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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO 

 
1. FICHA TÉCNICA 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO 

TIPO DE SERVICIO: 
Ampliación y Construcción de carretera Monay 
– El Salado 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AAC  Autoridad Ambiental Competente  
AAN  Autoridad Ambiental Nacional  
AID  Área de Influencia Directa 
AII  Área de Influencia Indirecta 
BP  Bosque Protector  
BVP  Bosques y Vegetación Protectora 
CITES Conversión sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y de 

Flora Silvestres 
COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía Descentralización 
DBO  Demanda Bioquímica de Oxígeno 
DQO  Demanda Química de Oxígeno 
EIA  Estudios de Impacto Ambiental 
EN  En Peligro 
GADs  Gobiernos Autónomos Descentralizados 
INAMHI  Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología 
INEC  Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 
INEN  Instituto Ecuatoriano de Normalización  
INHAMI  Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología. 
INPC  Instituto de Patrimonio Cultural  
LC  Preocupación Menor 
MAE  Ministerio del Ambiente 
MAGAP  Ministerio de Agricultura y Ganadería 
NT  Casi Amenazada 
NTE  Norma Técnica Ecuatoriana  
OMS  Organización Mundial de la Salud 
ONU  Organización de Naciones Unidas 
PANE  Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
PFE  Patrimonio Forestal del Estado 
PFNM  Productos Forestales No Maderables  
PEA  Población Económicamente Activa 
PMA  Plan de Manejo Ambiental 
PPS  Procesos de Participación Social 
RO  Registro Oficial 
RSST Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 
SENAGUA Secretaria Nacional del Agua 
SIG  Sistema de Información Geológica 
SNAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SNDGA  Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 
SUIA  Sistema Único de Información Ambiental 
SUMA  Sistema Único de Manejo Ambiental 
TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
UICN  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
VU  Vulnerable 

  



 

pág. 17 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

3. DEFINICIONES 
 

 Actividad económica o profesional: Toda aquella realizada con ocasión de una actividad de 
índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de carácter público o privado 
y que tiene o no fines lucrativos. 

 Aguas: Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio 
nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio hídrico público 
conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua. 

 Agua dulce: Es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. En general se 
consideran valores inferiores a 0.5 UPS (unidad práctica de salinidad que representa la 
cantidad de gramos de sales disueltas por kg de agua). 

 Agua residual: Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial, 
comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo haya 
sufrido degradación en su calidad original. 

 Agua residual industrial: Agua de desecho generada en las operaciones o procesos 
industriales. 

 Agua residual doméstica: Mezcla de desechos líquidos de uso doméstico evacuados de 
residencias, locales públicos, educacionales, comerciales e industriales. 

 Agua subterránea: Es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en la zona 
de saturación.  

 Agua superficial: Es la masa o cuerpo de agua que se encuentran sobre la superficie de la tierra. 
 Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos: Acumulación de los desechos y/o 

residuos sólidos en los lugares de generación de estos o en lugares aledaños a estos, donde se 
mantienen hasta su posterior recolección. 

 Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales: Actividad de guardar 
temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de las 
instalaciones del generador. 

 Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 
naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica 
con el ser humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y socioculturales. 

 Aprovechamiento de residuos no peligrosos: Conjunto de acciones o procesos asociados 
mediante los cuales, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se procura dar 
valor a los desechos y/o residuos reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, el 
tratamiento térmico con fines de generación de energía y obtención de subproductos o por 
medio del compostaje en el caso de residuos orgánicos o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 

 Autoridad Ambiental Competente (AAC): Son competentes para llevar los procesos de 
prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer lugar, el 
Ministerio del Ambiente y por delegación, los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados. 

 Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr): Gobierno autónomo descentralizado 
provincial, metropolitano y/o municipal, acreditado ante el Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA). 

 Autoridad Ambiental Nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente y sus dependencias 
desconcentradas a nivel nacional. 

 Botadero de desechos y/o residuos sólidos: Es el sitio donde se depositan los desechos y/o 
residuos sólidos, sin preparación previa y sin parámetros técnicos o mediante técnicas muy 
rudimentarias y en el que no se ejerce un control adecuado. 

 Canales: Conductos utilizados con el fin de transportar el agua, para múltiples propósitos. 
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 Carga contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas 
residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa por unidad de 
tiempo. 

 Carga máxima permisible: Es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en 
la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado. 

 Capacidad de auto depuración: Es la propiedad que tiene un cuerpo receptor para mejorar su 
calidad, en forma tal que se cumpla con un objetivo o norma de calidad establecida, en 
determinadas condiciones de tiempo y de espacio. 

 Caracterización de aguas residuales: Proceso destinado al conocimiento integral y 
estadísticamente confiable de las características del agua residual (doméstica e industrial) e 
integrado por la toma de muestras, medición de caudal e identificación de los componentes 
físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. 

 Catálogo de proyectos, obras o actividades: Listado y clasificación de los proyectos, obras o 
actividades existentes en el país, en función de sus características particulares y de la magnitud 
de los impactos negativos que causan al ambiente. 

 Caudal ambiental: Los caudales o flujos ambientales pueden ser definidos como el régimen 
hídrico requerido para mantener la integridad, productividad, servicios y beneficios de los 
ecosistemas acuáticos, particularmente cuando se encuentra sujeta a regulación del caudal y 
alta competencia debido a la existencia de múltiples usos. 

 Certificado de intersección: Es un documento generado a partir de las coordenadas UTM en 
el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad propuestos intersecan o no, con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio 
Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de amortiguamiento. 

 Cierre Técnico de Botaderos: Se entiende como la suspensión definitiva del depósito de 
desechos y/o residuos sólidos; esta actividad contempla acciones encaminadas a incorporar 
los mismos controles ambientales con que cuentan los rellenos sanitarios manejados 
adecuadamente, siendo la única forma de garantizar la calidad del suelo, del agua y del aire, 
así como la salud y la seguridad humana. 

 Compensación: Proceso de regulación usado para evitar los vertidos violentos, aplicable a 
vertidos de origen industrial, en el cual se almacena el desecho a fin de nivelar el histograma 
diario de descarga y homogenizar la calidad del desecho. 

 Contaminación del agua: Cualquier alteración de las características físicas, químicas o 
biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que causa un 
efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en general. 

 Contaminación del agua subterránea: Cualquier alteración de las características físicas, 
químicas o biológicas de las aguas subterráneas, que pueda ocasionar el deterioro de la calidad 
para fines de consumo humano, agropecuario, industrial, comercial, recreativo, y/o defensa 
de la vida acuática, o al ambiente en general. 

 Compensación por daño socio ambiental: Resarcir de forma equivalente y colectiva los daños 
ambientales generados durante la ejecución de una obra, actividad o proyecto, que causan 
pérdidas de los bienes o servicios ambientales temporal o permanentemente y que puedan 
afectar a las actividades humanas relacionadas a la presencia y funcionamiento de dichos 
bienes y servicios. Las acciones de inversión social que ejecuta el Estado y las actividades de 
responsabilidad social de una empresa no deben ser consideradas como sinónimos de este 
concepto, que aplica exclusivamente a aquellos daños directa o indirectamente relacionados 
con el daño ambiental. 

 Contaminación: La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la 
combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que 
causen en condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la 
flora, la fauna y los ecosistemas, o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el 
agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro importante. 
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 Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 
energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa un efecto adverso 
al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 

 Criterio de la calidad del agua: Concentración numérica o enunciado descriptivo recomendado 
sobre parámetros físicos químicos y biológicos con la finalidad de mantener determinado uso 
benéfico del agua. Los criterios de calidad de los diversos usos del agua son la base para 
determinación de los objetivos de calidad en los tramos de un cuerpo receptor 

 Cuerpo de agua: Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de agua, 
corriente, zona marina o estuario. 

 Cuerpo de agua severamente contaminado: Río, acuífero, estuario o cuerpo de agua en el cual 
se han alterado los criterios de calidad para todos sus posibles usos. 

 Cuerpo hídrico: Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos como quebradas, 
acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos o caídas naturales. 

 Cuerpo receptor: Es todo cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa o 
indirectamente la descarga de aguas residuales. 

 Daño ambiental: Es el impacto ambiental negativo irreversible en las condiciones ambientales 
presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado durante el desarrollo de proyectos 
o actividades, que conducen en un corto, mediano o largo plazo, a un desequilibrio en las 
funciones de los ecosistemas, y que altera el suministro de servicios y bienes que tales 
ecosistemas aportan a la sociedad. 

 Depuración o tratamiento de aguas residuales: Término usado para significar la purificación 
o remoción de contaminantes de las aguas residuales. 

 Descarga de aguas residuales: Acción de verter aguas residuales a un sistema de alcantarillado 
o cuerpo receptor. 

 Descarga puntual: Cualquier fuente definida de la cual se descargan o pueden descargarse 
contaminantes. 

 Desechos: Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales 
compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 
consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación 
ambiental nacional e internacional aplicable. 

 Desechos peligrosos: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 
proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, y que 
contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud 
humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en la legislación 
vigente. 

 Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico 
(putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo 
procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se 
produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas. En función de la 
actividad en que son producidos se clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), 
forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por sus características 
de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos 
comunes desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje. 

 Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en 
la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y 
confinación los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y 
especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para 
evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, 
se la realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro 
como fuera del territorio ecuatoriano. 
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 Efluente: Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de una actividad 
determinada. 

 Eliminación de desechos peligrosos y/o especiales: Abarcan tanto las operaciones que dan 
como resultado la eliminación final del desecho peligroso y/o especial, como las que dan lugar 
a la recuperación, el reciclaje, la regeneración y la reutilización. 

 Emisión: Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o microorganismos 
durante la ejecución de actividades humanas. 

 Entidad ambiental de control: Es la Autoridad Ambiental Nacional, o el gobierno seccional 
autónomo en cuyo favor se ha descentralizado atribuciones de control ambiental 
correspondientes a la Autoridad Ambiental Nacional. 

 Especies silvestres: Las especies de flora y fauna que estén señaladas en la Ley Forestal y de 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, demás normas conexas, así como aquellas 
protegidas por el Convenio CITES y las contenidas en el Libro Rojo de la Unión Mundial de la 
Naturaleza. Quedan excluidas de esta definición las especies exóticas invasoras, 
entendiéndose por tales aquellas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su área 
de distribución natural y que resultan una amenaza para los hábitats o las especies silvestres 
autóctonas. 

 Estudios ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente 
de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las 
actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos 
por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas 
que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental 
de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. 

 Etiqueta de residuos/desechos: Es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada 
directamente sobre el envase y embalaje de un producto de presentación comercial que lo 
identifica y que se encuentra conforme a normas nacionales vigentes o internacionalmente 
reconocidas. 

 Fases de manejo de residuos no peligrosos: Corresponde al conjunto de actividades técnicas 
y operativas de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos que minimizan en la 
generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o 
transferencia, aprovechamiento o tratamiento y disposición final. 

 Generación de residuos y/o desechos sólidos: Cantidad de residuos y/o desechos sólidos 
originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo establecido. Es la primera 
etapa del ciclo de vida de los residuos y está estrechamente relacionada con el grado de 
conciencia de los ciudadanos y las características socioeconómicas de la población. 

 Formulación de productos con sustancias químicas peligrosas: Es la mezcla de sustancias para 
facilitar la utilización de un producto. 

 Gestor de residuos y/o desechos: Persona natural o jurídica, pública o privada, que se 
encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no peligrosos o 
desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o al medio ambiente. 

 Guía de buenas prácticas ambientales: Documento en el que se presenta de una forma 
resumida las acciones que las personas naturales o jurídicas involucradas en una actividad, 
ponen en práctica para prevenir o minimizar impactos ambientales y que no están 
contempladas en la normativa ambiental vigente. 

 Hábitat: Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características 
geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y ubicación a los organismos que las 
ocupan para realizar y completar sus ciclos de nacimiento, desarrollo y reproducción. 

 Hoja de datos de seguridad: Es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene 
necesarias para el manejo, transporte, distribución, comercialización y disposición final de las 
sustancias químicas y desechos peligrosos y/o especiales. 

 Impacto ambiental: Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas o 
indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que, por 
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efecto acumulativo o retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, 
sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema 
natural. 

 Incidente ambiental: Es cualquier percance o evento inesperado, ya sea fortuito o generado 
por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al ambiente, o una infraestructura 
se convierte en una fuente de contaminación directa o indirecta, lo que causa una alteración 
de las condiciones naturales del ambiente en un tiempo determinado. 

 Incumplimiento: Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de carácter 
administrativo o técnico. El incumplimiento administrativo se entenderá como la 
inobservancia en la presentación de documentos con fines de evaluación, control y 
seguimiento ambiental. 
Constituirá incumplimiento técnico la no ejecución de las actividades establecidas en los 
estudios ambientales aprobados y obligaciones constantes en los permisos ambientales 
otorgados por la Autoridad Ambiental Competente, y/o en las normas técnicas ambientales, 
tendientes a la prevención, control y monitoreo de la contaminación ambiental. 

 Interceptor: Canal o tubería que recibe el caudal de una serie de descargas transversales y las 
conduce a una planta de tratamiento. En el caso de un sistema de alcantarillado combinado 
recibe también un caudal predeterminado de aguas lluvias. 

 Interferencia: Alteración o inhibición de los procesos de tratamiento de aguas residuales. 
 Laboratorio acreditado: Persona jurídica, pública o privada, que realiza los análisis físicos, 

químicos, bioquímicos o microbiológicos en muestras de agua, que se encuentre acreditado 
por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) o el que le reemplace. 

 Licencia Ambiental: Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental Competente 
a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se 
establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte 
del regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o 
actividad autorizada pueda causar en el ambiente. Para la emisión de la licencia ambiental en 
el sector minero se remitirá a lo dispuesto en la Ley de Minería. 

 Línea base: denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio 
posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro 
de un área que puede estar influenciada por actividades industriales o humanas. 

 Material peligroso: Es todo producto químico y lo desechos que de él se desprenden, que, por 
sus características fisicoquímicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, inflamables, 
biológico- infecciosas, representan un riesgo de afectación a la salud humana, los recursos 
naturales y el ambiente o de destrucción de los bienes y servicios ambientales u otros, lo cual 
obliga a controlar su uso y limitar la exposición al mismo de acuerdo con las disposiciones 
legales. 

 Medida de mitigación: Aquella actividad que, una vez identificado y/o producido un impacto 
negativo o daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar o atenuar los impactos 
negativos o daños ambientales producidos por una actividad, obra o proyecto, controlando, 
conteniendo o eliminando los factores que los originan o interviniendo sobre ellos de cualquier 
otra manera. 

 Medida preventiva: Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o daño ambiental 
a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, actividad o proyecto, es 
adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al máximo sus efectos negativos o su 
ocurrencia. 

 Medida reparadora: Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de carácter provisional, 
que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y/o servicios 
ambientales negativamente impactados o dañados, o facilitar una alternativa de corrección.  

 Monitoreo de la calidad en cuerpos de agua: Implica el seguimiento sistemático a través del 
muestreo y toma de datos de campo, a intervalos de tiempo definidos, para la obtención de 
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información que permite evaluar que los parámetros de calidad guarden relevancia con los 
usos del cuerpo receptor.  

 Muestreo: Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un volumen de agua 
para el análisis de varias características definidas. 

 Muestra puntual: Muestra individual, tomada al azar (con relación al tiempo y/o lugar de un 
volumen de agua), representa la calidad del agua en el tiempo y en lugar en que fue tomada. 

 Normas ambientales: Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural, e imponen 
una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por el Sujeto de Control con 
fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la construcción, operación y 
cierre de un proyecto o actividad. 

 Norma (estándar) de calidad del agua: Documento reconocido en leyes o reglamentos de 
control de la contaminación del agua, a nivel gubernamental. 

 Oxígeno disuelto: Es la concentración de oxígeno en el agua. 
 Parámetro, componente o característica: Variable o propiedad física, química, biológica, 

combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad de 
los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve para caracterizar las descargas, vertidos 
o emisiones hacia los recursos mencionados. 

 Pasivo ambiental: Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por una 
obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o 
aquel que ha sido intervenido previamente, pero de forma inadecuada o incompleta, y que 
continúa presente en el ambiente constituyendo un riesgo para cualquiera de sus 
componentes. 

 Permiso ambiental: Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad Ambiental 
competente, que demuestra el cumplimiento del proceso de regularización ambiental de un 
proyecto, obra o actividad y por tal razón el promotor está facultado legal y 
reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al cumplimiento de la 
Normativa Ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que 
disponga la Autoridad Ambiental competente. 

 Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden cronológico las 
acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el 
desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste en 
varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 

 Planta de tratamiento de aguas residuales: Conjunto de obras, facilidades y procesos, 
implementados para mejorar las características del agua residual doméstica e industrial. 

 Pre tratamiento: Operaciones y/o procesos destinados a la reducción de la concentración de 
contaminantes de las descargas de aguas residuales antes de su descarga al sistema público 
de alcantarillado o cuerpos receptores. 

 Punto de muestreo: Lugar de extracción para toma de muestras de agua. 
 Reciclaje: Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de los 

residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y se devuelve 
a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la 
fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas tales como 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, 
acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

 Recolección de desechos/residuos: Acción de acopiar y/o recoger los desechos/residuos al 
equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, eliminación o a los 
sitios de disposición final. 

 Recuperación de residuos no peligrosos: Toda actividad que permita reaprovechar partes de 
cualquier material, objeto, sustancia o elemento en estado sólido, semisólido o líquido que ha 
sido descartado por la actividad que lo generó, pero que es susceptible de recuperar su valor 
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remanente a través de su recuperación, reutilización, transformación, reciclado o 
regeneración. 

 Recursos naturales: Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o suelo). 
 Regularización ambiental: Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o 

actividad presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite 
oficializar los impactos socio ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca 
definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la 
legislación ambiental aplicable. 

 Relleno sanitario: Es una técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los 
desechos y/o residuos sólidos; consiste en disponerlos en celdas debidamente acondicionadas 
para ello y en un área del menor tamaño posible, sin causar perjuicio al ambiente, 
especialmente por contaminación a cuerpos de agua, suelos, atmósfera y sin causar molestia 
o peligro a la salud y seguridad pública. 

 Remediación ambiental: Conjunto de medidas y acciones que se aplica en un área 
determinada para revertir las afectaciones ambientales producidas por la contaminación a 
consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o productivos. Las 
biopilas, el landfarming y procesos de laboratorio son algunos ejemplos de métodos de 
remediación. 

 Residuos sólidos no peligrosos: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que 
no presenta características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B., resultantes del 
consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero que es susceptible 
de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor económico agregado. 

 Responsabilidad por daño ambiental: La obligación de resarcir, compensar, indemnizar, 
reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/u omisión que ha 
menoscabado, deteriorado o destruido o que al menos pone en riesgo de manera relevante y 
significativa, alguno de los elementos constitutivos del ambiente, rompiendo con ello el 
equilibrio propio de los ecosistemas y/o afectando al desarrollo de las actividades productivas 
de una comunidad o persona. 

 Reutilización de residuos sólidos: Acción de usar un residuo o desecho sólido sin previo 
tratamiento, logrando la prolongación y adecuación de la vida útil del residuo sólido 
recuperado. 

 Riesgo: Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que 
puede provocar. 

 Riesgo ambiental. - Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la 
población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 
causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y 
ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

 Roles principales de los niveles territoriales. - Se consideran como roles principales de los 
niveles territoriales, en relación con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 
(SNDGA), los previstos en la Ley de Gestión Ambiental, en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y lo que determine el Sistema Nacional 
de Competencias, de conformidad con la normativa vigente. 

 Saneamiento: Conjunto de facilidades de evacuación (alcantarillado), tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales. 

 Servicio de Acreditación Ecuatoriano: Organismo oficial de acreditación del Ecuador, 
encargado de las tareas de evaluación de la conformidad, de acuerdo a la Ley del Sistema 
Nacional de Calidad. 

 Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA): Es el sistema que permite 
articular a las instituciones del Estado con competencia ambiental, mediante las directrices 
establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional como instancia rectora, coordinadora y 
reguladora de la gestión ambiental a nivel nacional; este sistema constituye el mecanismo de 
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coordinación transectorial de integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión 
ambiental y manejo de recursos naturales. 

 Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA): Es el conjunto de principios, normas, 
procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, control, 
administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos 
ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, sistemas de 
monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono, 
dentro de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, mismos que 
deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional y organismos acreditados. 

 Suelo: La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, 
compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que 
constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de 
desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

 Sujeto de Control: Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera, u organización que a cuenta propia o a través de terceros, desempeña en el 
territorio nacional y de forma regular o accidental, una actividad económica o profesional que 
tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos naturales como resultado de sus 
acciones u omisiones o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un 
poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. 

 Sustancias químicas peligrosas: Son aquellos elementos compuestos, mezclas, soluciones y/o 
productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de transformación físicos y/o 
químicos, utilizados en actividades industriales, comerciales, de servicios o domésticos, que 
poseen características de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, 
corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas 
expuestas o causar daños materiales 

 Sustancia química prohibida: Toda aquella sustancia cuyos usos, por razones sanitarias o 
ambientales, haya sido prohibida por decisión gubernamental ecuatoriana o por convenios 
internacionales suscritos o ratificados por el gobierno nacional. 

 Sustancia química severamente restringida: Es toda aquella sustancia, cuyos usos, por razones 
sanitarias o ambientales, haya sido prohibida prácticamente en su totalidad, pero del que se 
siguen autorizando de manera restringida, algunos usos específicos. 

 Tarjeta de emergencia: Es el documento que contiene información básica sobre la 
identificación de la sustancia química peligrosa o desechos peligrosos, protección personal y 
control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios, 
medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el transporte. 
Este documento es de porte obligatorio para el conductor que transporte sustancias químicas 
peligrosas o desechos peligrosos. 

 Transporte: Cualquier movimiento de desechos/residuos a través de cualquier medio de 
transportación efectuado conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental aplicable. 

 Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales: Cualquier persona natural o 
jurídica, cuya actividad comercial o productiva es el transporte de materiales 
peligrosos/desechos especiales y que ha sido debidamente autorizada por la autoridad 
competente. 

 Tratamiento: Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, química 
o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial 
y en el cual se puede generar un nuevo residuo sólido, de características diferentes. 

 Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos: Conjunto de procesos, operaciones o técnicas 
de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus 
características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo desecho 
sólido de características diferentes. 
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 Tratamiento convencional de aguas residuales: Es aquel que está conformado ya sea por un 
tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un tratamiento secundario y un tratamiento 
avanzado aplicado de manera individual o en conjunto de acuerdo a la eficiencia requerida. 

 Usuario: es toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que utilice agua 
tomada directamente de una fuente o de una red, y/o cuya actividad pueda producir una 
descarga directa o indirecta. 

 Valores de línea de base: Parámetros o indicadores que representan cuantitativa y 
cualitativamente las condiciones de línea de base. 

 Valores de fondo: Parámetros o indicadores que representan cuantitativa y cualitativamente 
las condiciones de línea de fondo. 

 Valor Medio Diario: Concentración o valor de un componente físico, químico o microbiológico, 
que representa una media estadística de determinaciones horarias. 

 Variabilidad del clima: Estado medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones 
estándar, la ocurrencia de extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y 
espaciales más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede 
deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático –variabilidad interna-, o a 
variaciones que responden a acciones antropogénicas -variabilidad externa. 

 Vigilancia de la calidad de los cuerpos de agua: Implica la recolección y análisis de datos con 
la finalidad de establecer si los criterios de calidad establecidos en esta norma para los 
diferentes usos y el control de descarga de efluentes se están cumpliendo. Los datos generados 
en la vigilancia tienen la utilidad de promover acciones preventivas, correctivas o de mitigación 
sobre problemas de contaminación. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado es aliviar el 
congestionamiento y mejorar el riesgo de accidentalidad que presenta actualmente la vía Cuenca - 
El Valle - Santa Ana - San Bartolomé, producto del incremento de los viajes por los altos niveles de 
crecimiento de asentamientos urbanos y de programas habitacionales; este elevado número de 
viajes (tráfico) ha generado que la vía Cuenca - El Valle - Santa Ana - San Bartolomé tenga un número 
elevado de horas con niveles de congestión, llegando incluso a niveles de saturación máxima. La vía 
en estudio también permitirá generar una alternativa de movilidad al alto tráfico producido en la 
parroquia rural de El Valle por el tránsito de vehículos pesados y livianos que circulan desde y hacia 
el actual Relleno Sanitario ubicado en el sector de Pichacay. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca a fin de solucionar estos problemas ha 
decidido ejecutar los “Estudios y Diseños Definitivos para la Construcción de la vía Monay – 
Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado”, ubicada en la parroquia urbana de Monay y la parroquia 
rural de El Valle del cantón Cuenca. 

Dentro de dichos servicios de consultoría se encuentran incluidos los estudios de Pre-Factibilidad y 
Selección de Rutas, para la definición de un anteproyecto, de un trazado preliminar y 
posteriormente el proyecto definitivo, que solucione los problemas de la referida vía de una manera 
técnica y económicamente rentable. 

Luego del análisis de las alternativas, se ha establecido que la mejor alternativa es la 3, ya que 
genera menores afecciones a viviendas, presenta mejores zonas topográficas para la 
implementación de distribuidores de tráfico y también porque presenta mejores características 
geométricas tanto en planta como en perfil. 

La vía bajo estudio en su recorrido conecta principalmente a la zona urbana de la ciudad de Cuenca 

con las parroquias rurales de El Valle, Santa Ana y Quingeo, así como también con el cantón Sígsig. 

Esta vía en sus primeros kilómetros servirá como acceso a los barrios ubicados al este de la 

parroquia rural de El Valle como son: Emilio Sarmiento, Cruce de Monay, Los Geranios, Guncay, 

Barrios Unido, El Despacho; también en sus primeros kilómetros, considerando una repotenciación 

de los ejes viales existentes, esta vía estará en capacidad de conectar con los barrios ubicados al 

Oeste de la parroquia como son: Chilcapamba, Primero de Enero, San Juan Loma, Corazón de Jesús, 

La Pradera, Santa Catalina, La Gloria, Centro Urbano Parroquial, etc., los cuales son considerados 

como zonas de alto crecimiento poblacional.  

En su tramo final la vía conecta a los barrios ubicados al Sur de la parroquia como son: Tierras 

Coloradas, San Pedro, El Salado, Cochapamba, Los Cipreses, Maluay y Conchán del Milagro, del 

Carmen y del Cisne. En la parte final de la vía, ésta conecta con la actual carretera Cuenca - El Valle 

- Santa Ana - San Bartolomé, desde la cual es posible conectarse con: la parroquia rural de Santa 

Ana, la parroquia rural de Quingeo y el cantón Sígsig, así como también desde este punto se puede 

conectar al Relleno Sanitario ubicado en el sector de Pichacay. 
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5. MARCO LEGAL 
 

En este numeral se analizan los ámbitos legales y administrativos-institucionales que rigen o 
norman las actividades del proyecto motivo del estudio, a fin de evitar que las mismas afecten la 
preservación del medio ambiente y que, por otro lado, permitan aplicar las medidas de mitigación 
ambiental frente a los potenciales impactos. 
 
 La Constitución de la República del Ecuador, (CRE) 2008, TÍTULO II. DERECHOS, Sección 

Segunda. Ambiente Sano; en su Art. 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 
Este mismo artículo declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios degradados. 

 
 La Ley Orgánica de la Salud - R.O. Suplemento No. 423 de 22 de diciembre de 2006, que en 

su Art. 6, señala las responsabilidades del Ministerio de Salud, y principalmente: 13. Indica que 
debe regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 
riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente; 15. Regular, planificar, 
ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud concernientes a la calidad 
del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con 
los organismos seccionales y otros competentes. 

 
Esta misma Ley, en el LIBRO II. Salud y seguridad ambiental. Disposición común, Art. 95. La 
autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente establecerá las normas 
básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las 
mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 
públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el sector 
privado está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del 
impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 
 
El CAPÍTULO III. Calidad del aire y de la contaminación acústica, Art. 111, La autoridad sanitaria 
nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y otros organismos competentes, 
dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los 
sistemas respiratorio, auditivo y visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en 
forma obligatoria dichas normas. 
 
El CAPÍTULO V. Se refiere a la salud y seguridad en el trabajo, Art. 118. Los empleadores protegerán 
la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, 
vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los 
riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 
 
 Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial, Registro Oficial Suplemento 

398 de 07 de agosto del 2008; y Reforma de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito 
y Seguridad Vial R.O. Suplemento 415 de 29 de marzo del 2011, que en el artículo 12, la 
presente Ley establece los lineamientos generales, económicos y organizacionales de la 
movilidad a través del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y sus disposiciones son 
aplicables en todo el territorio nacional para: el transporte terrestre, acoplados, teleféricos, 
funiculares, vehículos de actividades recreativas o turísticas, tranvías, metros y otros similares; 
la conducción y desplazamiento de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal; 
la movilidad peatonal; la conducción o traslado de semovientes y la seguridad vial.   
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De igual manera en el artículo 13, señala que, son órganos del transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, los siguientes: 
 
a) El Ministerio del Sector; 
b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
y sus órganos desconcentrados; y, 
c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y Municipales y sus 
órganos desconcentrados. 
 
 Ley de Minería (Suplemento Registro Oficial Nº 517 de 29 de enero del 2009). La Ley de 

Minería norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para 
administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad con 
los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. 

 
En el Capítulo III de los materiales de Construcción señala el, Art. 142.- Concesiones para materiales 
de construcción.- El Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá otorgar concesiones para 
el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo 
en la industria de la construcción, con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras que se regirán a las limitaciones establecidas en el reglamento general de esta Ley, que 
también definirá cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de explotación. 
 
En el marco del artículo 264 de la Constitución vigente, cada Gobierno Municipal, asumirá las 
competencias para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que 
se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, de acuerdo al 
Reglamento Especial que establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. 
El ejercicio de la competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y obligaciones contempladas 
en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto. 
 
Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas. - El Estado 
directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de 
construcción para obras públicas en áreas no concesionadas o concesionadas. 
 
Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, estos serán autorizados por 
el Ministerio Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se extenderán única 
y exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la ejecución 
de la obra pública. Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, en beneficio de la obra 
pública para la que se requirió el libre aprovechamiento. Las autorizaciones de libre 
aprovechamiento están sujetas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley, 
especialmente las de carácter ambiental. Los contratistas que explotaren los libres 
aprovechamientos están obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Por otra parte, también se deberá observar y cumplir el Art. 78.- Estudios de impacto ambiental y 
Auditorías Ambientales. - que textualmente señala: “Los titulares de concesiones mineras y plantas 
de beneficio, fundición y refinación, previamente a la iniciación de las actividades mineras en todas 
sus fases, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental”. Complementariamente el 
Art. 79.- Tratamiento de aguas, dispone que: “Los titulares de derechos mineros y mineros 
artesanales que, previa autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos 
y procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de donde 
fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles establecidos en la 
normativa ambiental y del agua vigentes” 
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En el proceso constructivo, se deberá tener en cuenta los artículos 138 y 139 de la Ley de Minería. 
En ellos se dan los lineamientos y requerimientos mínimos tanto para la asignación de concesiones 
para la pequeña minería, así como asignar el derecho a explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar 
y comercializar todas las substancias minerales que puedan existir y obtenerse en el área de dicha 
concesión. La Ley Minera basará su aplicación en el Reglamento Ambiental para las actividades 
Mineras en la República del Ecuador, formulado mediante decreto Ejecutivo Nº 121, del 4 de 
noviembre del 2009. 
 
