinas.
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Una vez clasificados, vidrios, plásticos, papeles y cartones, estos 

serán embalados o empacados, para luego ser pesados y llevados a la zona 

de almacenamiento, en la cual permanecerán hasta el momento de su 

comercialización.  

A continuación se presenta un  diagrama de flujo de la operación del 

centro de acopio. 

Tabla 7: Diagrama de flujo de operación del centro de acopio 

 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos Arq. 
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Clasificación y Embalaje

Almacenamiento

Comercializacion
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Tabla 8: Simbología de acuerdo con el estándar ASME 

 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos Arq. 

 

Esquema de comercialización. 

La administración del centro de acopio se pondrá en contacto con las 

empresas interesadas en los materiales, para acordar los estándares de 

calidad con los cuales se entregarán los productos, los precios de compra de 

cada material y las frecuencias de envío de materiales recuperados en 

planta, ya que se deben almacenar suficientes materiales para que el costo 

de transporte por kilogramo no sea mayor al precio obtenido por la venta de 

los mismos y obtener mayor utilidad. 

Tabla 9: Requerimiento de personal del centro de acopio 

CARGO CANTIDAD PERSONAL LABORES 

Administración 1 
Ingeniero Ambiental / Sanitario 

Administración 
Técnico 

Dirección técnica y administrativa 
del centro de acopio 

Contador 1 Profesional o técnico 
Control de la contabilidad y nómina 

del centro de acopio 

Supervisor de 
materiales 

1 Profesional o técnico Control de calidad de procesos 

Operarios 
2 por 

tonelada 
Personal capacitado en gestión 

integral de residuos 

Selección manual de materiales 
reciclables, acondicionamiento y 

bodegaje 

Elaborado por: Laura Muñoz Ramos Arq. 

 

OTIDA Símbolos

Operación

Transporte

Inspección

Demora

Almacenamiento
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La dotación mínima que el personal debe incluir: 

 

a) Uniforme y gorra (vida útil = 4 meses) 

b) Guantes de cuero (vida útil = 3 meses) 

c) Tapaboca (vida útil = 1 por día) 

d) Botas (vida útil = 4 meses) 

e) Gafas de seguridad 

f) Impermeables 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO 2.2.

El sitio del proyecto se encuentra localizado en el Km 8 de la Vía 

Babahoyo – Montalvo, parroquia Clemente Baquerizo. 
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Ilustración 2: Plano del cantón Babahoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M.I. Municipio de Babahoyo, 2014 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos Arq. 2014 
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 UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.2.1

 

El proyecto está contemplado implantarse en terrenos que pertenecen 

al Municipio del Cantón Babahoyo, en la parroquia Clemente Baquerizo de la 

Provincia de Los Ríos, en la Vía Babahoyo – Montalvo y Calle 14, en la 

Lotización conocida como “Brisas del Río”, sus límites se detallan a 

continuación: 

 

NORTE: Lote N°01, en 146.50 metros. 

SUR: Camino público, en 150 metros. 

ESTE: Cooperativa 7 de Abril, en 68 metros. 

OESTE: Lote N° 01, en 68 metros. 

 TOPOGRAFÍA 2.2.2

 

El terreno es en general plano y compacto con ciertos desniveles ya 

definidos para nuestro proyecto. 

 

La forma del mismo nos permites  determinar los usos y las distintas 

zonas del mismo sin restricciones. Como todos  los desniveles son menores 

al 5%, y se realizará mejoramiento del terreno esto permite que las 

camineras se puedan elaborar sin escalones, estas pendientes al mismo 

tiempo facilitan la evacuación de AALL, sin formar zonas de empozamiento o 

inundaciones. 
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 CONDICIONES EXISTENTES, ACCESOS Y CIRCULACIÓN 2.2.3

 

La vía Babahoyo- Montalvo es la única ruta de la red vial para acceder 

al Cantón Babahoyo y por medio de la cual acceder a nuestro proyecto 

mediante las vías secundarias. 

 
Foto 1: Vía principal Babahoyo- Montalvo 

 
Fotografía: Laura Muñoz Ramos, Septiembre 2014 

 

 

Foto 2: Vía secundaria de ingreso al proyecto 

 
Fotografía: Laura Muñoz Ramos, Septiembre 2014 
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 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 2.3.

2.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El área de influencia directa ambiental del proyecto ha sido 

determinada tomando como principal referencia el área que directamente se 

verá afectada por los impactos ambientales en las diferentes etapas del 

proyecto, principalmente en la etapa de construcción. El área que será 

intervenida contará con un cerramiento completo a lo largo de todo su 

perímetro. El área del proyecto, representa una superficie aproximada de 

1Ha. De tal forma, el polígono de influencia del proyecto, considerado como 

el área de influencia ambiental directa del proyecto, se ha establecido en un 

radio de 100 mts, una vez que se ha levantado información sobre el entorno 

directo que se puede ver afectado por las actividades del proyecto, este se 

ha delimitado por las coordenadas geográficas que se muestran en la gráfica 

y tabla que se presentan a continuación: 

Gráfico 1: Área de Influencia Ambiental Directa del Proyecto 

 
Fuente: Google Earth  

Elaborado por: Laura Muñoz Ramos, 2014 
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Tabla 10: Coordenadas del Área de Influencia Ambiental Directa del Proyecto 

Punto X Y 

A 667.373,08 9’799.531,16 

B 667.499,50 9’799.536,03 

C 667.494,34 9’799.468,23 

D 667.344,41 9’799.463,71 

Coordenadas GPS GARMIN 550 DATUN WGS_1984, Zona 17 SUR. 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos, 2014 

 

 

Ilustración 3: Levantamiento del área del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: M.I. Municipio de Babahoyo, 2014 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos, 2014 
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Representación fotográfica del área de afluencia directa 

Foto 3: Terrenos vacíos cercanos al Área del Proyecto 

 

Fotografía: Laura Muñoz Ramos, 2014 

 

 
Foto 4: Vivienda frente al Área del Proyecto 

 
Fotografía: Laura Muñoz Ramos, 2014 
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2.3.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta del proyecto, se consideró en función de 

impactos que serán originados por el transporte de materiales hasta el lugar 

del proyecto, como la entrada y salida de materiales de construcción, tal 

actividad de traslado generara afectaciones en la vía pública, y en las 

viviendas ubicadas en un área de influencia ambiental indirecta de 500 mts.  

Gráfico 2: Área de Influencia ambiental Indirecta del proyecto 

 
Fuente: Google Earth  

Elaborado por: Laura Muñoz Ramos, 2014 
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Representación fotográfica del área de afluencia indirecta 

Foto 5: Vista del Colegio Replica Eugenio Espejo 

 
Fotografía: Laura Muñoz Ramos, 2014 

 
 

Foto 6: Piladoras 

 
Fotografía: Laura Muñoz Ramos, 2014 
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2.3.3. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO 

 

Las instalaciones del proyecto estarán implantadas dentro de un 

terreno con una superficie de 1 hectárea, 150.00 mts aproximadamente de 

frente y 68.00 mts de fondo la cual estará compuesta por: 

 Terreno 1 (145m x 68m), 

 Garita de control, 

 Edificio administrativo – enfermería,  

 Comedor - baños generales, 

 Áreas de acopio, 

 Bodega de producto terminado, 

 Área de parqueos 

 

 ECO DISEÑO Y MATERIALES AMIGABLES CON EL 2.4.

MEDIO AMBIENTE 

2.4.1. DISEÑO: 

 

El ecodiseño se basa en los siguientes criterios: 

 

 Construcción en base a la arquitectura bioclimática, con orientación de 

las edificaciones. 

 Conocimiento del microclima del lugar, para optimizar los vientos 

predominantes en el sector. 

 Utilización adecuada de las vías de acceso y la observación de venas 

de agua, fallas geológicas o contaminación química en los 

alrededores. 
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2.4.2. MATERIALES: 

 

 Bloques de cal hidráulica con cáscara de arroz 

 Estructura metálica 

 Cubierta de aluzin natural 

 Mallas electro-soldadas de 3x2cm. 

 

 DISEÑO  ARQUITECTÓNICO 2.5.

Siguiendo los parámetros y alcances del proyecto, redactados en los 

términos de referencia “ANÁLISIS Y ESTUDIO PARA EL ECO DISEÑO DEL 

CENTRO DE ACOPIO PARA EL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE 

LOS RÍOS” se lo ha desarrollado de la siguiente forma: 
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Ilustración 4: Implantación del Proyecto 

 

Elaborado por: Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 
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 ÁREA ADMINISTRATIVA 2.5.1.

 

Concebido como espacio medular en el desarrollo de gestiones 

administrativas del proyecto. Se propone una edificación de dos niveles con un 

espacio abierto cubierta de pérgolas.  Está compuesto de nueve zonas: 

registro, recursos humanos, gerencia, contabilidad con su respectivo medio 

baño, secretaría y zona de copiadora. En planta alta tendremos área de 

enfermería, sala de proyecciones y sala de reuniones. 

 

Ilustración 5: Vista frontal del Bloque Administrativo 

 

DATOS TECNICOS 

 
AREA :  200m

2
 

ORIENTACION: 247°SO 

ESTRUCTURA: METALICA / 
BAMBU 

CUBIERTA:ALUZING NATURAL 

ECO-MATERIAL: BLOQUES DE CAL 
HIDRAULICA Y CASCARA DE ARROZ 

 

Elaborado por Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 

 

 ÁREA DE ALMACENAMIENTO 2.5.2.

 

Para la concepción de ésta edificación, se consideró criterios de 

ventilación  en cuanto a circulación de aire, altura de galpones. Así, en su 

mayoría se hizo necesario colocar mallado sustituyendo las paredes, 

analizando el movimiento del mismo en el ingreso y salida a través espacios 

amplios.  
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Según Callejón et al. (2010 ): 

No pueda ser aprovechado de modo directo por los animales 

ya que la composición mixta en muchos casos (materia vegetal 

y rafias) o el tipo de algunos residuos, hace que se vaya 

pensando en una gestión discriminada del residuo para obtener 

de cada tipo un máximo de aprovechamiento y una 

minimización en el impacto que causen. 

 

Ilustración 6: Fachada ecológica de frente del centro de acopio  

 

DATOS TECNICOS 
AREA :  400m

2
 

ORIENTACION: 245
O
SO 

ESTRUCTURA: METALICA / 
MALLA 
CUBIERTA: ALUZING 
NATURAL 
ECO-MATERIAL: BLOQUES DE 
CAL HIDRAULICA Y CASCARA DE 
ARROZ 

 
 
 

Elaborado por Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 

 

Las edificaciones serán construidas sobre contrapiso de cal hidráulica 

y un mallado bireccional, paredes de bloque ecológico hasta una altura de 

1.50 metros.  
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 ÁREA DE COMEDOR Y BAÑOS GENERALES 2.5.3.

 

Ubicado en el lado este-oeste, se sitúa la edificación correspondiente 

al comedor y baños generales. El edificio del comedor y baños generales 

será construido sobre un contra piso  de cal hidráulica y cáscara de arroz. 

 

Ilustración 7: Área de comedor y baños generales 

 

DATOS TECNICOS 
ÁREA :  138m

2
 

ORIENTACIÓN: 247
O
SO 

ESTRUCTURA: METÁLICA 
CUBIERTA: ALUZING 
NATURAL 
ECO-MATERIAL: BLOQUES 
DE CAL HIDRÁULICA Y 
CASCARA DE ARROZ 

 
 

Elaborado por Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 

 

 Jardinera: Construcción tipo maceta, con paredes de bloque de bloque e  

ecológico. vegetación a usar: especies endémicas que soporten la 

sombra. 
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 ACOPIO TEMPORAL, RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 2.5.4.

 

Este sitio creado para el almacenamiento temporal de desechos se 

encuentra ubicado del lado sur oeste, Ubicado en el lado este-oeste, 

elaborado con cal hidráulica y cáscara de arroz. 

 

Ilustración 8: Vista General del área de almacenamiento temporal de desechos 

 

DATOS TÉCNICOS 
ÁREA :  400 m

2
 

ORIENTACIÓN: 248
O
SO 

ESTRUCTURA: METÁLICA 
CUBIERTA: ALUZING 
NATURAL 
ECO-MATERIAL: BLOQUES DE CAL 
HIDRÁULICA  Y CASCARA DE ARROZ 

 

Elaborado por Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

CAPÍTULO III 

3. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 

La caracterización de la línea base ambiental se expresa a través de 

la descripción biofísica, socioeconómica e institucional del área en la cual se 

desarrollará el proyecto y su área de influencia, esta se sustenta en el 

análisis de cada componente ambiental.  

 

 INTRODUCCIÓN 3.1.

 

El ambiente marco de este Estudio de Impacto Ambiental es el 

ecosistema que rodea a los habitantes del cantón Babahoyo en el que 

contiene, entre otros componentes principales factores que interaccionan con 

el sistema habitacional. Los principales factores que configuran el medio 

ambiente incluyen: 

 

 Clima (atmósfera),calidad de aire, 

 Hidrología (hidrósfera), 

 Suelo (litósfera), 

 Paisaje, flora y fauna (Ecósfera) y 

 Asentamiento poblacional (antropósfera y sus actividades) 

 

El ecosistema es el conjunto de factores bióticos y abióticos 

interrelacionados, tanto en el plano de conocimientos como de aplicaciones 

técnicas, que deben permitir un modo de vida ambientalmente sustentable, 

socialmente equitativo y económicamente desarrollado. 
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             La Provincia de Los Ríos que administrativamente constituye una de 

las 24 provincias ecuatorianas.  

             El cantón Babahoyo pertenece a la Provincia de Los Ríos, que está 

dividida políticamente por las parroquias urbanas de: Clemente Baquerizo, 

Camilo Ponce Enríquez, el Salto y Barreiro; y las Parroquia rurales de: 

Pimocha, Caracol, Febres-Cordero y La Unión. 

 

Tabla 11: División Política del cantón Babahoyo 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN BABAHOYO 

PARROQUIAS RURALES PARROQUIAS URBANAS 

Parroquia Caracol Parroquia Barreiro 

Parroquia Febres Cordero Parroquia Clemente Baquerizo 

Parroquia La Unión Parroquia Camilo Ponce 

Parroquia Pimocha Parroquia El Salto 

Parroquia María Esther   

Parroquia Pueblo Nuevo   
Fuente: www.babahoyo.com 

 CLIMA Y CALIDAD DE AIRE 3.2.

 

El clima existente en la zona de estudio del proyecto es similar a las 

condiciones existentes para la ciudad de Babahoyo y para la costa 

ecuatoriana. El clima en el área de estudio tiene una fuerte influencia de la 

ZCIT, que es la zona de interacción o límite entre los vientos del norte y los 

vientos del sur del Pacífico Oriental, determinando de esta manera dos tipos 

de estaciones, una estación seca y una estación húmeda. 

http://www.babahoyo.com/
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VIENTOS

 DOMINANTES

TARDE

MAÑANA

VIENTOS

 DOMINANTES

ASOLIAMIENTO

SIMBOLOGIA

Ilustración 9: Orientación y dirección del viento en la zona del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 
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Durante la estación húmeda, que se presenta durante los meses de 

diciembre a abril de cada año, los vientos alisios del norte se intensifican; la 

ZCIT se desplaza hacia el sur frente a la costa del Ecuador, entre la latitud 0º 

y 1º S; mientras que los alisios del sureste se debilitan. 

 

En la estación seca, que se presenta durante los meses de mayo a 

noviembre de cada año, los alisios del sur predominan y la ZCIT se desplaza 

hacia el norte. 

 

Existe una interacción entre este sistema atmosférico y el océano. En 

la región se produce además la circulación superficial de las aguas 

oceánicas, las cuales siguen un ciclo anual y el ciclo se altera principalmente 

por la ocurrencia del fenómeno de El Niño. 

 

A este régimen climático se presentan en forma aleatoria variaciones 

interanuales como el evento ENOS (El Niño – Oscilación sur). El ENOS 

consiste en la invasión masiva de aguas cálidas al Pacífico oriental tropical, y 

en especial a las costas de Ecuador y Perú. Cuando se presenta el 

fenómeno ENOS la temperatura del agua y del nivel del mar registran una 

elevación significativa, y las precipitaciones aumentan sustancialmente. Las 

precipitaciones pueden alcanzar valores muy altos, por ejemplo los eventos 

ocurridos durante los años 1982 – 83 y 1997 – 98 son considerados como los 

más intensos en los últimos 50 años. La ciudad de Babahoyo, de acuerdo a 

la clasificación universal de clima elaborada por Copen, corresponde a un 

clima tropical húmedo y seco (sabana) con un invierno único predominante. 

 

 

 



 
 

56 
 

3.2.1. PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación anual, es un parámetro que está relacionada a la 

influencia de masas de aire con alto contenido de humedad que provienen 

del Océano Pacífico. 

 

En el área de Babahoyo, la precipitación anual está entre 1000 a 3000 mm, 

correspondiendo el 85% a la estación lluviosa y el 15% a la estación seca. 

 

La época seca del año, comprende los meses de junio a diciembre, 

meses en los cuales se presenta la menor cantidad de precipitación del año. 

La época lluviosa, comprende los meses de enero a mayo. Esta época se 

caracteriza por la mayor cantidad de precipitación anual. 

 

Gráfico 3: Precipitación 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
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3.2.2. MATERIAL PARTICULADO MENOR A 2.5 MICRONES (PM2.5)  

 

Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración de 

PM2.5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince 

microgramos por metro cubico (15 μg/m3). La concentración máxima en 24 

horas, de todas las muestras no deberá exceder sesenta y cinco 

microgramos por metro cubico (65 μg/m3) valor que no podrá ser excedido 

más de dos veces en el año.  

 

Tabla 12: Resultados 

PUNTOS DESCRIPCIÓN 

PM 2.5 PM 10 

VALOR  
ENCONTRADO 

VALOR 
PERMITIDO 

EVALUACIÓN 
VALOR 

ENCONTRADO 
VALOR 

PERMITIDO 
EVALUACIÓN 

1 
ESTACIÓN 

No.2 
0.031 65 CUMPLE 1.252 150 CUMPLE 

2 
ESTACIÓN 

No.2 
0.014 65 CUMPLE 0.252 150 CUMPLE 

3 
ESTACIÓN 

No.4 
0.009 65 CUMPLE 0.192 150 CUMPLE 

4 
ESTACIÓN 

No.4 
0 65 CUMPLE 0 150 CUMPLE 

5 
ESTACIÓN 

No.4 
0 65 CUMPLE 0.008 150 CUMPLE 

Elaborado por: Laura Muñoz Ramos 

Se aplica el Texto Unificado de Legislación ambiental con norma de 

calidad del aire ambiente. El monitoreo realizado en el lugar del proyecto 

nos indica que los puntos evaluados cumple con lo máximo establecido por 

la legislación ambiental para PM2.5 y PM10. Los puntos evaluados, cumplen 

con el máximo permisible establecido por la legislación ambiental para PM2.5 

y PM10 
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 HIDROLOGÍA 3.3.

 

Indicó Fernando Oñate “La hidrología es la ciencia que estudia la 

circulación del agua en la naturaleza y su ciclo sobre la superficie de 

evaporación”. El agua presenta una amplia gama de relaciones con el suelo, 

la atmósfera, la flora y la fauna, a los cuales se enlaza a través del ciclo 

hidrológico. El agua se disemina por todos los componentes del medio 

ambiente, participando en la estructura y funcionamiento del suelo y la 

vegetación, a la vez que juega un papel determinante en el clima. 

 

El cantón Babahoyo es una zona rica en corrientes de agua, debido a 

su posición geográfica, ubicado en la parte baja de la cuenca del río Guayas, 

aunque sus ríos son de cuencas muy cortas, susceptibles a los picos 

grandes de crecidas y estiajes largos durante el período seco. El área en 

estudio se caracteriza por poseer altas precipitaciones, razón por la cual el 

sistema hídrico tiende a mantener un nivel considerable.  

 

Los cauces hídricos se desarrollan en lechos formados por depósitos 

aluviales y sedimentos del cuaternario reciente, que contienen arcilla, limo y 

arena. Los pequeños esteros presentes en el área, poseen caudales bajos. 

Es decir la mayoría de ellos son de carácter intermitente. En la zona 

predominan los cursos de agua de tercer orden y presentan caudales 

intermitentes a permanentes. Es importante señalar que en el área de 

influencia existe una red hidrográfica que es tributario de las cuencas de Los 

Ríos San Pablo y Catarama, de los cuales se forma el río Babahoyo. 
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Foto 7: Afluente del Río Babahoyo 

. 
Fotografía: Laura Muñoz R. 

 

 SUELO 3.4.

 

Según M. Rodríguez (2010) “suelo es el agregado natural de granos 

minerales que pueden separarse mediante medios mecánicos, como por 

ejemplo la agitación en agua”.  La ciudad de Babahoyo se asienta sobre 

arcillas de estuario, con una cota promedio de entre 4 y 6 metros es decir, 

entre 0.5 metros y 2.5 metros de diferencia con Guayaquil, ubicada en una 

planicie inundable. 

 

Geología 

El suelo tiene características de material semipermeable a permeable, 

principalmente los terrenos que han sido rellenados. Algunos sitios presentan 

baja compresibilidad en estado compactado y saturado, principalmente 
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donde se ha rellenado artesanalmente, solo los rellenos para la construcción 

de avenidas están hechas técnicamente por eso presentan mayor 

compactación siendo adecuadas y estables para cualquier cimentación. 

 

 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 3.5.

 

Estudio Geotécnico -  Hidrogeológico 

Se establece dos horizontes de suelos el superior de textura fina con 

predominio de limosos arcillosos, con un espesor de 200 cm en estado seco 

y el horizonte  que influye en el estado húmedo ha saturado, de textura fina 

con niveles limos y arenas finas según la clasificación SUCS corresponde a 

suelos tipo MH, el nivel superior presenta un coeficiente de permeabilidad 

muy bajo 1 como se muestra en el cuadro 6. 

 

Según Ribera et al. (2009): “Las escombreras se 
encuentran depositadas sin ningún tipo de impermeabilización 
sobre la zona no saturada, provocando la modificación del flujo 
y la calidad original del agua de distintos acuíferos. La minería 
subterránea además ha producido problemas locales de 
subsidencia” 

 

De acuerdo a los análisis de estudios de suelos se ha llegado a 

determinar  la siguiente clasificación de suelos de acuerdo a las dos 

muestras de suelos como se detallan a continuación: 
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Tabla 13: Clasificación de suelos 

 
Fuente: Municipio del cantón Babahoyo (2014) 

 

El terreno se haya cubierto de vegetación la misma que deberá ser 

removida para dar lugar a los trabajos de nivelación. Existen muchos 

terrenos que han dado oportunidad de desarrollos agrícolas importantes que 

al menos han servido parcialmente para sustentar la economía de algunos 

pobladores y favorecer el consumo interno de productos alimenticios 

tradicionales. 

 COMPONENTE BIOLÓGICO (FLORA Y FAUNA) 3.6.

Flora 

Para la caracterización de este componente se realizó una evaluación 

ecológica rápida (EER) del área de estudio complementada con investigación 

bibliográfica e información existente correspondiente a anteriores estudios. El 

lugar del proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE), y 
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en caso de que la presente propuesta se considere factible para ejecutarse 

por las autoridades locales se deberá realizar el respectivo trámite de 

regularización ambiental a fin de que se emita el documento denominado 

“Certificado de Intersección con Áreas Protegidas”. 

La zona de influencia directa del proyecto de acuerdo al Sistema de 

Clasificación de Zonas de Vida propuesto por L. Holdridge (1967), y en 

relación a los datos de temperatura media anual y precipitación media anual; 

corresponde a la categoría de bosque seco tropical (bs-T).   

 

El proyecto se desarrollara en una zona totalmente poblada, por eso 

es muy difícil encontrar especies vegetales, nativas la mayoría han sido 

retiradas para utilizar el espacio geográfico en el asentamiento de viviendas. 

Las especies más comunes que se pudieron observar en algunos predios 

son: 

Tabla 14: Flora por Grupos, Nombre Científico y Común 

 

Fuente: Información de campo (Laura Muñoz R. 2014) 

Rutàcea Citrus Limonum Limon

Rutàcea Citrus Sinensis Naranja

Gramineas Sacharum Ufficinaron Caña de Azucar

Musàceas Musa Paradisiaca Platano

Gramineas Oryza Sativa Arroz

Anacardiaceae Manguifera Indica Mango

Minosaceae Inga Insignis Guaba

Moràceas Artocarpus Altilis Fruta de Pan

Poaceae Zea Mayz Maìz

Palmàceas Hyophorbe Verschaffeltii Palma Botella

Moraceae Ficus Benjamina Ficus

Malvaceae Ochroma Pyramidale Balsa

Verbenaceae Tectona Grandis Teca

Bignoniaceae Tabebuia Guayacan Guayacàn  

Ornamentales

Forestales

Frutales

GRUPO FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
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La vegetación natural 

 

Para   

(2001) “La vegetación natural de la costa del Ecuador es una de las más 

deforestadas del país, pero a pesar de esta condición aún se pueden 

encontrar muestras importantes de vegetación natural”. Existe una 

vegetación exuberante favorecida por su clima, induciendo a la producción 

agrícola de arroz, caña de azúcar, cacao, café etc. 

Existen pocas zonas boscosas, las cuales aún albergan en su seno 

algún tipo de vegetación arbórea representativa del  bosque tropical, los 

bosques han sido reemplazados por los cultivos de arroz, soya y maíz  

dando así una imagen completamente diferente. 

 

Foto 8: Sembríos de arroz y maíz 

 
Fotografía: Laura Muñoz R. (2014). 

 

DEFORESTACIÓN 

 

En Ecuador se estima una deforestación de 340.000 hectáreas en los 

últimos 50 años, siendo la zona más afectada la región litoral donde solo 

queda el 1% del bosque seco y un 4% del bosque húmedo tropical. Según 
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algunos analistas (Ministerio del Ambiente 2002)6 el proceso de destrucción 

comenzó a principios del  siglo  XX  con  el  “boom”  del  cacao,  después con 

el banano y por último la industria maderera, a pesar de su incipiente 

programa de reforestación. 

 

ÁREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES PROTECTORES 

 

En la Provincia de Los Ríos encontramos las siguientes Áreas Protegidas 

y Bosques Protectores: 

 

 Cantón Babahoyo: la parroquia La Unión. 

 Bosque Protector Cerro Guineales – Samama - Mumbes, el cual tiene 

una superficie de 2.989 Has. 

 

Se realizó un posicionamiento de acuerdo a las coordenadas levantadas 

en campo y tomando como referencia el mapa de Áreas Protegidas del 

Ministerio del Ambiente, se verificó que el proyecto propuesto no intersecta 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado. 

 

Por lo anterior se concluye que el sitio de implementación del proyecto no 

se encuentra dentro de un área protegida. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Datos tomado de la página web del Ministerio del Ambiente 



 
 

65 
 

Los cultivos de ciclo corto: 

 

El mayor porcentaje de ocupación del suelo en la provincia de Los 

Ríos está principalmente dedicado a la agricultura de ciclo corto, la cual 

empezó a tecnificarse e intensificarse en años recientes.  

 

FAUNA 

 

La metodología aplicada en la zona de estudio, fue la observación 

directa, realizando un recorrido por el área, tomando datos de características 

de la especie y fotográficas. 

 

La fauna identificada son aquellas que se han adaptado y sobrevivido 

en condiciones imprescindibles, las mismas que anidan en estructuras 

metálicas, cercas vivas, plantas ornamentales, jardines y otros, donde se 

pudo identificar la presencia de las siguientes especies:  

 

Tabla 15: Fauna Identificada 

 
Fuente: Información de campo (Laura Muñoz R. 2014) 

Ardeidae Egretta Thula Garza

Cathartidae Coragys Atratus Gallinazo

Hirundinidae Notiochelidon Cyanoleuca Golondrina

Psitacidos Melopsittacus Undulatus Periquito

Phyllostomidae Desmodus Rotundus Murciélago

Mùridos Ratus Novergicus Rata Común

Prochilodontidae Ichthyoelephas Humeralis Bocachico

Centropomidae Centropomus Armatus Róbalo

Curimatidae Curimata Dica

Gymnophthalmidae Alopoglossus Angulatus Lagartija

Gekkonidae Gonatodes Caudiscutatus Salamanquesa

Bufonidae Bufo Marinus Sapo

Leptadactilidae Phsaloemus Sp Rana

GRUPO FAMILIA

Anfibios y 

Reptiles

Peces

NOMBRE COMÚNNOMBRE CIENTIFICO

Aves

Mamìferos
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 POBLADORES 3.7.