 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua Codificación de la 

Ley de Aguas, R.O. Segundo Suplemento 305 de 06 de agosto del 2014. Reglamento Ley 
de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua R.O. Suplementaria 483 de 20 abril 
del 2015. Reforma al Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y 
Aprovechamiento del Agua R.O. 570 del 21 de agosto del 2015. En el Artículo 3, Objeto de 
la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al agua, así como 
regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de 
los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación, 
en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen 
vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. En el Artículo 14, 
Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan afectar la cantidad 
y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica que 
abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego; con base en estudios de 
impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y la restauración de los mencionados 
ecosistemas.  

 
 Ley Orgánica de Cultura R.O. Suplemento 913 del 30 de diciembre del 2016. El Art. 4 

establece que una de las funciones del Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) es investigar, 
conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar actividades de esta naturaleza que 
se realicen en el país. Además, se establece las atribuciones para precautelar la propiedad 
del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y 
en el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el Art. 9. Según el 
Artículo 76, De la suspensión de las obras. Si la ejecución de una obra de cualquier índole 
puede causar daño o afectar a un bien del patrimonio cultural nacional, a su área de 
influencia o a los centros históricos de las ciudades que lo posean, el ente rector de la 
Cultura y el Patrimonio dispondrá a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 
Régimen Especial o entidades públicas o privadas, la suspensión de la obra, sin perjuicio de 
lo cual el ente rector podrá proceder con la suspensión de obra. 

 
Artículo 77, de los trabajos en suelo y subsuelo. En toda clase de exploraciones mineras, de 
movimientos de tierra para edificaciones, construcciones viales, soterramientos o de otra 
naturaleza, quedan a salvo los derechos del Estado para intervenir en estas afectaciones sobre los 
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en 
la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. 
 
En cualquier obra pública o privada, cuando se hallaren restos arqueológicos o paleontológicos en 
remoción de tierras, se suspenderá la parte pertinente de la obra y se deberá informar de inmediato 
del suceso al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que dispondrá las acciones a tomarse para 
precautelar la integridad de los restos encontrados. De no cumplirse esta disposición, el ente rector 
de la Cultura y el Patrimonio aplicará las sanciones previstas en esta Ley. 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre R.O. 998 
del 05 de mayo del 2017. Indica en su artículo 314 de la Norma Suprema dispone que el 
Estado será responsable de la provisión de servicios públicos entre los que se incluye a la 
vialidad, bajo los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. En el 
CAPITULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Articulo 1, Objeto. La presente Ley tiene por 
objeto establecer el régimen jurídico para el diseño, planificación, ejecución, construcción, 
mantenimiento, regulación y control de la infraestructura del transporte terrestre y sus 
servicios complementarios, cuya rectoría está a cargo del ministerio encargado de la 
competencia de vialidad, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

 
 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte 

Terrestre del 14 de junio del 2019. Dentro del Capítulo II “Clasificación de las vías”, Art. 4.- 
Concepto y clases de vías: estructuras de diferentes tipos clasificados por su diseño en: 
autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, urbanas; por si 
funcionalidad en: vías nacionales, vías locales, vías de servidumbre; por su dominio en: 
caminos públicos, caminos privados; por su uso: carreteras, ferrovía, ciclovías, senderos, vías 
exclusivas; por su jurisdicción y competencia: red vial nacional, red vial estatal, red vial 
regional, red vial provincial, red vial cantonal urbana; por su tráfico promedio diario anual: 
Carretera RI, RII, Clase (I, II, III, IV, V). Art. 65.- la prevención de riesgo de derrumbes en donde 
se realizarán los trabajos técnicos necesarios que precautelen la obra pública. Art. 67.- Paso 
de semovientes y fauna silvestre: en donde se especifica que, dentro de la planificación y 
construcción del sistema vial, se adoptarán medidas necesarias para facilitar la circulación de 
semovientes y/o fauna silvestre en las vías. 

 
 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo y Descentralización Asamblea 

Nacional 11 de agosto del 2010. En el Articulo 41 literal e) que menciona: ejecutar las 
competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho 
marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las 
actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, 
desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad. En el Artículo 55 referente a las competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado municipal. - Para el presente proyecto el Gobiernos 
autónomos descentralizados municipal del cantón Cuenca tendrá las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley literal c) Planificar, 
construir y mantener la vialidad urbana. En el Artículo 65 referente a las competencias 
exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. - Los gobiernos 
autónomos descentralizados parroquiales rurales de Monay y El Valle ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen, literal c) Planificar y 
mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. En el 
Artículo 129 Ejercicio de la competencia de vialidad. El ejercicio de la competencia de vialidad 
atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobierno se cumplirá de la siguiente 
manera: Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, 
planificación y ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su 
señalización. 

 
 Código Orgánico Integral Penal R.O. Suplemento 180 del 10 de febrero del 2014. Esta Ley 

introduce en el Código Penal ecuatoriano las contravenciones y los delitos contra el medio 
ambiente, así como sus correspondientes penas. Las afectaciones al medio ambiente se 
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encuentran aquí enunciadas de manera general, por lo que es necesario observarlas para la 
ejecución del proyecto. Se sancionan aquí los delitos que se cometan contra el Patrimonio 
Cultural del Estado. Así, quien destruya o dañe los bienes a él pertenecientes pueden ser 
obligados al pago de indemnizaciones, reparaciones y sancionados con prisión. 

 
 Código Orgánico Ambiente (RO 983), del 12 de abril 2017, en donde en sus Disposiciones 

Derogatorias, Primera. - Menciona la derogación la Codificación de la Ley de Gestión 
Ambiental, Segunda. - la derogación de la Ley para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, Sexta. - la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre; de la misma manera menciona en el Título III, Régimen de 
responsabilidad ambiental. Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. En la cual se obliga al 
Estado, personas naturales y jurídicas, así como comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades a responder por daños o impactos ambientales que hayan causado; de la 
misma manera en el Art. 11.- Responsabilidad objetiva, indica que los operadores de obras, 
proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e 
implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, 
especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos. 

 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, Registro Oficial suplemento N° 507 del 12 de 
junio de 2019. El presente reglamento desarrolla y estructura la normativa necesaria para 
dotar de aplicabilidad a lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente. Constituye 
normativa de obligatorio cumplimiento para todas las entidades, organismos y dependencias 
que comprenden el sector público central y autónomo descentralizado, personas naturales y 
jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren 
permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

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

de Trabajo (RSST). Este reglamento entró en vigencia en 1986 mediante Decreto Ejecutivo 
2393 y establece los lineamientos para un adecuado ambiente laboral, considerando las 
condiciones generales de los centros de trabajo, las instalaciones, protecciones, uso y 
mantenimiento de aparatos, máquinas y herramientas, manipulación y transporte de 
equipos y los medios de protección colectiva para asegurar el desarrollo de las actividades 
con total seguridad, por lo tanto constituye el insumo básico de todo plan de salud 
ocupacional y seguridad industrial. 

 
 Reglamento Sustitutivo del Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas en el Ecuador, 

Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de febrero de 2001; modificado el 29 de 
septiembre de 2010. Este reglamento tiene por objetivo regular las actividades 
hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, 
industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y 
afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, 
definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo.  

 
 Acuerdo Ministerial N° 026, Procedimientos para el Registro de Generadores de Desechos 

Peligrosos, Gestión de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, y para el 
Transporte de Materiales Peligrosos (publicado en el R.O. Nº 334 del 12 de mayo de 2008). 
Este acuerdo fue expedido con el fin de establecer un sistema de control de las actividades 
potencialmente contaminantes y del cumplimiento de las normas de calidad ambiental, en 
el sentido de que toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el MAE; así como también las personas que presten servicios 
de transporte de materiales peligrosos y manejo de desechos peligrosos en sus fases de 
gestión: reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos 
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biológicos; co-procesamiento y disposición final, deberán cumplir con el procedimiento 
previo al licenciamiento ambiental para la prestación de esos servicios. 

 
En su artículo 1 menciona: “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 
registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A”. 
 
 Reglamento General a la Ley Minera (Decreto Ejecutivo #119, del 16 de junio de 2009), en 

su Art. 4.- Consejos consultivos y participación ciudadana, que corresponde al Ministerio 
Sectorial la creación de los consejos consultivos que permitan la participación ciudadana para 
toma de decisiones de las políticas mineras a fin de promover el desarrollo sustentable del 
sector en todas las fases de la actividad minera. En su Capítulo VI, Libre Aprovechamiento de 
Materiales de Construcción para Obra Pública, Art 48.- explotación de materiales de 
construcción para obra pública, indica que las entidades e instituciones del Estado, 
directamente o por intermedio de sus contratistas, podrán aprovechar los materiales de 
construcción para obra pública en áreas libres, concesionadas y aquellas autorizadas por los 
gobiernos municipales. 

 
 Acuerdo Ministerial N° 134 de 25 de septiembre del 2012, que Reforma a los Acuerdos 

Ministeriales: 076 del 14 de agosto del 2012, 041 de agosto del 2004; y 139 de abril del 
2010. En la parte pertinente que refiere a la parte forestal en el artículo 8, señala: Sustitúyase 
el contenido general cuarta por lo siguiente. “Toda persona natural, jurídica y privada deberá 
presentar como capítulo del estudio ambiental y demás estudios contemplados en la 
normativa ambiental que sean aplicables según el caso, para obras o proyectos públicos y 
estratégicos, que requieran licencia ambiental; y, en los que se pretenda remover la 
cobertura vegetal nativa, el inventario de recursos forestales”; En el artículo 10 señala: 
agréguese como disposición general octava, lo siguiente: “Los costos de valoración por 
cobertura vegetal nativa a ser removida en la ejecución de obras de proyectos públicos o 
estratégicos realizados por personales naturales o jurídicas, públicas y privadas que 
requieran de licencia ambiental, se utilizara el método de valoración establecido en el anexo 
1 del acuerdo ministerial” 

 

 Acuerdo Ministerial N° 142, Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales (21 de diciembre de 2012). Primera. - El articulado del 
presente instrumento será aplicado sin perjuicio de las demás disposiciones establecidas con 
respecto a los conceptos de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, 
definidos en el Acuerdo Ministerial No. 161 publicado en el Registro Oficial No. 631 del 01 de 
febrero de 2012, sobre el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 
Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales.  

Segunda. - La categoría de Desecho Especial, únicamente y para fines administrativos, implica que 
la regularización ambiental en cuanto a la gestión de transporte y/o almacenamiento son sujetos 
de categorización de acuerdo al artículo 15 del SUMA, lo cual implica que podría ser Ficha Ambiental 
o Licencia Ambiental, dependiendo el análisis técnico. En cuanto a los sistemas de eliminación o 
disposición final, estos serán regulados a través de una licencia ambiental, de acuerdo a los 
lineamientos técnico – legales establecidos para el efecto.  

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del 
presente acuerdo.  
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente 
acuerdo.  
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Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente 
acuerdo. 
 
 Acuerdo Ministerial 006, Reforma el Título I y IV del libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente del 18 de febrero de 2014, 
Art. 1.- “Refórmese la denominación del Artículo 4 del Título I del Libro VI del TULAS, por 
Glosario de Términos e inclúyase en orden alfabético las siguientes definiciones”. Parágrafo 
1, Mecanismos, Monitoreos, Art… tipos de monitoreos: se deberán detallar en los Planes de 
Manejo Ambiental respectivos. 

 
 Acuerdo Interministerial No. 001 entre las Ministras del Ministerio del Ambiente y de 

Transporte y Obras Públicas, del 24 de febrero del 2014. Suscrito con la finalidad de que 
aquellos proyectos declarados como prioritarios sean regularizados directamente por sus 
Direcciones Provinciales según lo establecido en el Art. 1 en el cual se acuerda declarar los 
proyectos integrales de Infraestructural del Sector Transporte (vías, puertos marítimos y 
fluviales, aeropuertos, ferroviarios y sus facilidades como campamentos, talleres, plantas de 
trituración , hormigón y asfalto y áreas de libre aprovechamiento de materiales de 
construcción para la obra pública) ejecutados por la Función Ejecutiva a través del MTOP 
como prioritarios, para lo cual el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad 
Ambiental Nacional procederá a la regularización ambiental de dichos proyectos previa 
calificación acorde a lo que la normativa ambiental establece. 

 
 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM), Ministerio Ambiente (Acuerdo 

Ministerial R.O. Suplemento 213, del 18 de septiembre de 2014), Art. 2.- Objeto: promover 
el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través del establecimiento de normas, 
procedimientos, procesos y subprocesos, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, 
remediar y compensar los efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio 
ambiente y de la sociedad, en todo el territorio nacional. 

 
 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. Suplemento del R.O. No. 

249 del 10 de enero del 2008. Función Ejecutiva – Acuerdo Ministerio de Trabajo y Empleo # 
00174. Este reglamento indica las obligaciones y derechos de los empleadores y trabajadores, 
así como las condiciones en que se debe desarrollar las actividades de construcción y obras 
públicas con la finalidad de evitar los riesgos laborales, enfermedades y otros. 

 

 Acuerdo Ministerial N° 327 del MAGAP del 01 de agosto del 2014, que tiene por objeto 
establecer los procedimientos administrativos para la autorización de los programas de 
corta, emisión de las correspondientes licencias de aprovechamiento forestal y guías de 
movilización, provenientes de plantaciones forestales comerciales.  

 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. Libro VI De la Calidad 
Ambiental. Decreto Ejecutivo 3516, Registro Oficial Edición Especial 2 de 31 de marza de 
2003; modificado el 12 de abril de 2019. Capítulo II, Sistema Único de Información Ambiental 
(SUIA), Art 12. Del Sistema de Información Ambiental (SUIA). Es la herramienta informática 
de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único 
medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de 
acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

  
Art. 14. De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, 
constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 
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través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 
Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 
 
Capítulo III. De la Regularización Ambiental. Art. 22. Catálogo de proyectos, obras o actividades. - 
Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a través del permiso 
ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 
 
Art. 25. Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 
Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 
actividades considerados de medio o alto Impacto y riesgo ambiental. 
 
Art. (…).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental.- Para obtener la licencia ambiental, el 

operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema Único de Información 

Ambiental, donde ingresará: 

a. Información detallada del proyecto, obra o actividad 

b. El estudio de impacto ambiental, y,  

c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable 

Art. (…).- Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá, 

al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

1) Certificado de intersección; del cual se determina la necesidad de obtener la viabilidad técnica 

por parte de la Subsecretaria de Patrimonio Natural o las Unidades de Patrimonio Natural de 

las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda; 

2) Términos de referencia, de ser aplicable; 

3) Estudio de impacto ambiental 

4) Proceso de Participación Ciudadana; 

5) Pago por servicios administrativos, y, 

6) Póliza o garantía respectiva. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los proyectos, 
obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 
normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 
contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales deberán ser realizados por 
consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto 
con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar 
dichos estudios. 
 
Art. (…).- Proceso de participación ciudadana.- Una vez solventadas las observaciones al estudio de 
impacto ambiental o realizada la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados por 
la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso de participación ciudadana según el 
procedimiento establecido para el efecto. 
 
Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad 
Ambiental Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización 
de dicha fase y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u 
observaciones que sean técnica y económicamente viables en el término de quince (15) días. 
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Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la 
inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en el 
plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva del 
proceso de participación ciudadana. 
 
De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente 
viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no 
incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la 
inclusión o justificación correspondiente por una sola ocasión, para el efecto el operador contará 
con el término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del proceso 
de regularización ambiental. 
 
CAPÍTULO V 
TITULO I 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULACIÓN AMBIENTAL 
SECCIÓN I 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Art. (…).-Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental.- La participación 
ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos 
socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger las opiniones y observaciones 
de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente. 
 
Art. (...). - Mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental.- Sin perjuicio de 
otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, se 
establecen como mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, los 
siguientes: 

a) Asamblea de presentación pública: Acto que convoca a la población que habita en el área 
de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera 
didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio Ambiental del 
proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se genera un espacio de 
diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan 
observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En esta 
asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y el/los responsables 
del levantamiento del Estudio Ambiental; 

b) Talleres de socialización ambiental: Se podrán realizar talleres que permitan al operador 
conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social 
del proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su 
Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el 
desarrollo del proyecto, obra o actividad; 

c) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 
d) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información 

del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información 
Ambiental, así como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad 
Ambiental Competente; 

e) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición 
de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 
actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del 
proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo que estará ubicado 
en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un 
representante del operador y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. 
La información deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, 
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contener la descripción del proyecto, mapas de ubicación de las actividades e 
infraestructura del proyecto, comunidades y predios; y, 

f) Los demás mecanismos que se establezcan en la norma técnica emitida por la Autoridad 
Ambiental Nacional para el efecto. 

 
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental 
Competente, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los 
mecanismos de participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su 
aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente justificado. 

 
Art. (...). - Medios de convocatoria.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de convocatoria 
para la participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes: 

a) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros; 

b) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentado según el 

público objetivo; 

c) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad 

en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública del 

área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita 

previa del facilitador ambiental; 

d) Comunicaciones escritas: Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se tomará 

en cuenta a: 

1) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a cabo 

el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental; 

2) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, 

montubias, de género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente 

representadas; y, 

3) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el 

proyecto, obra o actividad; 

2) 4) Otras que sea representativa de la organización social existente en la zona del 

proyecto. 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la página web 

donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato 

didáctico y accesible. 

SECCIÓN II 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

 

Art. (...).- Facilitadores ambientales.- Para la organización, conducción, registro, sistematización, 

manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la 

Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales. 

 

El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y operador del 

proyecto durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador 

ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber 

sido parte del equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de 

Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación Ciudadana. 
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La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la normativa para la calificación, designación y evaluación 

de los facilitadores ambientales. 

CAPÍTULO VI 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O 
ESPECIALES.  
Art. 47 Prioridad Nacional. - El Estado Ecuatoriano declara prioridad nacional y como tal, de interés 
público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos no peligros y 
desechos peligrosos y/o especiales. El interés público y la tutela estatal sobre la materia implican la 
asignación de la rectoría y la tutela a favor de la Autoridad Ambiental Nacional, para la emisión de 
las políticas sobre la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales. También implica, la responsabilidad extendida y compartida por toda la sociedad, con 
la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas 
intersectoriales nacionales, en todos los ámbitos de gestión, según lo definido y establecido en este 
Libro y en particular en este Capítulo. Complementan el régimen integral, el conjunto de políticas 
públicas, institucionalidad y normativa específica, aplicables a nivel nacional. 
 
En virtud de esta declaratoria, tanto las políticas como las regulaciones contenidas en la legislación 
pertinente, así como aquellas contenidas en este Libro y en las normas técnicas que de él se 
desprenden, son de ejecución prioritaria a nivel nacional; su incumplimiento será sancionado por 
la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo al procedimiento sancionatorio establecido en este 
Libro. 
 
ANEXO 1: DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 
DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO 
AGUA. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 
RECURSO AGUA. La presente norma tiene por objetivo principal proteger la calidad del recurso 
agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la integridad de las personas, de los 
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 
 
ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN 
PARA SUELOS CONTAMINADOS. La presente norma tiene como objetivo principal preservar la 
salud de las personas y velar por la calidad ambiental del recurso suelo a fin de salvaguardar las 
funciones naturales en los ecosistemas, frente a actividades antrópicas con potencial para modificar 
su calidad, resultantes de los diversos usos del recurso 
 
ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE: NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS. La presente norma tiene como 
objeto principal la preservación de la salud pública, la calidad del aire ambiente, las condiciones de 
los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece 
los límites permisibles de la concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por 
las actividades de combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, motores de 
combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire; así 
como los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas por la 
combustión en fuentes fijas. 
 
ANEXO 4 NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN. La presente norma 
tiene como objeto principal el preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el 
bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma 
establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel de suelo. 
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La norma también provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las 
concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. 
 
ANEXO 5 NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA 
FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y 
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES. La presente norma tiene 
por objeto el preservar la salud y bienestar de las personas y del medio ambiente en general, 
mediante el establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR. 
 
 Acuerdo Ministerial N° 018 del 23 de febrero de 2016 del Ministerio del Ambiente, en 

donde se establecen las directrices nacionales para la conservación, uso y manejo de los 
árboles en zonas urbanas, como elemento integrante del Patrimonio Natural del país, que 
deben ser observadas e implementadas por los organismos y entidades que integran el 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; así como por todas las personas, 
colectivos y comunidades. 

 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2288-2000. Esta norma expedida por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización en 1999 presenta medidas para Etiquetado de Precaución de 
Productos Químicos Industriales Peligrosos. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009. Esta norma establece las definiciones y la 
clasificación de los extintores y estacionarios en general. 

 

 Norma de Control Interno, Contraloría General del Estado R.O. Suplemento 87 del 14 de 
diciembre del 2009. Última modificación 16 de diciembre del 2014. En el numeral 408-16 
Administración del contrato y administración de la obra señala que la ejecución de la obra 
debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas dictadas 
por los órganos rectores en el campo de la preservación ambiental, la construcción, la salud, 
las relaciones laborales, el ordenamiento vial y urbano, el aprovechamiento de los recursos 
naturales y energéticos, la normativa tributaria y el ejercicio profesional. 

 
 Norma INEN 004 Reglamento Técnico Ecuatoriano Señalización Vial, año 2011. En el 

CAPITULO I, referido al alcance de esta norma jurídica, en el numeral 2.1, señala que: “Este 
reglamento contiene los principios básicos que determinan el diseño y uso de los dispositivos 
de control de tránsito de todas las calles, avenidas y carreteras abiertas al público. El texto 
de este reglamento especifica el uso correcto de cada una de las señales. Es importante que 
estos principios den una consideración básica en la selección y aplicación de cada 
dispositivo”. Adicionalmente en el numeral 2.2, señala el Reglamento Técnico Ecuatoriano 
RTE INES 4 Parte 3 de este reglamento establece las formas, dimensiones, colores y 
materiales que se usan en las señales de tránsito, y el numeral 2.3 señala, el Reglamente 
Técnico Ecuatoriano RTE INES 4 Parte que establece la manera de utilizar los dispositivos de 
control de tránsito en situaciones típicas. 

 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266-2013. Esta Norma presenta medidas para el 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos. 
 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO 3864:2013. Esta Norma establece los colores de 

identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad e 
identificación de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de 
prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y 
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evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados 
al elaborar normas que contengan señales de seguridad. 

 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN – ISO 2841:2014-03. Gestión ambiental. 

Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de 
residuos sólidos. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y 
almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la 
fuente de generación y la recolección selectiva. Se aplica a la identificación de todos los 
recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos generados en las 
diversas fuentes: doméstica, industrial, comercial, institucional y de servicios. Se excluyen los 
residuos sólidos peligrosos y especiales. 
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6. MARCO INSTITUCIONAL 

6.1. ORGANISMOS SECCIONALES 
 

Los Organismos Seccionales y Gobiernos Provinciales constituyen los entes ejecutores de las 
actividades directas e indirectas de Gestión Ambiental en su ámbito espacial, tanto provincial como 
cantonal. 
 
Son importantes sus elementos de responsabilidad relacionados con la regulación (normativa, 
control y supervisión) y en la planificación del uso de la tierra en sus respectivas jurisdicciones, 
considerándose como los entes de gestión con mayor capacidad operativa.  
 
a.- Municipio Cantonal 
 

 Es una entidad política autónoma subordinada de orden jurídico constitucional del Estado 
Ecuatoriano, cuya finalidad es el bien común local, la atención a las necesidades de la ciudad, 
del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción; con 
patrimonio propio y con capacidad de realizar actos jurídicos que fueren necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determinan la Constitución y la Ley. 
Entre otras, las atribuciones y deberes de los Municipios Cantonales son: Dirigir el desarrollo 
físico del Cantón y del ordenamiento urbanístico. 

 Aprobar los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y los planes reguladores de 
desarrollo urbano, 

 Análisis de la infraestructura general: irrigación, drenaje, conducción del agua, control de 
corrientes de agua, vías de comunicación e instalaciones de producción, transmisión y 
distribución de energía, 

 Análisis de ocupación y utilización del suelo.   
 
La Ley Orgánica de Régimen Municipal define como autónomas a las corporaciones idílicas y le 
designan entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y estimular el desenvolvimiento 
del cantón en los órdenes social, económico, físico y administrativo. También tiene por obligación 
elaborar programas y proyectos específicos a realizarse en el Cantón (Sección 2.a, de las Funciones, 
y Párrafo 1, Planeamiento y Urbanismo). 
 
Las funciones de los Municipios con respecto a los aspectos ambientales están relacionadas con los 
estudios medioambientales dentro de los Planes de Desarrollo Urbano, Artículo 214 y, las referidas 
a la protección de la salud y al saneamiento ambiental, Artículo 164. Según el Artículo 14 Literal 16 
a, el Municipio debe “coordinar sus actividades” con otros entes, dentro del marco de referencia 
establecido en los planes nacionales y regionales de desarrollo que adopte el Estado. Las zonas de 
influencia Directa e Indirecta del proyecto corresponden a la jurisdicción municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal del Cantón Cuenca. 
 
Otros artículos del Capítulo I de la Ley Orgánica de Régimen Municipal que tienen relación con la 
conservación del medio ambiente son los siguientes:  
 

 Artículo 197, Literal d: Análisis de estructuras físicas fundamentales, morfología, geología, 
naturaleza de los suelos, climatología, flora y fauna terrestre y acuática.  

 Artículo 200 Literal g: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de 
seguridad, materiales, condiciones sanitarias y otras de naturaleza similar.  



 

pág. 41 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 Artículo 202: Define la posibilidad de realizar estudios parciales para la conservación y 
ordenamiento de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico o protección 
del paisaje urbano. 

 Artículo 149: Tiene relación con la salud y el saneamiento ambiental, ámbito dentro del cual 
el Municipio debe coordinar su actividad con otros entes públicos competentes, con los que 
actúa en forma compartida o excluyente, y en muchos de los casos, subordinado a dichos 
Organismos; establece:  

 
o Literal a, inciso 1. “En materia de higiene y asistencia, la municipalidad coordinará su acción 

con la autoridad de salud, de acuerdo a los dispuesto en el Título XIV del Código de la 
materia”.  

o Literal j. Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental 
y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, humo, gases 
tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que puedan afectar la salud y 
bienestar de la población”.  

 
b. Gobierno Provincial 
 
El Gobierno Provincial es una institución de derecho público que goza de autonomía y representa a 
la provincia; tiene personería jurídica, con capacidad para realizar actos que fueren necesarios para 
el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determina la Constitución y Leyes del 
Ecuador. 
 
En el Código Orgánico del Ambiente, del 12 de abril de 2017, en el TÍTULO II de la “Institucionalidad 
y Articulación de los Niveles de Gobierno en el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental” dentro del CAPÍTULO II de las “Facultades Ambientales de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados”: 
 
Art. 26 establece: 
 

 Definir la política pública provincial ambiental 

 Elaborar planes, programas y proyectos de incidencia provincial para la protección, manejo, 
restauración, fomento, investigación, industrialización y comercialización del recurso forestal 
y vida silvestre, así como para la forestación y reforestación con fines de conservación. 

 Elaborar planes, programas y proyectos para prevenir incendios forestales y riesgos que 
afectan a bosques y vegetación natural o bosques plantados. 

 Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la 
contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno Autónomo Descentralizado se 
haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión ambiental, en 
los términos establecidos por la ley. 

 Controlar las autorizaciones administrativas otorgadas. 
 
c. Gobierno Parroquial 
 
El Gobierno Parroquial se encarga de la administración y gobierno de las parroquias, son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; según el Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo y Descentralización Asamblea Nacional 11 de 
agosto del 2010, en el Artículo 65, menciona las competencias de los gobiernos parroquiales: 
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 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 
gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad. 

 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales 

 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 

 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 

 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
De la misma manera, en el Artículo 146, les corresponde a los gobiernos parroquiales vigilar, 

supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y prestación de servicios a la comunidad que 

realicen organismos públicos y privados dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las 

especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos establecidos 

en los respectivos convenios y contratos. 

6.2. GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 

En la Ordenanza que Norma y Regula el funcionamiento del sistema de Gestión Ambiental 

Descentralizado de la Provincia del Azuay (SIGADPA), con fecha 29 de agosto del 2012. En su 

Capítulo Segundo, Marco Institucional y competencias dentro del Sistema de Gestión Ambiental 

Descentralizado de la Provincia del Azuay, Art 20. De las competencias de la Autoridad Ambiental 

de la Provincia del Azuay: Al Gobierno Provincial del Azuay, le corresponde las facultades legislativas 

y fiscalización, pudiendo dictar en cualquier tiempo, resoluciones u ordenanzas que faciliten y 

contribuyen al mejor funcionamiento del Sistema. 

 

Sin perjuicio de competencias exclusivas determinadas en la Constitución de la República y 

atribuciones del COOTAD, son competencias del Gobierno Provincial del Azuay: 

 

 Ejercer la autoridad ambiental en la Provincia del Azuay. 

 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

 Levantar y actualizar un registro provincial de planes, programas y proyectos ambientales de 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales que forman parte del 
Sistema de Gestión Ambiental Descentralizado de la Provincia del Azuay. 

 Recopilar u sistematizar la información relativa al manejo Ambiental provincial, como 
instrumento de planificación, educación y control. 

 Verificar que los gobiernos autónomos descentralizados municipales que hayan suscrito el 
respectivo convenio para el ejercicio concurrente de la gestión ambiental provincial, 
dispongan de los sistemas de control necesarios para la prevención y control de la 
contaminación ambiental en sus jurisdicciones territoriales. 

 Iniciar acciones administrativas y excitativas legales a que hubiere lugar en contra de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales y parroquiales que no realizaren 
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efectivamente el control ambiental de acuerdo a las competencias establecidas en la 
presente Ordenanza. 

 Revisar, aprobar, monitorear y dar seguimiento a través de la Dirección de Gestión 
Ambiental, a las Fichas Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto 
Ambiental Expost, Auditorías Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, en proyectos 
públicos o privados que se ejecuten en la provincia del Azuay, entre otros. 

 

6.3. EMOV-EP 
 

La Empresa Municipal de Movilidad Tránsito y Transporte de la Ciudad de Cuenca tiene como 

Misión: Trabajar por un sistema de movilidad responsable en el cantón Cuenca de manera 

sustentable y eficaz, mediante la gestión, administración, regulación y control del tránsito, 

transporte terrestre y movilidad no motorizada, precautelando el bienestar, la vida y la salud de la 

ciudadanía, mediante la concientización. Entre sus objetivos se encuentran elaborar, implementar 

y controlar el cumplimiento de acciones en el ámbito del sistema de movilidad para el 

mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana, salud pública, y la mitigación de los 

efectos ambientales constantes en el eje de movilidad del plan de ordenamiento territorial del 

cantón; proponer un Plan de Movilidad elaborado de manera participativa con los actores del 

sistema para el cantón Cuenca. 