El 30 de septiembre de 1948 el Congreso Nacional dictó el decreto por 

el cual se designó a la ciudad de Babahoyo como capital definitiva de la 

provincia de Los Ríos pues hasta entonces solamente había sido capital 

provisional desde el 6 de octubre de 1860 en que García Moreno creó la 

provincia de Los Ríos.  

            La población que comprende la cabecera cantonal de Babahoyo, 

según el VII Censo de Población y Vivienda 2010 es de 90.191 habitantes de 

los cuales 44.694 son hombres y 45.497 son mujeres.  

Tabla 16: Población del Cantón Babahoyo años 2012, 2013 y 2014 

 
Fuente: Municipio de Babahoyo (2014) 

 
Tabla 17: Actividades  Productivas 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

4691 12.31 

Explotación de minas y 
canteras 

37 0.10 

Industrias manufactureras 2371 6.22 

Suministro de electricidad, gas 
alcantarillado 

183 0.48 

Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión 

168 0.44 

Construcción 2492 6.54 

Comercio al por mayor y 
menor 

8062 21.16 
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RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Transporte y almacenamiento 1799 4.72 

Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 

1445 3.79 

Información y comunicación 361 0.95 

Actividades financieras y de 
seguros 

178 0.47 

Actividades inmobiliarias 23 0.06 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

518 1.36 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

625 1.64 

Administración pública y 
defensa 

2309 6.06 

Enseñanza 3801 9.97 

Actividades de la atención de 
la salud humana 

1215 3.19 

Artes, entretenimiento y 
recreación 

264 0.69 

Otras actividades de servicio 771 2.02 

Actividades de los hogares 
como empleadores 

1227 3.22 

Actividades de organizaciones 
y órganos extrat. 

4 0.01 

No declarado 3121 8.19 

Trabajador nuevo 2442 6.41 

TOTAL 38107 100.00 
Fuente: INEC (2014) 

Educación 

            El sistema educativo se encuentra bajo la dirección del Ministerio de 

Educación actualmente existen aproximadamente 2 jardines, 17 escuelas, 26 

colegios, y 2 universidades, cubriendo los cuatro niveles de educación que 

son pre-primaria, primaria, secundaria, lo que demuestra un adecuado grado 
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de organización en torno a la educación, con respecto al proyecto, en el 

sector se identificó al edificio de la réplica del Colegio Eugenio Espejo. 

Salud 

            Se puede resumir que según los reportes de hogares encuestados, 

las principales enfermedades que presentan los habitantes de Babahoyo 

son: dengue, paludismo y afecciones respiratorias. La población más 

vulnerable se encuentra en los niños y niñas menores de 10 años con el 60 

%; sin embargo se registra un significativo 40% de personas mayores de 35 

años que padecen de estas enfermedades, con relación al proyecto, no se 

encuentran dentro del área de influencia centros de atención médica, con 

respecto al proyecto, en el sector no existen clínicas ni centro de salud 

cercanos. 

Vivienda 

            En la cabecera cantonal Babahoyo, se asientan un total de 27,227 

viviendas de acuerdo a los datos obtenidos del VII Censo de Población y 

Vivienda realizado en el año 2010. Dentro de las áreas de influencia del 

proyecto se encuentran viviendas de tipo urbano marginal y residenciales. En 

la siguiente tabla se identifican los tipos de viviendas que se asientan en 

Babahoyo: 
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Tabla 18: Tipos de Viviendas 

 
Fuente: INEC 2014. 

 

Servicio de Energia Eléctrica 

            La cabecera cantonal de Babahoyo se abastece de energía eléctrica 

a través de la red de distribución de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL S.A. Regional Guayas-Los Ríos, Los Ríos. CNEL. Según el VII Censo 

de Población y Vivienda 2010, el 94% de la población de la cabecera 

cantonal de Babahoyo se abastece de energía eléctrica de la red pública 

mientras que el 6% carece de este servicio. Con respecto al proyecto, en el 

sitio existe infraestructura para suministro de energía eléctrica. 

Casa/Villa 18064 66.37

Departamento en caso o edificio 3282 12.06

Cuarto(s) en casa de inquilinos 1529 5.62

Mediagua 812 11.32

Rancho 3080 1.08

Covacha 295 0.08

Choza 23 0.43

Otra vivienda particular 118 0.01

Hotel, pensión, residencial, u hostal 3 0.03

Cuartel Militar o de Policia /Bomberos 9 0.01

Centro de Rehabilitación social/Carcel 2 0.00

Centro de acogida y proteccion para niños y 

niñas, mujeres e indigentes
0 0.00

Hospital, clinica etc. 5 0.02

Convento o institucion religiosa 1 0.00

Asilo de Ancianos u orfanato 1 0.00

Otra vivienda colectiva 3 0.01

Sin vivienda 2 0.01

TOTAL 27229 100.00

TIPO DE VIVIENDA Casos %
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Tabla 19: Servicio de Energía Eléctrica 

 

Fuente: INEC 2014 

Telefonía 

            El servicio de telefonía fija es proporcionada por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cobertura en el área urbana es 

del 78% del total de viviendas, también existen cabinas telefónicas de 

operadoras como claro, movistar, en las cuales se puede realizar llamadas 

nacionales e internacionales. El área de desarrollo del proyecto cuenta con el 

servicio de cobertura de telefonía fija y celular. 

Tabla 20: Disponibilidad de Telefonía Convencional 

 

Fuente: INEC 2014 

Transporte 

            Para la movilización de la población a las diferentes regiones del 

cantón, existen cooperativas de transporte interprovincial, intercantonal y 

Red de empresa eléctrica de servicio Público 22348 66.37

Panel solar 33 0.116

Generador de luz (Planta Eléctrica) 38 0.16

Otros 267 1.12

No tiene 1072 4.51

TOTAL 23758 100.00

PROCEDENCIA DE ENERGIA ELÈCTRICA Casos %

SI 5237 21.78

NO 18807 78.22

TOTAL 24044 100.00

DISPONIBILIDAD DE TELEFONO CONVENCIONAL Casos %
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cooperativa de taxis que trasladan diariamente a los usuarios que requieren 

estos servicios. En la vía principal cercana al sitio del proyecto circulan líneas 

de transporte local e interprovincial. 

Estratificación social y organización socio-política 

            El habitante de Babahoyo está integrado por grupos étnicos de 

distinto origen, indígenas, afro-ecuatorianos, mestizos, mulatos y blancos 

que aportan con su cultura, costumbres e idiomas. Su aporte ha dado origen 

a la existencia y fortalecimiento continuo de la auténtica nacionalidad 

ecuatoriana. El cantón, tiene una estructura política dividida en parroquias 

urbanas y rurales. Las autoridades existen de conformidad a lo que 

establecen las leyes para el régimen seccional dependiente y autónomo. Al 

respecto, cercano al área del proyecto predominan habitantes de estrato 

social bajo. 

Asentamiento Poblacional (Antropósfera y actividades) 

            Como se mencionó en el ítem que corresponde al área de influencia, 

el proyecto tiene proximidades con: sector denominado Cooperativa 13 de 

Abril, lotización 4 de mayo comprendidas entre un camino público. 

Según Cristian Julián Díaz Álvarez (2014): “La dinámica 
poblacional y formas de vida urbana de medianas y grandes ciudades 
de Latinoamérica están determinando operaciones críticas que frenan 
el crecimiento económico, socavan el desarrollo, deterioran el 
ambiente, afectan la salud de sus residentes y reducen la oferta de 
bienes y servicios ambientales de ecosistemas de soporte” 
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Se debe mencionar que una actividad antropogénica a considerarse 

en el Plan de Manejo Ambiental sería la recolección de desechos sólidos 

generados por el proyecto durante la fase de construcción y operación; 

debido a que promueve plazas de empleo requeridas en el sistema de 

recolección y disposición final.  

 RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN BABAHOYO 3.8.

La gestión del servicio de residuos sólidos está bajo la responsabilidad 

administrativa de la Dirección de Salud e Higiene Ambiental, dependiente 

esta a su vez de la administración central de la municipalidad. 

 

Según Mendoza, Calderón y Wilmo (2009): “La 
recolección de desechos flotantes es un importante problema 
para muchos países. En el caso del Estero Salado de la ciudad 
de Guayaquil, la no-existencia de un servicio público de 
recolección en las zonas adyacentes al Estero obliga a los 
pobladores a arrojar la basura directamente sobre este cuerpo 
de agua” 

 

Actualmente la Municipalidad de Babahoyo cobra por el servicio de 

residuos sólidos adjunto al impuesto de predios, mediante una clasificación 

de inmuebles por el uso que tengan,  aprobada mediante ordenanza 

municipal el 10 de septiembre de 1999. 

 

Esta clasificación permite calcular el porcentaje de cobro para cada 

usuario por el valor de cada predio. Existe un déficit financiero del servicio de 

Residuos Sólidos en el año 2009 del 80%. 

 

La mayor parte del gasto se encuentra en remuneraciones, sin 

embargo, existen gastos en suministros de oficina, suministros de aseo y 
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limpieza, vestuario, mantenimientos de vehículos, herramientas, repuestos y 

accesorios así como combustibles y lubricantes.   El lugar de implantación 

del proyecto anteriormente no se encontraba considerado dentro de rutas de 

recolección, sin embargo, debido al crecimiento urbano marginal del sector, 

actualmente cuenta con servicio de recolección. 

 

Según D. Lara (2008): “La densidad, la cantidad de masa 
que ocupa un determinado volumen de residuos, ayuda para 
encontrar el recipiente o contendedor adecuado y la frecuencia 
de variado del mismo. También es útil para determinar la 
capacidad de los vehículos de recolección y para diseñar un 
relleno sanitario” 

 

 

Almacenamiento: 

 

El almacenamiento domiciliar se lo realiza de la siguiente manera: 

fundas plásticas 52%, tachos plásticos 45%, sacos de yute 3%. 

 

Barrido:  

 

En Babahoyo existen 111 km, de vías susceptibles de barrer, de las 

cuales se presta servicio en 41,38 Km, lo que significa una cobertura del 

37%.  

De la visita realizada a la ciudad de Babahoyo se puede decir que 

esta tiene un grado de aseo de Nivel  C, es decir hay polvo y papeles en 

cantidad moderada.  De las encuestas aplicadas a la población sobre su 

percepción acerca del aseo de la ciudad, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

Limpia: 14% 
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Regular 68% 

Sucia 18 % 

 

Recolección y Transporte: 

 

Cada recolector trabaja en dos turnos, uno por la mañana, de lunes a 

domingo, de 6h00 hasta 13h00, y por la tarde, de lunes a domingo, de 13h00 

hasta las 21h00.  La cobertura llega al 80%. Adicionalmente, el servicio llega 

a las parroquias La Unión, Pimocha, Caracol, Febres Cordero y los recintos: 

Mata de Cacao, Churute, San Rafael, San Clemente y Clementina. 

 

Disposición Final: 

 

Se ubica en el km 8 de la vía Babahoyo – Montalvo.  Dispone de 6.3 

ha, donde se disponen los desechos sólidos recolectados de la ciudad de 

Babahoyo, el relleno funciona alrededor de 25 años estimándose que se han 

dispuesto alrededor de 600.000 toneladas de desechos.  

 

Para su manejo, la municipalidad tiene asignado un tractor con su 

respectivo operador y supervisor además de un guardia.   

 

El trabajo que se realiza consiste en esparcir y compactar la basura 

descargada, sin que se coloque ningún tipo de cobertura al final de la jornada 

de trabajo, por lo que los desechos quedan al descubierto, situación que 

facilita la proliferación de malos olores, moscas y gallinazos y la recuperación 

de materiales por parte de minadores del lugar. 
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Tratamiento:  

 

El Municipio de Babahoyo cuenta con una planta de compostaje para 

el aprovechamiento de residuos orgánicos, esta actividad la realiza 

actualmente la Dirección de Higiene y Ambiente. La Planta de Compostaje 

Municipal, se encuentra ubicada en el sector de San Pablo y está junto al 

vertedero Municipal de Babahoyo vía a Montalvo. Actualmente se abastece 

con residuos orgánicos que provienen de mercados, se estima un 

aprovechamiento de 10 toneladas semanales y cada tres meses producen su 

compost. 

 

Reciclaje: 

 

En la ciudad de Babahoyo trabajan en el vertedero municipal 30 

personas en labores de reciclaje. Adicionalmente existen dos personas que 

se dedican al reciclaje en las calles de la ciudad. 

 

Según Quesada (2011): “Reciclando papel y cartón se 
puede ahorrar agua y energía, ya que para la fabricación de 
papel reciclado se gasta 100 veces menos agua y 70% menos 
de energía que produciéndolo a partir de madera. En la medida 
de lo posible, quita las grapas, clips y espirales antes de llevar 
el papel al contenedor” 
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CAPÍTULO IV 

4. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 COMPARACIÓN Y EVALUACIÓN  AMBIENTAL DE 4.1.

ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ÓPTIMA (INCLUIDA LA 

ALTERNATIVA CERO). 

 

Con las actividades que se realizarán, descritas anteriormente, se 

determinará la situación actual del área sin la ejecución del proyecto, se 

podrá hacer una comparación cualitativa de beneficios y los impactos que 

generaría el desarrollo del proyecto. El desarrollo del Eco Diseño, es una 

alternativa impostergable y necesaria debido a que actualmente en el sector 

en un radio de 1.000 m, no existen centros de acopio de desechos 

inorgánicos (papel, cartón, plástico y vidrio).  Para la selección del sitio donde 

se implantará el proyecto, se tomaron en cuenta muchos factores como: 

 

a) Viabilidad y accesibilidad al proyecto 

b) Factibilidad de uso de suelo 

c) Estudios de ingeniería 

d) Vientos predominantes 

e) Socioeconómico 

 

A continuación se consideran las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1: Construcción y operación del proyecto en el cantón Babahoyo 

vía a Montalvo Km 8. 
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Alternativa 2: Construcción y operación del proyecto en el cantón Babahoyo, 

a 3 Km de la Universidad Agraria- vía a Montalvo. 

 

Alternativa 3: La NO construcción del Proyecto. 

 

Tabla 21: Valoración de alternativas 

VALOR CALIFICACIÓN 

0 Inconveniente 

1 Conveniente 

2 
Altamente 

conveniente 
Elaborado por: Laura Muñoz Ramos 

De acuerdo al análisis realizado, en función de factores predominantes para 

cada alternativa, se obtiene que la alternativa 1 es la más satisfactoria. 

Tabla 22: Comparación de Alternativas 

FACTORES 
ALTERNATIVAS 

NÚMERO 1 NÚMERO 2 NÚMERO 3 

Viabilidad y accesibilidad 2 0 0 

Uso de suelo 2 1 1 

Estudios de suelo e ingeniería 2 0 1 

Zona Inundable 2 1 1 

SUMATORIA 8 3 3 

Elaborado por: Laura Muñoz Ramos 
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Ilustración 10: Sector de Babahoyo, análisis ambiental 

 

Elaborado por: Laura Muñoz Programa AutoCAD  2014 
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SELECCIÓN AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 

ÓPTIMA 

Análisis de Alternativas y Justificación de la solución adoptada. 

De las tres alternativas propuestas nos toca analizar la situación con 

proyecto y la situación sin proyecto. 

Situación sin proyecto 

La alternativa cero es no hacer nada y dejar las cosas como están. 

Dentro de este contexto, la situación sin proyecto, de acuerdo a los 

antecedentes históricos de la zona, mantiene un nivel de afectación negativo, 

que actúa de manera directa sobre el medio social y económico de los 

habitantes, no permitiendo mejorar las condiciones de vida, y escasa 

conciencia con el medio ambiente. 

Situación con proyecto 

Con respecto a la alternativa 1 la construcción y operación del 

proyecto, implica la asignación y movimiento de recursos económicos, 

generando aumento de plazas de empleo, el uso de materiales innovadores  

y mejoras en la calidad de vida de los habitantes porque mejorara el entorno. 

Con respecto a la alternativa 2, no es viable debido a que el sitio 

propuesto para la implementación del proyecto corresponde a un lugar de 

terrenos bajos e inundables. 
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En función del análisis realizado, se seleccionó como alternativa 

óptima la 1 que es con la construcción del proyecto. 

Justificación del proyecto 

Considerando que los beneficios que traerá el proyecto, representa 

mejoras en la calidad de vida de habitantes de la zona, esto se traduce en 

mejoras de la autoestima de habitantes, considerando además que los 

impactos que se generarán por la construcción y operación del proyecto, son 

impactos puntuales, temporales, de magnitud media y de importancia baja, 

se justifica la implementación del proyecto, toda vez que los materiales con 

los que se realizará el proyecto son innovadores y por sus características de 

fabricación son amigables con el medio ambiente y aplicando las medidas 

correspondientes de control, mitigación y minimización de los impactos 

identificados. 
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 IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE 4.2.

IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS FASES DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN. 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

El análisis ambiental se realiza tomando en consideración los 

principales factores ambientales que tendrían un impacto perceptible 

originado por el proyecto, los cuales se indican a continuación (Goya, 2013): 

FACTORES AMBIENTALES CON AFECTACIONES  NEGATIVAS 

 Aire 

 Agua 

 Suelo 

 Flora 

 Condiciones estéticas del sector/entorno 

 La población  

 DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES 4.3.

ACTUALES 

En relación a los factores ambientales identificados, se tiene las 

siguientes condiciones actuales en el área del proyecto (Goya, 2013): 

 El recurso aire no muestra signos perceptibles de polución, por lo que 

su calidad ambiental es óptima y corresponde a las condiciones 
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naturales, es decir no ha sido alterada negativamente por la actividad 

de la población ni por fenómenos naturales. 

 La flora de la región, corresponde a la vegetación natural y cultivos 

apropiados para el clima y tipo de suelo, por lo que no se detectan 

condiciones ambientales negativas al respecto. 

 Las condiciones estéticas de la comunidad, relacionadas a sus 

características urbanísticas son moderadas, debido a la falta de 

estructura básica, como veredas, pavimentación de calles e 

infraestructura sanitaria adecuada. 

 Sobre la población, es importante puntualizar las condiciones 

socioeconómicas que varían de moderadas a bajas, y sus precarias 

condiciones de salud. 

 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 4.4.

AMBIENTALES DEL PROYECTO. 

Los impactos negativos que sufrirán los factores ambientales son: 

 Incremento de la concentración de partículas en suspensión en el aire 

(polvo), originado por la acción del viento y las actividades de 

excavación del suelo. 

Considerando la pequeña magnitud de la obra, y que las 

excavaciones serán realizadas a máquina y con trabajo manual, dicho 
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impacto será de muy baja intensidad, además de carácter temporal 

durante la construcción de las obras. 

Con relación  a la flora, el impacto negativo producido por el desbroce 

y movimientos de tierra, consiste en la pérdida de una pequeña área 

de vegetación. 

 Las condiciones estéticas de la comunidad se verán afectadas por el 

movimiento de tierra y la presencia de materiales de construcción en 

las vías. 

Estos efectos también son de carácter temporal durante el periodo de 

construcción de obras y su efecto es reducido. 

 Finalmente la población de la localidad, se verá afectada 

indirectamente por los impactos causados al ambiente; existen riesgos 

de incremento de enfermedades al sistema respiratorio causado por el 

incremento de partículas en el aire, afección sensorial causada por el 

deterioro de las condiciones estéticas y molestias al normal desarrollo 

de actividades diarias y de movilización causada por la apertura de 

zanjas en las vías. Esos efectos si bien son los de mayor 

consideración, al igual que los demás, son temporales y su magnitud 

es relativamente pequeña. 
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Por otra parte los impactos positivos son: 

 Esta construcción impulsará además el desarrollo social y económico 

general de la comunidad. Este, que constituye el principal efecto 

positivo, es de alta incidencia y de carácter permanente. 

 Mejoramiento de las condiciones estéticas y urbanísticas de la 

localidad. Posibilitará el emprendimiento de otros proyectos como la 

construcción de un sistema de veredas, pavimentación de vías, etc.; 

este efecto positivo también tiene incidencia muy importante y es de 

carácter permanente. 

 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 4.5.

AMBIENTALES 

Una vez identificados los impactos, es necesario calificarlos y evaluarlos 

de tal forma que el estudio pueda definir las características que modificarán o 

impactarán al medio natural. Para ello, es indispensable establecer una 

forma de comparación, la misma que en base de una asignación numérica 

recoge los siguientes criterios (Goya, 2013): 

 Los impactos pueden caracterizarse en función de cuatro parámetros: 

Magnitud, Importancia, Duración y Tipo 

 Estas características deben analizarse cualitativamente, para lo cual 

los conceptos de alto, medio, bajo, permanente, periódico, temporal, 

positivo y negativo deben ser tomadas en cuenta. 
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Para el presente estudio, los siguientes parámetros serán tomados en 

cuenta: 

Tabla 23: Valoración de los componentes ambientales 

PROPIEDADES CUALIDAD VALORACIÓN 

Magnitud (0,2) 

Alta  2 

Media 1 

Mínimo 0,5 

Importancia (0,3) 

Alta  2 

Media 1 

Mínimo 0,5 

Duración  
(0,15) 

Alta  2 

Media 1 

Mínimo 0,5 

Signo (+/-) 
Positivo 1 

Negativo -1 
Elaborado por: Laura Muñoz R 

 
En base a los criterios anteriores se elabora la matriz de calificación 

de impactos que se detalla a continuación:  

Tabla 24: Identificación de impactos ambientales en la fase de construcción 

Medio Recurso Impacto 
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FÍSICO 

Aire 

Contaminación por gases X X X X       X   

Contaminación por polvo X X X       X X   

Contaminación por ruido X X X X X X X X X 

Agua Contaminación de las aguas   X       X     X 

Suelo 

Contaminación del suelo X X X X X X X X X 

Manejo de desechos peligrosos     X X         X 

Cambio del uso de suelo X X           X   
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Medio Recurso Impacto 

CONSTRUCCIÓN 
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Geomorf. Alteración del paisaje X X X X       X   

BIÓTICO Fauna Alteración de fauna terrestre X X X X       X   

SOCIO 
ECONÓMI

CO 

Socio 
Económi

co 

Expectativas de la comunidad del entorno X X X X X X X X X 

Aumento de oportunidades de empleo X X X X X X X X   

Beneficio de economía local     X X X X X   X 

Uso de materiales ecológicos para 
infraestructura     X X         X 

Capacitación informal X X X X X X X X   

Elaborado por: Laura Muñoz 

 

La valoración aritmética de esta matriz, nos permite evaluar los 

impactos en base a la sumatoria de la evaluación de impactos ambientales 

por cada área (medio físico, biótico y socioeconómico); de tal forma se 

definen las acciones que causan mayores impactos y elementos mayormente 

afectados. Adicionalmente, este análisis conduce también a establecer un 

orden jerárquico de las acciones y de elementos ambientales.Los resultados 

se detallan en la matriz de evaluación de impactos ambientales que se 

detallan a continuación: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de las matrices ambientales, nos permite analizar los 

resultados obtenidos, como un paso previo fundamental para establecer los 

criterios de mitigación ambiental y las acciones que deben tomarse. El 
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análisis de la matriz de calificación de impactos conduce al siguiente 

resumen (Goya, 2013) 

Tabla 25: Resumen de importancia del impacto y calificación por recursos en la fase 
de construcción 

 

Elaborado por: Laura Muñoz

Descripción Físico Biótico Socio-Econ Cantidad

Impactos Irrelevantes (<0,34) 26 2 19 47

Impactos Moderados (<0,82) 27 6 17 50

Impactos Severos (>0,82) 0 0 1 1

Total Impactos 53 8 37 98

Calificación de Importancia -23,13 -3,48 10,93 -15,68

Promedio de Impacto -0,44 -0,43 0,30 -0,16

Calificativo Moderado (-) Moderado (-) Irrelevante (+) Irrelevante (-)
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Tabla 26: Matriz de Evaluación de impacto ambiental en la fase de construcción

 

Elaborado por: Laura Muñoz 

 

Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion Signo Magnitud Importancia Duracion

Contaminación por gases -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 2 0,5 0,5 -0,625 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 0 -1 0 -1 0,5 0,5 1 -0,4 -1 0,5 0,5 -0,25 -2,4

Contaminación por polvo -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 2 1 0,5 -0,775 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0 -1 0 -1 0,5 0,5 1 -0,4 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -2,975

Contaminación por ruido -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 2 1 0,5 -0,775 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 1 0,5 0,5 -0,425 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -3,65

Agua
Contaminación de las 

aguas -1 0 -1 1 0,5 0,5 -0,425 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 0 -1 0 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0 -1 0 -1,475

Contaminación del suelo -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 1 0,5 0,5 -0,425 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -2,95

Manejo de desechos 

peligrosos 0 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -2,425

Cambio del uso de suelo -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 2 0,5 -0,775 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0,5 1 1 -0,55 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 1 1 2 -0,8 -1 0,5 0,5 2 -0,55 -4,225

Geomorf. Alteración del paisaje -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 1 0,5 0,5 -0,425 -1 1 0,5 0,5 -0,425 -1 0 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -3,025

BIOTICO Fauna Alteración de fauna terrestre
-1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 1 1 0,5 -0,575 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 0,5 0,5 1 -0,4 -1 0,5 0,5 -0,225 -1 1 0,5 0,5 -0,425 -1 1 0,5 1 -0,5 -1 0,5 0,5 2 -0,55 -3,475

Expectativas de la 

comunidad del entorno -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -1 0,5 1 0,5 -0,475 -1 0,5 0,5 0,5 -0,325 -2,75

Aumento de oportunidades 

de empleo 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 1 0,5 0,475 1 0,5 0,5 1 0,4 1 0,5 1 1 0,55 1 1 1 0,5 0,575 1 0,5 0,5 0,5 0,325 3,3

Beneficio de economía 

local 1 0 1 0 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 1 0,5 0,475 1 0 1,775

Uso de materiales 

ecologicos para 

Infreaestructura 1 0,5 1 1 0,55 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 1 1 2 0,8 1 0,5 0,5 1 0,4 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 0,5 0,5 0,5 0,325 1 2 2 2 1,3 1 0,5 0,5 0,5 0,325 4,35

Capacitación informal 1 1 0,5 0,5 0,425 1 1 1 0,5 0,575 1 0,5 1 0,5 0,475 1 0,5 1 0,5 0,475 1 1 1 0,5 0,575 1 1 1 0,5 0,575 1 1 1 0,5 0,575 1 1 1 0,5 0,575 4,25

SOCIO 

ECONÓMICO

Socio 

Económico

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Medio Recurso Impacto

INTALACION DE OBRAS Magnitud del 

Impacto

FÍSICO

Aire

Suelo

PROMEDIO 

IMPACTO
IMPORTANCIAIMPORTANCIA

OBRAS SANITARIAS
IMPORTANCIA

OBRAS DE ACABADO
IMPORTANCIA

RETIRO DE LA OBRA
IMPORTANCIA

OBRAS DE HORMIGON
IMPORTANCIA

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

OBRAS DE ESTRUCTURA
IMPORTANCIA

OBRAS ELECTRICAS
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Tabla 27: Resumen: Matriz de evaluación de impacto ambiental en la fase de construcción 

 

Elaborado por Laura Muñoz 

Instalación en la 

obra

Movimiento de 

Tierras

Obras de 

Hormigón
Obras de Estructura Obras Eléctricas

Obras 

Sanitarias

Obras de 

Acabado

Retiro de la 

Obra

Contaminación por gases -0,33 -0,63 -0,33 -0,48 0,00 0,00 -0,40 -0,25 -2,40

Contaminación por polvo -0,33 -0,78 -0,58 -0,58 0,00 0,00 -0,40 -0,33 -2,98

Contaminación por ruido -0,33 -0,78 -0,58 -0,58 -0,33 -0,33 -0,43 -0,33 -3,65

Agua Contaminación de las aguas 0,00 -0,43 -0,48 0,00 0,00 -0,58 0,00 0,00 -1,48

Contaminación del suelo -0,33 -0,43 -0,58 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -2,95
Manejo de desechos 

peligrosos 0,00 -0,33 -0,33 -0,48 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -2,43

Cambio del uso de suelo -0,33 -0,78 -0,58 -0,55 -0,33 -0,33 -0,80 -0,55 -4,23

Geomorf. Alteración del paisaje -0,33 -0,58 -0,48 -0,48 -0,43 -0,43 0,00 -0,33 -3,03

BIOTICO Fauna Alteración de fauna terrestre -0,33 -0,58 -0,48 -0,40 -0,23 -0,43 -0,50 -0,55 -3,48
Expectativas de la comunidad 

del entorno -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,48 -0,33 -2,75
Aumento de oportunidades 

de empleo 0,33 0,33 0,33 0,48 0,40 0,55 0,58 0,33 3,30

Beneficio de economía local 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,33 0,48 0,00 1,78
Uso de materiales 

ecologicos para 

Infreaestructura 0,55 0,33 0,80 0,40 0,33 0,33 1,30 0,33 4,35

Capacitación informal 0,43 0,58 0,48 0,48 0,58 0,58 0,58 0,58 4,25

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

SOCIO 

ECONÓMICO

Socio 

Económico

Medio Recurso Impacto

FÍSICO

Aire

Suelo

F A S E   D E   C O N S T R U C C I Ó N Sub Total 

Impactos
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Se desprende que la mayoría de impactos pueden ser mitigados en 

base de medidas preventivas, ya que son temporales y de magnitud e 

importancia bajas. Sin embargo este último aspecto puede generar 

discrepancias, ya que muchas personas pueden considerar la implantación 

de la estructura como un nuevo elemento que mejora el entorno, mientras 

que en este estudio se lo considera como un impacto negativo.  