 

6.4. COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (CGA) 
 

Es una entidad pública descentralizada del Gobierno Local, que gestiona, coordina, lidera la gestión 

ambiental y ejerce las competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en el 

cantón Cuenca. 

 

De acuerdo a la reforma y codificación de la Ordenanza de creación y funcionamiento de la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA) del 12 de diciembre del 2006. Capítulo I. De los objetivos y 

funciones de la Comisión de Gestión Ambiental. Art. 2: Objetivos de la CGA: 

 

 Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipales, en lo relativo a la gestión ambiental. 

 Integrar a las principales instituciones que, de una u otra manera, se hallan ligadas a la 
protección del ambiente, los recursos naturales y la prevención de desastres para efectuar 
labores de prevención, monitoreo y control ambiental. 

 Lograr que los diferentes entes públicos y privados cumplan satisfactoriamente lo 
establecido en la legislación ambiental vigente en el país y en el cantón. 

 Mejorar las condiciones ambientales del cantón Cuenca, protegiendo y manteniendo los 
ecosistemas, los recursos naturales y el paisaje, propendiendo además a la restauración de 
áreas ecológicamente valiosas, cuando éstas hayan sido degradadas por la actividad humana. 

 Promover la educación, investigación, capacitación y difusión de temas ambientales. 

 Propiciar la participación ciudadana en todos los procesos de la gestión ambiental. 
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7. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA (ZIA) 

7.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 

Se determina de acuerdo con el alcance geográfico o ámbito espacial donde se manifiestan de 
manera evidente los efectos o impactos ya sean positivos o negativos generados por las actividades 
de un proyecto, obra o actividad. Para el caso de la zona de estudio, se tomó como Área de 
Influencia Directa el Derecho de Vía, tomando desde el eje de la vía 50 m a cada lado. La longitud 
total aproximada de la vía es de 7,8 km, la superficie es de 82,37 ha. Se divide en tres tramos (Mapa 
1), el primero que corresponde entre el Redondel del IESS hasta llegar a la zona de Baguanchi, 
donde se da el cruce de Monay que corresponde a la vía ya existente; el tramo 2 va desde el cruce 
como tal, hasta llegar a la zona de Tierras Coloradas y el tramo 3 que comienza desde el último 
punto del tramo 2 hasta El Salado, intersectando con la carretera existente que viene desde el 
centro urbano de la parroquia El Valle. 
 

Mapa 1. Área de Influencia Directa y Tramos de estudio 
 

 
Fuente: IGM, 2013; INEC, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

7.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

Es el área total en la cual se pueden dar impactos indirectos positivos o negativos generados por 
las actividades de un proyecto, obra o actividad de manera indirecta, pues los impactos trascienden 
el espacio físico de intervención del proyecto y su infraestructura asociada. Se toma en cuenta los 
impactos socioeconómicos, movilidad, aspectos administrativos y políticos. Con esto, se identificó 
como Área de Influencia Indirecta las parroquias de Monay y El Valle (Mapa 2) debido a que se 
verán servidas por el proyecto vial. La superficie considerada para éste componente es de 4.831,39 
ha.  
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Mapa 2. Área de Influencia Indirecta 
 

 
Fuente: IGM, 2013; INEC, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ESPACIAL DE ANÁLISIS 
 

El establecimiento de unidades ambientales constituye un instrumento para avanzar en la 
definición de las áreas de ordenación, que permita delimitar los distintos grados de protección y 
que al mismo tiempo constituya el fundamento territorial de la planificación que debe regular el 
Plan Territorial. En cualquier caso, se ha perseguido la máxima operatividad en la definición de las 
unidades a efectos de progresar en la ordenación, circunstancia que determina un mayor énfasis 
en las unidades de dominante natural y en los espacios agrarios o zonas totalmente urbanizadas en 
función de los usos del suelo y aprovechamientos realizado.  

Las unidades ambientales contienen todos los espacios de la comarca de alto interés 
geomorfológico, ecológico y/ o paisajístico, que cumplen un papel fundamental en la conservación 
de los recursos naturales y de la calidad de vida, requiriendo especial protección e intervenciones 
de conservación y mejora. Presentan, por lo tanto, un alto interés natural y deben cumplir el triple 
papel de ser elementos relevantes del paisaje, mantenedores de procesos ecológicos esenciales y 
soporte de gran parte de los usos recreativos vinculados al medio natural, por lo que deben ser 
espacios de especial protección. 

En el proyecto se identificaron varias unidades ambientales (Mapa 3), dentro del Área de Influencia 
Directa se encuentran en mayor porcentaje (47,03 %) zonas destinadas para cultivo, pasto y 
bosques de eucalipto y con asentamientos poblaciones dispersos con una densidad de 15 hab/ha. 
En la Tabla 1 se resume cada unidad ambiental identificada en el área de estudio. 

Mapa 3. Unidades Ambientales 

 
Fuente: IGM, 2013; PDYOT, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 1. Superficies y Definiciones de las Unidades Ambientales 

Unidad Ambiental Área (ha) Área (%) Definición 

Área Urbana Cantonal 14,82 18,00 
Población más grande dentro del cantón, es en donde se 
encuentran a los centros y autoridades principales. 

Mosaico: cultivos ciclo 
corto, pastos y 

eucalipto; con densidad 
poblacional de 5 hab/ha 

19,86 24,11 
Asociación de pastos, eucalipto, cultivos y viviendas donde la 
población tiene una densidad de 5 habitantes por hectárea. 

Mosaico: cultivos ciclo 
corto, pastos y 

eucalipto; con densidad 
poblacional de 15 

hab/ha 

38,74 47,03 
Asociación de pastos, eucalipto, cultivos y viviendas donde la 
población tiene una densidad de 15 habitantes por hectárea. 

Mosaico: cultivos ciclo 
corto, pastos y 

eucalipto; con densidad 
poblacional de 30 

hab/ha 

2,52 3,06 
Asociación de pastos, eucalipto, cultivos y viviendas donde la 
población tiene una densidad de 30 habitantes por hectárea. 

Suelo erosionado 1,55 1,88 

Suelo el cual no posee cobertura vegetal, por ende, cuando llueve 
en esta zona, se forman partículas finas que tapan los poros, 
dejando los suelos “planchados”, reduciendo la infiltración lo que 
conlleva a un incrementan de la erosión. 

Complejo fluvial bien 
conservado con bosque 
ripario, paralela al río. 

Con plantaciones 
forestales de eucalipto 

3,46 4,20 

Corresponde a las formas de agua encontradas en la naturaleza, 
pueden ser aguas superficiales, subterráneas, marinas o 
casquetes polares, todas sujetas a distintos tipos de estudios. 
Entre las aguas superficiales encontramos a los ríos, lagos, 
lagunas, estanques, entre otros, las mismas que son provenientes 
de las lluvias que caen en una cuenca hidrográfica. Con respecto a 
plantaciones forestales son especies introducidas establecidos 
mediante plantación o siembra, con pocas especies y 
esparcimiento regular. Pueden contribuir a la biodiversidad 
cambiando de una producción de bosques naturales a un alto 
rendimiento en bosques plantados. Generalmente se usan para 
rehabilitar sitios degradados acumulando gran cantidad de 
materias orgánicas y nutrientes en el suelo en menor tiempo que 
una sucesión natural. La Quebrada El Salado transcurre de forma 
paralela a la propuesta vial presentando su estado de mayor 
conservación riparia en el Sector de Tierras Coloradas en donde 
existe mayor cobertura de ribera pero mayormente exótica 
(eucalipto). 

Antiguo relleno 
sanitario 

1,42 1,72 

Terreno en el cual se dio uso para disposición final de desechos 
sólidos de la ciudad de Cuenca después de haber recibido 
determinados tratamientos. Actualmente se encuentra con 
cobertura vegetal y ha recibido la designación de ecoparque.  

Lotización 0,003 0,004 Terreno subdividido en parcelas. 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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9. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 

ZONA DE ESTUDIO (LÍNEA BASE) 

9.1. MEDIO FÍSICO 

9.1.1. GEOLOGÍA 

9.1.1.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Depósitos de origen mayormente aluvial. En esta zona de Cuenca cubren en extensas áreas planas 
con diferentes niveles de terrazas, compuestas por potentes capas conglomeráticas de matriz 
areno-arcillosa distribuidas en las márgenes del río Tomebamba. 
 
Dentro de la zona de estudio, empezando por el Tramo 1 (Mapa 1) se tienen depósitos aluviales y 
la Formación geológica de Azogues, así mismo, forma parte junto con el Tramo 2 la Formación 
Loyola conjuntamente con la de Biblián, ya en el Tramo 3 en su mayor parte se encuentra 
atravesada por la Formación Turi junto con la de Azogues. La descripción de cada formación 
identificada para el proyecto vial se presenta a continuación (Mapa 4). 
 
Depósitos aluviales. - Material detrítico, transportado por un río y depositados en puntos a lo largo 
de su llanura de inundación. Formación compuesta por arenas y gravas. 
 
Formación Azogues. – Nombrada por primera vez por Wolf en 1982 bajo el nombre de “Areniscas 
de Azogues” para toda la cuenca sedimentaria de Cuenca. Redefinida sucesivamente hasta 1957 
que Erazo da la descripción actual. 
 
En terrenos con pendientes fuertes, los derrumbes y caídas de bloques son comunes en esta 
formación. 
 

 Afloramiento: En la zona de estudio está presente a lo largo del inicio de la vía y en la Cuenca 
en toda la cuenca sedimentaria, en los flancos del anticlinal de Cuenca, sinclinal de Azogues 
y de Cruz Loma.  Grandes cortes en areniscas de la Fm. Azogues se ven en la nueva autopista 
Cuenca – Azogues, tramo antes de El Descanso. 

 Litología: Secuencia sedimentaria típicamente clástica. Areniscas tobáceas de grano medio a 
grueso café amarillentas con capas de lutitas, limolitas y pocas intercalaciones de 
conglomerados. 

 
Formación Biblián. – Descrita en el mapa geológico del CODIGEM en DGGM, 1974. Últimos datos 
sedimentológicos y de edad, (Steinmann, 1996), asocian los sedimentos que afloran alrededor de 
Jadán originalmente descritos como Biblián, a la cuenca de Quingeo. Los afloramientos típicos de 
Biblián se los describe como parte de la cuenca de Cuenca. 
 

 Afloramiento: Principales en los núcleos del anticlinal de Cuenca, sinclinal de Azogues y en la 
margen centro – SE de la cuenca.  La nueva autopista Cuenca – Azogues la atraviesa a lo largo 
de 3 Km al N del puente sobre el río Déleg y en un tramo de la vía en estudio. 

 Litología: Secuencia sedimentaria clástica. Alternancia de argilitas, limolitas rojizas 
interestratificadas con areniscas tobáceas de grano fino a grueso y conglomerados con 
cantos mal sorteados y subangulares del Fm. Yunguilla; se observa yeso secundario en 
grietas. 

 
Formación Loyola. – Constituida por una secuencia monótona de lutitas y limolitas grises que 
meteorizan a amarillo o café, tienen un espesor de alrededor de los 380 m y su edad es del Mioceno 
medio. 
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 Afloramiento: Actualmente con la apertura de la autopista Cuenca-Azogues, se tiene 
importantes afloramientos en el tramo medio entre El Descanso y Azogues y a lo largo de la 
vía en estudio. 

 Litología: Formación sedimentaria clástica fino granular, consiste en una alternancia de 
lutitas gris oscuro muy fisibles, limolitas que meteorizan a arcillas de color blanco y habano, 
localmente lentes de areniscas limosas habanas finamente estratificadas con cemento 
calcáreo, calizas, y mega brechas.  En el lado oriental de la cuenca, en la base de la formación, 
ocurren areniscas y conglomerados (básales). Abunda yeso, especialmente en las superficies 
alteradas. 

 
Formación Turi. – Vienen del Mioceno Tardío y consiste en conglomerados pobremente sorteados 
con clastos bien redondeados. 
 

 Afloramiento: La Fm. Turi se encuentra sobre todo en la hoja Déleg 1:25.000 junto al Fm. 
Santa Rosa y Biblián, al NW de Pacchamama. Presenta unos afloramientos típicos en la 
carretera a Turi y otros importantes en las inmediaciones de Misicata, en la hoja Sinincay 
1:25.000. 

 Litología: Conglomerados de base, arenas, arcillas, tobas y brechas bien estratificadas. En la 
carretera a Turi, se observan conglomerados con aportes volcánicos y areniscas en estratos 
casi horizontales sobre capas sedimentarias deformadas. 

 Espesor y tectónica: A la Fm. Turi se la atribuye un espesor de 200 m (Bristow, 1980), hace 
parte de la serie más joven de la cuenca sedimentaria de Cuenca, poco deformada, posterior 
a los depósitos más antiguos de la cuenca que sufrieron grandes deformaciones compresivas, 
hace 9-8 Ma. 

 
Mapa 4. Mapa Formaciones Geológicas   

 
Fuente: IGM, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Tal como se ve en el mapa anterior, con el 42,14% la Formación Loyola es la que más representa al 
Área de Influencia Directa del proyecto, seguido de la Formación Turi con el 25,41%, en la Tabla 2 
se puede apreciar el área de cada formación geológica. 
 

Tabla 2. Superficies Geología Regional 

Nombre Área (ha) Área (%) 

Depósitos aluviales 1,90 2,31 

Formación Azogues 12,83 15,58 

Formación Biblián 9,91 12,03 

Formación Loyola 34,71 42,14 

Formación Turi 20,93 25,41 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.1.2. GEOLOGÍA LOCAL 

 

El presente estudio se ha dividido en 2 tramos; el primero, que iría desde el Km 0+000 en el punto 
de coordenadas 725516 - 9679223, hasta el Km 1+375 en el punto de coordenadas 725810 -
9678025, donde la vía existente sería ampliada a 6 carriles; y un segundo tramo, que iría desde el 
punto antes indicado (coordenadas 725810-9678025), hasta el Km 7+800 en el punto de 
coordenadas 727324-9674458, donde la vía tendría 4 carriles. 
 

A) TRAMO 1 

 

 Km 0+000 hasta 0+300 

 

Este primer tramo está constituido por depósitos de terrazas antiguas (Qt1-5), que son depósitos 
de origen mayormente aluvial. En esta zona de Cuenca cubren extensas áreas planas con diferentes 
niveles de terrazas, compuestas por potentes capas conglomeráticas de matriz areno-arcillosa 
distribuidas en las márgenes del río Tomebamba. 
 
Las terrazas (Qt1-Qt2) están formadas por bloques y boleos subangulares a redondeados y 
subesféricos en matriz de grava areno-arcillosa (Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Antiguas terrazas (Qt2) que conforman un nivel superior en relación a las terrazas modernas 
cercanas a la quebrada (725591-9679222) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

En cuanto al comportamiento geotécnico, las condiciones geodinámicas presentan erosión hídrica 

por las corrientes superficiales en taludes de corte expuesto.  Las terrazas de deposición original, 

en general son estables, a excepción de sus taludes terminales sujetos a erosión y desprendimientos 

(ilustración 2). 

Ilustración 2. Erosión hídrica y eólica en cortes de terrazas expuestas (725612-9679201) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Los Niveles freáticos son poco a medianamente profundos en las terrazas modernas y actuales. Los 
terrenos están generalmente afectados por flujos de agua. En las terrazas Qt1 la permeabilidad es 
alta y los niveles freáticos cercanos.  En las terrazas t2 la permeabilidad es media alta. 

Las condiciones de trabajabilidad y posible uso del material presentan mediana dificultad de 
excavación; pueden ser trabajados con maquinaria liviana. Con dificultad puede trabajarse a mano. 
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Bases de carreteras, lastrado de vías y áridos. Se debería analizar la posibilidad de usar estas 
terrazas como fuentes de materiales de construcción (ilustración 3). 
 

Ilustración 3.  Cantos rodados de andesitas que pueden servir como fuentes de materiales para 
mejoramiento o áridos (725591-9679222) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Comportamiento, en resumen. - Depósitos competentes, permeables, predominantemente 
friccionantes, apto para construcción y buen terreno de cimentación. Atención si están expuestos 
en taludes, tendencia a desprendimientos. 

Terrazas aluviales: Buen comportamiento; sin embargo, en cortes hace falta bermas, tratamiento 
de taludes, sistemas de drenaje y revegetación. En discordancia con lutitas, limolitas 
(incompetentes) y areniscas (competentes) de la Fm. Mangán, como se presenta en este caso en el 
extremo derecho de la vía Cuenca-Azogues, frente al Hospital del Seguro Social (ilustración 4). 
 

Ilustración 4. Terrazas (Qt2) en discordancia con areniscas tobáceas de la Formación Mangán (725570-
9679216) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Susceptibilidad a terrenos inestables. - Baja en las terrazas aluviales muy compactas a cementadas. 
Los taludes naturales son estables en pendientes bajas, excepto desde el quiebre de pendiente 
entre terrazas o hacia los cauces naturales y cortes de talud, donde puede producirse socavación e 
inicio de inestabilidad con caída de bloques y desprendimientos. Las terrazas, en general, son 
competentes, pero en los pocos casos de deslizamientos conocidos las principales causas son 
geológicas (rotura de formaciones arcillosas saturadas a la base) y morfológicas (erosión en el pie 
del talud y mayor pendiente al borde de terrazas). 
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En la ampliación de esta vía se deberá tomar en cuenta que las pendientes naturales son estables 
hasta los 29º, pero pueden soportar taludes en corte casi verticales de hasta 25 m de altura. Sin 
embargo, atención con el descalce y desprendimientos cercanos al talud. 
 
Como las terrazas tienen su principal inestabilidad hacia los taludes del borde, se debe desarrollar 
la cultura de tratamiento de taludes, uso de cortes adecuados, bermas, control de drenaje 
superficial con cunetas, plantación de vegetación nativa y arbustos, así como delimitación de fajas 
de seguridad, etc. En casos especiales se requerirá de muros de sostenimiento. 
 
Sobre las terrazas aluviales a lo largo de la quebrada existente en la zona, se han dispuesto 
materiales de escombros (ilustración 5), cuya potencia y características tendrán que ser 
determinadas con la investigación geofísica y perforaciones. 
 

Ilustración 5. Material de escombros dispuestos a las orillas de la quebrada, sobre los depósitos aluviales 
(725551-9679064) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Km 0+300 hasta 1+160 

 

En este tramo de la vía se observan afloramientos del Fm Azogues, como la vía actual corre paralelo 
a la Quebrada El Salado se tiene pequeñas terrazas aluviales que arrastran materiales finos desde 
las partes altas, así como depósitos de escombros y rellenos cubiertos de vegetación, a lo largo de 
la vía (ilustración 6, 7 y 8). 
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Ilustración 6.  Quebrada El Salado que presenta angostas terrazas aluviales de material fino (725496-
9678574) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Ilustración 7. Relleno a lo largo de la vía (725479-9678789) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Ilustración 8. Escombrera a lo largo de la vía (725519-9678569) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Se observa un sitio en el punto de coordenadas 725547-9678428, donde se ha producido un 
deslizamiento, por lo que se ha construido un muro de contención, pero se observan daños por el 
agua que se acumula en las cunetas (ilustración 9 y 10). 
 

Ilustración 9. Problemas en las cunetas construidas cerca de los rellenos (725499-9678799) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Ilustración 10. Muro de contención en un antiguo deslizamiento (725547-9678428); acumulación de agua en 

este sitio (725568-9678353) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Los Fm. Azogues (Maz) presenta pocos afloramientos ya que la mayor parte se encuentra cubiertos 
por vegetación. Esta formación muestra a lo largo de los taludes buena estabilidad y se han 
encontrado pequeños problemas puntuales que pueden ser mitigados. En cuanto a las 
características litológicas existe una secuencia sedimentaria típicamente clástica.  Las areniscas 
tobáceas son de grano medio a grueso café amarillentas con capas de lutitas, limolitas y pocas 
intercalaciones de conglomerados.  Se encuentra fauna de moluscos y restos de plantas (ilustración 
11). 
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Ilustración 11. Areniscas (725556-9678852) y lutitas de la Formación Azogues (725546-9678479) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En el centro Oeste el espesor es de aproximadamente 600 m. La Formación es afectada por 

deformaciones post-sedimentarias y plegada fuertemente. Recientes dataciones de trazas de fisión 

determinan edad del Mioceno Medio – Tardío.  Según Wolf (1982), un estudio palimnológico indica 

un ambiente de agua dulce.  Estructuras sedimentarias como ripples de oscilación, laminación 

cruzada, marcas de herramienta y algunos canales rellenos de conglomerados indican depositación 

en un ambiente deltaico. 

 

En cuanto al comportamiento geotécnico, las condiciones geodinámicas evidencian derrumbes y 

caídas de bloques, típicos de esta formación; en terrenos de pendiente fuerte, los deslizamientos 

involucran principalmente a la facie fina incompetente de los sedimentos Azogues (ilustración 12). 

 
Ilustración 12. Taludes altos se puede ver desprendimientos de rocas en movimientos planares hacia la vía 

(725577-9678436) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Desde el punto de vista estructural, las areniscas conglomeráticas se presentan medianamente 

fracturadas y las juntas cerradas a abiertas, rellenas de arena y bordes rugosos deleznables. Las 

tobas y limolitas se presentan muy fracturadas con juntas cerradas a abiertas, con relleno limo 

arenoso y bordes suaves y oxidados. Las estructuras son un principal condicionante en la caída de 

bloques (ilustración 13). En la mayor parte donde afloran areniscas de la Formación Azogues no se 
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evidencian estructuras, más bien las rocas se presentan masivas (ilustración 13); solamente de 

manera puntual, como se indica en la ilustración 13, se pueden observar estructuras definidas. 

 
Ilustración 13. Areniscas masivas que no presentan estratificación y se muestran estables incluso a la 

erosión del agua (725603-9678314) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Las condiciones hidrogeológicas identificadas presentan permeabilidad media a alta por 

fracturación. Los macizos van de poco húmedos a secos. En suelos coluviales y residuales de las 

areniscas Azogues se evidencian problemas de flujos de detritos por saturación. 

 
Ilustración 14. Suelos coluviales de la Formación Azogues inestables por saturación (725552-9678560 y 

725549-9678549) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Comportamiento geotécnico, en resumen. - Macizos competentes calificados como rocas IV-III, 

estables en pendientes mayores a 30º, caída de bloques en fuertes pendientes o taludes de corte. 

Algunos niveles lutíticos tienen comportamiento poco competente y pueden disminuir su 

resistencia al corte en condiciones húmedas a través de planos de debilidad preferenciales. Alta 

expansibilidad en materiales arcillosos retrabajados (ilustración 14). 

 

Susceptibilidad a terrenos inestables de la Fm. Azogues: Moderada a baja.  Macizos heterogéneos 
de baja a mediana susceptibilidad a terrenos inestables en fuertes pendientes. Son propicios a 
desprendimientos y caídas de bloques. Deslizamientos relacionados a la mayor fracturación del 
macizo en general y a la rotura de niveles de lutitas saturados de la misma formación. 
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B) TRAMO 2 

 

 Km 1+375 hasta 2+875 

 

Entre el final del Tramo 1 y el inicio del Tramo 2 se observan amplias zonas de rellenos (ilustración 

15) donde se han construido las viviendas y negocios. En este sector se pretende construir un 

redondel. 

 
Ilustración 15. Amplias zonas de relleno (725708-9678144) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En este tramo aflora la Formación Loyola, en donde las rocas que afloran a lo largo de este tramo 

son de escasos afloramientos ya que se encuentran cubiertos por vegetación. 

   

La Formación sedimentaria es clástica fino granular y consiste en una alternancia de lutitas de color 

gris oscuro muy fisibles, limolitas que meteorizan a arcillas de color blanco y habano, localmente 

lentes de areniscas limosas habanas finamente estratificadas con cemento calcáreo. Abunda yeso, 

especialmente en las superficies alteradas (ilustraciones 16 y 17). 

 
Ilustración 16. Lutitas gris oscuras fisiles que se meteorizan y se convierten en arcillas (725693-9678215) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Ilustración 17.  Estratos horizontales de la Formación Loyola, constituidos por una intercalación de areniscas 
tobáceas de grano fino hacia la base, luego lutitas color café fracturadas y con óxido en su estratificación 

(726070-967750) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Las condiciones geodinámicas presentan numerosos fenómenos inestables que implican a los 

sedimentos de la facie fino granular de Loyola. El intenso plegamiento y fracturamiento por 

fallamiento interviene en la fragmentación del macizo y la degradación general de sus 

características físico-mecánicas.  Las condiciones de saturación son indispensables en el desarrollo 

de la rotura general. Es así que en el punto de coordenadas 727743-9678101 se encontró un 

deslizamiento en suelos residuales de la Formación Loyola, al parecer la causa sería la saturación 

de estas arcillas que ayudadas por la fuerte pendiente tienden a desestabilizarse formando 

escarpes de deslizamientos hacia la corona (ilustración 18). 

 
Ilustración 18. Escarpe de deslizamiento en la parte alta. Se pueden observar fracturas de distensión en 

gradas (725744-9678172) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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De igual manera hacia la parte baja en la vía existente se pueden apreciar también deslizamientos 

activos, producidos por la erosión del agua que se infiltra desde las partes altas. Es conveniente, al 

realizar el corte, que eliminaría este deslizamiento superficial, utilizar sistemas de terrazas acorde 

a las características de los materiales y disponer de sistemas de drenaje y subdrenaje óptimos. 

 

De hecho, en este sitio se observan obras de mitigación que han sido realizadas para detener el 

movimiento. El muro de gaviones construido se ha deformado ya que no se han considerado drenes 

para evitar la erosión del suelo y el empuje hidrostático hacia este muro (ilustración 19). 

 
Ilustración 19. Deslizamiento en la parte baja hacia la vía y el muro de gaviones construido  

(725749-9678086) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En este tramo la permeabilidad baja (por fracturación) y permite la infiltración de aguas freáticas 

pero no la transmisibilidad. Desarrollo importante de presión de poros en zonas mal drenadas y en 

el pie de colinas, cerca o bajo los niveles freáticos (ilustración 20). 

 
Ilustración 20. En la zona existe gran cantidad de vertientes de agua que han generado la saturación de los 

suelos, lo que generó la inestabilidad (725764-9678074) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Comportamiento geotécnico en resumen. - Facie arenosa de mediana competencia, poco 

representativa y facie fina, fisible con desarrollo de alteración residual hasta 3m de espesor de 

expansividad media-alta, bajas propiedades mecánicas y un comportamiento de suelo respecto a 

la resistencia al corte; materiales colapsables en condiciones saturadas. 

 

Susceptibilidad a terrenos inestables: Moderada a alta. Suelos residuales de Loyola propician 

reptaciones en secuencias temporales: desecación-infiltración-deformación-desecación. 

 

Desde el Km 1+475, en el punto de coordenadas 725735- 9677966, hasta el Km 1+745, en el punto 

de coordenadas 725769-9677734, el diseño de la vía atraviesa por depósitos aluviales y un depósito 

coluvial que es erosionado por la quebrada, por lo que se sugiere en estas zonas colocar un 

enrocado para evitar esa erosión. 

 
Ilustración 21. Depósitos coluviales erosionados por el agua de la quebrada en el punto de coordenadas 

725724-9677865. Amplias terrazas aluviales (725760-9677828) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Desde 1+745, en el punto de coordenadas 725769-9677734, hasta el Km 2+875, en el punto de 

coordenadas 726357-9676805, el diseño de vía atravesará por amplias terrazas que han depositado 

una potente capa de sedimentos finos; muchas de estas terrazas están mal drenadas ya que 

presentan humedales y zonas inestables, por lo que se sugiere mejorar el sistema de drenaje con 

la construcción de drenes y/o subdrenes. 
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Ilustración 22. Amplias terrazas aluviales constituidas de materiales finos arrastrados por sus aguas (726137-
9677422 y 726130-9677373) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Ilustración 23. Terrazas mal drenadas, que forma zonas húmedas mal drenadas (726019-9677621) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

La humedad de los terrenos en este tramo genera movimientos reptacionales (ilustración 24), de 

los suelos debido al mal sistema de drenaje, por lo que se sugiere la implementación de obras de 

drenaje y subdrenaje. 
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Ilustración 24. Movimientos reptacionales debido a zonas mal drenadas (726016-9677582 y 726062-
9677512) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En el punto de coordenadas 726346-9676876 se evidencian relictos de un antiguo deslizamiento, 
cuyos escarpes están cubiertos por vegetación. Lo más probable es que este deslizamiento fue 
generado por el mal sistema de drenaje del sitio (ilustración 25). 

Ilustración 25. Deslizamiento relicto en el punto de coordenadas (726346-9676876) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En el punto de coordenadas 726102-9677503 se ha encontrado una gran escombrera (ilustración 
26), de un material gris mal compactado, que está generando deslizamientos de escombros. Esta 
escombrera está ubicada fuera de la zona de influencia de la vía; al otro lado de la quebrada. 
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Ilustración 26. Escombrera ubicada en el punto de coordenadas (726102-9677503) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Km 2+875 hasta 5+375 

 
En este tramo la vía atraviesa grandes extensiones de rocas de la Fm Biblián, misma que aflora 
extensamente por una longitud aproximada de 2500 m, donde se han encontrado zonas mal 
drenadas y deslizamientos provocados por el agua. Estas arcillas son impermeables y han generado 
zonas inestables, como deslizamientos superficiales y reptaciones. 
 
Presenta una secuencia sedimentaria clástica, alternancia de argilitas, limolitas rojizas, 
interestratificadas con areniscas tobáceas de grano fino a grueso. Se observa yeso secundario en 
grietas (ilustraciones 27 y 28). 
 

Ilustración 27. Areniscas tobáceas (726580-9676685) y limolitas rojizas (727088-9676482) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Ilustración 28. Trazas de yeso dentro de las arcillas expansivas de la Fm. Biblián (727653-9675874) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En cuanto al espesor y tectónica excede los 1000 m., la formación afectada por deformaciones y 
fallas post-sedimentarias descansa con marcada discordancia sobre las Fms. Saraguro y Yunguilla. 
 
Las condiciones geodinámicas indican una erosión laminar intensa, carcavamiento y fenómenos 
geodinámicos superficiales que se asocian con los suelos residuales de sedimentos Biblián, y la 
presencia de materiales fisiles en los macizos sedimentarios más profundos siempre inducen 
condiciones desfavorables con la saturación y el mal drenaje. El relieve suave no permite el 
desarrollo de inestabilidad controlada por estructuras. 
 
En el punto de coordenadas 727519-9675877 (ilustración 29) se ha generado un deslizamiento 
traslacional superficial activo de areniscas y arcillas muy húmedas. En la base del escarpe del 
deslizamiento se presentan vertientes subterráneas que saturan los materiales de la Fm. Biblián. 
 

Ilustración 29. Deslizamiento traslacional activo (727519-9675877) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Este deslizamiento se encuentra en la parte baja de la vía diseñada, por lo que se decidió que el 
diseño se aleje de este sitio crítico. Se recomendaría que los organismos competentes implementen 
de obras de mitigación en el sitio crítico, como drenes y alcantarillas, para detener el deslizamiento 
que este se activa especialmente en épocas de invierno, pues en la parte baja se han presentado 
movimientos superficiales producto del mal drenaje del área (Ilustraciones 30, 31, 32 y 33).  
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Las estructuras relícticas de las rocas originales son poco observables en los suelos residuales y la 
fisuración por desecación genera sistemas múltiples. Localmente se encontraron estructuras como 
se puede observar en la ilustración 30. No hay evidencia de sistemas de fracturamiento y 
estratificación a lo largo de la ruta. 
 

Ilustración 30. Suelos residuales forman deslizamientos superficiales (727653-9675850) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

La permeabilidad de baja a nula con intenso escurrimiento superficial y aguas freáticas escasas y a 
nivel de la base de suelos residuales. 
 
Ilustración 31. Presencia de agua en la base del deslizamiento del punto de coordenadas (727537-9675928) 

 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Ilustración 32. Intenso escurrimiento superficial que atraviesa la vía hacia la quebrada (727520-9675881) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Ilustración 33. Zona de intensa acumulación de agua cerca del proyecto de vía, que sería conveniente 
drenarlas (727665-9675830) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En canto a trabajabilidad y posible uso del material se determina que la excavación es fácil; se puede 
hacer manualmente o con maquinaria liviana. Material no utilizable para aplicaciones ingenieriles. 
 
Comportamiento geotécnico en resumen: El relieve favorece al desarrollo de la alteración residual. 
Las características de resistencia al corte disminuyen en condiciones mal drenadas y favorecen la 
rotura en el contacto de los suelos con los horizontes menos alterados del macizo. Indicios de 
expansividad media-alta y alta plasticidad permiten la generación de zonas inestables. 
 
En el sector de coordenadas 727742-9675827 se pueden observar zonas mal drenadas que han 
generado problemas de asentamientos en las estructuras (ilustración 34).  
 

Ilustración 34. Fallas estructurales en construcciones donde el sistema de drenaje es deficiente (727742-
9675827) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Susceptibilidad a terrenos inestables: Moderada susceptibilidad a terrenos inestables definida por 
la pendiente favorable y el desarrollo sobre todo de movimientos del terreno superficiales por 
saturación. 
 

 Km 5+375 hasta 7+800 

 
En este tramo afloran rocas volcánicas que consisten principalmente, de flujos piroclásticos, 
conglomerados y areniscas de origen volcánico y localmente de avalanchas de escombros.  Las 
capas de la Fm. Llacao son horizontales y sobreyacen en una fuerte discordancia angular y erosiva 
sobre los sedimentos de la cuenca y en especial a la formación Mangán.  Depósitos en las cercanías 
de Santa Ana (UTM 728753-9675314) mapeados originalmente como Fm. Turi (Bristow et al., 1980) 
han sido recientemente asignados a la Fm. Llacao, en base a dataciones de trazas de fisión 
(Steinmann, M. 1996, com. personal), que indican edades de 5,8 ± 0,3 y 5,1 ± 0,3 Ma. 
 
En la Formación Llacao (QLL) hacia la parte alta de la vía se encuentran depósitos de rocas tóbaceas 
de color blanco y rojas que se están cubriendo los sedimentos en esta cuenca (ilustraciones 35 y 
36). Consiste principalmente de flujos piroclásticos, conglomerados y areniscas de origen volcánico 
y localmente de avalanchas de escombros. 
 

Ilustración 35. Tobas de color blanco de los Volcánicos Llacao (728518-9675814 y 728588-9675815) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Ilustración 36. Tobas de color rojo de los Volcánicos Llacao (728649-9675614) 

    
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En cuanto a las condiciones geodinámicas en los volcánicos Llacao es común el volcamiento y la 
caída de bloques en los afloramientos rocosos, más no así en las arcillas y areniscas tobáceas. 
 
Estructuralmente la roca tobácea es en general masiva, con fracturas muy espaciadas (>1 m), de 
hasta 3 mm no rellenas, fracturas subverticales por decompresión y desecación al borde de 
farallones (ilustración 37). 
 

Ilustración 37. Tobas de color blancas fracturada (728518-9675814) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Hidrogeológicamente los estratos son de baja permeabilidad, o media por fracturación. Niveles 
freáticos profundos. 
 
La trabajabilidad y posible uso del material será de mediana facilidad de excavación con maquinaria 
pesada, difícil a mano.  Buen material de relleno. 
 
Comportamiento geotécnico en resumen. - La compactación de estos materiales es alta gracias a 
fenómenos secundarios de desvitrificación de la ceniza que han cementado los depósitos y han 
disminuido aún más su baja permeabilidad original. El material es, en general, de alta resistencia al 
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corte; puede disminuir esta característica con la humedad, especialmente en ciertos niveles de 
tobas caolínicas. 
 
Las presencias de estas tobas húmedas pueden generar materiales vulnerables a zonas inestables 
ya que pierden sus propiedades geomecánicas (ilustración 38). 
 

Ilustración 38. Rocas Tobas húmedas generan inestabilidad superficial en el talud (728603-9675290) 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Susceptibilidad a terrenos inestables: Baja. La formación Llacao, propiamente dicha, no presenta 

problemas debidos a deslizamientos, a pesar de las fuertes pendientes que presenta en sus bordes; 

son, sin embargo, susceptibles a la fisuración y desprendimiento en bloques. 

 

9.1.1.3. CONCLUSIONES 

 

 El proyecto de vía atraviesa, en su mayor parte, depósitos de Formaciones sedimentarias 
como la Azogues, Loyola y Biblián. La vía, en los últimos 2,5 km, atraviesa un depósito 
Volcánico. 

 Se puede concluir, desde el punto de vista geológico, que el trazado de la vía no presenta 
condiciones desfavorables, más bien topográficamente cumple con los parámetros 
constructivos y el costo social será menos que el de ampliar la vía existente, ampliación que 
también se daría por las mismas formaciones geológicas que las atravesadas con el 
mejoramiento de la vía. 

 En el recorrido se encontraron 2 sitios críticos en el área de influencia del trazado de la vía 
(descritos en el informe). Si bien estos deslizamientos son superficiales se recomienda 
implementar obras de protección y de mitigación como drenaje y terraceo.   

 Hacia la parte media y alta del trazado, uno de los factores desencadenantes para generar 
procesos de inestabilidad sería el agua, por lo que es fundamental el buen manejo del agua 
y el correcto diseño de los drenajes. 

 Geológicamente, las formaciones Biblián y Loyola serían las más vulnerables a generar 
procesos de inestabilidad, especialmente en zonas mal drenadas, por lo que se debe dar la 
importancia debida al diseño de obras de drenaje y subdrenaje. 
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9.1.2. GEOMORFOLOGÍA 
 

Según el mapa 5, se puede evidenciar que dentro del Tramo 1 (Mapa 1) se tiene una terraza baja y 
una vertiente cóncava, por su parte en la mayor parte del Tramo 2 y en la totalidad del Tramo 3 se 
identifican vertientes irregulares, siendo este último el de mayor porcentaje dentro del Área de 
influencia directa (59,94%). Ver Tabla 3. 
 
La descripción de las unidades geomorfológicas identificadas se presenta a continuación: 
Terraza baja. – Comprende aquellos niveles más bajos de la terraza en donde los ríos han delimitado 
sus cauces y los suelos están bien desarrollados, poseen un drenaje generalmente bueno, aunque 
pueden existir zonas con exceso de humedad. 
 
Vertientes cóncavas. – Junto con las vertientes convexas se las conoce mejor con el nombre de 
Relieves ondulados (desniveles menores a 5 metros) y Relieves colinados (desniveles de 5 a 300 
metros). Son formas de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos con desniveles en 
su interior. 
 
Vertientes convexas. – Junto con las vertientes cóncavas, se las conoce mejor con el nombre de 
Relieves ondulados (desniveles menores a 5 metros) y Relieves colinados (desniveles de 5 a 300 
metros). Son Formas de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos con desniveles en 
su interior. 
 
Vertientes irregulares. – Son laderas de perfil mixto o irregular, llamadas también vertientes 
heterogéneas con fuerte disección (pueden ser cóncavo-convexo, rectilíneo-cóncavo), en esta se 
aprecia una marcada disección en la totalidad o gran parte de la geoforma. 
Relieve escarpado. – Pendientes mayores del 50% rectilíneas y cortas, se compone de una cornisa, 
producto de una traza de falla y un talud de derrubios de contornos irregulares, este último 
presenta abundantes fragmentos de roca de diferente tamaño. 
 
Zonas urbanas. – Porción geográfica altamente poblada, a partir de unos 2000 habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 72 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Mapa 5. Mapa Geomorfológico  

 
Fuente: IGM, 2013; ODEPLAN 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Tabla 3. Superficies Geomorfología 

Nombre Área (ha) Área (%) 

Vertientes irregulares 49,37 59,94 

Vertientes convexas 10,05 12,20 

Vertientes cóncavas 10,65 12,93 

Terraza baja 11,62 14,11 

Zonas urbanas 0,68 0,82 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.3. HIDROLOGÍA 
 

La Hidrología estudia la distribución espacial temporal y las propiedades de las aguas subterráneas 
y las continentales y las interrelaciones con el ambiente, incluye la presencia, distribución y 
circulación del agua a través del ciclo hidrológico y las interacciones con los seres vivos. Su 
investigación es importante para el desarrollo, gestión y control de los recursos de agua, esto 
servirá para el desarrollo de sistemas de irrigación, control de inundaciones y erosión de suelos, 
eliminación y tratamiento de aguas usadas, disminución de la contaminación, uso recreacional del 
agua, conservación de los peces y vida silvestre, generación hidráulica, entre otros. 
 
Una unidad geográfica es una cuenca, en la cual el agua que cae por precipitación se reúne y escurre 
a un punto en común, no recibe drenaje de ninguna otra área, pero si contribuye con flujo a otra 
unidad de drenaje; conforma la reunión de un sistema de cursos de ríos de agua definido por el 
relieve, tanto lo superficial como lo subterráneo. 
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En el mapa 6 se observa que la zona de estudio se encuentra en el Nivel 5, su unidad hidrográfica 
es 49982, el cual pertenece a la Cuenca del Río Paute y los mismos desembocan en la Cuenca del 
Río Amazonas de Nivel 1 y código 4. 
 

Mapa 6. Mapa Hidrográfico    

 
Fuente: IGM, 2013; SENAGUA, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.3.1. ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE OBRAS DE ARTE MAYOR 

 
Para completar el estudio hidrológico de obras de arte, es necesario calcular los caudales esperados 

para obras de arte mayor, en este caso puentes. En el trazado vial se identifica y recomienda la 

necesidad de implementar dos puentes, los mismos que se localizan en el tramo 2 en las abscisas 

0+110 y 1+600 respectivamente, que corresponderían con las abscisas 1+485 y 2+975 considerando 

un solo abscisado en el proyecto. En estos puntos, el trazado cruza por la quebrada El Salado, la 

misma que por su área de aporte transporta un importante caudal. 

a. Metodología para el cálculo del caudal de diseño mediante modelización 
 

Debido a la falta de información hidrológica dentro de la cuenca de interés y específicamente de la 

quebrada El Salado no es posible aplicar métodos estadísticos directos que permitan calcular los 

caudales máximos en el río. Ante esto, el camino a seguir se fundamente en los métodos lluvia-

escorrentía aplicados mundialmente para este objetivo. Entre los métodos más recomendados para 

realizar la estimación de caudales de altos periodos de recurrencia aplicados a obras de 

importancia, se puede mencionar el del hidrograma unitario sintético (HUS), el método SCS (Soil 

Conservación Service) y el método de Precipitación-Escurrimiento. 
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De la experiencia del Consultor y en base a las recomendaciones del MTOP en este tipo de cuencas 

hidrográficas de montaña (> 1,6km²), se recomienda el empleo del método americano del SCS para 

la valoración del caudal máximo de diseño para el periodo de retorno de 100 años en caso de obras 

de arte mayor. Para proceder con esta metodología es necesario disponer de la siguiente 

información: 

 Precipitación máxima 24 horas anual de la serie histórica de las estaciones de la región  

 Propiedades morfométricas: Área, cota máxima y mínima, pendientes y características del curso 
principal del río o quebrada hasta el punto de diseño.  

 Hietograma de diseño (comportamiento temporal de la precipitación) a partir de la obtención 
de curvas IDF. 

 Hidrograma de diseño, SCS: Tiempo de retardo, coeficiente de escorrentía a partir del mapa de 
uso de suelos de la cuenca (Numero de Curva CN), abstracciones iniciales y almacenamiento. 

 

A continuación, se detalla la información requerida y necesaria para el análisis hidrológico. 

b. Características de la cuenca de drenaje 
 

Mediante la cartografía 1: 10000 disponible de la zona de estudio, se trazó las cuencas de aporte al 

punto considerado de diseño. Con la ayuda de sistemas de información geográfica (SIG) se 

calcularon los principales parámetros físicos de las cuencas, mismos que se indican en la Tabla 4. 

 
Tabla 4: Características de la cuenca de aporte 

Punto Quebrada El Salado 

Área  Perímetro  
Cota 

mínima  
Cota  

Máxima Desnivel  
Longitud 

Cauce 

(km2) (km) (m.s.n.m)  (m.s.n.m) H (m) L (km)   

Abscisa 0+100  T2 16,93 20,86 2480,0  2920,0  440,0 7,30 

Abscisas 1+600 T2 10,88 15,74 2501,0  2920,0  419,0 5,80 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Como se indicó en la tabla anterior, el área de aporte a los puntos de diseño es de 16,93 km² y 10,88 

km2, respectivamente.  De este parámetro se define que el camino a seguir para la obtención de la 

caudal punta es el método indirecto lluvia escorrentía recomendado a partir de la metodología Soil 

Conservation Service (SCS). 

c. Hietograma de diseño 
 

La curva IDF de la estación de Ucubamba, obtenida en acápites anteriores, para 100 años, permite 

construir el hietograma de precipitaciones esperado para este periodo; esta curva presenta 

información para 24 h, sin embargo, para la cuenca de estudio, el tiempo de concentración como 

se verá más adelante no supera los 60 min y por tanto es suficiente crear un hietograma de corta 

duración que determina el caudal máximo o caudal punta para el punto de interés.  Por lo indicado, 

se elabora un hietograma de 120 min para la obtención de los hidrogramas correspondientes. De 

esta manera, el histograma final construido para 100 años a aplicar en el diseño de las obras de arte 

mayor presenta la forma indicada en la Figura 1. 
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Figura 1. Histograma de diseño para la región del proyecto de 100 años 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

La interpretación de este hietograma manifiesta que al menos el 90% de la precipitación máxima 

en 24 h se presenta en un tiempo de 2 h, lo que significa que los eventos de la región son 

verdaderamente intensos y de corta duración, situación a tener en cuenta al momento de asumir 

las condiciones de diseño. 

d. Uso del Suelo: Número de Curva 
 

Uno de los factores más importantes que intervienen en el cálculo es el factor de escurrimiento, 

para ello se utilizó el SIG y el mapa disponible de uso de suelos del área de estudio para determinar 

los diferentes usos y cobertura vegetal en la cuenca hidrográfica de interés. El mapa de usos 

disponible a escala 1:50000 recortado para la zona de influencia del proyecto y para sus áreas de 

aporte se muestra en el siguiente mapa: 

 
Mapa 7. Usos del suelo de cuenca de estudio 

  
Puente 0+110 Tramo 2 Puente 1+600 Tramo2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

De acuerdo al mapa de usos de suelo disponible existe la predominancia de coberturas de pasto, 

vegetación nativa e introducida, bosque, cultivos y suelos descubiertos con centros poblados y vías. 

De acuerdo a la clasificación de la SCS se hacen las siguientes consideraciones: se asume un suelo 

tipo B, característico de gran parte de la región del austro; condiciones de infiltración moderadas y 
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condiciones medias de humedad (AMCII); criterios que van del lado conservador del diseño y 

adecuado para este tipo de regiones. 

 

La determinación del número de curva promedio (CN), a partir del uso del suelo, se realiza a partir 

de la bibliografía SCS (1972), que para las condiciones antes mencionadas se obtienen los resultados 

expresados en la Tabla 5. 

 
Tabla 5: Análisis del número de Curva para la cuenca hidrográfica 

Área de Cobertura vegetal (km²) 

Punto 

Tramo 2 

Bosque Natural y 

 vegetación 

nativa 

Cultivos + 

Pasto 

Suelo descubierto, 

poblados y/o vías 

Vegetación 

introducida 
Total 

0+110 1,11 7,19 7,00 1,63 16,93 

1+600 0,69 4,28 4,88 1,03 10,88 

      

% de Área y cálculo del Numero de Curva CN 

Punto 

Tramo 2 

Bosque Natural y  

vegetación nativa 

Cultivos + 

Pasto 

Suelo descubierto, 

poblados y/o vías 

Vegetación 

introducida 

CN 

 Ponderado 

CN 60 72 75 68   

0+110 0,07 0,42 0,41 0,10 72,1 

1+600 0,06 0,39 0,45 0,09 72,2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

El número de curva final para el diseño en los puntos de ubicación de puentes son de CN=72,1 para 

la 0+100 / 1+475 y un CN=72,2 para el puente de la abscisa 1+600 / 2+975. 

e. Hidrograma de Diseño, Método SCS (Chow 1994) 
 

El método SCS (1972) necesita algunos cálculos adicionales para la adecuada determinación de 

caudales máximos; estos corresponden a la pendiente media, factor de almacenamiento máximo 

de agua (S) y el tiempo de retardo (Tlag), que se asume igual a 0,6 del tiempo de concentración (tc) 

de la cuenca hidrográfica hasta el punto de interés.  Las expresiones que permiten calcular estos 

parámetros se indican en las siguientes expresiones: 

 

S = 25400 / CN - 254 

Donde: 

S: Almacenamiento potencial máximo (mm) 

CN: Numero de Curva de escorrentía 

 

El método SCS desarrolló, en base a resultados experimentales, una relación empírica para la 

determinación de las abstracciones iniciales (Ia), siendo la siguiente: 

 

Ia= 0,2 S 

 

Donde: 

 

S: Almacenamiento potencial máximo (mm) 

Ia: Abstracciones iníciales (mm) 

 



 

pág. 77 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Para la determinación de la escorrentía se utiliza el hidrograma triangular sintético desarrollado por 

el Servicio de Conservación de Suelos cuya forma está predeterminada (Figura 2); para convertir a 

valores reales se debe conocer el tiempo al pico (Tp) y el caudal de punta (qp), así: 

 
Figura 2. Hidrograma triangular del SCS 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Tp= 0,5 x D + Tc 

Qp = 0,208. A. P/ Tp 

Donde: 

 

 Tp. - Tiempo de punta (h) 

 Qp. - caudal de punta (m³/s) 

 A.- Área de drenaje (km²) 

 P.- Precipitación Efectiva (mm) 

 D.- Duración de la precipitación efectiva (h) 

 Tc. - Tiempo de concentración (min) 

f. Condición de humedad antecedente 
 

El método del número de curva de escorrentía tiene tres niveles de humedad antecedente, 

dependiendo de la precipitación total en los cinco días previos a la tormenta. La Tabla 6 contiene 

los tres tipos de condiciones que establece el Soil Conservation Service (SCS) para la escala de 

valores donde se ajuste la precipitación acumulada previa al evento considerado. 

 
 Tabla 6: Condición de humedad antecedente publicada por el SCS 

Precipitación acumulada para tres niveles de condición de humedad antecedente 

Condición de humedad  
antecedente(AMC) 

Precipitación acumulada de los 5 días previos al evento en 
consideración(cm) 

I 0 - 3,30 

II 3,50 - 5,25 

III más de 5,25 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

El AMCI considera al suelo seco, el AMCII a suelos humedecidos mientras que el AMCIII a suelos 

completamente saturados. 
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La condición de humedad a considerar en la determinación de caudales de diseño, es como suelo 

humedecidos con condiciones de humedad tipo II (AMCII) ya que no se encontraron evidencias en 

los registros de la estación Ucubamba que permitan establecer suelos humedecidos, por tanto, se 

opta por asumir condiciones medias. 

 

Los parámetros fueron determinados y debidamente correlacionadas las unidades de medición; así, 

los resultados se indican en la tabla 7. 

 
Tabla 7: Parámetros calculados del método de SCS para cuencas grandes  

Abscisa 
Tramo 2 

Quebrada 
Tc 

min 
CN  S (mm) 

 Ia 
(mm) 

T lag 
min 

0+110 
El Salado 

54,3 72,1 9,84 19,7 32,6 

1+600 42,4 72,2 97,8 19,6 25,4 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

El termino Tlag corresponde al tiempo de retardo que constituye el parámetro hidrológico de 

modelización en HEC HMS, asumido como 0,6Tc. 

g. Modelación Hidrológica mediante la utilización de HEC-HMS 
 

El modelo hidrológico HEC-HMS, USACE (2000) permite la determinación de hidrogramas de salida 

a partir de información de precipitaciones más propiedades geomorfológicas de la cuenca 

hidrográfica. Existe la posibilidad de utilizar dentro del modelo una variedad de métodos conocidos, 

lo cual lo hace un modelo versátil y de fácil aplicación. El entorno del modelo se indica en mapa 8. 

 

El modelo HEC-HMS (“Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System”) fue diseñado 

para simular procesos de lluvia-escurrimiento en cuencas hidrográficas. Es un software libre 

desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 

EE. UU; para el presente caso se ha utilizado la versión HMS 4.1. 

 
Mapa 8. Entorno del Modelo HEC – HMS en la zona de estudio 

 
        Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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h. Consideraciones para el caudal de diseños aplicados en HEC HMS 
 

En cálculo de caudales, a más de las características y parámetros regulares del método del número 

de curva, el modelo matemático HEC HMS permite introducir un factor en función al conocimiento 

integral de cuencas hidrográficas y recomienda que se incorpore el parámetro de impermeabilidad 

cuando se presenten características especiales en ciertos entornos naturales. 

 

En el modelo HEC HMS se debe ingresar en valor de “impervious” (% el cual corresponde a la 

porción de la cuenca para la cual la precipitación contribuye al escurrimiento es decir las zonas 

potencialmente saturables), donde no existe infiltración ni otras pérdidas. El valor de la fracción de 

impermeabilidad para cuencas hidrográficas de montaña varía en un rango del 4% al 8% (Villacis, 

2009). 

  

El porcentaje de área potencialmente saturable controla la capacidad de producción de la cuenca 

en esa zona.  La valoración de este parámetro está en función de las pendientes fundamentalmente, 

presentándose esto en zonas con bajas pendientes y en afloramientos de rocas compactas que no 

permiten la infiltración de agua (Perrin, 2001). Este factor finalmente no será considerado para esta 

cuenca puesto que sus condiciones no aplican para considerar un porcentaje de impermeabilidad. 

La información que necesita el programa está relacionada directamente con los métodos de cálculo 

que maneja. Existen cinco grupos básicos de información que deben suministrarse a HEC-HMS para 

efectuar las simulaciones: 

 

1. Precipitación histórica o de diseño.   
2. Características del suelo.   
3. Información morfométrica de las subcuencas.   
4. Datos hidrológicos del proceso de transformación de lluvia en escorrentía.   
5. Características hidráulicas de los tramos de canal y de la capacidad de los embalses (métodos de 
tránsito). 
 
Para la precipitación de diseño se toman los resultados del análisis de máximas precipitaciones 

evaluadas para la estación Ucubamba y el hietograma correspondiente para el periodo de diseño 

de obras de arte mayor de 100 años. 

i. Resultados de la Modelación Hidrológica en sitios de puentes 
 

A partir de esta información se creó el hidrograma triangular unitario de la cuenca de interés, 

implementándose el modelo hidrológico HMS y se determinó el hidrograma de crecida máximo 

esperado para el periodo de retorno asumido, cuyos resultados generales se indican en la Figura 3. 

En resumen, los resultados generales del análisis de caudales máximos para el diseño hidráulico de 

las obras de arte mayor a implementarse se indican en la Tabla 8. 

 
Tabla 8: Caudales máximos de diseño para obras de drenaje (Método SCS) 

Quebrada 
Abscisa 

Tramo 2 

Q (m3/s) 

100 Años 

Volumen 

(mm) 

El Salado 
0+110 53,0 18,7 

1+600 40,5 19,31 

    Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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La información presentada en la tabla 8 es la caudal punta del hidrograma, sin embargo, para los 

análisis hidráulicos correspondientes se recomienda emplear todo el hidrograma de crecida para 

flujo no estacionario gradualmente variado tal y como ocurre en el comportamiento real en ríos. 

Los hidrogramas finales se indican en la Figura 3. 

 

La recomendación del consultor es asumir los hidrogramas presentados de 100 años y aplicarlos en 

el análisis hidráulico de los puentes para de esta manera garantizar su funcionalidad durante la vida 

útil del proyecto. 

 
Figura 3.  Hidrogramas de Crecida para el diseño (Tr= 100años) 

  
Abscisa 0+110 Tramo 2 Abscisa 1+600 Tramo 2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.4. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 
 
El proyecto se encuentra en la zona Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo, este es el clima que 
más se encuentra en los valles de la sierra ecuatoriana, exceptuando los valles abrigados y las zonas 
situadas por encima de los 3200 m.s.n.m. Se encuentran pastizales y cultivos como maíz, papas y 
cereales; y que con los años se ha ido modificando debido a que es el sector en donde se asientan 
las principales ciudades, lo que conlleva que la vegetación natural de la zona se encuentre alterada. 
Posee dos estaciones de lluvias que oscilan entre febrero-mayo y octubre-noviembre con rangos 
de precipitaciones anuales que van de los 500 a 2.000 mm. La temperatura media está entre los 12 
y 20 °C con insolaciones que pueden ir de 1000 a 2000 horas anuales, su humedad relativa tiene 
valores que comprenden entre el 65 y el 85%. 
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Mapa 9. Mapa Caracterización Climática  

 
Fuente: IGM, 2013; MAGAP, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

9.1.4.1. ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

 
Según la Ilustración presentada, la estación más cercana es la del INAMHI de Cuenca Aeropuerto 

M067, como representativa de la región considerando que el trazado vial inicio justamente en la 

ciudad de Cuenca. La información disponible es para una serie de aproximadamente 20 años hasta 

el año 2010. Las características de la estación se presentan en la Tabla 9: 

 
Tabla 9. Características de la estación en la ciudad de Cuenca 

Estación Fuente Tipo 
UTM X 

(m) 
UTM Y 

(m) 
Cota 

(m.s.n.m) 
Serie 

Cuenca Aeropuerto INAMHI C 723992 9680795 2516 1990-2010 

         Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Mapa 10. Mapa Estaciones Meteorológicas  

 
Fuente: AEE 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.4.2. PRECIPITACIONES 

 
Según las características del clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo, el cual es el 
predominante en el área de estudio, las épocas de precipitaciones son los meses de febrero a mayo 
y de octubre a noviembre, teniendo un rango según la Isoyeta del mapa 11 de un promedio de 750 
– 1000 mm. 
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Mapa 11. Mapa Precipitaciones anuales 

 
Fuente: IGM, 2013; MAGAP, 2003 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Las precipitaciones medias, máximas y mínimas mensuales en la zona del proyecto y en específico 

para la estación de Cuenca en Aeropuerto se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Precipitaciones esperadas en la zona del proyecto vial 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 62,7 87,8 104,5 111,6 77,8 46,4 31,9 26,2 51,9 97,8 90,0 76,8 

Máximo 135,4 195,3 255,7 230,2 176,0 103,7 98,5 66,3 115,4 244,1 202,0 186,5 

Mínimo 3,6 10,4 20,4 31,3 17,9 7,4 9,3 4,2 6,3 20,2 17,2 15,2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
La precipitación media anual de Cuenca está en los 865 mm, con un régimen del tipo bimodal e 

inviernos presentes en los periodos de febrero a mayo y de octubre a diciembre, con un verano de 

junio a septiembre. El mes más lluvioso es abril con media mayor a los 110 mm mientras el más 

seco es agosto con 26 mm en promedio. 

 

9.1.4.3. TEMPERATURA 

 

La Temperatura de la zona de estudio varía en rangos de 14 a 16 °C, tal como se puede observar en 
el mapa 12. 
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Mapa 12. Mapa Temperatura en zona de estudio    
 

 
Fuente: IGM, 2013; MAGAP, 2003 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
A su vez, según la estación del INAMHI de Cuenca Aeropuerto M067 (información de 

aproximadamente 20 años hasta el 2010), la temperatura está directamente relacionado con la 

altitud respecto del nivel del mar. Las temperaturas han sido procesadas a nivel mensual para la 

serie de datos disponibles. El régimen de temperaturas mensuales se indica en la Figura 4 y en la 

Tabla 11. Se puede notar que la temperatura media anual en la estación bordea los 15-16 °C; sin 

embargo, en base a los registros se puede afirmar que Cuenca cuenta con un clima privilegiado por 

ubicarse dentro de un extenso valle en medio de la columna andina con una temperatura variable 

entre 10 a 21 °C, considerando que se dispone de un clima primaveral todo el año. 

 
Tabla 11. Registros de Temperaturas medias mensuales en Cuenca (°C) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Media 16,5 16,4 16,1 16,1 15,7 14,7 14,9 14,5 14,8 16,2 15,8 16,4 15,7 

Máxima 20,7 20,7 20,6 20,6 20,1 18,7 19,2 18,9 19,3 21,4 20,6 21,2 20,2 

Mínima 12,2 11,9 11,6 11,5 11,22 10,7 10,6 10,1 10,2 11,1 10,6 11,64 11,1 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Las temperaturas varían poco a lo largo del año, presentándose las temperaturas medias máximas 

en el periodo de octubre a mayo con valores cercanos a los 16°C (generalmente periodo de 

invierno), los valores mínimos en el verano y específicamente en el mes de agosto con valores 

cercanos a los 14,5°C.  
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Figura 4. Temperaturas en Cuenca 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.4.4. HELIOFANÍA (HORAS DE SOL) 

 

La cantidad de sol se expresa en número de horas por día, o en la relación entre el número real de 

horas de sol (n) y el número potencial de horas de sol (N), lo cual depende de la latitud y de la época 

del año. En el presente caso la información que se ha recopilado son las horas de sol en la estación 

de Cuenca Aeropuerto. A continuación, se presenta en la Tabla 12 los valores medios mensuales de 

horas de sol asumidas para la zona del proyecto. 

 
Tabla 12. Horas de sol esperado en la zona de estudio 

Mes  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Horas Sol 155 113 124 120 155 150 186 186 150 155 150 155 1799 

% 43 31 34 33 43 42 52 52 42 43 42 43 42 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En cuanto a las horas de sol de la región se puede concluir que se espera anualmente alrededor de 

1800 horas de brillo, con un promedio diario entre 4 y 5 horas de luminosidad efectiva. En el 

transcurso del año también existen días de sol, especialmente en los meses de julio y agosto en 

donde se observa un mayor porcentaje de sol, siendo el promedio por año del 42%. 

 

9.1.4.5. HUMEDAD RELATIVA 

 

La humedad relativa se determina utilizando un psicrómetro y se expresa en porcentaje del 

contenido de humedad del aire, con respecto al aire saturado hasta el punto de rocío. 