Tabla 28: Calificación del impacto ambiental en fase de construcción 

 Elaborado por: Laura Muñoz R. 

Tabla 29: Tabla de Rangos para medición de la valoración 

 

Elaborado por Laura Muñoz 

 

-0,160

IRRELEVANTE

PROMEDIO IMPACTO

DEFINICIÓN IMPACTO AMBIENTAL
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Consideramos un impacto Irrelevante  cuando no excede de 0,34. Se 

considera un impacto moderado cuando su valoración es inferior a 0,82 y 

superior a 0,34. Y consideramos un impacto severo al medio ambiente 

cuando su valoración excede 0,82, como se detalla en el cuadro anterior. 

Tabla 30: Identificación de impactos ambientales en la fase de operación 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

          

Medio Recurso Impacto 

OPERACIÓN 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 M

A
T

E
R

IA
L
 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 Z
O

N
A

S
 

R
O

M
P

IM
IE

N
T

O
 D

E
 B

O
L
S

A
S

 

C
L
A

S
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 E
M

B
A

L
A

J
E

 

A
L
M

A
C

E
N

A
M

IE
N

T
O

 

C
O

M
E

R
C

IA
L
IZ

A
C

IÓ
N

 

FÍSICO 

Aire 

Contaminación por gases               

Contaminación por polvo X X           

Contaminación por ruido X X   X X   X 

Agua Contaminación de las aguas X X           

Suelo 

Contaminación del suelo               

Manejo de desechos Peligrosos X X   X       

Cambio del uso de suelo             X 

Geomorf. Alteración del paisaje X X X X X X X 

BIÓTICO Fauna Alteración de fauna terrestre X X X X X X X 

SOCIO 
ECONÓ
MICO 

Socio 
Económic

o 

Expectativas de la comunidad del Entorno             X 

Aumento de oportunidades de empleo X X X X X X X 

Beneficio de economía local             X 

Uso de materiales ecológicos para infraestructura X X X X X X X 

Capacitación informal X X X X X X X 

Elaborado por Laura Muñoz 
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Tabla 31: Matriz de evaluación de impactos ambientales en la fase de operación 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Medio Recurso Impacto 
OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO IMPORTA

NCIA 
Signo Magnitud Importancia Duración 

OPERA
CIÓN 

Traslado 
de 

desechos 

Contaminación por 
gases -1 1 1   -0,5 

Contaminación por 
polvo -1       0 

Contaminación por 
ruido -1 1 1   -0,5 

Recepción 
Contaminación de 
las aguas -1 1 1   -0,5 

Clasificaci
ón 

Contaminación del 
suelo -1       0 

Cambio del uso de 
suelo -1       0 

Embalaje 
Expectativas de la 
comunidad del 
entorno -1 2 1   -0,7 

Despacho 
Aumento de 
oportunidades de 
empleo -1 2 1   -0,7 

Bodegaje 
Beneficio de 
economía local 1 2 0,5   0,55 

  
Capacitación 
informal 1 1 1   0,5 

Elaborado por: Laura Muñoz R 

Tabla 32: Resumen: Matriz de evaluación de impactos ambientales en la fase de 
operación 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Medio Recurso Impacto 
OPERACIÓN Sub Total 

Impactos Centro de acopio 

Operaci
ón 

Traslado de 
desechos 

Contaminación por gases -0,50 -0,50 

Contaminación por polvo 0,00 0,00 

Contaminación por ruido -0,50 -0,50 

Recepción Contaminación de las aguas -0,50 -0,50 

Clasificació
n 

Contaminación del suelo 0,00 0,00 

Cambio del uso de suelo 0,00 0,00 

Embalaje 
Expectativas de la comunidad del 
entorno -0,70 -0,70 

Despacho Aumento de oportunidades de empleo -0,70 -0,70 

Bodegaje 
Beneficio de economía local 0,55 0,55 

Capacitación informal 0,50 0,50 
Elaborado por Laura Muñoz 
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Tabla 33: Calificación de impacto y recurso en la fase de operación 

RESUMEN DE IMPORTANCIA DE IMPACTO Y CALIFICACIÓN POR RECURSO 

      Descripción Operación Cantidad 
   Impactos Irrelevantes 

(<0,34) 0 0 
   Impactos Moderados 

(<0,82) 7 7 
   Impactos Severos 

(>0,82) 0 0 
   Total Impactos 7 7 
   Calificación de 

Importancia -1,85 -1,85 PROMEDIO IMPACTO -0,264 

Promedio de 
Impacto 

-0,26 -0,26 

   

Calificativo 
Irrelevant

e (-) 
Irrelevant

e (-) 
DEFINICIÓN IMPACTO 

AMBIENTAL IRRELEVANTE 

Elaborado por Laura Muñoz 
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CAPÍTULO V I 

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental aplicado para el funcionamiento del 

proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ECO DISEÑO DE UN CENTRO DE 

ACOPIO EN EL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS”, está 

dirigido a establecer acciones precisas para prevenir los riesgos hacia los 

recursos humanos: (personal propio y extraño), materiales (edificios), 

inmateriales (finanzas, imagen y prestigio) y terceros (medioambiente, 

consumidores y vecinos). 

 

La conservación y preservación del medio ambiente es una tarea de 

toda la sociedad y del Estado ecuatoriano, por lo que todas las acciones de 

desarrollo productivo o prestación de servicios deben tender a minimizar sus 

posibles efectos adversos, los cuales pueden afectar las condiciones del 

equilibrio hombre-naturaleza. El proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ECO 

DISEÑO DE UN CENTRO DE ACOPIO EN EL CANTÓN BABAHOYO, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS”, también debe establecer las condiciones que 

coadyuven a armonizar sus diferentes actividades con la necesidad de 

preservación del ambiente.  

 

El Plan de Manejo Ambiental está concebido para armonizar el 

desarrollo seguro de actividades de construcción y operativas con el 

ambiente y es la guía para el manejo sustentable de recursos, para la 

preservación de recursos naturales próximos a ese territorio y para la 

implementación de acciones que impidan el deterioro del medio circundante 

a las instalaciones.  
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Para cada impacto, se han propuesto medidas y acciones ambientales 

necesarias de mitigación, para que las actividades operativas se desarrollen 

en armonía con el medio ambiente natural y laboral. Además se ha 

considerado las normas ambientales que rigen para las actividades que se 

proyectan realizar, estipuladas en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y Normas Técnicas 

Ecuatorianas (NTE INEN), entre otras. 

 

Con relación a lo expuesto, el Plan de Manejo Ambiental propone los 

siguientes planes y programas para las fases de construcción, operación y 

mantenimiento: 

 

Durante la etapa de construcción del proyecto: 

- Plan de comunicación 

- Plan de prevención y control de la contaminación. 

- Plan de manejo de residuos líquidos.  

- Plan de manejo de desechos sólidos. 

- Plan de seguridad industrial. 

- Plan de monitoreo ambiental. 

- Plan de contingencias. 

 

Durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto: 

 

- Plan de manejo de desechos no peligrosos. 

- Plan de manejo de desechos peligrosos. 

- Plan de comunicación. 

- Plan de seguimiento.  
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 5.1. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

MEDIDA Nº 1 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS CIVILES 

OBJETIVOS: Evitar la interrupción de  obras civiles y retraso en el cronograma de entrega de la obra y evitar molestias a los vecinos. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Incumplimientos legales. Sanciones, demoras en el inicio y desarrollo de la obra e inconformidad de la 

ciudadanía. 

DATOS DE REFERENCIA: Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Babahoyo. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador de 

cumplimiento 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 Obtención de autorización de inicio de actividades de construcción, 
emitido por la Dirección de Obras Públicas de la Ilustre Municipalidad del 
Cantón Babahoyo.  

 Obtención del permiso del Cuerpo de Bomberos de la localidad. 

 Obtención del permiso para disponer los escombros ya sea en: 

- Permiso emitido por la Ilustre Municipalidad del Cantón Babahoyo 
para disponer los escombros en el botadero municipal o en el sitio que 
sea designado. 

 

Obtención de licencias 

y permisos de 

construcción y 

especificaciones 

técnicas para de 

empezar las 

actividades de 

construcción del 

programa urbanístico, 

en condiciones 

seguras. 

Existen los 

permisos 

respectivos para 

la construcción 

del proyecto  

Certificados, 

documentos, 

registros de 

permisos hábiles 

para la ejecución 

de las labores de 

construcción del 

proyecto. 

Contratista de 

la obra 
200 
USD 

PROGRAMACIÓN ADECUADA DE LAS OBRAS CIVILES: 

 Se deberá cumplir con jornadas laborales, las mismas deben empezar a 
partir de las 8h00 y terminan a las 18h00, para evitar molestias en los 
moradores del sector, ya que el sector existen zonas residenciales. 
Especialmente en casos de uso de maquinarias que generen niveles de 
ruido demasiado elevados. 

Minimizar molestias a 

los vecinos. 

Cero quejas de 

vecinos. 

Cronograma de 

planificación de  

obras civiles. 

Contratista 

de la obra 
50 USD 
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MEDIDA Nº 2 

CAMPAMENTO DE OBRA 

OBJETIVOS:  
Proporcionar a los ingenieros y trabajadores de un lugar apto para coordinaciones y logística del proyecto, así como para conservar la información 

necesaria en obra (libros de obra, cronograma, contratos, planos, planillas, etc.) 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Impacto visual y seguridad de trabajadores. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

HABILITAR ÁREA PARA EL CAMPAMENTO DE OBRA 

 Habilitar un área dentro del sitio que deberá ser acondicionada para servir 
de oficina de campamento de obra. 

 Acondicionar un área para bodega de materiales  

Disponer de un lugar 

adecuado como 

campamento de obra y 

de un lugar adecuado y 

seguro para el correcto 

almacenamiento de 

materiales de 

construcción y 

productos químicos. 

Campamento de 

obra del 

proyecto. 

Fotografía del 

campamento de 

obra. 

Contratista de 

la obra 
250 US

D 
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MEDIDA Nº 3 

INDUCCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Que todos los trabajadores conozcan las medidas del plan de manejo ambiental del proyecto. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Accidentes durante las actividades de construcción de obras civiles del proyecto. 

DATOS DE REFERENCIA: Plan de Manejo Ambiental del Proyecto. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

CHARLAS DE CAPACITACIÓN INDUCTIVA A LOS TRABAJADORES 

Reunir a todos los trabajadores que formen parte de la construcción del 

proyecto y darles a conocer las medidas que conforman el Plan de Manejo 

Ambiental.  

Contenido de la Charlas: 

 Introducción y Definiciones Generales (5 minutos). 

 Explicación detallada de cada medida a seguir por el personal de obra. (15 
minutos). 

 Correcta actitud en el trabajo: puntualidad, responsabilidad, cumplimiento 
(10 minutos). 

 Uso de Implementos de Protección Personal (10 minutos) 

 Colocación de señalizaciones en cada actividad que lo requiera (10 
minutos). 

 Nociones básicas de Primeros Auxilios (10 minutos). 

 Explicación del plan de contingencia (10 minutos). 

 Sensibilización ambiental.  

 Manejo de desechos sólidos (escombros) (10 minutos) 

Tiempo total aproximado de duración de la charla: 1 hora 20 minutos. El 

mismo será dado por el contratista de la obra y deberá registrarse. 

Personal de 

trabajadores 

capacitados. 

Antes de la 

construcción, los 

trabajadores 

recibieron 

capacitación. 

Registros de 

capacitaciones de 

inducción. 

Contratista de 

la obra 

150 

USD 
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MEDIDA Nº 4 

SEÑALIZACIÓN DE  VÍAS EN EL PROYECTO 

OBJETIVOS:  
Evitar los accidentes potenciales de tránsito y los riesgos para transeúntes por la presencia de maquinaria y equipos pesados de construcción, así como 

orientar a los usuarios de riesgos a los que estarán expuestos por las actividades de construcción a llevarse a cabo. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Accidentes durante las actividades de construcción de obras civiles del proyecto. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN  

 Se colocará un rótulo a la entrada de la obra indicando: nombre de la obra, 
constructor, fiscalizador, fecha de inicio y propietario de la misma. Las 
dimensiones de rótulos será de 1,5 metros de alto por 3,00 metros de largo. 

 Se colocarán letreros de señalización y precaución, en lugares estratégicos 
de la obra y sus alrededores. El tamaño mínimo será de 0,75m. × 0,75m; las 
letras de 12,5 cm. 

 Los rótulos o cintas o vallas de seguridad a colocarse indicaran: desvíos, zona 
peatonal, peligros, riesgos de accidentes, zona de alto voltajes por cables de 
alta tensión, zona de excavaciones, hombres trabajando, control de 
velocidades. Estas serán colocadas con suficiente anticipación para advertir la 
restricción y riesgo de la zona de influencia del proyecto. 

 Los rótulos de prevención deben tener fondo anaranjado reflectante, con la 
leyenda o símbolo color negro. 

 

 

 

 

 

 

Evitar los potenciales 

accidentes de tránsito 

y los riesgos para 

transeúntes.  

 

Informar a los usuarios 

del sector sobre el 

riesgo que implican los 

trabajos de 

construcción del 

proyecto. 

Colocación y 

permanencia de  

señales de 

riesgo debido a 

la modificación 

del tránsito y por 

motivo de la 

realización de 

trabajos en el 

área. 

Letreros de 

señalización de  

obras. 

Contratista de 

la obra 

500 

USD 
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5.2. PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

MEDIDA Nº 5 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR MATERIAL PARTICULADO 

OBJETIVOS:  Reducir la contaminación ambiental por la emisión de material particulado generados durante el movimiento de tierra y circulación de maquinarias y 
equipos de construcción. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Salud y seguridad laboral y seguridad pública. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

                                     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 4.  