 

La zona del proyecto se caracteriza por la presencia de una elevada humedad relativa por la 

influencia de las masas húmedas provenientes de la amazonia y por la capacidad evaporante del 

suelo, la humedad relativa media corresponde a valores medios anuales en el rango de 81% al 86%. 

La humedad relativa va disminuyendo ligeramente conforme disminuye la temperatura. A 

continuación, en la Tabla 13 y Figura 5, se reportan los valores medios, máximos y mínimos de 

humedad relativa recopilados de la estación. 
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Tabla 13. Humedad relativa en la región del proyecto 

Mes  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Media 62,9 63,5 64,5 65,1 65,2 61,5 62,7 62,9 61,1 59,3 62,6 62,7 62,8 

Máxima 83,7 84,6 85,7 86,3 85,5 85 83,2 83,1 81,5 81,3 84,2 83,3 84,0 

Mínima 42,2 42,5 43,3 44 45 38,1 42,2 42,8 40,7 37,3 41,1 42,1 41,8 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Figura 5. Humedad Relativa en Cuenca 

 
                Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
La humedad relativa promedio en la ciudad de Cuenca oscila entre 41% y 84% anuales, percibiendo 

una humedad máxima en el mes de abril y una mínima en el mes de octubre, resultando una 

humedad relativa media de 63%. 

 

9.1.4.6. VELOCIDAD DEL VIENTO 

 

La estación Cuenca Aeropuerto reporta también información de la dirección del viento y su 

velocidad, la serie disponible es corta sin embargo se puede tener una idea de las características de 

viento que se presentaría en la región, los valores resumen para el parámetro de velocidad del 

viento se presenta en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Velocidad del Viento para la ciudad de Cuenca 

Parámetros   N NE E SE S SW W NW 

Dirección % 5,33 8,92 0,17 17,6 14 16,2 0,2 5 

Velocidad (m/s) 3,93 3,86 0,33 4,16 4,11 4,11 0,5 3,36 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la 

velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora. 

 

La velocidad promedio del viento por hora en Cuenca tiene variaciones estacionales considerables 
en el transcurso del año. Por lo general en la época de invierno las velocidades del viento oscilan 
los 3-6 km/h mientras que en el verano (de junio a septiembre) las velocidades son mayores en 
rangos que oscilan los 7-11km/h. 
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9.1.5. TIPOS Y USOS DE SUELOS 

9.1.5.1. TAXONOMÍA DE SUELOS 

 
El suelo existente en la zona de estudio corresponde al orden Vertisol, como se identifica en el mapa 
13, esta atraviesa toda el Área de Influencia Directa; muy cerca del Tramo 1 se encuentra el tipo de 
suelo Entisol y al comienzo del proyecto este se encuentra en área urbana consolidada, puesto que 
como se mencionó anteriormente, el proyecto inicia desde el Redondel del Hospital IESS. 
 
 Vertisoles. - Son suelos arcillosos, con alta proporción de arcillas expansivas (se hinchan en 

contacto con agua, muy plásticos) ocasionando inundaciones por su baja infiltración. Estos 
suelos forman profundas y anchas grietas (estas se abren y cierran periódicamente) desde la 
superficie del suelo cuando se seca. Son suelos inestables para la construcción de obras 
civiles. 

 Entisol. - Son suelos erosionados sobre arcilla marina o tobas volcánicas marinas. 

Mapa 13. Taxonomía de Suelos    

 
Fuente: IGM, 2013; ODEPLAN, 2012 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.5.2. COBERTURA VEGETAL 

 
El uso de suelo y cobertura vegetal en el área de influencia directa es variable, se puede observar 
en la Tabla 15 que lo predominante con un 43,33 y 29,84% son los Pastizales y los Cultivos de Ciclo 
Corto respectivamente. 
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Mapa 14. Uso de Suelo y Cobertura Vegetal    

  
Fuente: IGM, 2013; PDYOT, 2011 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Tabla 15. Superficies y Definiciones de Cobertura Vegetal (AID) 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Uso de suelo Área (ha) Área (%) Descripción 

Bosque 
Natural 

2,22 2,69 

Área forestal que cuenta con muchas de las principales características 
y elementos clave de los ecosistemas nativos, como su complejidad, 
estructura y diversidad biológica, incluyendo las características 
edáficas, florísticas y faunísticas, en la que todos o casi todos los 
árboles son especies nativas. 

Cultivo Ciclo 
Corto 

24,58 29,84 

Son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses; se debe volver a sembrar cada 
vez que se cosecha, como por ejemplo los cereales, tubérculos, entre 
otros. 

Pastizal 35,69 43,33 
Superficie que presenta el suelo cubierto de pasto en abundancia. El 
pasto, por lo general, crece de manera silvestre. 

Arbustos 6,22 7,55 

Planta leñosa de cierto porte cuando, a diferencia de los árboles, no se 
yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la 
misma base, Los arbustos pueden tener varios metros de altura, Al 
bioma o ecosistema con predominio de arbustos se le denomina 
matorral, 

Pastizal 
Cultivado 

9,07 11,01 
Terreno el cual ha sido modificado por el hombre con el objetivo de 
brindar alimento a sus animales. 

Área urb. 
Discontinua 

4,26 5,17 
Áreas urbanas de distinto carácter que se extienden por el espacio 
circundante de las ciudades. 

Caminos 0,32 0,39 
Vías que se construyen para permitir el desplazamiento de hombres y 
vehículos. 

TOTAL 82,36 100  

https://definicion.de/pasto/
https://definicion.de/desplazamiento


 

pág. 89 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

9.1.6. CALIDAD DE AGUA 
 

Se entiende por calidad del agua al conjunto de características físicas, químicas y biológicas que 

hacen que este recurso sea el adecuado según el uso al que se le quiera determinar o como requiera 

el objeto de estudio, esto con la finalidad de que se puedan predecir posibles impactos ambientales 

asociados con las actividades del proyecto y así, establecer medidas que deberán tomarse en caso 

de que los parámetros analizados sean alterados y así preservar la calidad del recurso hídrico 

(Quebrada Intermitente junto a la vía Monay – Baguanchi - Paccha). 

En el caso del proyecto de la Construcción de la carretera Monay – El Salado de aproximadamente 

7,8 km de longitud, se determinaron 3 puntos de monitoreo (Ver mapa 15), los cuales se tomaron 

en base al criterio del Equipo Consultor y Especialista Socio – Ambiental del GAD Municipal de 

Cuenca, tomando en consideración el uso de suelo; y a su vez, al oficio GAP-DGA-2019-474-INF, en 

el cual se da respuesta a la consulta de puntos de monitoreo y parámetros a analizar en el proyecto 

mencionado previa recorrido de campo y coordinación con personal técnico de la Prefectura del 

Azuay, Ing. Nixon Hermida Villavicencio 

Mapa 15. Puntos de Monitoreo de agua, aire, ruido y suelo 

 
Fuente: IGM, 2013; ODEPLAN, 2012 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.1.6.1. RESULTADOS 

 

 Primer Punto P1, denominado “P2” 

Para el primer punto analizado, de coordenadas X= 725497, Y= 9678453; se obtuvieron los 

siguientes resultados (Ver tabla 16): 
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Tabla 16. Resultados del primer punto de monitoreo – Calidad de Agua 

Parámetros Resultados 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
Parámetros de campo 

pH 7,4 6,5 - 9 Cumple  SM 4500 H / MM-AG/S-01 

Oxígeno Disuelto 
(mg/l) 

1,1mg/l 
equivalente 
a 11,74% de 
saturación 

% de 
saturación ›80 

No Cumple SM 4500 OG / MM-AG-03 

Físico Químico 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (mg/l) 
152 

Max 
incremento de 

10% de la 
condición 

natural 
Referencia 

bibliográfica 
150 mg/l.  

No Cumple SM 2540 D / MM-AG-05 

Parámetros Orgánicos 
Aceites y Grasas 

(mg/l) 
‹0,3 0,3 Cumple EPA 1664 / MM-AG/S-32 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
81 20 No Cumple SM 5210 B,D / MM-AG-19 

Demanda Química 
de Oxígeno (mg/l) 

373 40 No Cumple SM 5220 D / MM-AG-18 

Nitrógeno Total 
Kjeldahl (mg/l) 

19 50,0* Cumple SM 4500 Norg / MM-AG-35 

Parámetros Microbiológicos 
Coliformes Fecales 

NMP/100 ml 
›110000 2000* No Cumple 

SM 9223 A,B / MM-AG/S-
20 

* Tabla 9 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA. 
Fuente: GRUNTEC, 2019. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Como se observa en la Tabla anterior, los parámetros en su mayoría se encuentran sobre los límites 
máximos permisibles según las Tablas 2 y 9 del Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097-A; sin embargo, 
para el valor de Coliformes Fecales, la cantidad de unidades viables sobrepasa el límite permisible 
establecido en la Tabla 9 (2000 NMP/100 ml) con ›110000 NMP/100 ml, ésto se debe a que en la 
zona del proyecto no existe una conexión de todas las viviendas hacia la red de alcantarillado o a 
un sistema de depuración y/o tratamiento de excretas y desechos humanos, siendo un 10,53% de 
viviendas tienen pozos sépticos (ver Medio Socioeconómicos de la población, Línea Base 
Ambiental). 

Al haber la opción de que el OD se puede expresar en miligramos por litro (mg/l) o en porcentaje 
de saturación (%), es importante recalcar que la primera de las opciones expresa directamente la 
masa de oxígeno por litro de agua, mientras la segunda se expresa como el porcentaje de la 
concentración de saturación para determinada temperatura (Tabla 17). Como ejemplo a 14ºC el 
agua disuelve aproximadamente 10 mg/l de O2. Si se determina que a esa temperatura el [OD] es 
de 5 mg/l el porcentaje de saturación será de 50%. 
 
Con respecto al parámetro de Oxígeno Disuelto, el resultado obtenido por el Laboratorio GRUNTEC 
es de 1,1 ppm, es por ello que con fines de evaluación del cumplimiento de los límites máximos 
permisibles establecidos en la Tabla 2 del Anexo 1 del Acuerdo Ministerial 097-A, se procede a 
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realizar la conversión respectiva a porcentaje de saturación tomando como referencia la 
dependencia de concentración de oxígeno disuelto respecto a la temperatura del agua al momento 
del muestreo (Bain y Stevenson, 1999) (Ver tabla 17), con ello se determina que éste parámetro 
presenta  11,74% de saturación,  no cumpliendo con el límite permisible que indica que esta variable 
debe estar por encima del 80%. 

Tabla 17. Dependencia de la concentración de oxígeno disuelto respecto a la temperatura del agua  

( °C )  OD (mg/L)  

0  14,16  

1 13,77  

2 13,40  

3  13,05  

4  12,70  

5 12,37  

6 12,06  

7 11,76  

8 11,47  

9 11,19  

10 10,92  

11 10,67  

12 10,43  

13 10,20  

14 9,98  

15 9,76  

16 9,56  

17 9,37  

18 9,18  

19 9,01  

20 8,84  

21 8,68  

22 8,53  

23 8,38  

24 8,25  

25 8,11  

26 7,99  

27 7,86  

28 7,75  

29 7,64  

30 7,53  

31 7,42  

32 7,32  

33 7,22  

34 7,13  

35 7,04 

Fuente: Bain y Stevenson, 1999 

 
En un cuerpo de agua se produce y a la vez se consume oxígeno. La producción de oxígeno está 
relacionada con la fotosíntesis, mientras el consumo dependerá de la respiración, descomposición 
de sustancias orgánicas y otras reacciones químicas. También puede intercambiarse oxígeno con la 
atmósfera por difusión o mezcla turbulenta, pero para este, por las condiciones hidrológicas e 
hidráulicas este factor no sería de mayor influencia, pues las bajas pendientes originan velocidades 
moderadas que han permitido que el río pueda encontrar su punto de equilibrio dinámico, a pesar 
de que la quebrada intermitente en análisis ha sido canalizado y sometido a rellenos en las 
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márgenes. La concentración total de oxígeno disuelto ([OD]) dependerá del balance entre todos 
estos fenómenos, es por ello que evaluando los resultados de la DQO (373 ppm), se puede 
determinar que la disminución de OD está directamente relacionada a la presencia de 
microorganismos producto de las descargas directas de materia orgánica tanto de las viviendas 
como de los aportes de áreas de pasto que usan de manera intensiva abono orgánico. 

Si es consumido más oxígeno que el que se produce y capta en el sistema, el tenor de O2 caerá, 
pudiendo alcanzar niveles por debajo de los necesarios para la vida de muchos organismos. Si bien 
es cierto que los límites de OD no cumplen con los valores mínimos permisibles, hay que indicar 
que su consumo por la oxidación microbiológica de la materia orgánica es alto, condición que se ve 
reflejada en el resultados de DBO (81 ppm) que presenta un valor por encima del límite máximo 
permisible establecido en la Tabla 2 de la norma; es decir, a pesar de que en este punto se 
identifican niveles altos de coliformes fecales el consumo de oxigeno no es alto brindando 
condiciones para la vida de organismos acuáticos.  
 
Para el caso del parámetro de Sólidos Suspendidos Totales, al tener un resultado de 152 ppm y un 
límite máximo permisible de referencia que expresa que deberá haber como máximo un 
incremento del 10% de la condición natural, al determinar que no existen  valores referenciales en 
la norma y que en la bibliografía el indicador no se ha reglamentado para valorar la calidad  de 
aguas continentales, se ha considerado lo indicado por Ramírez y Viña (1998) (Ver tabla 18 y figura 
6), quienes  sugieren 150 mg/l de SST como valor límite que indica contaminación en un cuerpo de 
agua. 

Tabla 18. Concentraciones de referencia de los sólidos suspendidos por el ICOSUS*  

 
*ICOSUS refleja la concentración de sólidos suspendidos y muestra relación directa con el ICOTRO 
(concentración de fósforo total) durante la época de lluvias, aunque el porcentaje de explicación de una 
variable en otra es muy bajo. 
Fuente: Limnología colombiana, aportes a su conocimiento y estadísticas de análisis. Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano: Bogotá, 1998. 293 p 
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Figura 6. Índice de contaminación para sólidos suspendidos  

 
Fuente: Limnología colombiana, aportes a su conocimiento y estadísticas de análisis. Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano: Bogotá, 1998. 293 p 

El incremento de los Sólidos Suspendidos Totales, inicia con la alteración de la cuenca, la cual tiene 
su origen en la erosión, fundamentalmente hídrica. Su carga propiamente dicha es el resultado del 
trasporte de una porción de este material erosionado, tanto por las escorrentías de ladera, hasta 
llegar a los distintos tramos de la red de drenaje de la cuenca. Los procesos de contaminación 
orgánica no están asociados a incrementos de sólidos suspendidos o disueltos, ni tampoco a 
procesos de eutrofización; así mismo, el aumento de sólidos suspendidos no está relacionado con 
los sólidos disueltos ni con llegada de nutrientes (salvo durante lluvias); tampoco hay asociación 
entre estos últimos y la mineralización de las aguas. 

 Segundo punto: denominado P3 

Para el segundo punto analizado, de coordenadas X= 726310, Y= 9677017; se obtuvieron los 

siguientes resultados (Ver Tabla 19): 
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Tabla 19. Resultados del Segundo Punto de Monitoreo - Calidad de Agua 

Parámetros Resultados 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
Parámetros de campo 

pH 8,0 6,5 - 9 Cumple  SM 4500 H / MM-AG/S-01 

Oxígeno Disuelto 
(mg/l) 

5,4 mg/l 
equivalente 
a 55,96% de 
saturación 

% de 
saturación ›80 

No Cumple SM 4500 O,G / MM-AG-03 

Físico Químico 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (mg/l) 
51 

Max 
incremento de 

10% de la 
condición 

natural 
Referencia 

bibliográfica 
150 mg/l.  

Cumple SM 2540 D / MM-AG-05 

Parámetros Orgánicos 
Aceites y Grasas 

(mg/l) 
‹0,3 0,3 Cumple EPA 1664 / MM-AG/S-32 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
2 20 Cumple SM 5210 B,D / MM-AG-19 

Demanda Química 
de Oxígeno (mg/l) 

22 40 Cumple SM 5220 D / MM-AG-18 

Nitrógeno Total 
Kjeldahl (mg/l) 

6,0 50,0* Cumple SM 4500 Norg / MM-AG-35 

Parámetros Microbiológicos 
Coliformes Fecales 

NMP/100 ml 
›110000 2000* No Cumple 

SM 9223 A,B / MM-AG/S-
20 

* Tabla 9 Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, Anexo 1, Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA. 
Fuente: GRUNTEC, 2019. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Según la Tabla 19, similar al primer punto, los parámetros se encuentran dentro del rango; sin 
embargo, el parámetro Coliformes Fecales está por encima del límite (2000 NMP/100ml) con 
›110000 NMP/100ml, con el mismo valor al primer punto de monitoreo. Puesto que presentan las 
mismas características del punto 1, existiendo viviendas no conectadas al sistema de alcantarillado. 

El porcentaje de saturación es de 55,96% inferior al límite máximo permisible establecido en la 
norma. La disminución de oxígeno disuelto se debe al contenido de carga orgánica que hace que la 
cantidad de OD producido sea menor al producido generando condiciones no óptimas para el 
desarrollo y mantenimiento de vida acuática.  

 Tercer punto: P3 denominado P5  

Con coordenadas X= 728096, Y= 9676068; se obtuvieron los siguientes resultados (Ver tabla 20): 

 

 

 

 



 

pág. 95 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Tabla 20. Resultados del Tercer Punto de Monitoreo - Calidad de Agua 

Parámetros Resultados 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
Parámetros de campo 

pH 7,6 6,5 - 9 Cumple  SM 4500 H / MM-AG/S-01 

Oxígeno Disuelto 
(mg/l) 

4,3 mg/l 
equivalente 
a 43,09% de 
saturación 

% de 
saturación ›80 

No Cumple SM 4500 O,G / MM-AG-03 

Físico Químico 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales (mg/l) 
<5 

Max 
incremento de 

10% de la 
condición 

natural 
Referencia 

bibliográfica 
150 mg/l.  

Cumple SM 2540 D / MM-AG-05 

Parámetros Orgánicos 
Aceites y Grasas 

(mg/l) 
‹0,3 0,3 Cumple EPA 1664 / MM-AG/S-32 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxígeno (mg/l) 
<2 20 Cumple SM 5210 B,D / MM-AG-19 

Demanda Química 
de Oxígeno (mg/l) 

33 40 Cumple SM 5220 D / MM-AG-18 

Nitrógeno Total 
Kjeldahl (mg/l) 

6,0 50,0* Cumple SM 4500 Norg / MM-AG-35 

Parámetros Microbiológicos 
Coliformes Fecales 

NMP/100 ml 
90 2000* Cumple SM 9223 A,B / MM-AG/S-20 

* Tabla 9, del Anexo 1, del Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA. 

Fuente: GRUNTEC, 2019. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

En la Tabla 20, el parámetro microbiológico de Coliformes fecales es (90 NMP/100 ml), no supera los 
límites máximos permisibles.   

El porcentaje de saturación es de 43,09% inferior al límite máximo permisible establecido en la 
norma. La disminución de oxígeno disuelto se debe al contenido de carga orgánica que hace que la 
cantidad de OD producido sea menor al producido generando condiciones no óptimas para el 
desarrollo y mantenimiento de vida acuática.  

 

9.1.6.2. CONCLUSIONES  

 
Según los resultados analizados en cada uno de los puntos de monitoreo descritos, la mayoría de  
los parámetros se encuentran por debajo del límite máximo permisible, por lo que la quebrada en 
análisis no tendría inconvenientes para los criterios de las Tablas 2 y 9 (Anexo 1, Acuerdo Ministerial 
097-A, TULSMA) en  gran número de parámetros que fueron objeto de comparación; sin embargo, 
el principal problema presentado corresponde coliformes fecales, el cual se debe, como se describió 
anteriormente, a que la mayoría de viviendas no se encuentran conectadas a la red de alcantarillado 
público; es así que. El impacto generado por contaminación microbiológica en todos los puntos de 
muestreo tiene un efecto o incidencia directa en las concentraciones de Oxígeno Disuelto cuya 
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tendencia tiene similar comportamiento (lineal) al parámetro de coliformes fecales (Ver figura 7 y 
8).  
 

Figura 7. Resultados de coliformes fecales y tendencia (media móvil) 

 
 
 

Figura 8. Oxígeno disuelto y tendencia (media móvil) 

 
 
 

Otro aspecto que aporta coliformes fecales es  el escurrimiento superficial  que  es el medio de 
transporte hacia los cuerpos de agua superficial que utilizan los organismos fecales procedentes de 
los estiércoles aplicados o depositados en tierras agrícolas o ganaderas (Mishra et al., 2008; Soupir 
et al., 2006; Oliver et al., 2005; Jamieson et al., 2004; Ferguson et al., 2003), pero también la lluvia 
juega un papel importante en este proceso, particularmente en la relación que tiene el tiempo de 
ocurrencia de la lluvia, así como la intensidad y cantidad de precipitación, esta última asociada con 
el cambio climático y el momento de aplicación del estiércol en los terrenos agrícolas y ganaderos 
(Oliver et al., 2005; Ferguson et al., 2003; Saini et al., 2003). Aunque la aplicación de estiércoles en 
las tierras con uso agropecuario puede degradar la calidad de los escurrimientos, especialmente 
durante la primera tormenta después de la aplicación en terrenos con uso agropecuario, es 
necesario conocer cómo está la relación para proponer buenas prácticas de manejo que mejoren 
la calidad del agua.  
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9.1.7. CALIDAD DE AIRE 
Se entiende por calidad del aire, a la composición de este componente y se expresa mediante la 

concentración o intensidad de contaminantes y/o la presencia o ausencia de varias sustancias. Para 

el proyecto de la Construcción de la carretera Monay – El Salado de longitud 7,8 km 

aproximadamente. Se determinaron 3 puntos de monitoreo (Ver mapa 15), los cuales se tomaron 

en base al criterio del Equipo Consultor y Especialista Socio – Ambiental del GAD Municipal de 

Cuenca, tomando en consideración el uso de suelo; y a su vez, al oficio GAP-DGA-2019-474-INF, en 

el cual se da respuesta a la consulta de puntos de monitoreo y parámetros a analiza en el proyecto 

mencionado. Las fechas en que se realizaron fueron del 26 al 29 de julio de 2019, por parte del 

laboratorio GRUNTEC, Environmental Services, el cual se encuentra acreditado ante el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE); las metodologías y equipos utilizados se adjuntan al reporte de 

resultados por parte del laboratorio, y todos los resultados obtenidos fueron comparados con el 

Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA, Norma de Calidad del Aire ambiente o nivel de 

inmisión. 

9.1.7.1. RESULTADOS 

 

 Primer Punto: P1 Calidad de Aire 
 
Punto ubicado en las coordenadas X= 725516, Y= 9679160. Se obtuvieron los siguientes resultados 
(Ver Tabla 21): 

Tabla 21. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Aire 

Parámetros 

Resultados 
(Obtenido / Valor 

corregido) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
Cumplimiento 

Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
ppm µg/m3 µg/m3 

Gases Contaminantes del Aire Ambiente 
Monóxido de Carbono 

(CO) b) 
0,49 739 10000 Cumple 

US EPA RFCA-1093-093 / 
MM-AIR-02 

Monóxido de Carbono 
(CO) c) 

0,66 1006 30000 Cumple 
US EPA RFCA-1093-093 / 

MM-AIR-02 

Óxidos de Nitrógeno 
(NO) c) 

0,09 150 N/A Cumple 
US EPA RFNA-1194-099 / 

MM-AIR-02 

Óxidos de Nitrógeno 
(NO2) c) 

‹0,05 ‹94 200 Cumple 
US EPA RFNA-1194-099 / 

MM-AIR-02 

Dióxido de Azufre (SO2) 
a) 

‹0,055 ‹125 125 Cumple 
US EPA EQSA-0495-0100 

/ MM-AIR-02 
Dióxido de Azufre (SO2) 

d) 
‹0,055 ‹125 500 Cumple 

US EPA EQSA-0495-0100 
/ MM-AIR-02 

Ozono (O3) b) ‹0,05 ‹98 100 Cumple 
US EPA EQSA-0514-214 / 

MM-AIR-02 
Partículas Contaminantes del aire ambiente 

Partículas Menores a 
10 micras – PM10 a) 

N/A 48 100 Cumple US EPA RFPS-0714-216 

Partículas Menores a 
2.5 micras – PM2.5 a) 

N/A <42 50 Cumple US EPA RFPS-0714-216 

a) Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 24 horas. 
b) Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 8 horas. 
c) Máxima concentración de mediciones realizadas cada diez minutos durante un periodo de 1 hora. 
d) Valor promedio de mediciones realizadas cada minuto durante un periodo de 10 minutos. 

Fuente: GRUNTEC, 2019. 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Como se observa en la Tabla anterior, todos los parámetros analizados no superan los límites 

máximos permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 4. 

 
 Segundo punto: P2 Calidad de Aire 

 
Se ubica en las coordenadas X= 726612, Y= 9676654. Se obtuvieron los siguientes resultados (Ver 

Tabla 22): 

Tabla 22. Resultados del Segundo Punto de Monitoreo - Calidad de Aire 

Parámetros 

Resultados 
(Obtenido / Valor 

corregido) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
Cumplimiento 

Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
ppm µg/m3 µg/m3 

Gases Contaminantes del Aire Ambiente 
Monóxido de 

Carbono (CO) b) 
0,12 173 10000 Cumple 

US EPA RFCA-1093-
093 / MM-AIR-02 

Monóxido de 
Carbono (CO) c) 

0,26 383 30000 Cumple 
US EPA RFCA-1093-

093 / MM-AIR-02 
Óxidos de 

Nitrógeno (NO) 
c) 

‹0,05 ‹94 N/A Cumple 
US EPA RFNA-1194-

099 / MM-AIR-02 

Óxidos de 
Nitrógeno (NO2) 

c) 
‹0,05 ‹94 200 Cumple 

US EPA RFNA-1194-
099 / MM-AIR-02 

Dióxido de 
Azufre (SO2) a) 

‹0,055 ‹125 125 Cumple 
US EPA EQSA-0495-
0100 / MM-AIR-02 

Dióxido de 
Azufre (SO2) d) 

‹0,055 ‹125 500 Cumple 
US EPA EQSA-0495-
0100 / MM-AIR-02 

Ozono (O3) b) ‹0,05 ‹98 100 Cumple 
US EPA EQSA-0514-

214 / MM-AIR-02 
Partículas Contaminantes del aire ambiente 

Partículas 
Menores a 10 

micras – PM10 a) 

N/A <42 100 Cumple US EPA RFPS-0714-216 

Partículas 
Menores a 2.5 

micras – PM2.5 a) 
N/A <42 50 Cumple US EPA RFPS-0714-216 

a) Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 24 horas. 
b) Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 8 horas. 
c) Máxima concentración de mediciones realizadas cada diez minutos durante un periodo de 1 hora. 
d) Valor promedio de mediciones realizadas cada minuto durante un periodo de 10 minutos. 

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Los parámetros analizados no superan los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo 
Ministerial 097-A, Anexo 4. 
 

 Tercer Punto: P3 Calidad de Aire 
 
De coordenadas X= 727326, Y= 9674457; se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 
23). 
 



 

pág. 99 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Tabla 23. Resultados del Tercer Punto de Monitoreo - Calidad de Aire 

Parámetros 

Resultados 
(Obtenido / Valor 

corregido) 

Límite 
Máximo 

Permisible 
Cumplimiento 

Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
ppm µg/m3 µg/m3 

Gases Contaminantes del Aire Ambiente 
Monóxido de 

Carbono (CO) b) 
0.11 165 10000 Cumple 

US EPA RFCA-1093-093 / 
MM-AIR-02 

Monóxido de 
Carbono (CO) c) 

0,24 364 30000 Cumple 
US EPA RFCA-1093-093 / 

MM-AIR-02 
Óxidos de 

Nitrógeno (NO) 
c) 

‹0,05 ‹94 N/A Cumple 
US EPA RFNA-1194-099 / 

MM-AIR-02 

Óxidos de 
Nitrógeno (NO2) 

c) 
‹0,05 ‹94 200 Cumple 

US EPA RFNA-1194-099 / 
MM-AIR-02 

Dióxido de 
Azufre (SO2) a) 

‹0,055 ‹125 125 Cumple 
US EPA EQSA-0495-0100 / 

MM-AIR-02 
Dióxido de 

Azufre (SO2) d) 
‹0,055 ‹125 500 Cumple 

US EPA EQSA-0495-0100 / 
MM-AIR-02 

Ozono (O3) b) ‹0,05 ‹98 100 Cumple 
US EPA EQSA-0514-214 / 

MM-AIR-02 
Partículas Contaminantes del aire ambiente 

Partículas 
Menores a 10 

micras – PM10 a) 

N/A <42 100 Cumple US EPA RFPS-0714-216 

Partículas 
Menores a 2.5 

micras – PM2.5 a) 
N/A <42 50 Cumple US EPA RFPS-0714-216 

a) Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 24 horas. 
b) Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 8 horas. 
c) Máxima concentración de mediciones realizadas cada diez minutos durante un periodo de 1 hora. 
d) Valor promedio de mediciones realizadas cada minuto durante un periodo de 10 minutos. 

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Los parámetros analizados no superan los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo 
Ministerial 097-A, Anexo 4. 
 

9.1.7.2. CONCLUSIONES  

 
Según los resultados analizados en cada uno de los puntos de monitoreo descritos, todos los 

parámetros se encuentran muy por debajo del límite máximo permisible; sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que estos valores se podrían modificar una vez que el proyecto se encuentre 

en ejecución. 

 

La concentración de Monóxido de Carbono a pesar de que no supera el límite máximo 

permisible es superior en los primeros kilómetros del proyecto vial atribuidos a la cercanía e 

intenso tráfico vehicular en la Autopista Cuenca Azogues. La presencia de éste gas en el 

ambiente se debe a los procesos de combustión en sectores no industriales, seguidos por las 

actividades del sector agropecuario y por los procesos industriales sin combustión. El 

transporte por carretera (tráfico) ha contribuido, aunque sus potenciales consecuencias 

probablemente se han visto minoradas por la utilización de conversores catalíticos.  
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9.1.8. RUIDO AMBIENTE 
 

Se entiende por ruido ambiente, a los sonidos poco agradables e incluso dañinos que modifican las 

condiciones normales o tolerables en una cierta región. El ruido ambiente excesivo provoca la 

contaminación acústica. Para el proyecto de la Construcción de la carretera Monay – El Salado de 

longitud 7,8 km aproximadamente. Se determinaron 3 puntos de monitoreo (Ver mapa 15), los 

cuales se tomaron en base al criterio del Equipo Consultor y Especialista Socio – Ambiental del GAD 

Municipal de Cuenca, tomando en consideración el uso de suelo; y a su vez, al oficio GAP-DGA-

2019-474-INF, en el cual se da respuesta a la consulta de puntos de monitoreo y parámetros a 

analiza en el proyecto mencionado. Las fechas en que se realizaron fueron del 27 al 28 de julio de 

2019, en horario diurno y nocturno. Realizado por parte del laboratorio GRUNTEC, Environmental 

Services, el cual se encuentra acreditado ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) 

Las metodologías y equipos utilizados se encuentran adjuntos al reporte de resultados por parte 

del laboratorio, y todos los resultados obtenidos fueron comparados con la Tabla 1. Niveles 

máximos de emisión de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido: Uso de Suelo Residencial (R1) y 

Agrícola Residencial (AR) tanto para el monitoreo diurno como el nocturno del Anexo 5 del Acuerdo 

Ministerial 097-A, TULSMA, Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para 

fuentes fijas y fuentes móviles. 

9.1.8.1. RESULTADOS 

 

 Primer punto: P1 Ruido Ambiente 

Localizado en las coordenadas X= 725516, Y= 9679160; se obtuvieron los siguientes resultados 
(Ver Tablas 24 y 25): 

Tabla 24. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Ruido Diurno 

Parámetros Resultados 

Límite 
Máximo 

Permisible 
(R1) 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 

Ruido Ambiental  
LA Max dB 63 N/A 

 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
LA Min dB 61 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

62 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido Total LAeq, 
tp dB 

62 N/A No Cumple ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Valor LKeq dBb1) N/A o) 55 
 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
Incertidumbre 

asociada +/- dB(1,2) 
3 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

b1) Ruido Lkeq obtenido de acuerdo con la metodología para ruido establecida en el Anexo 5, A.M. 097-A, A.M. 061. 
TULSMA. 
n) No se corrige el Ruido Total por no existir una fuente fija de ruido. El ruido total es igual al ruido residual.  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 25. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Ruido Nocturno 

Parámetros Resultados 

Límite 
Máximo 

Permisible 
(R1) 

Cumplimiento 
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 

Ruido Ambiental  
LA Max dB 61 N/A 

 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
LA Min dB 58 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

59 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido Total LAeq, 
tp dB 

59 N/A No Cumple ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Valor LKeq dB b1) N/A n) 45 
 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
Incertidumbre 

asociada +/- dB 
3 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

b1) Ruido Lkeq obtenido de acuerdo con la metodología para ruido establecida en el Anexo 5, A.M. 097-A, A.M. 061. 
TULSMA. 
n) No se corrige el Ruido Total por no existir una fuente fija de ruido. El ruido total es igual al ruido residual.  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

En la Tabla 24 (Diurno) y Tabla 25 (Nocturno) para el uso de suelo que representa el área 
donde se realizó el monitoreo (Residencial), los niveles sobrepasan los límites, esto se atribuye 
a que la zona se encuentra cerca de la autopista Cuenca – Azogues, en donde el tránsito 
vehicular es alto, que contribuyen para que el nivel de presión sonora incremente como se 
demuestra en los resultados obtenidos. 
 

 Segundo Punto: P2 Ruido Ambiente 

Punto ubicado en las coordenadas X= 726612, Y= 9676654. Se obtuvieron los siguientes resultados 

(Ver Tablas 26 y 27): 

Tabla 26. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Ruido Diurno 

Parámetros Resultados 
Límite Máximo 

Permisible 
(R1) 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 

Ruido Ambiental  

LA Max dB 44 N/A 

 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

LA Min dB 42 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

43 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido Total LAeq, 
tp dB 

43 N/A Cumple ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Valor LKeq dBb1) N/A o) 65 
 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Incertidumbre 
asociada +/- dB(1,2) 

3 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

b1) Ruido Lkeq obtenido de acuerdo con la metodología para ruido establecida en el Anexo 5, A.M. 097-A, A.M. 061. 
TULSMA. 
n) No se corrige el Ruido Total por no existir una fuente fija de ruido. El ruido total es igual al ruido residual.  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 27. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Ruido Nocturno 

Parámetros Resultados 

Límite 
Máximo 

Permisible 
(R1) 

Cumplimiento 
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 

Ruido Ambiental  
LA Max dB 43 N/A 

 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
LA Min dB 42 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

42 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido Total LAeq, 
tp dB 

42 N/A Cumple ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Valor LKeq dB b1) N/A n) 45 
 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
Incertidumbre 

asociada +/- dB 
3 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

b1) Ruido Lkeq obtenido de acuerdo con la metodología para ruido establecida en el Anexo 5, A.M. 097-A, A.M. 061. 
TULSMA. 
n) No se corrige el Ruido Total por no existir una fuente fija de ruido. El ruido total es igual al ruido residual.  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

En la Tabla 26 (Diurno) y Tabla 27 (Nocturno) para el uso de suelo que representa el área donde se 
realizó el monitoreo (Agrícola Residencial), los niveles no sobrepasan los límites, esto se atribuye a 
que la zona existe viviendas con terrenos cultivados, barreras vivas o terrenos con uso agrícola que 
contribuyendo para que el nivel de presión sonora se disipe y la presión sonora baje como se 
demuestra en los resultados obtenidos. 
 

 Tercer Punto: P3 Ruido Ambiente 

En este punto de monitoreo se ubicado en las coordenadas X= 727326, Y= 9674457. Se obtuvieron 

los siguientes resultados (Ver Tablas 28 y 29): 

Tabla 28. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Ruido Diurno 

Parámetros Resultados 

Límite 
Máximo 

Permisible 
(R1) 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 

Ruido Ambiental  
LA Max dB 50 N/A 

 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
LA Min dB 47 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

49 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido Total LAeq, 
tp dB 

49 N/A Cumple ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Valor LKeq dBb1) N/A o) 55 
 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
Incertidumbre 

asociada +/- dB(1,2) 
3 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

b1) Ruido Lkeq obtenido de acuerdo con la metodología para ruido establecida en el Anexo 5, A.M. 097-A, A.M. 061. 
TULSMA. 
n) No se corrige el Ruido Total por no existir una fuente fija de ruido. El ruido total es igual al ruido residual.  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 29. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Ruido Nocturno 

Parámetros Resultados 

Límite 
Máximo 

Permisible 
(R1) 

Cumplimiento 
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 

Ruido Ambiental  
LA Max dB 44 N/A 

 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
LA Min dB 41 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido residual 
LAeq, rp dB 

42 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Ruido Total LAeq, 
tp dB 

42 N/A Cumple ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

Valor LKeq dB b1) N/A n) 45 
 

ISO-1996-1/2 MM-RU-01 
Incertidumbre 

asociada +/- dB 
4 N/A ISO-1996-1/2 MM-RU-01 

b1) Ruido Lkeq obtenido de acuerdo con la metodología para ruido establecida en el Anexo 5, A.M. 097-A, A.M. 061. 
TULSMA. 
n) No se corrige el Ruido Total por no existir una fuente fija de ruido. El ruido total es igual al ruido residual.  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
En el tercer punto de monitoreo tanto diurno como nocturno, se puede evidenciar que el ruido no 
alcanza los límites de ruido establecidos para el uso de suelo de esta zona (residencial), puesto que 
en este punto se encuentra totalmente urbanizado. 
  

9.1.8.2. CONCLUSIONES  

 
En el primer punto de monitoreo se demuestra que los niveles de presión sonora, comparados con 
la normativa (Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5) sobrepasan los límites para el uso de suelo 
Residencial, debido al alto tráfico en el sector y por el congestionamiento vehicular existente 
principalmente en horas pico. Mientras que el segundo y tercer punto de muestreo los niveles de 
ruido ambiente no superan los límites tanto en el horario diurno como nocturno para el uso de 
suelo residencial y agrícola residencial. 
 

9.1.9. CALIDAD DE SUELO 
 

Se entiende por calidad de suelo, a la capacidad de un tipo específico de suelo para funcionar dentro 

de los límites de un ecosistema natural o trabajo para sostener la productividad de plantas y 

animales, mantener o mejorar la calidad del agua y del aire y sustentar la salud humana y su 

morada. 

Para el presente proyecto, se determinaron 3 puntos de monitoreo (se tomaron en base al criterio 

del Equipo Consultor con respecto a Uso de Suelo del sector y a su vez, al oficio GAP-DGA-2019-

474-INF, en el cual se da respuesta a la consulta de puntos de monitoreo y parámetros a analizar 

en el proyecto mencionado), ubicados según como se observa en el mapa 15. La fecha en que se 

realizaron los mismos fueron el 27 de julio de 2019, por parte del laboratorio GRUNTEC, 

Environmental Services, el cual se encuentra acreditado ante el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriana (SAE). 

Las metodologías y equipos utilizados se encuentran en el reporte de resultados por parte del 

laboratorio, y todos los resultados obtenidos fueron comparados con la Tabla 1. Criterios de Calidad 

de Suelo, Anexo 2 del Acuerdo Ministerial 097-A, TULSMA, Norma de calidad ambiental del recurso 

suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. 



 

pág. 104 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

9.1.9.1. RESULTADOS 

 

 Primer Punto: P1 SUELO 

El primer punto está localizado en las coordenadas X= 725516, Y= 9679160; se obtuvieron los 

siguientes resultados (Ver Tabla 30): 

Tabla 30. Resultados del Primer Punto de Monitoreo - Calidad de Suelo  

Parámetros Resultados 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Cumplimiento 
Método Adaptado 

de Referencia / 
Método Interno 

Parámetros de Extracción Acuosa 2:1 

pH 7,9 6 - 8 Cumple 
EPA 9045 D/MM-

AG/S-01 
Metales en peso seco 

Azufre (mg/kg) <500 250 No Cumple 
EPA 6020 B/MM-

AG/S-39 
Parámetros Orgánicos en peso seco 

Hidrocarburos Totales 
de petróleo (C8-C40) 

(mg/kg) 
744 150 No Cumple 

EPA 8015 D/MM-S-
23 

Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Como se observa en la Tabla anterior, la mayoría de parámetros analizados superan los límites 
máximos permisibles establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 2. Mientras que el 
potencial de hidrogeno cumple con el límite máximo permisible  
 

 Segundo punto: P2 SUELO 

De coordenadas X= 726612, Y= 9676654; se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Tabla 31): 

Tabla 31. Resultados del Segundo Punto de Monitoreo - Calidad de Suelo  

Parámetros Resultados 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Cumplimiento 
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
Parámetros de Extracción Acuosa 2:1 

pH 6,7 6 - 8  Cumple 
EPA 9045 D/MM-

AG/S-01 
Metales en peso seco 

Azufre (mg/kg) <500 250 No Cumple 
EPA 6020 B/MM-

AG/S-39 
Parámetros Orgánicos en peso seco 

Hidrocarburos 
Totales de petróleo 
(C8-C40) (mg/kg) 

‹50 150 Cumple EPA 8015 D/MM-S-23 

Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Los parámetros analizados no superan los límites máximos permisibles establecidos en el Acuerdo 
Ministerial 097-A, Anexo 2, a excepción del Azufre que con <500 mg/kg supera los límites 
establecidos en la Norma.  
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 Tercer punto: P3 SUELO 

El punto se ubica en las coordenadas X= 727326, Y= 9674457. Se obtuvieron los siguientes 

resultados (Ver Tabla 32): 

Tabla 32. Resultados del Tercer Punto de Monitoreo - Calidad de Suelo  

Parámetros Resultados 
Límite 

Máximo 
Permisible 

Cumplimiento  
Método Adaptado de 
Referencia / Método 

Interno 
Parámetros de Extracción Acuosa 2:1 

pH 7,6 6 -8 Cumple 
EPA 9045 D/MM-AG/S-

01 
Metales en peso seco 

Azufre mg/kg ‹500 250 No Cumple 
EPA 6020 B/MM-AG/S-

39 
Parámetros Orgánicos en peso seco  

Hidrocarburos 
Totales de petróleo 

(C8-C40) mg/kg 
‹50 150 Cumple EPA 8015 D/MM-S-23 

Los ensayos marcados con (*) no están dentro del alcance de acreditación del SAE  

Fuente: GRUNTEC, 2019; MAE, 2015 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Los parámetros analizados no superan los límites máximos permisibles establecidos en el 
Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 2; sin embargo, al igual que los anteriores el Azufre (<500 
mg/kg) superan el límite. 
  

9.1.9.2. CONCLUSIONES 

En los tres puntos de monitoreo de la calidad de suelo según los resultados analizados, el parámetro 
que sobrepasa el límite máximo permisible es el Azufre con <500 mg/kg, el cual se le atribuye su 
incremento al uso de suelo asociado a cultivo de pastos y otros cultivos. Además, se debe 
mencionar que los hidrocarburos totales de petróleo están sobre el límite máximo permisible 
únicamente en el primer punto de monitoreo. Este valor se puede atribuir a posibles derrames 
accidentales o fugas de hidrocarburos debido a la presencia de tráfico vehicular en el sector. 
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9.2. MEDIO BIÓTICO 

9.2.1. SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BOSQUES 

PROTECTORES 
 
De acuerdo al Ministerio del Ambiente (MAE, 2015), el Área de Influencia Directa del Proyecto no 

intersecta con ningún Bosque Protector, los más cercanos para el proyecto son Totorillas y Cuenca 

del Río Paute (Collay), que no influye para la zona de estudio ni para el área de Influencia Indirecta. 

Ver mapa 16. 

 
Mapa 16. Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protegidos 

 
Fuente: IGM, 2013; MAE, 2015 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.2.2. ZONAS DE VIDA 
 
El proyecto se encuentra dentro del Bosque Seco Montano Bajo, según la categorización de las 

zonas de vida del Ministerio del Ambiente, se lo puede visualizar en el mapa 17. Este bosque se 

ubica en lugares escarpados, su altitud varía entre los 2000 a 3000 m con variaciones 

microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras con temperaturas entre 12 y 

18°C y con precipitaciones promedio anuales que van de 500 a 1000 mm. La vegetación primaria 

por lo general en estas zonas ha sido alterada completamente. Según las características climáticas, 

permite que se dé una agricultura intensiva, pudiendo sembrar papa, trigo cebada, maíz, hortalizas, 

entre otras. 
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Mapa 17: Zonas de vida    
 

 
Fuente: IGM, 2013; MAGAP, 2003 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.2.3. ECOSISTEMAS 
 
El área de influencia directa del trazado del eje vial abarca zonas urbanas, periurbanas y rurales; 
por consiguiente, presenta en mayor proporción lo que se denominan ecosistemas intervenidos 
artificiales, tales como pastizales, cultivos, vegetación de ribera y extensiones arboladas de especies 
introducidas en conjunción con especies de arbustos o árboles nativos (mapa 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

pág. 108 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

 Mapa 18. Ecosistemas    
 

 
Fuente: IGM, 2013; MAE, 2013 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.2.4. FLORA 

9.2.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

El área en donde se sitúa la zona de estudio, ha sufrido muchas transformaciones a lo largo del 
tiempo, de ser zonas boscosas, hace más de 2 siglos, hasta convertirse en zonas en donde la matriz 
agropecuaria ha dominado el paisaje en los últimos 60 años, hasta transformarse (en ciertos 
sectores) en zonas peri urbanas en proceso de consolidación. Todo esto ha acarreado que las 
condiciones naturales prácticamente hayan desaparecido, quedando pequeños manchones de 
vegetación pionera, pequeños relictos de vegetación arbórea con presencia de árboles exóticos 
como el eucalipto y el sauce, pero sobre todo con dominancia de un mosaico de pastos, cultivos 
(sobre todo de maíz) y viviendas dispersas. 
 

9.2.4.2. OBJETIVO 

 

Establecer la diversidad de flora existente en las áreas de intervención directa de la construcción 
de la vía “Monay – Baguanchi - Tierras Coloradas – El Salado”. 
 

9.2.4.3. METODOLOGÍA 

 
Para la identificación de flora del Área de Influencia Directa se realizaron 7 transectos de 50 m x 4 
m (200 m2) cada uno, concentrados en 3 estaciones de muestreo distribuidos en las 
concentraciones de vegetación más representativas a lo largo del trazado de la futura vía. 
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Tabla 33. Transectos en el sitio de estudio 

Transecto X Y 

T1 725621 9679095 

T2 725616 9679054 

T3 725666 9678983 

T4 726359 9677461 

T5 726299 9677450 

T6 727427 9674838 

T7 727404 9674791 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Mapa 19. Transectos en el sitio de estudio 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
a. Fase de campo 
 
El método utilizado para el muestreo de campo se realizó por medio de transectos lineales de 50 x 
4 m, donde se consideró a todos los individuos que posean un diámetro a la altura del pecho (DAP) 
mayor o igual a 2 cm, esto debido a que en el área la vegetación arbórea es casi inexistente. 
 
Para cada individuo se estimó su altura a la vez de registrar sus características dendrológicas y otros 
caracteres organolépticos como: color, olor, consistencia de la corteza, hojas, flores, frutos 
(fenología) y cualquier otra característica de importancia que permita su identificación en la 
posterior fase de laboratorio. 
 
Se debe anotar que no se realizó colección de muestras botánicas para este estudio. 
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b. Fase de laboratorio 
 
Las muestras que no se lograron identificar adecuadamente en la fase de campo fueron 
fotografiadas de manera que se puedan identificar en catálogos y literatura especializada. 
 
c. Análisis de datos 
 
Se aplicaron análisis estadísticos para conocer las especies ecológicamente más importantes y 
demás características biológicas como se describe a continuación: 
 

 Densidad 
 
Esta variable corresponde convencionalmente al número de plantas por unidad de superficie. Se 
puede expresar así mismo como distanciamiento medio entre individuos. La fórmula tomada de 
Aguirre (1999) es la siguiente:  
 

𝑫𝑹 =
# 𝐷𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑝

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 
x 100 

 

 Área basal 
 
El área basal (cobertura basal) es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco del 
individuo a determinada altura del suelo. Esta medida se usa especialmente en estudios forestales 
y se expresa en m2 / ha. La altura de referencia para medir el diámetro a partir de la cual se calcula 
el área basal es 1,3 m sobre el suelo. Esta medida se denomina diámetro a la altura del pecho o 
DAP. La suma de todas las secciones de tronco de los árboles pertenecientes a la misma especie es 
área basal correspondiente a dicha especie en una comunidad, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝐀𝐁 =
3,1416

4
∗ DAP 

 

 Densidad relativa 
 
La dominancia relativa nos permite conocer que especie es la que aporta más biomasa a la 
comunidad o al bosque. La dominancia de una especie está dada por su biomasa. Utilizamos la 
formula tomada de Cerón (1993). 

 

𝑫𝒎𝑹 =
𝛴 𝐷𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝

𝛴 𝐷𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠  𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑝
x100 

 

 Índice de Valor de Importancia (IVI) 
 
Propuesto por Curtis & Mclntosh en los años ‘50, para sintetizar en un único valor de las diferentes 
especies forestales en bosques de Estados Unidos. Este índice pondera aspectos numéricos de la 
población, las dimensiones de los árboles y la uniformidad territorial en la distribución de la especie. 
La especie que tiene mayor valor de IVI significa que es dominante ecológicamente: que absorbe 
más nutrientes, que ocupa mayor espacio físico, que controla en un porcentaje alto la energía que 
llega a ese sistema, formula de Aguirre (1999). 

 
𝑰𝑽𝑰 = 𝐷𝑅 + 𝐷𝑚𝑅 

Donde: 
DR = Densidad relativa 
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DmR = Dominancia relativa 
 
En el presente estudio se describirán (si es el caso) las Categorías de Conservación de acorde a los 
conceptos desarrollados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
en sus versiones on line (www.iucnredlist.org) y en el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 
Ecuador (2011). Las categorías de conservación se describen a continuación: 

 
Tabla 34. Categoría de Conservación UICN 

Sigla Significado Sigla Significado 

EX Extinta EW Extinta en la Naturaleza 

CR En Peligro Crítico EN En Peligro 

Vu Vulnerable NT Casi Amenazada 

LC Preocupación Menor DD Datos Insuficientes 

NE No evaluada   

Fuente: UICN, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.2.4.4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS ÁREA DE 

INFLUENCIA DIRECTA 

 
En la presente investigación se cuantificaron 112 individuos (Abundancia), distribuidos en 9 familias 
botánicas, que engloban a 13 géneros y 13 especies (riqueza de especies), de las cuales se han 
logrado identificar 11 individuos hasta especie y 2 hasta morfo-especie o especie afín (cf.). 
 

Tabla 35. Especies registradas en los 7 transectos de muestreo 

No. Familia Género Especie  Nombre Común Frecuencia 

1 Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 13 

2 Bignoniaceae Tecoma stans Cholan 19 

3 Delostoma integrifolium Yalán 1 

4  
Fabaceae 

Acacia melanoxylon Acacia negra 11 

5 Caesalpinea cf. spinosa Acacia  1 

6 Spartium junceum Retama 2 

7 Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 21 

8 Myrthus c.f communis Sepillo Blanco 14 

9 Olaceae Fraxinus chinensis Urapan 4 

10 Polygalaceae Monnina crassifolia Iguila 9 

11 Rosaceae Prunus serotina Capulí 3 

12 Salicaceae Salix humboldtiana Sauce  13 

13 Sapindaceae Dodonaea viscosa Chamana 1 

TOTAL 112 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Se debe mencionar que ninguna de las especies encontradas en la presente investigación pertenece 
a alguna categoría de amenaza de la UICN, todas las especies nativas son comunes para las zonas 
de estudio, a más que 6 de las 13 especies detectadas son plantas introducidas. 
 
El cálculo del Índice de Valor de Importancia (IVI) de las especies encontradas muestra que la 
especie dominante y más importante dentro de este territorio son: el Sauce con el 59,5 le sigue el 
Eucalipto con el 56,1; en tercer lugar, se encuentra el Cholán con el 21,2; la Acacia Negra con el 
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14,18% ocupa el cuarto casillero en importancia, en quito lugar está el Cepillo Blanco con el 14,4 
(Tabla 36). 
 

Tabla 36. Especies ecológicamente más importantes 

Familia Género Especie Nombre Común Frecuencia Área Basal DR DmR IVI 

Salicaceae Salix humboldtiana Sauce  13 1,839093 11,6 47,86 59,5 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 21 1,435554 18,8 37,36 56,1 

Bignoniaceae Tecoma stans Cholan 19 0,161714 17,0 4,208 21,2 

Fabaceae Acacia melanoxylon Acacia negra 11 0,192344 9,8 5,005 14,8 

Myrtaceae Myrthus c.f communis Sepillo Blanco 14 0,036443 12,5 0,948 13,4 

Asteraceae Baccharis latifolia Chilca 13 0,014530 11,6 0,378 12,0 

Polygalaceae Monnina crassifolia Iguila 9 0,094484 8,0 2,459 10,5 

Olaceae Fraxinus chinensis Urapan 4 0,013038 3,6 0,339 3,9 

Rosaceae Prunus serotina Capulí 3 0,036835 2,7 0,959 3,6 

Fabaceae Spartium junceum Retama 2 0,001021 1,8 0,027 1,8 

Bignoniaceae Delostoma integrifolium Yalán 1 0,007854 0,9 0,204 1,1 

Fabaceae Caesalpinea cf. spinosa Acacia  1 0,007854 0,9 0,204 1,1 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Chamana 1 0,001964 0,9 0,051 0,9 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
La familia más diversa es Fabaceae con 3 géneros y 3 especies, Myrtaceae y Bignoniceae cuentan 
con dos géneros y especies cada familia, en tanto que las demás especies pertenecen a una familia, 
un solo género y una sola especie. 
 
a. Frecuencia, área basal e índice de valor de importancia 
 
De los datos extraídos en campo se identificaron un total de 112 individuos que pertenecen a 9 
familias, 13 géneros y 13 especies. 
 
De las 13 especies registradas, por frecuencia las más importantes son el Eucalipto con 21 
individuos, Cholan con 19 individuos, Cepillo Blanco les sigue con 14 individuos, Sauce con 13 
individuos, al igual que la Chilca 13 individuos. Todas las otras especies poseen frecuencias 
menores. 
 
El área basal total para la localidad fue de 3,84 m2, lo que muestra que la vegetación presente en el 
área de estudio está dominada por arbustos, sin mayores volúmenes de madera, salvo los árboles 
de Sauce y Eucalipto encontrados en los transectos 3 y 4 del presente estudio (Tabla 36). 
 
El Índice de Valor de Importancia (IVI), identifica a la especie Salix humboldtina como la más 
importante dentro del estudio, con un índice calculado de 59,5 (Tabla 36).  
 
b. Aspectos ecológicos y usos 
 
Las especies encontradas en el sitio de estudio presentan los siguientes usos (Ríos, 2007): 
 

 Alimento. Aquellas especies de cuyos frutos se sirven los habitantes de la zona para nutrición, 
siendo esta específicamente el Capulí. 

 Construcción. Involucra todas aquellas actividades que tiene como fin la edificación o 
reparación de un inmueble. Así mismo puede ser usado para la implementación de cercos. 
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Incluye aquellas actividades en las que un árbol o arbusto es utilizado como materia prima 
de construcción, en especial el Eucalipto, y en un menor porcentaje el Sauce 

 Medicinal. Esta categoría involucra a cualquier parte de la planta que es usada por las 
personas para curar alguna dolencia, en este caso la especie más utilizada sobre todo para 
problemas respiratorios es el Eucalipto. 

 Combustible. Aquellos árboles y arbustos que por las características propias de sus fustes 
general una llama más fuerte, la misma que es usada en las actividades de cocina, siendo el 
Eucalipto, Acacia Negra, Sauce entre las principales. 

 Otros Usos. - Se identificó a la Iguila, que suele ser utilizada por sus características 
saponificantes como jabón o shampoo en las zonas rurales. 

 
c. Especies bioindicadoras 
 
En el presente estudio, no se lograron identificar especies de flora que sirvan como bioindicadoras 
de diversidad de ecosistemas o de sensibilidad, debido a que el 46,15% (6 especies) corresponde a 
especies introducidas o exóticas, en tanto que las especies nativas (53,84%,) no presentan éstas 
características ya que son especies comunes de zonas disturbadas (León-Yánez, 2011). 
 
d. Estado de conservación de las especies 
 
Una vez realizado el procesamiento de información en laboratorio se procedió a desarrollar un 
análisis bibliográfico usando las fuentes reconocidas por el Ecuador para determinar si alguna de 
las especies identificadas presentaba alguna condición de conservación. En este caso ninguna 
especie nativa la presentó menos aún las exóticas. (León-Yánez, 2011). 
 
e. Resultados de Área de Influencia Indirecta 
 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la zona de estudio ha presentado desde varias 
décadas perturbaciones antrópicas que han diezmado las poblaciones de especies forestales 
nativas, por lo que en la actualidad es muy difícil encontrar vegetación nativa representativa en las 
inmediaciones del trazado de la vía, ésta ha sido relegada a ciertos reductos de vegetación pionera. 
Puesto que la mayoría del área de estudio presenta pastos, cultivos, infraestructura de vivienda y 
vías de 2do y 3er orden. 
 

9.2.4.5. CONCLUSIONES 

 

 El sitio de estudio no presenta especies vegetales nativas importantes debido a que ha sido 
transformado desde hace muchos años por actividades humanas. 

 La actual vegetación consiste en manchones de vegetación pionera (en su mayoría) exóticas 
que han sido reforestadas en distintas fechas, desde épocas recientes (10 a 15 años), hasta 
reforestaciones (Sauce, Eucalipto) de más de 50 años. 

 No existen especies que estén en ninguna categoría de amenaza ni en peligro de extinción, a 
más no se logró identificar especies indicadoras de salud ecosistémica. 

 

9.2.4.6. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda que, como medida de mitigación a los impactos causados por la construcción de la 
vía, se realice un programa de reforestación con especies nativas para recuperar taludes y zonas 
que se vean afectadas por remoción de suelo y cobertura vegetal. 
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9.2.5. FAUNA 
 

Mapa 20. Mapa Puntos de muestreo de Fauna 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.2.5.1. AVIFAUNA 

 
Los ecosistemas tropicales enfrentan amenazas como la deforestación e incendios provocados para 
abrir paso a la agricultura, la obtención de madera, minería y el desarrollo de infraestructuras (Best 
& Kessler 1995). Estas actividades, entre otras, se han convertido en una de las principales 
amenazas para los ecosistemas y su biodiversidad, causando una alta degradación de los hábitats, 
poniendo en peligro la supervivencia de las comunidades y especies tanto de flora como de fauna. 
Por lo tanto, es importante realizar estudios biológicos para evaluar la diversidad con respecto a la 
riqueza de especies en un tiempo y en un lugar determinado (Wilson et al. 1996). De esta forma se 
pueden tomar medidas de conservación de estos ecosistemas en procesos de degradación.   
 
En base a estos antecedentes y debido a que las aves son consideradas como parte integral de los 
ecosistemas y su presencia o ausencia está estrechamente relacionada con el estado del hábitat; la 
avifauna ha sido comúnmente utilizado como un indicador que responde a los efectos del disturbio 
de un hábitat (BirdLife International & Conservation International, 2005). Esto, junto con la relativa 
facilidad para su identificación y detección, en comparación con otros grupos animales, las 
convierte en unos excelentes indicadores de biodiversidad, sobre todo a gran escala (BirdLife 
International & Conservation International 2005). 
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 Objetivos 

 

o Generar datos de riqueza y abundancia de la avifauna dentro de los hábitats de estudio. 

o Determinar especies con niveles de amenaza de extinción, usando información a escala 

nacional (Granizo et al 2002) y a escala internacional (BirdLife 2004). 

o Determinar especies endémicas y sus centros de endemismo. 

o Realizar un análisis de composición gremial, agrupando a las especies dentro de los hábitos 

alimenticios más frecuentes. 

 

 Metodología de Estudio 

 

El estudio de campo se realizó entre el 08 y 18 de julio de 2019, se efectuaron observaciones 
directas en transectos lineales, puntos de conteo y grabaciones, con el objetivo de realizar un 
monitoreo de la avifauna presente en los distintos hábitats localizados dentro del área de estudio. 
 

 Muestreo Cuantitativo 

 

o Redes de Neblina 

 

Se estableció una estación de redes de neblina, la cual estuvo conformada por tres redes de 9 m x 
3 m, que fueron colocadas una seguida de la otra en forma lineal. Cada estación fue monitoreada 
durante un día en cada punto de muestreo, con el fin de capturar el mayor número de individuos.  
La apertura de redes se la hizo desde las 05h00 hasta las 10h00, y por la tarde, desde las 16h00 
hasta las 18h00. Se estableció el muestreo en estos dos horarios, tanto en la mañana como en la 
tarde, ya que las aves presentan una mayor actividad a esas horas y existe mayor probabilidad de 
captura.  
 
o Transectos  

 
Se evaluó un transecto lineal, establecido en el transcurso del estudio en el cual se estableció una 
línea de red y los puntos de conteo. Este transecto tiene 500 m de longitud, localizados dentro del 
área de estudio y sus alrededores. Se realizaron recorridos libres de observación directa de aves, 
utilizando binoculares Bushnell 8x42 mm, dentro de cada transecto, con el fin de registrar e 
incrementar la riqueza de aves identificadas. 
 
o Puntos de Conteo de Radio Fijo 

 
Se establecieron puntos de conteo fijo en los alrededores del área de estudio, que tienen un radio 
de 25 m. El objetivo es contar a los individuos una sola vez, y constituyen uno de los métodos más 
populares para estudiar la abundancia, riqueza, densidad, composición y distribución de las aves 
(Reynolds et al., 1980; Bibby et al., 1992; Ralph et al., 1996). 
 
o Registros Auditivos 

 
Se usó una grabadora Sony para registrar las vocalizaciones y cantos de las especies de avifauna 
que no pudieron ser identificadas in situ. Las grabaciones auditivas permiten al observador 
identificar sonidos, y proveen registros permanentes de las aves que cantan en los sitios 
muestreados. La identificación de los registros auditivos se la realizó utilizando la publicación de 
Birds of Eastern Ecuador, English & Parker (1993). 
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o Entrevistas 
 
Se realizaron encuestas sobre la avifauna en los sitios muestreados, para identificar especies que 
no pudieron hallarse mediante los diferentes métodos de muestreo, y poder contar con 
información que enriquezca la diversidad en las áreas de estudio. Para la identificación de las 
especies, se utilizó la Guía de aves del Ecuador de Ridgely et al. (1998) y Ridgely & Greenfield (2001). 
 