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

LONA SOBRE VOLQUETAS QUE TRANSPORTAN MATERIAL PÉTREO 

 Se debe colocar un cobertor de lona en sus baldes sobre el material 
transportado para evitar el esparcimiento del material particulado. 

 Los chóferes deberán conducir las volquetas y demás vehículos a una 
velocidad no mayor a 40 Km. por hora, para evitar el esparcimiento del 
material, y posibles accidentes de tránsito. 

  Se debe reemplazar las lonas deterioradas. 

 El volumen máximo de llenado de una volqueta será hasta menos el 95 % de 
su volumen útil, para evitar derrames de material. 

 Se deberá tapar con fajas de caucho las uniones de la puerta del balde, para 
evitar derrames de material fino. 

Evitar la difusión en el 

aire del material 

particulado, la cual no 

solo incrementa su 

contaminación sino 

también la de  calles y 

bienes de  personas 

ubicados dentro del 

área de circulación. 

Lonas en los 

vehículos de 

transporte de 

material pétreo. 

Fotografías 
Contratista de 

la obra 

300 

UDS 

MANTENIMIENTO MECÁNICOS DE EQUIPOS 

 Todo vehículo o maquinaria pasada que transporte materiales de construcción 
y de desalojo de escombros, deben encontrase en buen estado mecánico y 
con el balde de transporte en perfecto estado de tal manera que no permita la 
disgregación del material transportado sobre las vías. 

Vehículos en 

buen estado 

mecánico.  

Fotografías 
Contratista de 

la obra 

800 

USD 

HUMEDECIMIENTO DEL TERRENO 

 Humedecer diariamente del terreno para reducir la dispersión del polvo. 

 El terreno a humedecer es aquel donde se esté realizando excavaciones, esto 
evita que el material particulado se disperse por la zona. 

Verificación diaria 

del 

humedecimiento 

del suelo 

Fotografías 
Contratista de 

la obra 

300 

USD 
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MEDIDA Nº 6 

CONTROL DE RUIDO 

OBJETIVOS:  Proteger de la contaminación sonora a la población cercana al proyecto. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Salud y seguridad pública. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

                                     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 5.  

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA 

 Las maquinarias no deberán ser utilizadas en horas posteriores a las 18h00, 
ni antes de las 8h00. 

Disminuir la 

contaminación sonora y 

el impacto en la calidad 

de vida de moradores 

del área. 

Cero quejas de 

moradores 

Registros del 

libro de obras 

diario. 

Contratista de 

la obra 

Incluido 

en el 

plan de 

obra  
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5.3. PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

MEDIDA Nº 7 

CONTROL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 

OBJETIVOS:  Manejo adecuadamente las aguas residuales de tipo domesticas generadas por los trabajadores de las obras civiles del proyecto. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Salud y seguridad laboral. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

                                     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 1. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

COLOCACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS MÓVILES. 

 El constructor deberá incluir en su propuesta el alquiler de por lo menos 
una batería sanitaria por cada 20 trabajadores. 

 La empresa contratada para prestar el servicio de letrinas móviles, deberá 
periódicamente extraer y evacuar  los residuos biológicos contenidos en 
las letrinas y disponerlas únicamente en el sistema de alcantarillado 
sanitario o en algún otro sitio autorizado. 

Disminuir el impacto en 

el suelo y aire, también 

la presencia de 

insectos, roedores y 

posibles enfermedades. 

Baterías 

sanitarias en el 

campamento de 

obra. 

Fotografía. 
Contratista de 

la obra 

1.500 

USD 
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5.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

MEDIDA Nº 8 

CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  Correcto manejo de la generación de desechos sólidos no peligrosos. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Contaminación del recurso suelo y contaminación del recurso agua. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

                                     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 6. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

SEGREGACIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

 Segregación y clasificación de desechos  a través de recipientes 
rotulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segregación de 

desechos peligrosos y 

no peligrosos in situ. 

Recipientes 

rotulados. 
Fotografía. 

Contratista de 

la obra 

100 

USD 

ACTIVIDAD Resultado esperado Indicador Medios de Responsable Costo 
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verificable verificación 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS  

 Promover el reuso de la madera utilizada en las labores de construcción 
(cuartones, tablestacas, tablas, etc.). El material que se encuentre 
deteriorado será desechada en el relleno sanitario. 

 Se Prohibirá verter material de segregación en el Río Babahoyo y en los 
drenajes existentes en áreas adyacentes. 

 Realizar la entrega del material reciclable a empresas recicladoras. Llevar 
registro de las mismas. 

 Realizar la entrega de la chatarra a empresas recicladoras. Llevar 
registros de la misma. 

 Realizar la entrega de desechos peligrosos y material contaminado con 
hidrocarburos, únicamente a empresas autorizadas para el transporte y la 
disposición final de desechos peligrosos. Esta debe tener Licencia 
Ambiental vigente emitida por el Ministerio del Ambiente o la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable. 

 Evacuar los desechos no reciclables y no peligrosos al sitio previamente 
autorizado.  

Correcta disposición 

final de desechos 

segregados. 

La disposición 

final de desechos 

no peligrosos y 

reciclables se 

realiza de 

manera 

ambientalmente 

viable. 

Libro de obra del 

proyecto. 

Contratista de 

la obra 

600 

USD 

SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE DESECHOS 

 Evitar acumulaciones innecesarias de desechos mediante el desalojo 
oportuno. 

 Supervisar la correcta disposición de desechos en los recipientes de 
segregación. 

 El fiscalizador de  obras de construcción deberá hacer cumplir las 
medidas recomendadas. 

Correcta disposición 

final de desechos 

segregados. 

Los desechos 

reciclables y no 

peligrosos son 

segregados en el 

recipiente 

correspondiente. 

Fotografía. 
Contratista de 

la obra 
30 USD 
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MEDIDA Nº 9 

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS 

OBJETIVOS:  Disponer correctamente los escombros de la construcción del proyecto. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Contaminación del recurso suelo y contaminación del recurso agua. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto.  

                                     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 6. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

ÁREA PARA ACOPIO TEMPORAL DE ESCOMBROS 

 Habilitar un área que sirva de acopio temporal de escombros generados 
durante las labores de construcción del proyecto. 

El área de acopio temporal de escombros deberá estar techada. Los 

escombros como material pétreo deberán estar recubiertos con lonas o sacos 

para evitar su dispersión en el ambiente. 

Manejo adecuado de 

desechos de desalojos 

generados durante las 

labores de construcción 

del proyecto. 

 

Centro de 

acopio temporal 

de escombros. 

Fotografías 
Contratista de 

la obra 

500 

USD 

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 

 El material pétreo de buena calidad extraído durante las actividades de 
excavaciones y apertura de zanjas, será utilizado en el relleno de zonas bajas 
o para la nivelación y compactación del terreno.  

Mientras que el material pétreo de mala calidad, será utilizado en las áreas 

verdes y aquel que no sea reutilizado, deberá ser dispuesto en el lugar en 

cual se haya obtenido la autorización. 

 Los escombros generados durante las labores de construcción, deberán 
almacenarse y disponerse únicamente en el lugar en cual se haya obtenido la 
autorización. 

 Evitar acumulaciones innecesarias de desechos mediante el desalojo 
oportuno.  

 De ninguna manera los desechos de desalojos se depositaran en drenajes 
naturales, riveras del estero, en carreteras u cualquier lugar que no sea en el 
cual se haya obtenido el permiso respectivo.  

 Supervisar la correcta disposición de desechos en los recipientes de 
segregación. 

Disminuir el impacto 

ambiental de 

contaminación sobre el 

recurso suelo y evitar la 

presencia de insectos y 

roedores. 

Los escombros 

son dispuestos 

en el lugar 

previamente 

obtenido el 

permiso. 

Libro de obra. 
Contratista de 

la obra 

100 

USD 
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MEDIDA Nº 10 

MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  Disponer correctamente de desechos peligrosos. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Contaminación del recurso suelo y contaminación del recurso agua. 

DATOS DE REFERENCIA: Acuerdo Ministerial 026. 

                                     Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, Título V. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

EVITAR LA GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

 Para evitar la generación de aceites usados y filtros (desechos peligrosos) en 
el campamento de trabajo, el mantenimiento mecánico de  maquinarias, 
equipos pesados y vehículos livianos, vinculados con las obras de 
construcción del proyecto, se deberá realizar en autoservicios o talleres 
mecánicos autorizados por los organismos respectivos. 

Evitar la generación de 

aceites usados en el 

predio de construcción. 

No generación 

de desechos 

peligrosos. 

Registros de 

mantenimiento 

mecánico de 

equipos y 

maquinarias, en 

autoservicios 

autorizados por 

los organismos 

respectivos. 

Contratista de 

la obra 

20 

USD 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

 En caso de realizarse el cambio de aceite y filtro de  maquinarias y equipo 
pesado, dentro del predio de construcción del proyecto, se colocarán 
bandejas para recoger posibles derrames.  

Los aceites y filtros usados se almacenarán en tanques metálicos tapados y 

posteriormente se entregarán únicamente a gestores autorizados. 

La entrega se realizará únicamente a transportistas y gestores de desechos 

peligrosos que tengan Licencia Ambiental vigente, bajo la modalidad del 

"Manifiesto único de entrega, transporte y recepción de desechos peligrosos" 

(Acuerdo Ministerial 026). 

Correcta disposición de 

desechos peligrosos. 

Desechos 

peligrosos son 

entregados a 

transportista y 

gestor 

autorizado de 

desechos 

peligrosos. 

Manifiesto único 

de entrega, 

transporte y 

recepción de 

desechos 

peligrosos. 

Contratista de 

la obra 

600 

USD 
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5.5. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MEDIDA Nº 11 

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

OBJETIVOS:  Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales propuesta para el presente estudio. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Retrasos en los plazos de entrega de la obra. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

CONTRATAR A UN FISCALIZADOR DE LAS OBRAS CIVILES 

 Contratar a un profesional que Fiscalice las labores de construcción del 
proyecto.  

Personal capacitado 

para el control y 

seguimiento de  obras 

de construcción. 

Fiscalizador de la 

obra. 

Firma de contrato 

del fiscalizador. 

Contratista de 

la obra 

5.400 

UDS 

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 El fiscalizador de  obras de construcción deberá mensualmente presentar 
un informe de avance y cumplimiento a la empresa constructora, 
incluyendo las acciones correctivas necesarias para prevenir, corregir o 
mitigar los impactos ambientales. 

Cumplimiento de 

especificaciones del 

proyecto. 

Mensualmente 

se realizan 

avances de  

actividades de  

obras civiles del 

proyecto. 

Avances 

mensuales de  

obras civiles.  

Contratista de 

la obra 
10 UDS 

REPORTES DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 Se deberá presentar semestralmente ante la Autoridad Ambiental 
Competente el avance del cumplimiento de  medidas planteadas para el 
presente proyecto. 

Verificación de 

cumplimiento del 

programa de la 

construcción del 

proyecto. 

Semestralmente 

se entregan 

avances de  

actividades 

realizadas del 

proyecto. 

Reportes ante la 

Autoridad 

Ambiental 

Competente 

Promotor. 30 USD 
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MEDIDA Nº 12 

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

OBJETIVOS:  Prevenir accidentes laborales. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Accidentes laborales. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

CONTROL DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN ZANJAS 

 Las excavaciones realizadas para tuberías de mayor diámetro y profundidad, 
tanto en el alcantarillado para aguas servidas como para aguas lluvias, 
tendrán un mayor control de estabilidad de suelos.  

 Las tablestacas son perfiles, que pueden ser utilizados como entibaciones 
provisionales (aperturas de zanjas para colectores y tuberías, etc.). Este tipo 
de tablestacas son recuperables. Se utilizan en colectores, excavaciones de 
zanjas, como grúas para introducción de tuberías, labores de hormigonado, 
cámaras profundas, etc. Sirven para asegurar la estabilidad de  paredes 
durante las faenas de excavación, colocación y prueba de  tuberías. 

 Evitar realizar trabajos de apertura de zanjas durante la presencia de lluvias, 
pues podrían presentarse deslizamientos de tierra. Así como evitar realizar 
trabajos en el interior de  zanjas, ya que por la presencia de lluvias la tierra 
podría ceder y dejar sepultados a los trabajadores. 

Estabilización del suelo 

a ser removida, para 

evitar derrumbes. 

 

Proporcionar 

condiciones seguras de 

trabajo a los operarios 

que realizan las 

actividades de apertura 

de zanjas, y sobre todo 

salvaguardar su 

integridad física. 

 

Cero 

accidentes. 
Fotografías. 

Contratista de 

la obra 

600 

USD 
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MEDIDA Nº 13 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVOS:  Prevenir accidentes laborales. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Accidentes laborales. 

DATOS DE REFERENCIA: Especificaciones técnicas del proyecto. 

                                            Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras públicas del Ministerio de Trabajo y empleo. 
                                            Reglamento de seguridad y salud de trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo del Ministerio del Trabajo. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Se deberá suministrar a cada trabajador y visitante dentro de la obra, un 
equipo completo de protección personal, que conste de: casco, guantes, 
tapones auditivos, botas, mascarillas, lentes de protección, pantalones 
largos, impermeables, arnés y cualquier otro implemento considerado 
necesario por el constructor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimizar la ocurrencia 

de accidentes 

comunes que sean 

previsibles. 

 

Salvaguardar la 

integridad física y 

salud de trabajadores 

involucrados en el 

proyecto. 

Equipos de 

protección 

personal 

utilizados por 

los 

trabajadores. 

Fotografía. 
Contratista de 

la obra 

5.200 

USD 
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SEGUIMIENTO DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 El fiscalizador de la obra, deberá controlar permanentemente la dotación y 
uso de equipos de protección personal y el suministro de agua fresca para 
consumo de trabajadores. 

Fotografía. 
Contratista de 

la obra 
30 USD 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Renovar los equipos de protección personal cada vez que sea necesario, ya 
sea por pérdida o daño de los mismos. 

Registros de 

recambio de 

EPPs. 

Contratista de 

la obra 

Incluido 

en los 

EPPs 

 
 

5.6. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

MEDIDA Nº 14 

MONITOREO AMBIENTAL 

OBJETIVOS:  Determinar cumplimiento de niveles de generación de ruido y material particulado. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS: Emisiones de ruido. 

                                                                                           Emisiones de material particulado. 

DATOS DE REFERENCIA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 4. 

                                            Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 5. 