 Análisis de Datos 

 
El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y 
diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de la 
avifauna de las diferentes áreas de estudio del proyecto al igual que diferentes métodos. Los análisis 
se realizaron de manera conjunta, tanto puntos de conteo como redes de neblina. 
 
o Riqueza 
 
Número de especies diferentes y que están presentes en un determinado espacio (ecosistema, 
biotopo o superficie) y en un determinado período de tiempo (Bach, C., 1991). Para obtener la 
riqueza de especies se obtiene el número total de especies mediante la clasificación taxonómica y 
su nomenclatura en español, lo que se realizó en base a las referencias sistemáticas de Ridgely et 
al. (1998) y Ridgely y Greenfield (2006). 
 
o Abundancia Absoluta 
 
Determinado como el número total de individuos registrados en toda el área (Moreno, 2001). Para 
la estimación de la abundancia absoluta o número total de individuos, se categorizó de acuerdo al 
criterio de Calles et al. (2009), que determina un valor de uno (1) para individuos registrados 
auditivamente (o por medio de grabaciones). 
 
o Abundancia Relativa 
 
El valor asignado para la abundancia relativa o número de individuos, se categorizó en cuatro 
grupos, de acuerdo a la frecuencia de registro y el número de individuos, así: Abundante, igual o 
más de 10 individuos; Común, 5-9 individuos; Poco común, 2-4 individuos; Raro, 1 individuo (Ralph 
et al., 1996). 
 
o Diversidad 
 
Cantidad proporcional, calculada, de los individuos de una especie con respecto al porcentaje 
observado de la población en el área (Sarmiento, 2001). La diversidad es el grado de 
reemplazamiento de especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (Whittaker, 
1972). La medición de la diversidad está basada en proporciones o diferencias (Magurran, 1988), 
que pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia 
entre las muestras, a partir de datos cualitativos (presencia ausencia de especies) o cuantitativos 
(abundancia proporcional de cada especie medida como número de individuos, biomasa, densidad, 
cobertura, etc.), o bien con índices de diversidad propiamente dichos (Magurran, 1988; Wilson y 
Shmida, 1984). 
 
o Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 
 
Su capacidad discriminatoria es pobre, tiene una moderada sensibilidad al tamaño muestral, pone 
énfasis en la uniformidad o equitabilidad de las especies (Magurran, 1989). 
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Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 
Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo 
escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que 
los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. 
Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 
especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). La fórmula es 
la siguiente: 

H’ = – _pi ln pi 
 
o Índice de Equidad Pielou (J) 
 
Mide que tan similar es la abundancia de las diferentes especies. Varía entre 0 (una sola especie) 
hasta 1 (todas las especies tienen el mismo número de individuos). 
 

 
Donde:  
S representa el número de especies presentes 
 
o Riqueza de Margalef (DMg)  
 
Denominada índice de biodiversidad de Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar 
la biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las 
diferentes especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada. 
 

I=(s-1)/Ln N 
Donde: 
 
I: es la biodiversidad, s es el número de especies presentes, 
N: es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies). 
Ln denota el logaritmo neperiano de un número. 
 
Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja biodiversidad (en 
general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como 
indicativos de alta biodiversidad. 
 
o Índice de Chao 1 
 
Para estimar la riqueza potencial de la zona se usó el índice no paramétrico de Chao que se basa en 
el número de especies raras de una muestra. 
 

𝑆_𝐶ℎ𝑎𝑜 = 𝑆_𝑜𝑏𝑠 + (𝐹_1^2)/(2𝐹_2 ). 
Donde: 
S_Chao-Índice de Chao 
Sobs-Riqueza en la muestra (número de especies) 
F1-Número de singletons 
F2-Número de doubletons 
 
o Curva de Acumulación de Especies y Análisis mediante el Empleo de Fórmula de Clench  
 
Se evalúa esta curva en base al tiempo de muestreo medido en días y al número total de muestras 
realizadas, mediante la aplicación de las metodologías anteriormente descritas. Una curva de 

SHHHe 2log/max/ 
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acumulación de especies representa gráficamente la forma como las especies van apareciendo en 
las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de individuos. La curva se 
obtiene empleando el método de proyección de riqueza propuesto por Colwell (2005). 
 

𝐸(𝑆) =  𝑎 𝑥 / 1 𝑥 𝑏 𝑥 
Donde: 
a = Tasa de incremento de nuevas especies al comienzo del inventario y  
b = Parámetro relacionado con la forma de la curva 
 
Según el modelo de Clench, la probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará (hasta un 
máximo) conforme más tiempo se pase en el campo; es decir, la probabilidad de añadir especies 
nuevas eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo la aumenta (Soberón y Llorente, 
1993). Predice la riqueza total de un sitio, como el valor del número de especies al cual una curva 
de acumulación de especies alcanza la asíntota. Para los modelos de dependencia lineal y de Clench 
dicha asíntota se calcula como la relación a/b; para este procedimiento se utilizó el programa 
Estimates Versión 9.1. 
 
o Coeficiente de Similitud de Jaccard 
 
Expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo 
que son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre dos 
estaciones (Pielou, 1875; Magurran, 1988). El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, 
cuando no hay especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones 
tienen la misma composición de especies. Este coeficiente se obtiene según la siguiente expresión: 
 

𝐼𝐽 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

Donde: 
 
a = número de especies presentes en el sitio A 
b = número de especies presentes en el sitio B 
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 
 
o Aspectos Ecológicos 
 
Para determinar las áreas endémicas, la taxonomía y nomenclatura utilizada, el estudio se basa en 
la Guía de Aves del Ecuador de Ridgely et al. (1998) y Ridgely & Greenfield (2001). Se utilizó además 
el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), para realizar el análisis de especies en 
peligro de extinción o endémicas. Se determinó el nivel de sensibilidad de las especies registradas, 
utilizando la publicación de Stotz et al. (1996). 
 
o Nicho Trófico 
 
Para la determinación del nicho trófico se utilizaron los criterios de Karr et al. (1990) y Ridgely & 
Greenfield (2001), determinados en base a la dieta de cada especie. 
 
o Distribución Vertical 
 
Para la determinación de la distribución vertical de la avifauna se utilizó la Guía de Aves del Ecuador 
de Ridgely et al. (1998) y Ridgely & Greenfield (2001), basándose en cinco estratos: acuático, aéreo, 
dosel, subdosel, sotobosque y terrestre. 
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o Especies Indicadoras 
 
Para determinar las especies indicadoras de buena calidad de hábitat se utilizó de referencia a Stotz 
et al., 1996, que cumplan con las siguientes características: 
 
- Típicamente ocupan uno o muy pocos hábitats. 
- Dentro de ese hábitat son relativamente comunes. 
- Se pueden registrar con cierta facilidad. 
- Muestran una Alta sensibilidad a la alteración del hábitat. 
 
o Especies de Interés 
 
Para determinar si dentro de las aves registradas existen especies migratorias y endémicas, se 
revisó los listados presentes en Ridgely et al. (2006). 
 
o Estado de Conservación 
 
Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo que se revisó el Libro rojo de las aves 
del Ecuador (Granizo et al., 2002) y la página: http://www.iucnredlist.org/search (recuperada el 27 
de febrero de 2014), para determinar si se registraron especies que se encuentren con alguna 
amenaza a nivel global. En el caso del listado CITES, se visitó la página: 
http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml recuperada el 27 de febrero de 2014. 
 
o Sensibilidad de Especies 
 
Para determinar la respuesta de las aves a los cambios en su hábitat y la resistencia que presentan 
a estos (sensibilidad), se revisaron los datos presentes en Stotz (1996), que mantiene una 
clasificación que se basa en variables cualitativas fundamentadas en observaciones y en notas de 
campo no publicadas, acerca de la capacidad que tienen las aves de soportar cambios en su 
entorno; propone que algunas especies de aves son considerablemente más vulnerables a 
perturbaciones humanas que otras, y las categoriza en tres niveles: Alta Media y Baja. 
 
- Especies de sensibilidad Alta (A). - Son aquellas especies que habitan en bosques en buen 

estado de conservación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de 
actividades antropogénicas, la mayoría de estas especies no puede vivir en hábitats 
alterados, tiende a desaparecer de sus hábitats migrando a sitios más estables. Sin embargo, 
por las actuales presiones de destrucción de hábitats, algunas de estas especies se pueden 
encontrar en áreas de bosques secundarios no tan modificados y con remanentes de bosque 
natural. Estas especies se constituyen en buenas indicadoras de la salud del ambiente. 

- Especies de sensibilidad Media (M). - Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse 
en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco alteradas y 
bordes de bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema 
pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, por ejemplo, una tala 
selectiva del bosque, y se mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

- Especies de sensibilidad Baja (B). - Son aquellas especies colonizadoras que sí pueden 
soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades 
antropogénicas. 

 
o Uso del Recurso 
 
Se determina si existen especies que están siendo utilizadas como mascotas, carne de monte, etc., 
por la comunidad, para diferentes actividades de carácter antrópico. 
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 Área de Estudio 

 
El área de estudio se encuentra en la parroquia Monay y El Valle que pertenece al cantón Cuenca 
de la provincia del Azuay, ubicado en las coordenadas UTM 725648 m E; 9679043 m S a una altura 
de 2470 msnm. El estudio se realizó en el área de influencia de la vía y sus alrededores, 
caracterizados por la presencia de zonas urbanas, agrícolas y de pastoreo con ciertos remanentes 
de bosque, donde se han realizado los mencionados muestreos. 
 
A continuación, se describen los sitios de muestreo establecidos para el monitoreo de la avifauna 
local (mapa 20): 
 
- Punto de muestreo 1 (Punto 1 Aves): Este transecto inicia cercano al redondel del Hospital 

del IESS en la Autopista entre las intersecciones de la vía Monay Baguanchi Paccha y la vía a 
Rayoloma, en un remanente plantas arbustivas nativas dentro de una propiedad privada. En 
su recorrido se pudo observar especímenes vegetales propios de la región, y entre las 
principales especies arbóreas que se pueden encontrar: Acacia sp., Inga edulis, Eucalyptus 
globulus, etc. 

- Punto de muestreo 2 (Punto 2 Aves): Este transecto inicia cercano a la vía Monay Baguanchi 
Paccha, se accede por un camino de tercer orden hasta llegar a una urbanización conocida 
como La Compañía, donde se desciende hacia una plantación de eucaliptos hasta una 
quebrada sin nombre. En su recorrido se pudo observar pocos especímenes vegetales 
dispersos entre los principales se puede encontrar: Eucalyptus globulus, Acacia sp., Baccharis 
latifolia, Salix humboldtiana, etc. 

- Punto de muestreo 3 (Punto 3 Aves): Este transecto inicia dentro del Ecoparque el Valle, 
rodeamos este para cubrir los 400 metros de transecto, se puede apreciar especies nativas y 
ornamentales sembradas. 

 
Tabla 37. Puntos de Muestreo para aves 

Sitio de 
Muestreo 

Código 
Muestreo 

Fecha    
D/M/A 

Coordenadas UTM-
Sistema WGS84 

Tipo de 
Vegetación 

Altitud Metodología 

Este Norte 

Punto 1 PA1 08/07/2019 725648 9679043 
Remanente 
de Matorral 

andino 
2470 m 

Redes y 
Transecto (Visual 

y Auditivo) 

Punto 2 PA2 09/07/2019 726383 9677444 

Pastizales y 
Arbolado 
plantado 
Eucalipto 

2519 m 
Redes y 

Transecto (Visual 
y Auditivo) 

Punto 3 PA3 18/07/2019 728766 9676440 
Arbolado 
plantado 

2624 m 
Redes y 

Transecto (Visual 
y Auditivo) 

Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
El esfuerzo de muestreo para determinar la riqueza de avifauna del área de estudio está 
estructurado para tres días de trabajo de campo, aplicando varios métodos cuantitativos y 
cualitativos con la finalidad de mantener una uniformidad en métodos y tiempos para que los 
resultados sean comparables con futuros monitoreos. A continuación, se detalla la misma. 
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Tabla 38. Esfuerzo de muestreo 

Fecha Códigos Metodología Red/Área Horas/Día Nº Personas Horas/Total 

08/07/2019 Punto 1 
Redes, transectos 
de observación y 

auditivos. 
400 m 

7 horas/1 
días 

2 Técnicos 14 horas 

09/07/2019 Punto 2 
Redes, transectos 
de observación y 

auditivos. 
400 m 

7 horas/1 
días 

2 Técnicos 14 horas 

18/07/2019 Punto 3 
Redes, transectos 
de observación y 

auditivos. 
400 m 

7 horas/1 
días 

2 Técnicos 14 horas 

Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 

 Resultados  

 

o Riqueza 
 

Dentro del área de estudio se registraron 23 especies de aves, mismas que se encuentran agrupadas 
en 14 familias y estas a su vez pertenecen a 5 órdenes. Las 23 especies registradas representan el 
1,44% del total de aves registradas para el Ecuador continental (1600 sp.-Ridgely et al., 2006). 
 

Figura 9. Riqueza de Especies de Avifauna 

 
Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
Tabla 39. Riqueza de Especies de Avifauna 

Orden Familia Nombre Latín Nombre Español Abundancia 

Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta Verde 1 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul 21 

Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Calacintillo Coliverde 3 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado 3 

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma común 4 

Columbiformes Columbidae Columba cruziana Tortolita 6 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda 9 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 5 

Falconiformes Accipitridae 
Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila Pechinegra 1 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca 36 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster 
Picogrueso amarillo 
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Passeriformes Furnariidae Cranioleuca antisiensis 
Colaespina 

Cachetilineada 
2 

Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elaenia Crestiblanca 1 

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Febe Guardaríos 1 

Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Cachudito Torito 2 

Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero Peruano 13 

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azuleja 2 

Passeriformes Thraupidae Thraupis bonarensis Tangara Azuliamarilla 2 

Passeriformes Turdidae Turdus chiguango Mirlo chiguango 5 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande 23 

Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado 9 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Frigilo Pechicinereo 3 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo 27 

Total 186 

Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
o Abundancia Absoluta 
 
En la zona de muestreo se registró un total de 186 individuos agrupados en 23 especies. La especie 
más abundante es Pygochelidon cyanuleuca con 36 individuos le sigue Zonotrichia capensis con 27 
individuos, Turdus fuscater con 23, Colibri corruscans con 21 individuos, con menos especies 
encontramos a Sturnella bellicosa con 13, Zenaida auriculata y Carduelis megallanica con 9 
individuos, le sigue Pheuticus chrysogaster con 7 individuos, Columbina cruziana con 6 individuos 
luego le siguen especies con menos individuos. 
 

Figura 10. Abundancia Absoluta de Avifauna 

 
Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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Figura 11. Diversidad y Abundancia de especies de Avifauna en el área de Estudio 

 
Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
 

o Abundancia Relativa 
 
En las áreas de muestreo cuantitativo y cualitativo se registraron 23 especies; de acuerdo a la 
abundancia relativa se las ha clasificado por categorías, el 17% de especies están dentro de la 
categoría raras; es decir con 1 individuo. El 35% de especies están dentro de la categoría Poco 
Común con 2-4 individuos, el 26% de especies registradas están dentro de la categoría Común que 
son las especies registradas con 5 a 9 individuos y dentro de la categoría Abundante se registró al 
22% de especies que son las consideradas con más de 10 individuos. 
 

Tabla 40. Abundancia Relativa de Avifauna 

Abundancia Relativa Número de especies Porcentaje 

Abundante 5 22 

Común 6 26 

Poco Común 8 35 

Rara 4 17 

Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
Figura 12. Abundancia Relativa de Avifauna 

 
Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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De acuerdo a la localidad la riqueza de la avifauna está registrada de la siguiente manera: en el 
Punto 1 (PA1) se registraron 79 individuos pertenecientes a 19 especies, en el Punto 2 (PA2) se 
registraron 54 individuos pertenecientes a 15 especies y en el Punto 3 (PA3) se registraron 53 
individuos que corresponden a 16 especies. Se evidencia una composición muy similar entre las tres 
localidades en estudio. 
 

Figura 13. Abundancia y Diversidad de Avifauna 

 
Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
o Diversidad 
- Índice de Diversidad Shannon-Wiener 
 
De acuerdo a los registros obtenidos se obtuvo un índice de 2,6 en toda el área de estudio, mientras 
que por localidad o punto de muestreo se mantuvieron valores similares. En el Punto 1, con un 
valor de 2,346 el cual se considera diversidad media para el área de estudio. En el Punto 2 se obtuvo 
un valor de 2,515 que corresponde a una diversidad media y el Punto 3 con un índice de 2,522 que 
también corresponde a diversidad media. 
 
La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1989): los valores 
menores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 son considerados como 
diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,1 son considerados como una diversidad alta. 
 
En la Tabla 41 se puede observar los valores obtenidos para las diferentes localidades del área de 
estudio. 
 

Tabla 41. Diversidad de Avifauna Calculada a partir del Índice de Shannon-Wiener 

Localidades Valor Calculado Interpretación del Índice 

PA1 2.346 Diversidad media 

PA2 2.515 Diversidad media 

PA3 2.522 Diversidad media 

Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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- Índice de Margalef y Pielou 
 
El índice de diversidad de Margalef es una medida utilizada en ecología para estimar la 
biodiversidad de una comunidad y el Índice de Pielou mide que tan similar es la abundancia de las 
diferentes especies. 
 

Tabla 42. Diversidad de Avifauna Calculada a partir del Índice de Shannon-Wiener 

Localidades 
Índice de Margalef 

(DMg) 
Interpretación 

del Índice 
Índice de Pielou 

(J) 
Interpretación 

del Índice 

PA1 4,12 Diversidad media 0,7996 Equidad media 

PA2 3,51 Diversidad media 0,928 Equidad media 

PA3 3,77 Diversidad media 0,909 Equidad media 

Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
 

- Índice de Chao1 
 
En el Índice de Chao 1 se utilizaron datos cuantitativos y cualitativos por la baja cantidad de registros 
en redes. El estimador Chao 1, como indicador de la estructura de diversidad alfa, indica que la 
riqueza esperada es de 24,19 especies. Relacionando con las 23 especies registradas en el punto de 
muestreo, corresponde al 95% de las especies presentes en el área de estudio, con probabilidades 
de registrar un 5%. 
 
En la tabla se presentan los valores obtenidos en el punto de muestreo mediante el cálculo del 
índice de Chao 1, que utiliza las especies raras encontradas con el método cuantitativo. 
 

Tabla 43. Índice de Chao 1 Calculado para la Avifauna Registrada en el Área de Estudio 

Unidades de 
muestreo 

Especies 
estimadas 

Chao 1 Singletons Doubletons 

1 16,66 19,29 4,68 4,68 

2 21 23,11 4,96 4,96 

3 23 24,19 4,0 4,0 

Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
- Curva de Acumulación 
 
Para el análisis de la curva de acumulación de especies se determinó como unidad de muestreo a 
cada punto de muestreo, con un total de tres días de trabajo efectivo de muestreo. Esta curva nos 
muestra pendientes asintóticas con tendencia a estabilizarse, por lo que hay probabilidad de seguir 
registrando nuevas especies para nuestro análisis de riqueza. 
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Figura 14. Curva de Acumulación de Especies de la Avifauna Registrada 

 
Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
- Coeficiente de Similitud de Jaccard 
 
De acuerdo a este coeficiente podemos observar que el Punto 1 tiene mayor similitud en la 
composición de especies con el Punto 2, mientras que tiene menor similitud con el Punto 3 y existe 
una similitud media entre los Puntos 2 y 3.  
 

Tabla 44. Índice de Chao 1 Calculado para la Avifauna Registrada en el Área de Estudio 

 PA1 PA2 PA3 

PA1 0 3.63157895 4.63157895 

PA2 3.63157895 0 3.86666667 

PA3 4.63157895 3.86666667 0 

Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
o Aspectos Ecológicos 

 
- Nicho Trófico 
 
Para determinar el nicho trófico se considera la dieta o el gremio alimenticio de la familia a la que 
taxonómicamente pertenece la especie, en base a las publicaciones de Ortiz y Carrión (1991) y 
Ridgely & Greenfield (2006). Las especies registradas en los puntos de muestreo están catalogadas 
en nueve gremios ecológicos que son: granívoros, carnívoros, insectívoros, frugívoros, nectarívoros, 
carroñeros, y omnívoros. 
 

Tabla 45. Riqueza de Especies de Avifauna 

 Número Especies Porcentaje 

Carnívoro 2 9 

Frugívoro 2 9 

Insectívoro 7 30 

Omnívoro 9 39 

Nectarívoro 3 13 

Fuente: Equipo consultor. Trabajo de campo, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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En el área de estudio se registraron seis grupos alimenticios de aves. El gremio que presentó el 
mayor número son los Omnívoros con 9 especies, equivalente al 39%; seguido por los Insectívoros 
con 7 especies equivalente al 30%; le siguen los nectarívoros con 3 especies equivalente al 13%, y 
finalmente los Frugívoros y Carnívoros con 2 especies equivalente al 9%. 
 

Figura 15. Gremios Alimenticios de la Avifauna 

 
Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
o Sensibilidad de las Especies 
 
Según Stotz et al. (1996), las aves presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones 
de su entorno. 
 
Especies de Alta sensibilidad (A) son aquellas que prefieren hábitats en buen estado de 
conservación, sean bosques primarios o secundarios de regeneración antigua y dependiendo de sus 
rangos de acción también pueden adaptarse a remanentes de bosque natural poco intervenido. 
 
Especies de Sensibilidad Media (M) son aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales 
y pueden habitar áreas de bosque en buen estado de conservación y/o en bordes de bosque o áreas 
con alteración ligera. 
 
Especies de Baja Sensibilidad (B) son aquellas capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas. 
 
En cuanto a la sensibilidad de las especies registradas en esta zona, se observa que 18 especies que 
corresponde al 78% fueron consideradas dentro de la categoría de Sensibilidad Baja, seguido por 5 
especies equivalente al 22%, que se las consideró en la categoría de Sensibilidad Media. 
 

Tabla 46. Riqueza de Especies de Avifauna 

Familia Nombre Latín Nombre Español Sensibilidad 

Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta Verde Media 

Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Media 

Trochilidae Lesbia nuna Calacintillo Coliverde Media 

Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado Baja 

Columbidae Columba livia Paloma común Baja 

Columbidae Columba cruziana Tortolita croante Baja 

Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Baja 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano Media 

Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Águila Pechinegra Media 

Carnívoro
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Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azuliblanca Baja 

Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño Baja 

Furnariidae Cranioleuca antisiensis Colaespina Cachetilineada Baja 

Tyrannidae Elaenia albiceps Elaenia Crestiblanca Baja 

Tyrannidae Sayornis nigricans Febe Guardaríos Baja 

Tyrannidae Anairetes parulus Cachudito Torito Baja 

Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero Peruano Baja 

Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azuleja Baja 

Thraupidae Thraupis bonarensis Tangara Azuliamarilla Baja 

Turdidae Turdus chiguango Mirlo chiguango Baja 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande Baja 

Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Baja 

Emberizidae Phrygilus plebejus Frigilo Pechicinereo Baja 

Emberizidae Zonotrichia capensis Chingolo Baja 

Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
Figura 16. Sensibilidad de las Especies de Avifauna Registrada en el Área de Estudio 

 
Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
o Especies Migratorias 
 
Se registró una especie considerada como migratoria austral Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina 
Azuliblanca). 
 
o Estado de Conservación de la Avifauna 
 
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016), todas las especies 
registradas dentro del área de estudio (23 especies) constan dentro de la categoría Preocupación 
Menor (LC); esto de acuerdo al Libro Rojo de las Especies de Aves del Ecuador. 
 
Según el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas (CITES, 2016), se 
registraron seis especies en la categoría del Apéndice II. 
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Tabla 47. Estado de Conservación de la Avifauna Registrada en el Área de Estudio 

Nombre Científico Nombre Común Sensibilidad Amenaza CITES 

Colibri thalassinus Orejivioleta Verde Media LC Apéndice II 

Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Media LC Apéndice II 

Lesbia nuna Calacintillo Coliverde Media LC Apéndice II 

Falco sparverius Cernícalo americano Media LC Apéndice II 

Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila Pechinegra Media LC Apéndice II 

LC = Preocupación menor, NT = Casi Amenazada, VU = Vulnerable, EN = Amenazada, DD = Datos Insuficientes. 
Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 

 
o Especies de Interés 
 
No se registraron especies que puedan ser catalogadas de interés dentro del área de estudio, pero 
sería importante hacer énfasis en campañas de conservación a las especies endémicas registradas. 
 
o Uso del Recurso 
 
De acuerdo a entrevistas realizadas al guía nativo de la zona de estudio, no se realizan actividades 
de caza de aves dentro del área de influencia directa, por lo que no se considera que pueda haber 
un uso de este recurso. 
 

 Discusión y Conclusiones 

 
La composición de aves presenta una relativa similitud entre puntos de muestreo, pero con una 
tendencia equivalente (dominio de passeriformes, omnívoros y especies de sensibilidad baja). 
 
Observando los atributos de la riqueza y la composición de especies reportadas, notamos que la 
avifauna presenta un mediano estado de conservación (dominan especies de sensibilidad baja). 
Esto es comprensible por el elevado grado de intervención y sobre todo por ser una zona 
completamente urbanizada, la mayoría de las especies registradas tienen gran tolerancia a las zonas 
intervenidas. 
 
Se observa entonces, que se registra el 95% de las aves esperadas, por lo tanto y según el estimador 
Chao, se proyecta registrar especies adicionales de aves en futuros estudios. Para los estimadores 
de riqueza es importante la distancia entre las curvas de acumulación comparadas, debido a que 
estos estimadores, al intentar corregir sesgos entre sub-muestreos, tienden a alejarse uno del otro 
(Chao et al. 2005). Este tipo de tendencia (líneas no superpuestas) evidencia la presencia de sesgo 
y la posibilidad de encontrar más especies con mayor esfuerzo de campo, dinámica natural de las 
especies vegetales (fructificación) y/o mejores condiciones climatológicas. 
 

 Recomendaciones 

 
Los remanentes de vegetación ubicados a los alrededores de los puntos de muestreo, constituyen 
un refugio ecológico de suma importancia para las especies de avifauna, esto es corroborado por 
los resultados obtenidos en el estudio al registrarse especies migratorias y poco comunes, que no 
se las observa en ambientes con un grado mayor de intervención. Por lo tanto, se recomienda 
proteger los remanentes de vegetación nativa que se encuentra en los alrededores y sobre todo los 
que están asociados a cuerpos de agua. 
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9.2.5.2. MASTOFAUNA 

 

 Introducción 

 
El Ecuador está ubicado en cuarto lugar a nivel mundial como el país con mayor número de 
vertebrados y segundo por el número de especies endémicas (Cuvi, 2001), y está entre los 17 países 
con mayor megadiversidad en el mundo (Mittermeier et. al., 1998). Ecuador posee registradas 427 
especies de mamíferos (Tirira, 2016). 
 
El Ecuador, con una extensión territorial pequeña (283.560 km2), es el país con la mastofauna más 
diversa por unidad de superficie. Hasta la fecha se han registrado 427 especies, lista que va en 
aumento debido a continuas revisiones taxonómicas y la descripción de nuevas especies para la 
ciencia. En nuestro país los mamíferos habitan en todas las regiones naturales, cumpliendo roles 
ecológicos importantes en el mantenimiento y funcionamiento de nuestros ecosistemas. Los 
beneficios para el ser humano son diversos, ya que constituyen una fuente de alimentación para 
ciertas culturas. 
 

 Objetivos 

 

o Establecer datos de riqueza y abundancia de la mastofauna dentro de los hábitats de estudio. 
o Determinar especies con niveles de amenaza de extinción, usando información a escala 

nacional y a escala internacional (BirdLife, 2006). 
o Determinar especies endémicas. 
o Realizar un análisis de composición gremial, agrupando a las especies dentro de los hábitos 

alimenticios más frecuentes. 
 

 Metodología 

 

o Validación y Justificación de la Metodología 
 

El trabajo de campo y análisis de la mastofauna presentes en las áreas de estudio (se basa en 
algunos criterios establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al., 
2002), Albuja (1983), Rodríguez-Tarrés (1987) y Suárez, Mena (1994) y las metodologías propuestas 
por Tirira (2004). Se utilizó para la identificación de los individuos capturados el libro de campo de 
Tirira (2007). 
 

 Fase de campo 

 

o Transectos lineales 
 

Para el estudio de mamíferos se siguieron los lineamientos de los Transectos de Registros de 
Encuentros Visuales adaptados a las áreas de muestreo (TREV) para lo cual se ubicaron dos 
transectos lineales de 400 m de longitud cada uno con una banda de muestreo de 2 m a cada lado. 
 
Los recorridos de los transectos se efectuaron en dos ciclos de muestreo diarios con los siguientes 
horarios: mañana de 08h00 a 12h00 y la noche de 18h00 a 21h00 con un esfuerzo de muestreo de 
una persona en aproximadamente una hora de búsqueda por cada transecto.  
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o Capturas con Redes de Neblina  
 
En cada localidad se instalaron cinco redes de neblina respectivamente (cinco redes de 6 m. x 2,5 
m; una red de 9 m. x 2,5 m. y dos redes de 12 m x 2,5 m), las cuales se colocaron en sitios 
considerados apropiados para la captura de quirópteros, independientemente de la distancia entre 
cada una de ellas, atravesando vías de paso y zonas de forrajeo (Kunz et al., 1996). Las redes 
permanecieron abiertas entre las 18h00 y las 23h00 (cinco horas red/noche) durante tres noches, 
siendo revisadas cada 30 minutos en cada punto de muestreo. 
 
o Entrevistas 
 
Para complementar la información obtenida durante el muestreo, se realizaron entrevistas 
informales a pobladores que habitan en la zona, se procuró que sean habitantes de la región que 
hayan vivido durante varios años. Para una correcta identificación se utilizaron fotografías de 
mamíferos que, según su distribución, podrían estar presentes en la zona. 
 

 Análisis de Datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis y comparación de riqueza, 
abundancia y diversidad de los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la 
evaluación de los mamíferos de las diferentes áreas del estudio propuesto. 
 
o Riqueza (S) 
 
Es el número total de especies obtenido en un censo de una comunidad (Moreno, 2001).  