ACTIVIDAD Resultado esperado 
Indicador 

verificable 

Medios de 

verificación 
Responsable Costo 

MONITOREOS DE RUIDO AMBIENTE 

 Efectuar anualmente monitoreo de ruido ambiental en los linderos del 
predio donde se realizará el proyecto. (4 puntos de monitoreos cada año). 

 Se debe utilizar un sonómetro integrado tipo I, previamente calibrado, con 
selector en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow), con 
tiempo de integración. 

 Se deben presentar los registros del certificado de calibración del 
sonómetro, que se encuentre en vigencia. 

Determinar 

cumplimiento de 

niveles máximos de 

ruido ambiente  

Se efectuó el 

monitoreo anual 

de ruido 

ambiente. 

Informe de 

monitoreo de 

ruido ambiental. 

Contratista de 

la obra 

400 

USD 

MONITOREOS DE MATERIAL PARTICULADO 

 Efectuar anualmente monitoreo de material particulado en fuera de 
linderos del área asignada en el proyecto. (1 punto de monitoreo cada 
año). 

 El periodo de muestreo será de 24 horas. 

Determinar 

cumplimiento de 

niveles máximos de 

material particulado. 

Se efectuó el 

monitoreo anua 

material 

particulado. 

Informe de 

monitoreo de 

material 

particulado. 

Contratista de 

la obra 

500 

USD 
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5.7. PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Medida Nº 15: Plan de Contingencias 

Objetivo general 

Diseñar lineamientos para aplicar acciones que se activarán de manera rápida, 

efectiva y segura ante la probabilidad de emergencias que se puedan presentar 

durante la construcción del proyecto de centro de acopio. 

Contingencias consideradas 

 Accidentes en casos de derrumbes. 

 Accidentes por casos de incendios. 

 Acciones en caso de sismos. 

 5.7.1. Equipos necesarios para contingencias 

Entre los necesarios para contingencias a utilizarse en el proyecto se deben 

considerar: 

- Listado de números telefónicos de emergencia de instituciones de 

asistencia. Estos deben ser colocados en sitios visibles para que todos 

tenga conocimiento. 

- Radios portátiles (4). 

- Equipos extintores de incendio (6). Estos deben ser ubicados en sitios 

estratégicos y visibles, así como deben disponer de rótulos que 

identifiquen su presencia. 

- Cintas de señalización y rótulos de advertencia y peligro. 

- Botiquín de primeros auxilios. Mientras dure la construcción del 

proyecto se debe disponer de un botiquín de primeros auxilios, debiendo 



 

109 
 

existir siempre un responsable de su uso; adicionalmente el personal de 

trabajadores deberá ser informado sobre la ubicación del botiquín, su 

contenido y el nombre del responsable de su utilización. Deberá estar 

dotado de medicamentos básicos: 

 5.7.2. Actuación en caso de presentarse contingencias 

Acciones generales para el control de contingencias 

Se deberán efectuar las siguientes actividades: 

 Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de encuentro 

seguro. 

 Comunicar al fiscalizador, jefe de obra o al administrador para efectos de 

controlar el evento e iniciar los procedimientos de respuesta rápida. 

 Disponer de medios para mantener la comunicación adecuada (radios o 

teléfonos). 

  Conocer a que unidad hospitalaria se puede recurrir. 

Identificación de peligros y amenazas 

Cuando se trate de trabajos de movimiento de tierra dentro de lotes se deberán 

colocar las señales preventivas correspondientes.  

Además se deberá definir un punto de encuentro seguro en caso de 

presentarse eventualidades. 

Además los tablones que se usen en los andamios no deben tener grietas o 

rajaduras y se deben amarrar firmemente contra los andamios, evitando su 

sobrecarga para que no se produzcan fallas con riesgos de caídas. 
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1.- Plan Preventivo.- Se deberá ajustar el Programa de Salud Ocupacional y 

Seguridad teniendo en cuenta cada actividad que se llevaran a cabo en la 

construcción  del centro de acopio y durante el periodo de uso de  

instalaciones. 

Es responsabilidad del contratista: 

 Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo 

o enfermedades profesionales. 

 Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de 

eliminarlos, adoptando métodos y procedimientos adecuados de 

acuerdo con la naturaleza del riesgo. 

 Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos 

de su puesto de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en 

que actúan, e indicarle la manera correcta de prevenirlos. 

 Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal 

necesarios y adecuados según el riesgo a proteger y bajo 

recomendaciones de Seguridad Industrial, teniendo en cuenta su 

selección según el uso, servicio, calidad, mantenimiento y reposición. 

Es responsabilidad de los trabajadores. 

 Realizar sus tareas, observando el mayor cuidado para que sus 

operaciones no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para 

sus compañeros. 

 Vigilar el funcionamiento de la maquinaria y equipos a su cargo, a fin de 

detectar cualquier riesgo o peligro. 
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 Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados 

para el desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado 

maneje los equipos a su cargo. 

 No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, 

estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o 

permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

 Los trabajadores que operan equipos con partes móviles, no usarán: 

ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., 

 Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los 

dispositivos de seguridad y los equipos de protección personal que la 

empresa suministre y conservar el orden y aseo en los lugares de 

trabajo. 

 Colaborar y participar activamente en la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 

Atención de lesionados. 

 Conocer a que unidad hospitalaria se puede recurrir. 

 Conocer a que unidad hospitalaria se puede recurrir. 

  Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia un sitio seguro y 

equipado para la prestación de primeros auxilios. 

 Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores 

prestarlos primeros auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al 

paciente a un centro hospitalario para que reciba tratamiento adecuado. 
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2.- Plan de contingencia en respuesta ante derrumbes y/o deslizamientos 

de material 

En el momento en que se registre un derrumbe o deslizamiento, se deberá 

proceder de la siguiente manera: 

 La evacuación de todo el personal, tomando especial consideración en 

aquellos trabajadores que se encuentren laborando dentro de zonas de 

mayor riesgo. Se destinará un sitio seguro de reunión del personal. 

 El personal que llegue al punto de encuentro, en caso de desastres, 

deberá detectar si alguien no se encuentra en el sitio de reunión. Esto se 

puede realizar mediante un conteo o por la nómina de trabajadores. 

 Posterior al evento, el contratista deberá efectuar la evaluación de daños 

que se hubiesen presentado. 

 Si el deslizamiento o derrumbe se lo atribuye a la acción de un sismo, el 

personal de la obra deberá estar preparado para posibles réplicas del 

mismo. 

  Se procederá al despeje y limpieza del área o áreas afectadas. El 

material resultante de la limpieza se lo deberá caracterizar, y de no 

cumplir con los requerimientos técnicos para su reutilización, se 

procederá a tratarlo como material de desecho, y a depositarlo en el 

respectivo sitio seleccionado. 

 Paralelamente, si se han afectado canales naturales, sumideros, o 

esteros próximos al sitio del deslizamiento, se procederá a su respectiva 

limpieza; tratando, en lo posible, la remediación total del mismo; 
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evitando así problemas de sedimentación u obstrucción de cursos de 

agua (secos o no). 

 Cuando se hubiere cumplido con todas las tareas de limpieza y 

mitigación de áreas afectadas por el deslizamiento, y los volúmenes de 

material suelto no constituyan una amenaza al ecosistema, el 

responsable del Plan de Contingencia declarará la terminación del 

operativo y desactivará el Plan. 

3.- Plan de contingencia en respuesta a incendios 

En el momento en que se registre un derrumbe o deslizamiento, se deberá 

proceder de la siguiente manera: 

 Lo primero que se debe hacer es evacuar el área. 

 Dar conocimiento al fiscalizador, jefe de obra. 

 Sofocar el incendio si no es significativo con la ayuda de equipos 

extintores de incendio. Se debe colocar en buena posición asegurarse 

de que pisa firme, pues con frecuencia está expuesto a resbalones, 

tropezones, clavos, etc., Según el lugar donde se trabaje, principalmente 

cuando el agua cubre el suelo y no se ve donde se pisa. 

 La posición más adecuada, es poner el cuerpo de canto para exponerse 

menos al calor del incendio y agachándose lo más posible, 

protegiéndose detrás del abanico de agua; sin embargo, al avanzar el 

paso debe ser siempre firme, lento y calculado. 
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 Antes de iniciar el avance conviene probar el funcionamiento de la 

boquilla, así como la presión con que se cuenta en la manguera, esto se 

hace abriendo y cerrando unas. Proceder a apagar el incendio. 

Como evacuar un edificio en llamas. 

El último en salir de una habitación no debe cerrar la puerta, solo ajustarla. El 

cerrar la puerta dificulta los esfuerzos de rescate y búsqueda de bomberos. Se 

debe proceder de la siguiente manera: 

 Proceda hacia la salida. 

 No utilice los ascensores bajo ninguna circunstancia. 

 Manténgase cerca del piso para evitar el humo y los gases tóxicos. El 

mejor aire se encuentra cerca del piso, así que gatee de ser necesario. 

 Si es posible, cubra su boca y nariz con un trapo para ayudar a su 

respiración. 

 Si trabaja en un edificio de varios pisos, las escaleras serán su ruta 

primaria de escape. 

 Una vez que esté en la escalera, proceda hacia el primer piso, y nunca 

vaya hacia un piso más alto. 

 Una vez afuera del edificio, repórtese al área pre-establecida para 

facilitar el conteo del personal. 
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3.- Acciones en caso de sismos. 

En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Ubicación de sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de 

áreas peligrosas. 

 Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como el sismo. 

 Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos 

que puedan causarle daño. 

5.8. PLAN DE ABANDONO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

Objetivo 

Proponer un conjunto de acciones cuando finalicen las actividades de 

construcción del proyecto, a fin de estas acciones se desarrolle en una forma 

técnica y ambientalmente adecuada. 

Actividades 

El plan de abandono de todas las actividades de la fase de construcción del 

proyecto urbanístico deberá incluir las siguientes actividades: 

- Desmontaje del campamento de obra. 

- Desalojo de equipos y maquinarias utilizados en las actividades de 

construcción. (baterías sanitarias, montacargas, compresores, volquetas). 

- Desalojo de desechos y escombros, generados en el desmontaje del 

campamento de obras. 
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Tanto el contratista como el promotor serán los responsables de daños al 

ambiente que pudieran ocasionarse por la ejecución de actividades de 

abandono, por lo que se deberán tomar las medidas preventivas y de control 

que sean necesarias y permitan ejecutar el Plan exitosamente sin afectar al 

medio ambiente ni los seres humanos. 

Los criterios de seguridad más importantes que se considerarán durante las 

actividades de abandono se detallan a continuación: 

a) Levantar un reporte de la situación actual, antes de efectuar las labores 

de abandono de  actividades de construcción (fecha, equipos o 

instalaciones a desmontarse, tipo de desechos y escombros a retirarse, 

identificación de desechos entre peligrosos y no peligrosos). 

b) Comunicar a la Autoridad Ambiental Competente el cese definitivo de  

labores de construcción del Proyecto. 

c) Los trabajadores encargados del desmontaje del campamento de obra, 

equipos y maquinarias, así como en el desalojo de escombros, deberán 

contar con los dispositivos de seguridad o elementos de protección 

personal (EPPs) correspondientes, tales como:  

- Guantes de cuero,  

- Gafas transparentes,  

- Mascarillas anti polvo,  

- Calzado con puntera de acero. 

- Cascos, 

- Tapones auditivos o de ser el caso orejeras. 

- Chalecos reflectivos. 

d) Realizar la identificación y segregación de desechos sólidos a evacuarse. 

Esto consiste en identificar cuales tipos de desechos son considerados 
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como peligrosos, tipos de desechos no peligrosos y no reciclables, y tipo 

de desechos reciclables. 

e) Los desechos identificados como peligrosos (aceites y filtros usados, 

waipes contaminados con hidrocarburos) deberán recibir la gestión 

recomendada en la medida Nº 10 del plan de manejo de desechos 

peligrosos. 

Registrar esta actividad en un formato en el cual indique: fecha, tipo de 

desecho, peso, disposición final. 

f) Los desechos reciclables (papeles, cartones, plásticos, madera, cables, 

caucho, vidrio) deberán recolectarse e inmediatamente coordinar con 

empresas recicladoras para entregarse para el reciclaje. 

Registrar esta actividad en un formato en el cual indique: fecha, tipo de 

desecho, peso, disposición final. 

g) Toda instalación metálica como tubos, perfiles, tuberías, válvulas, líneas 

de transmisión eléctricas, deberán recolectarse y entregarse a una 

empresa recicladora, es decir disponerlo como chatarra. 

Todos los desechos de chatarra se almacenarán temporalmente en un 

lugar destinado previamente para esto. En este lugar se colocará un 

letrero de advertencia, a fin de que elementos extraños al proceso de 

desmontaje no se acerquen al lugar por condiciones de seguridad.  

Registrar esta actividad en un formato en el cual indique: fecha, tipo de 

desecho, peso, disposición final. 

h) Todos los escombros de cemento, metálicos, concreto, electromecánicos 

y obras civiles en general se almacenarán en un lugar separado, 

estableciéndose un registro del total de material de escombros a ser 

desalojados, y finalmente se coordinará la disposición final. 

i) Todas las acciones que se realicen durante el presente plan de 

abandono, deberán ser registrados y documentados mediante fotografías, 

actas, videos, y cualquier otro medio que sirva de evidencia. Finalmente 

reportar las acciones ante la Autoridad Ambiental Competente.  
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 5.9. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS - OPERACIÓN 

MEDIDA Nº 1 

CONTROL Y MANEJO DE LA GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVO:  Correcto manejo de la generación de desechos sólidos no peligrosos. 

ASPECTO AMBIENTAL: Control de desechos no peligrosos. 

DATOS DE REFERENCIA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, anexo 

6. 

ACTIVIDAD DE LA MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 

RESULTAD

O 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENT

O 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

RESPONSABL

E 

COST

O 

SEGREGACIÓN DE DESECHOS “PUNTO ECOLÓGICO” 

 Colocar recipientes para realizar la segregación y clasificación de 
desechos. 

 

 

Fomento de 

la cultura del 

reciclaje 

Recipientes 

rotulados para 

la segregación 

de desechos 

peligrosos. 

Fotografía Promotor 
250 

USD 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=TQxPMYxEuXo2AM&tbnid=phUxdgeKgs4TJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.solostocks.com.co/venta-productos/otro-equipamiento-servicios/canecas-de-reciclaje-separacion-de-basuras-o-residuos-solidos-1045799&ei=bdO9UZrWLYLe9ATt-oG4Dw&bvm=bv.47883778,d.eWU&psig=AFQjCNGiokSakO4YT2RsQZFR8puK3MTtkA&ust=1371481287036135
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DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

 Los desechos sólidos no peligrosos y no reciclables (fundas 
deterioradas, papeles de  baterías sanitarias, envases plásticos 
deteriorados, etc.), serán depositados en el vehículo recolector 
municipal  

Correcta 

disposición 

final de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Los desechos 

sólidos no 

peligrosos y no 

reciclables 

reciben la 

correcta 

gestión. 

Fotografías  Promotor 
10   

USD 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS RECICLABLES 

 Los desechos reciclables (papeles, cartones, plásticos y envases 
plásticos en buen estado) serán entregadas en donación o vendidas 
a empresa recicladoras que dispongan del permiso ambiental. 

Correcta 

disposición 

final de 

desechos 

reciclables. 

Los desechos 

reciclables y no 

peligrosos 

reciben la 

correcta 

gestión. 

Registro de 

entrega. 

Fotografías. 

Promotor 
20   

USD 

 

. 
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5.10. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS - OPERACIÓN 

MEDIDA Nº 2 

CONTROL Y MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO:  Manejo correcto de desechos peligrosos. 

ASPECTO AMBIENTAL: Control de desechos peligrosos. 

DATOS DE REFERENCIA: Acuerdo Ministerial 026. 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio del Medio Ambiente del Ecuador. Libro VI, Título V. 

ACTIVIDAD DE LA MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 
RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE COSTO 

HABILITAR UN CENTRO DE ACOPIO EXCLUSIVO PARA 

EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS 

PELIGROSOS 

 Habilitar un sitio para el acopio temporal de desechos 
peligrosos. El área deberá estar techado, rotulado y el acceso 
será restringido sólo para el personal autorizado. 

 

Correcto 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos.  

Los desechos 

peligrosos son 

almacenados por 

separados en un 

centro de acopio 

temporal. 

Fotografías Promotor 
400 

USD 

REGISTRARSE COMO EMPRESA GENERADORA DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

 El centro de acopio deberá registrarse en el MAE como una 
organización generadora de desechos peligrosos. 

Cumplimiento de 

normativa 

ambiental 

vigente. 

El centro de 

acopio dispone 

del registro como 

generador de 

desechos 

peligrosos. 

Certificado 

como 

generador de 

desechos 

peligrosos. 

Promotor 180 

USD 
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REALIZAR DECLARACIÓN ANUAL DE LA GESTIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

 El centro de acopio deberá realizar la declaración anual ante 
el MAE de la generación, manejo y transferencia de 
desechos peligrosos. 

Cumplimiento de 

normativa 

ambiental 

vigente. 

El centro de 

acopio realizó la 

declaración ante 

el MAE de la 

gestión de todos 

los desechos 

peligrosos que 

genera. 

Registro de 

declaración 

anual. 

Promotor 50   

USD 

CONTROL DE LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE 

DESECHOS PELIGROSOS 

 Implementar registros de control de la generación y 
disposición final de todos los desechos peligrosos 
identificados. 

 

Llevar control de 

la generación y 

gestión de 

desechos 

peligrosos. 

Mensualmente 

se realizan 

evaluaciones del 

control de 

registros de la 

gestión de todos 

los desechos 

peligrosos. 

Registros del 

control de la 

generación y 

gestión de 

desechos 

peligrosos. 

Promotor 

centro de 

acopio 

20   

USD 
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 5.11. PLAN DE CAPACITACIÓN - OPERACIÓN 
MEDIDA Nº 3 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO:  Personal capacitado en temas básicos de seguridad industrial y sensibilidad ambiental 

ASPECTO AMBIENTAL: Sensibilización ambiental 

REFERENCIA: Decreto 2393 - Reglamento de seguridad y salud de trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo del Ministerio del 

Trabajo. 

ACTIVIDAD DE LA MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 
RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE COSTO 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CHARLAS DE 

CAPACITACIÓN 

Implementar un programa de charlas de capacitaciones en 

temas de seguridad industrial y ambiente. Los temas a 

exponerse serán los siguientes: 

 Explicación detallada del Plan de Manejo Ambiental de 
la etapa de operación del centro de acopio 

 Enfermedades ocupacionales. 

 Nociones básicas de primeros auxilio. 

 Sensibilización ambiental, entre los cuales se 
expondrán: 

- Manejo y gestión de desechos sólidos no peligrosos 
y peligrosos. 

- Manejo y gestión de productos químicos peligrosos. 

- Contaminación ambiental. 

Trabajadores 

capacitados en 

normas de 

protección 

ambiental, 

calidad y 

seguridad 

laboral. 

Todos los 

trabajadores 

recibieron 

charlas de 

capacitación en 

temas de 

seguridad 

industrial y 

ambiente. 

Fotografías. 

 

Actas/registros 

de 

capacitaciones. 

Promotor 

centro de 

acopio 
50 USD 
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 5.12. PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL - OPERACIÓN 

MEDIDA Nº 4 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL                                                                                                 

OBJETIVO:  Verificar el cumplimiento de  actividades recomendadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

ASPECTO AMBIENTAL: Gestión ambiental 

DATOS DE REFERENCIA: Ordenanza Municipal de estudios ambientales. 

ACTIVIDAD DE LA MEDIDA AMBIENTAL PROPUESTA 
RESULTADO 

ESPERADO 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE COSTO 

REPORTES DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DEL PMA 

Reportar semestralmente los resultados de  actividades del 

PMA ante la Autoridad Ambiental Competente 

Evaluación de la 

gestión 

ambiental. 

Semestralmente 

se reportan a la 

Autoridad 

Ambiental 

Competente el 

avance del 

cumplimiento de  

actividades del 

PMA. 

Oficio de 

reporte de 

actividades del 

PMA. 

Promotor 

centro de 

acopio 

20 USD 

ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Realizar la Auditoría de Cumplimiento un año después de la 

aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

Cumplimiento de 

normativa 

ambiental 

vigente. 

El centro de 

acopio elaborará 

la Auditoría de 

Cumplimiento un 

año después de 

la aprobación. 

Auditoría 

Ambiental de 

Cumplimiento. 

Promotor 

centro de 

acopio 

3.500 

USD 
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5.13. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Cronograma valorado de implementación del Plan de Manejo Ambiental– Fase de construcción 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Medida propuesta 
Actividades de implantación 

de la medida propuesta 

Tiempo de ejecución de la medida (meses) Costo 
tentativo 

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

COMUNICACIÓN 

Programación de  
obras civiles 

Obtención de permisos y 
licencias de construcción. 

X            200 

Programación adecuada de  
obras civiles. 

X            50 

Campamento de 
obra 

Habilitar área para el 
campamento de obra. 

X            250 

Inducción del 
PMA 

Charlas de capacitación 
inductiva a los trabajadores. 

X            150 

Señalización de 
vías en el 
proyecto 

Colocación de señalización. X X           500 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

Control de la 
contaminación 

por material 
particulado 

Lonas sobre volquetas que 
transportan material pétreo. 

X X X X X X X X X X X X 300 

Mantenimiento mecánico de 
equipos. 

X X X X X X X X X X X X 800 

Humedecimiento del terreno. X X X X X X X X X X X X 300 

Control de ruido 
Programación de  actividades 
de la obra. 

X X X X X X X X X X X X 
Incluido 
en plan 
de obra 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

Control de aguas 
residuales 
domésticas 

Colocación de baterías móviles. X            1.500 

 

MANEJO DE 
DESECHOS 

Control y manejo 
de desechos 
sólidos no 

Segregación y disposición de 
desechos. 

X X           100 

Disposición final de desechos. X X X X X X X X X X X X 600 
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Plan de Manejo 
Ambiental 

Medida propuesta 
Actividades de implantación 

de la medida propuesta 

Tiempo de ejecución de la medida (meses) Costo 
tentativo 

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

SÓLIDOS peligrosos Supervisión de la generación 
de desechos. 

X X X X X X X X X X X X 30 

Manejo de 
materiales de 
escombros 

Área para acopio temporal de 
escombros. 

X X           500 

Manejo y disposición final de 
escombros. 

X X X X X X X X X X X X 100 

MANEJO DE 
DESECHOS 

SÓLIDOS 

Manejo de 
desechos 
peligrosos 

Evitar la generación de 
desechos peligrosos. 

X X X X X X X X X X X X 20 

Manejo y disposición de 
desechos peligrosos. 

     X      X 600 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Cumplimiento de 
especificaciones 

ambientales. 

Contratar a un fiscalizador de  
obras civiles. 

X            5.400 

Seguimiento de  actividades de 
construcción. 

X X X X X X X X X X X X 10 

Reportes de  actividades de 
construcción. 

     X      X 30 

Estabilización de 
taludes. 

Control de estabilización de 
taludes en zanjas. 

X X X X X X X X X X X X 600 

Utilización de 
equipos de 
protección 
personal. 

Suministro de equipos de 
protección personal. 

X X X X X X X X X X X X 5.200 

Seguimiento del uso de equipos 
de protección personal. 

X X X X X X X X X X X X 30 

Renovación de equipos de 
protección personal. 

     X       
Incluido 
en plan 
de obra 

MONITOREO 
AMBIENTAL 

Monitoreo 
ambiental. 

Monitoreo de ruido ambiente.       X      200 

Monitoreos de material 
particulado. 

      X      500 

CONTINGENCIAS Plan de Equipos necesarios para X X X X X X X X X X X X 700 
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Plan de Manejo 
Ambiental 

Medida propuesta 
Actividades de implantación 

de la medida propuesta 

Tiempo de ejecución de la medida (meses) Costo 
tentativo 

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

contingencias contingencias 

PLAN DE 
ABANDONO 

Plan de abandono 
de  actividades de 

la fase de 
construcción 

Desmontaje del campamento 
de obra. 

Desalojo de equipos utilizados 
en las actividades de 
construcción 

Desalojo de desechos y 
escombros, generados en el 
desmontaje del campamento de 
obras. 

           X 
Incluido 
en plan 
de obra 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO 

18.720 
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Cronograma valorado de implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto - Fase de Operación 

Plan de Manejo 
Ambiental 

Medida 
propuesta 

Actividades de implantación 
de la medida propuesta 

Tiempo de ejecución de la medida (meses) Costo 
tentativo 

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

MANEJO DE 
DESECHOS NO 
PELIGROSOS 

Control y 
manejo de la 

generación de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Segregación de desechos. X X X X X X X X X X X X 250 

Disposición final de desechos no 
peligrosos. 

X X X X X X X X X X X X 10 

Disposición final de desechos 
reciclables. 

X X X X X X X X X X X X 20 

MANEJO DE 
DESECHOS 

PELIGROSOS 

Control y 
manejo de 
desechos 
peligrosos 

Habilitar un centro de acopio 
temporal de desechos peligrosos 

X X           400 

Registrarse como empresa 
generadora de desechos 
peligrosos 

    X        180 

Realizar la declaración anual de 
la gestión de desechos 
peligrosos 

           X 50 

Control de la generación y 
gestión de desechos peligrosos 

X X X X X X X X X X X X 20 

CAPACITACIÓN 
Programa de 
capacitación 

Implementar un programa de 
charlas de capacitación 

X X           50 

CONTROL Y 
SEGUIEMIENTO 

AMBIENTAL 

Control y 
seguimiento 

ambiental 

Reportes de avances de 
cumplimiento del PMA 

     X      X 20 

Elaboración de la auditoría 
ambiental de cumplimiento 

          X X 3500 

COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 4.500 
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CONCLUSIONES  

El centro de acopio  en el canto Babahoyo refleja una aplicación 

optima el realizar la recolección  de residuos sólidos, que se concluye  en un 

aporte funcional ante la naturaleza, además de la oportunidad de nuevas 

áreas de trabajo en el sector, incluyendo, beneficios económico que amerita 

el control cuidado y desplazamientos de procesos operativos tangible en la 

recolección de materiales. 

Las actividades de centro de acopio van dirigidas a la prestación de 

servicios viables en la construcción del centro con materiales propios 

reciclados, las adaptabilidad en los procesos de recolección,  el incluir 

transporte que operen de manera directa y como plan de negocios en la 

recolección de desechos sólidos  y la actividad de separar los desechos para 

su almacenamiento temporal y pronta comercialización. 

El impacto ocasionado al medio ambiente según las matrices de 

valoración la creación del centro de acopio manifiesta que el impacto es 

negativo y es relevante al realizar opciones de respaldo a la comunidad, y a 

la aplicación de métodos sustentables en la recolección de residuos sólidos 

inorgánicos que a través del centro de acopio poder evitar el incremento de 

botaderos y reusar determinados desecho como producto restituido al 

sistema como materia prima en la elaboración de nuevos productos.  

Se recomienda una guía de pasos secuenciales para recabar 

información de contaminantes que existen en el sector de Babahoyo, 

describiendo las tendencias y las estrategias de recolección de desecho 

sólido para garantizar mejoras en el medio ambiente, siendo una actividad 

sustentable en la creación del centro de acopio. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la descripción y evaluación de alternativas para el 

proyecto propuesto del ECO DISEÑO DE UN CENTRO DE ACOPIO Y 

ANÁLISIS DE OPERACIÓN EN UNA PLANTA DE ALMACENAMIENTO 

SECUNDARIO DE DESECHOS SÓLIDOS al respecto se recomienda lo 

siguiente: 

 Implementar en el sitio propuesto el proyecto de eco diseño de un 

centro de acopio, en función de  especificaciones técnicas de 

materiales y otros componentes del proyecto que sean amigables con 

el medio ambiente. 

 La implementación del proyecto de eco diseño de un centro de acopio 

tendrá un impacto positivo en el sitio donde se ubicará, debido a que 

generará plazas de empleo, afluencia vehicular, y conciencia socio 

ambiental en el sector por el tipo de actividades que se desarrollarán 

 Se deberá aplicar estrictamente el plan de manejo ambiental 

propuesto con el fin de minimizar, prevenir y mitigar los posibles 

impactos ambientales que puedan generarse durante las fases de 

construcción y operación. 

 El operario del centro de acopio será el responsable de la aplicación 

del Plan de Manejo Ambienta Propuesto. 

 Se deberá contar con los permisos legales y ambientales respectivos 

acorde a lo establecido en la Normativa Ambiental Vigente. 

Lo anterior para que el proyecto cumpla con los requerimientos 

establecidos para su óptima operatividad, con la finalidad de ser un sitio 

ejemplo de sostenibilidad, por su infraestructura, y por las actividades que en 

él se desarrolle. 
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