𝑆 =  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑎 +  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑏 +  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑐 + ⋯ 
 
o Abundancia Total 
 
Cantidad precisa, contada, de individuos de una especie con respecto al total de la población 
censada en un área determinada. 
 
o Diversidad 
 
Con los valores de riqueza y abundancia relativa, se calcula el valor de diversidad según el Índice de 
Shannon-Wiener (H’), tomando en cuenta la Equidad (E) y características ecológicas intrínsecas del 
sitio durante el período de muestreo (Moreno, 2001). La Equidad expresa la uniformidad de los 
valores de importancia (distribución de las frecuencias o proporciones de individuos) a través de 
todas las especies de la muestra (Moreno, 2001). En base a esto, el índice de Shannon-Wiener (H’) 
mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecería un individuo 
escogido al azar en la muestra, es decir, indica el estado de la Diversidad obtenida en un 
determinado muestreo, y adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie (es decir menos 
diversidad) y el logaritmo natural de la riqueza (número de especies), cuando todas las especies 
están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1987), a pesar de que lo 
segundo es muy improbable en medios naturales (Pearman, 1997). 
 
o Índice de Diversidad de Shannon 
 
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 
Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie pertenecerá un individuo 
escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que 
los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. 



 

pág. 132 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 
especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988). 
 

 
 

Dónde: 
 
S-número de especies 
pi-proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (o sea, la abundancia 
relativa de la especie i) ln-logaritmo natural 
 
El Índice de Shannon fue clasificado de acuerdo a las sugerencias de Magurran (1989) en las 
siguientes categorías: 
Inferiores a 1,5 → diversidad baja 
Entre 1,6 y 3,4 → diversidad media 
Iguales o superiores a 3,5 → diversidad alta. 
 
o Índice de Equidad Pielou (J) 
 
Mide que tan similar es la abundancia de las diferentes especies.  Varía entre 0 (una sola especie) 
hasta 1 (todas las especies tienen el mismo número de individuos). 
 

 
Dónde: 
S representa el número de especies presentes 
 
o Riqueza de Margalef (DMg)  
 
Denominada índice de biodiversidad de Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar 
la biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las 
diferentes especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada. 
 

I=(s-1)/Ln N 
Dónde: 
 
I: es la biodiversidad, s es el número de especies presentes, 
N: es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies). 
Ln denota el logaritmo neperiano de un número. 
 
Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja biodiversidad (en 
general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como 
indicativos de alta biodiversidad. 
 
o Índice de Chao 1 
 
Para estimar la riqueza potencial de la zona se usó el índice no paramétrico de Chao que se basa en 
el número de especies raras de una muestra. 
 

𝑆_𝐶ℎ𝑎𝑜 = 𝑆_𝑜𝑏𝑠 + (𝐹_1^2)/(2𝐹_2 ) 
 

SHHHe 2log/max/ 
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Dónde: 
 
S_Chao-Índice de Chao 
Sobs-Riqueza en la muestra (número de especies) 
F1-Número de singletons 
F2-Número de doubletons 
 
o Curva de Acumulación de Especies y Análisis mediante el Empleo de Fórmula de Clench 
 
Se evalúa esta curva en base al tiempo de muestreo medido en días y al número total de muestras 
realizadas, mediante la aplicación de las metodologías anteriormente descritas. Una curva de 
acumulación de especies representa gráficamente la forma como las especies van apareciendo en 
las unidades de muestreo, o de acuerdo con el incremento en el número de individuos. La curva se 
obtiene empleando el método de proyección de riqueza propuesto por Colwell (2005). 
 

𝐸(𝑆) =  𝑎 𝑥 / 1 𝑥 𝑏 𝑥 
Dónde: 
 
a = Tasa de incremento de nuevas especies al comienzo del inventario y  
b = Parámetro relacionado con la forma de la curva 
 
Según el modelo de Clench, la probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará (hasta un 
máximo) conforme más tiempo se pase en el campo, es decir, la probabilidad de añadir especies 
nuevas eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo la aumenta (Soberón y Llorente, 
1993). Predice la riqueza total de un sitio, como el valor del número de especies al cual una curva 
de acumulación de especies alcanza la asíntota. Para los modelos de dependencia lineal y de Clench 
dicha asíntota se calcula como la relación a/b; para este procedimiento se utilizó el programa 
Estimates Versión 9.1. 
 
o Coeficiente de Similitud de Jaccard 
 
Expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo 
que son una medida inversa de la diversidad, que se refiere al cambio de especies entre dos 
estaciones (Pielou, 1875; Magurran, 1988). El intervalo de valores para el índice de Jaccard va de 0, 
cuando no hay especies compartidas entre ambas estaciones, hasta 1, cuando dos estaciones 
tienen la misma composición de especies. Este coeficiente se obtiene según la siguiente expresión: 
 

𝐼𝐽 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

 
Dónde: 
a = número de especies presentes en el sitio A 
b = número de especies presentes en el sitio B 
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 
 

 Aspectos Ecológicos  
 
Los datos presentados se basan en la información publicada en la página electrónica de la UICN, 
Libro rojo de los mamíferos del Ecuador, Mammalian species, Fauna Web del Ecuador y la Guía de 
campo de los mamíferos del Ecuador. Para cada especie de murciélagos registrada en este 
monitoreo se presentará información referente a su hábitat. La presentación de esta información 
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permitirá tener una idea sobre la dinámica del lugar y saber si la cadena trófica está completa, así 
como para determinar el grado de conservación. 
 

 Preferencias Alimenticias 
 
Las particularidades alimenticias de murciélagos que se registraron en el área de monitoreo se 
establecieron en categorías de acuerdo a la dieta que presenten, datos que aparecen básicamente 
con la ayuda de información bibliográfica (Tirira, 2007). Esta información es importante, pues su 
conocimiento permitirá tener una idea sobre la dinámica del lugar y saber si la cadena trófica es 
completa, y si, por lo tanto, es un bosque saludable. Las categorías que se presentan son las 
siguientes: 
 
o Carnívoros: Dieta de carne o de animales vertebrados. 
o Exudados: Dieta de sabia o exudados de árboles. 
o Frugívoros: Dieta de frutas y semillas. 
o Herbívoros: Dieta de plantas, hojas, ramas, brotes. 
o Hematófagos: Dieta de sangre. 
o Insectívoros: Dieta de insectos o de invertebrados artrópodos. 
o Nectarívoros: Dieta de néctar y polen. 
o Omnívoros: Para aquellas especies que ingieren varios tipos de alimentos, sin que alguno de 

ellos prevalezca sobre otro. 
 

 Estado de Conservación 

 
Las especies amenazadas son aquellas que se registran en listas especializadas sobre el tema, 
siendo las fuentes que se utilizarán para las especies amenazadas o en peligro de extinción, el Libro 
rojo de los mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), correspondiente a la categoría nacional, y a la lista 
roja de la UICN (2008), correspondiente a la categoría global. Se mencionan las categorías en las 
que se encuentran las especies citadas, ubicándolas en orden de importancia: 
 
o En peligro crítico (CR). Cuando la especie enfrenta un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre en el futuro cercano. 
o En peligro (EN). Cuando la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en estado 

silvestre en el futuro cercano. 
o Vulnerable (VU). Cuando la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado silvestre 

en el futuro cercano. 
o Casi amenazada (NT). Cuando la especie está cerca de calificar o es probable que califique 

para la categoría de amenaza en el futuro próximo. 
o Datos insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación de 

su estado de conservación; sin embargo, no es una categoría de amenaza. Indica que se 
requiere más información sobre esta especie. 

o Preocupación menor (LC). Para especies comunes y de amplia distribución. 
o No evaluada (NE). Para especies que no han sido cometidas a los parámetros de la UICN, 

principalmente por falta de información o por omisión. Su estado de conservación puede ser 
cualquiera de los mencionados anteriormente. 

 
Dentro de esta categoría también se incluye información de las especies protegidas por la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2011), de la cual 
Ecuador es país miembro. Las categorías que utiliza la CITES son:  
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o Apéndice I. para especies en peligro de extinción. Existe prohibición absoluta de 
comercialización, tanto para animales vivos, muertos, como de alguna de sus partes. 

o Apéndice II. Para especies no amenazadas, pero que podrían serlo si su comercio no es 
controlado, o para especies generalmente no comercializadas, pero que requieren 
protección y no deben ser traficadas libremente. 

o Apéndice III. Para especies de comercio permitido, siempre y cuando a la autoridad 
administrativa del país de origen certifique que la exportación no perjudica la supervivencia 
de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 

 

 Especies Indicadoras 

 
Se evaluó el patrón reproductivo únicamente de los individuos capturados por medio de redes y 
trampas que es el único medio por el cual se puede analizar a los especímenes. Los datos registrados 
para evaluar el aspecto reproductivo son: sexo y condición reproductiva (testículos escrotales, 
hembras gestantes o lactantes, edad) 
 

 Especies Sensibles 

 
Las especies sensibles se determinan por su naturaleza escaza, por pertenecer a poblaciones 
significativamente en reducción por causas antrópicas, o por tener distribuciones restringidas 
(endémicas). Generalmente se encuentran incluidas dentro de listas de conservación tanto nacional 
como extranjeras, lo que les brinda un reconocimiento legal por parte de la legislación nacional. 
 
Con la finalidad de incluir a una especie como sensible, se utilizó información de respaldo y criterios 
presentado Tirira (1999, 2007, 2011, 2015); En base a lo establecido por Stotz et al., (1996), las 
variables utilizadas fueron: alta, media y baja, de la siguiente manera: 
 
o Especies altamente sensibles (A): Son aquellas que se encuentran en bosques en buen estado 

de conservación y no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de actividades 
antropogénicas.  

o Especies medianamente sensibles (M): Son aquellas que a pesar de que pueden encontrarse 
en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco alteradas, 
bordes de bosque, y que, siendo sensibles a las actividades o cambios en su ecosistema, 
pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como por ejemplo una 
tala selectiva del bosque. Se mantienen en el hábitat con un cierto límite de tolerancia. 

o Especies de baja sensibilidad (B): Son aquellas especies colonizadoras que, si pueden soportar 
cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las actividades 
antropogénicas. 

 

 Uso del Recurso 

 

Se refiere a las acciones antrópicas que se les da a los mamíferos, culturalmente, por la gente que 
vive en las áreas aledañas a los puntos de muestreo, pues por cultura ancestral algunas especies de 
mamíferos pueden ser utilizados con algún fin, siendo estos alimenticios, rituales o para venderlos 
como partes constitutivas o comercio de especímenes vivos. Las especies registradas no son de 
recurso para las poblaciones cercanas al proyecto. 
 

 Área de Estudio 

 
El área de estudio se encuentra en la parroquia Monay y El Valle que pertenece al cantón Cuenca 
de la provincia del Azuay, ubicado en las coordenadas UTM 725648 m E; 9679043 m S a una altura 
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de 2470 msnm. El estudio se realizó en el área de influencia de la vía y sus alrededores, 
caracterizados por la presencia de zonas urbanas, agrícolas y de pastoreo con ciertos remanentes 
de bosque, donde se han realizado los mencionados muestreos. 
 
A continuación, se describen los sitios de muestreo establecidos para el monitoreo de la 
mastofauna local: 
 
o Punto de muestreo 1 (Punto 1 Mamíferos): Este transecto inicia cercano al redondel del 

Hospital del IESS en la Autopista entre las intersecciones de la vía Monay Baguanchi Paccha 
y la vía a Rayoloma, en un remanente plantas arbustivas nativas dentro de una propiedad 
privada. En su recorrido se pudo observar especímenes vegetales propios de la región, y entre 
las principales especies arbóreas que se pueden encontrar: Acacia sp., Inga edulis, Eucalyptus 
globulus, etc. 

 
o Punto de muestreo 2 (Punto 2 Mamíferos): Este transecto inicia cercano a la vía Monay 

Baguanchi Paccha, se accede por un camino de tercer orden hasta llegar a una urbanización 
conocida como La Compañía, donde se desciende hacia una plantación de eucaliptos hasta 
una quebrada sin nombre. En su recorrido se pudieron observar pocos especímenes 
vegetales dispersos entre los principales se puede encontrar: Eucalyptus globulus, Acacia sp., 
Baccharis latifolia, Salix humboldtiana, etc. 

 
o Punto de muestreo 3 (Punto 3 Mamíferos): Este transecto inicia dentro del Ecoparque el 

Valle, rodeamos este para cubrir los 400 metros de transecto, se puede apreciar especies 
nativas y ornamentales sembradas. 

 
Tabla 48. Puntos de Muestreo para mamíferos 

Sitio de 
Muestreo 

Código 
Muestreo 

Fecha    
D/M/A 

Coordenadas UTM-
Sistema WGS84 

Tipo de 
Vegetación 

Altitud Metodología 
Este Norte 

Punto 1 PM1 08/07/2019 725648 9679043 
Remanente de 

Matorral 
andino 

2470 m 
Redes y Transecto 
(Visual y Auditivo) 

Punto 2 PM2 09/07/2019 726383 9677444 

Pastizales y 
Arbolado 
plantado 
Eucalipto 

2519 m 
Redes y Transecto 
(Visual y Auditivo) 

Punto 3 PM3 18/07/2019 728766 9676440 
Arbolado 
plantado 

2624 m 
Redes y Transecto 
(Visual y Auditivo) 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
El esfuerzo de muestreo para determinar la riqueza de mastofauna del área de estudio está 
estructurado para tres días de trabajo de campo, aplicando varios métodos cuantitativos y 
cualitativos con la finalidad de mantener una uniformidad en métodos y tiempos para que los 
resultados sean comparables con futuros monitoreos. A continuación, se detalla la misma. 
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Tabla 49. Esfuerzo de muestreo 

Fecha Códigos Metodología Red/Área Horas/Día Nº Personas Horas/Total 

08/07/2019 Punto 1 
Redes, transectos de 

observación y auditivos. 
400 m 

7 horas/1 
días 

2 Técnicos 14 horas 

09/07/2019 Punto 2 
Redes, transectos de 

observación y auditivos. 
400 m 

7 horas/1 
días 

2 Técnicos 14 horas 

18/07/2019 Punto 3 
Redes, transectos de 

observación y auditivos. 
400 m 

7 horas/1 
días 

2 Técnicos 14 horas 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Resultados 

 

o Riqueza 
 
Dentro del área de estudio se registraron 3 especies de mamíferos, mismos que se encuentran 
agrupadas en 3 familias y estas a su vez pertenecen a 3 órdenes, las 3 especies registradas 
representan el 0,70% del total de los mamíferos registradas para el Ecuador continental (según 
Tirira, 2016, n= 427) y 0,74 % (según Albuja, 2011, n= 403). 
 

Tabla 50. Riqueza de Especies de Mastofauna 

Familia Nombre Científico Nombre Común Abundancia 

Didelphidae Didelphis pernigra Zarigüeya de orejas blancas 3 

Leporidae Sylvilagus brasilensis Conejo Silvestre 4 

Phyllostomidae Sturnira erythromos Murciélago peludo de hombros amarillos 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Figura 17. Riqueza de Especies de Mastofauna 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Abundancia Absoluta 
 
En la zona de muestreo se registró un total de 8 individuos agrupados en 3 especies. Las especies 
más abundantes son Silvilagus brasilensis con 4 individuos, le sigue Didelphis pernigra con 3 
individuos y Sturnira erythromos con 1 individuo. 
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Figura 18. Abundancia Absoluta de Mastofauna 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Figura 19. Diversidad y Abundancia de especies de Mastofauna en el área de Estudio 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Abundancia Relativa 
 
En el área de muestreo se registraron 3 especies, las cuales de acuerdo a la abundancia relativa se 
las ha clasificado por categorías. El 67% de especies están dentro de la categoría Poco Común; es 
decir, con 2 a 4 individuos. El 33% restante de especies están dentro de la categoría de Raras con 
un individuo. No se registraron especies con categoría Común y Abundante. 
 

Tabla 51. Abundancia Relativa de Mastofauna 

Abundancia Relativa Número de especies Porcentaje 

Poco Común 2 67 

Rara 1 33 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Figura 20. Abundancia Relativa de Mastofauna 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
De acuerdo a la localidad la riqueza de la avifauna está registrada de la siguiente manera: en el 
Punto 1 (PM1) se registraron 6 individuos pertenecientes a 3 especies, en el Punto 2 (PM2) se 
registró un individuo perteneciente a una especie y en el Punto 3 (PM3) también se registró un 
ejemplar que corresponde también a una sola especie. La composición es similar entre los Puntos 
2 y 3 y diferentes con el Punto 1. 
 

Figura 21. Riqueza de Mastofauna por localidad 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Diversidad 
 

o Índice de Diversidad Shannon-Wiener 
 
De acuerdo a los registros obtenidos se determinó un índice de 0,867 en el Punto 1 considerándose 
diversidad baja para el área de estudio. En el Punto 2 se obtuvo un índice de 0 que corresponde a 
una diversidad baja y en el Punto 3 un índice de 0 que corresponde igualmente a diversidad baja. 
La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1989): los valores 
menores a 1,5 se consideran como diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 son considerados como 
diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,1 son considerados como una diversidad alta. 
En la Tabla se pueden observar los valores obtenidos para el área de estudio. 
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Tabla 52. Diversidad de Mastofauna Calculada a partir del Índice de Shannon-Wiener 

Localidades Valor Calculado Interpretación del Índice 

PA1 0,867 Diversidad baja 

PA2 0 Diversidad baja 

PA3 0 Diversidad baja 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Índice de Margalef y Pielou 
 
El índice de diversidad de Margalef es una medida utilizada en ecología para estimar la 
biodiversidad de una comunidad y el Índice de Pielou mide que tan similar es la abundancia entre 
las diferentes especies. 
 

Tabla 53. Diversidad de Avifauna Calculada a partir del Índice de Shannon-Wiener 

Localidades 
Índice de Margalef 

(DMg) 
Interpretación 

del Índice 
Índice de Pielou 

(J) 
Interpretación 

del Índice 

PA1 1,11 Diversidad baja 0,789 Equidad media 

PA2 0 Diversidad baja 0 Equidad baja 

PA3 0 Diversidad baja 0 Equidad baja 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Índice de Chao1 
 
El estimador Chao 1, como indicador de la estructura de diversidad alfa, indica que la riqueza 
esperada es de 4 especies, relacionando con las 3 especies registradas en el punto de muestreo, 
corresponde al 75% de las especies presentes en el área de estudio, con probabilidades de registrar 
un 25%. 
 
En la tabla se presentan los valores obtenidos en el punto de muestreo mediante el cálculo del 
índice de Chao 1, que utiliza las especies raras encontradas con el método cuantitativo. 
 

Tabla 54. Índice Chao 1 para Mastofauna Registrada en el Área de Estudio 

Unidades de 
muestreo 

Especies 
estimadas 

Chao 1 Singletons Doubletons 

1 1,66 1,9 1,32 0 

2 2,33 2,34 0,67 1 

3 3 3,9 1 0 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Curva de Acumulación 
 
Para el análisis de la curva de acumulación de especies se determinó como unidad de muestreo a 
cada día de trabajo de campo con un total de tres días efectivos de muestreo. Esta curva nos 
muestra pendientes asintóticas con tendencia a estabilizarse, por lo que hay una pequeña 
probabilidad de seguir registrando nuevas especies para nuestro análisis. 
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Figura 22. Curva de Acumulación de Especies de Mastofauna Registrada 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Coeficiente de Similitud de Jaccard 
 
De acuerdo a este coeficiente podemos observar que el Punto 2 tiene total similitud en la 
composición de especies con el Punto 3, mientras que estos dos tienen menor similitud con el Punto 
1 pues comparten una sola especie entre ellos.  
 

Tabla 55. Índice de Chao 1 Calculado para la Mastofauna Registrada en el Área de Estudio 

  PM1 PM2 PM3 

PM1 0 0,33 0,33 

PM2 0,333 0 0 

PM3 0,33 0 0 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Aspectos Ecológicos 
 

o Nicho Trófico 
 
En el área de estudio se registraron tres grupos alimenticios de mamíferos. Los Herbívoros, 
Omnívoros y Frugívoros con 1 especie equivalente al 33,3% cada una.  El resto de gremios no se 
registraron en el presente muestreo. 
 

Tabla 56. Gremios Alimenticios de Mastofauna 

Familia Nombre Científico Nombre Común Gremio 

Didelphidae Didelphis pernigra Zarigüeya de orejas blancas Omnívoro 

Leporidae Sylvilagus brasilensis Conejo Silvestre Herbívoro 

Phyllostomidae Sturnira erythromos Murciélago peludo de hombros amarillos Frugívoro 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Figura 23. Gremios Alimenticios de Mastofauna 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Distribución Vertical de las Especies 
 
De acuerdo a su distribución vertical se ha categorizado a las especies de mamíferos registradas. En 
el área de estudio las especies que fueron registradas en el estrato terrestre con cuatro especies 
que corresponde al 67% y el estrato aéreo con una especie equivalente al 33%. 
 

Figura 24. Distribución Vertical de las Especies de Mastofauna Registrada en el Área de Estudio 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Sensibilidad de las Especies 
 
Especies de Alta sensibilidad (A) son aquellas que prefieren hábitats en buen estado de 
conservación, sean bosques primarios o secundarios de regeneración antigua y dependiendo de sus 
rangos de acción, también pueden adaptarse a remanentes de bosque natural poco intervenido. 
 
Especies de Sensibilidad Media (M) son aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales 
y pueden habitar áreas de bosque en buen estado de conservación y/o en bordes de bosque o áreas 
con alteración ligera. 
 
Especies de Baja Sensibilidad (B) son aquellas capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas. 
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33%

33%

Herbívoro

Omnívoro

Frugívoro

33%

67%

Aéreo

Terrestre
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Tabla 57. Sensibilidad de Mastofauna 

Familia Nombre Científico Nombre Común Sensibilidad 

Didelphidae Didelphis pernigra Zarigüeya de orejas blancas Baja 

Leporidae Sylvilagus brasilensis Conejo Silvestre Baja 

Phyllostomidae Sturnira erythromos 
Murciélago peludo de hombros 

amarillos 
Baja 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Con respecto a la sensibilidad de las especies registradas en esta zona, se observa que las 3 especies 
están consideradas dentro de la categoría de Sensibilidad Baja. No se registraron especies en la 
categoría de Sensibilidad Alta y Media. 
 

 Estado de Conservación de Mamíferos 
 
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2016) la mayoría de 
especies registradas dentro del área de estudio (3 especies) constan dentro de la categoría 
Preocupación Menor (LC) Acorde al Libro Rojo de las Especies de Mamíferos del Ecuador. 
 
Según el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Salvaje Amenazadas (CITES, 2016), 
no se registraron especies con alguna categoría. 
 

Tabla 58. Estado de Conservación de Mastofauna Registrada en el Área de Estudio 

Nombre Científico Nombre Común Sensibilidad Amenaza 

Didelphis pernigra Zarigüeya de orejas blancas B LC 

Sylvilagus brasilensis Conejo Silvestre B LC 

Sturnira erythromos 
Murciélago peludo de 

hombros amarillos 
B LC 

LC = Preocupación menor, NT = Casi Amenazada, VU = Vulnerable, EN = Amenazada, DD = Datos Insuficientes. 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
o Especies Endémicas 
 
No se reportaron especies endémicas dentro del área de estudio. 
 
o Especies de Interés 
 
No se registraron especies que puedan ser catalogadas de interés, dentro del área de estudio. 
 
o Uso del Recurso 
 
De acuerdo a entrevistas la actividad de caza de mamífero se determina que es controlada dentro 
del área de influencia directa por lo que no se considera que pueda haber un uso de este recurso. 
 

 Conclusiones 

 
El área de influencia es una zona completamente urbanizada en la que se evidencian pequeñas 
zonas con vegetación de ribera y matorral, muy homogénea, lo que influye en la composición de 
las especies registradas. Las características de estos ecosistemas intervenidos y su limitada 
disponibilidad y diversidad de recursos no permiten la ocurrencia de muchas especies. 
Considerando esto, durante la fase de campo se registró un total de 3 especies de mamíferos, que 
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representan únicamente el 0,7% de las 424 especies registradas en el país (Tirira, 2015). En el punto 
de muestreo se registraron las 3 especies mientras que en los otros dos puntos se registró 
únicamente una. 
 
Analizando el valor estimado de Chao 1 se registró el 75% del número de especies esperadas, 
estabilizando la curva y determinando que el esfuerzo de muestreo empleado en el estudio se 
determina que el resultado es el adecuado. 
 
Considerando los aspectos ecológicos y según sus preferencias alimenticias, el grupo de los 
herbívoros, frugívoros y omnívoros tiene igual número de representantes, es decir el 33% del total 
de la muestra, es decir una especie por grupo.  
 
En el estudio realizado, se ha registrado un total de 3 especies en la zona. El estudio actual mantiene 
valores bajos de diversidad y equidad, por lo que al haber pocas especies existe una gran similitud 
entre puntos de muestreo.   
 

 Recomendaciones 

 
Se recomienda continuar con estudios bióticos planificados y poder evaluar la composición de 
acuerdo a la etapa de construcción de la vía y poder reflejar en datos que permitan determinar la 
influencia de la construcción de este tipo de infraestructuras con respecto a la comunidad de 
mamíferos de esta zona. 
 

9.2.5.3. HERPETOFAUNA 

 

Existen 7 especies de anuros registrados en las zonas urbanas de la ciudad de Cuenca (Siavichay et 
al, 2016), Hyloxalus vertebralis, Gastrotheca aff. pseustes, Gastrotheca sp. nov, Pristimantis riveti, 
Pristimantis sp. aff. hoxonocephalus, Pristimantis sp 1, Ctenophryne aequatorialis. Casi todas las 
ranas de este listado se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza de la UICN (Tabla 59). 
Uno de los factores con mayor incidencia para el declive de las poblaciones de anfibios a nivel 
mundial, es una enfermedad infecciosa conocida como quitridiomicosis ocasionada por el hongo 
Batrachochytrium dendrobatidis, que en los individuos de estas especies ha provocado un declive 
en sus poblaciones de entre 50 – 80 % de los individuos en tres generaciones esto sumado a la 
destrucción y fragmentación de su hábitat. También en el plan de manejo de áreas protegidas 
municipales (CGA, 2013), se incluyen registros de otras especies del género Pristimantis, como son: 
Pristimantis cryophilius, Pristimantis orestes, Pristimantis phoxocephalus, Pristimantis truebae, 
Pristimantis unistrigatus todas estas especies, con excepción de Pristimantis unistrigatus, se 
encuentran en la categoría (EN), en peligro de extinción, (UICN, 2004). Todas las especies antes 
mencionadas son endémicas del Ecuador (CGA, 2013). Con respecto a los reptiles y de acuerdo a lo 
que indica (Sanchez. et al, 2019), existen 9 especies, dentro y en las zonas limítrofes del cantón 
Cuenca, encontrándose 4 de ellas dentro de alguna categoría de peligro a la extinción (Tabla 60). 
 

Tabla 59. Categorías de amenaza a la extinción en las que se encuentran las ranas de las zonas urbanas y 
periurbanas de la ciudad de Cuenca 

Especie Categoría, UICN 

Hyloxalus vertebralis CR 

Gastrotheca aff. pseustes EN 

Gastrotheca sp. nov EN 

Pristimantis riveti NT 

Pristimantis sp. aff. phoxocephalus VU 

Pristimantis sp 1 NE 
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Ctenophryne aequatorialis LC 

Fuente: Siavichay et al, 2016 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Tabla 60. Especies de reptiles en categorías de amenaza en las áreas de influencia 

Especie Categoría, UICN 

Philodryas simonsii LC 

Pholidobolus montium NT 

Pholidobolus macbrydei LC 

Stenocercus festae VU 

Fuente: Siavichay et al, 2016 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Metodología 

 

La metodología empleada para este estudio fue en base a un inventario completo, basado en la 
búsqueda libre y sin restricciones de todas las especies (Angulo, et al. 2006). Esta técnica se 
implementó en horas del día y la noche, revisando minuciosamente todo el micro-hábitat 
disponible. Para esta técnica no existen mayores reglas en la búsqueda de las especies y no se 
considera un número fijo de transectos. Se incorporó dentro de los sitios de monitoreo, hábitats 
típicos para los anfibios como: riachuelos, zonas húmedas y vegetación de ribera. También se 
evaluaron zonas de reproducción y puestas de huevos de anfibios como los diferentes sistemas 
hídricos tanto lénticos y lóticos: quebrada, fitotelmata y charcas estacionales. La búsqueda estuvo 
asociada al estrato bajo. 
 

Tabla 59. Esfuerzo de muestreo subcomponente herpetofauna 

Metodología Descripción Total /h trabajo 

Búsqueda libre y sin 
restricción 

2 personas, realizando observaciones desde 10:00 a 
14:00 y 16:00 a 22:00 40h. 

Fuente: Angulo, et al. 2016 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

RESULTADOS 

 

 Composición 

 
Con el empleo de las diferentes técnicas de registro se logró identificar la presencia de cinco 
especies de herpetofauna, divididas en tres especies de anfibios y dos de reptiles, cuatro familias y 
dos órdenes. 
 

Tabla 60. Composición de la herpetofauna registrada para el área de influencia directa 

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Squamata Iguanidae Stenocercus festae Lagartija Guagsa 

 
Anura 

Craugastoridae Pristimantis riveti Cutín de Despax 

Hemiphractidae 
Gastrotheca pseustes Rana Marsupial de San Lucas 

Gastrotheca cuencana Rana Marsupial del Azuay 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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 Riqueza y abundancia 

 
Se encontró un total de 71 individuos agrupados en dos Órdenes, en donde Anura representan un 
total de tres especies y el orden Squamata una especie. 

 
Figura 25. Riqueza y abundancia de la herpetofauna registrada en el área de influencia directa 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 
 

Figura 26. Familias taxonómicas de la herpetofauna registrada en el área de influencia directa 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Tabla 61. Riqueza y abundancia de los diferentes sitios de muestreo 

GÉNERO ESPECIE Punto 1 Punto  2 Punto3 TOTAL 

Stenocercus festae 1 0 2 3 

Pristimantis riveti 20 0 0 20 

Gastrotheca pseustes 0 1 10 11 

Gastrotheca cuencana 7 8 22 37 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Índices de diversidad  

 
Se analizó la diversidad de la comunidad de herpetofauna. El índice de Shannon indicó un valor de 
H’= 1,15 para toda el área de estudio expresando una diversidad de media a baja, y el índice de 
Simpson 1-D proporcionó un resultado 0,59. A continuación, en la siguiente tabla se muestra los 
resultados de diversidad alfa para el área de estudio. 
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Tabla 62. Índices de diversidad 1-D y H' 

ÍNDICE VALOR 

SIMPSON 1-D 0,59 

SHANNON H' 1,15 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
 Análisis de similitud  

 
Se observa que entre que la composición de especies es más similar entre los puntos 2 y 3 de 
acuerdo a los datos arrojados por el índice de similitud de Jaccard, con un valor del 70%. 
 

Tabla 63. Índice de similitud de Jaccard 

  Punto1 Punto2 Punto3 

Punto1 1,0 0,3 0,5 

Punto2 0,3 1,0 0,7 

Punto3 0,5 0,7 1,0 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Figura 27. Análisis Clúster mediante el índice de Jaccard del área de estudio 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 
 

 Conclusiones 

 
Por la perturbación antrópica (agricultura, ganadería, ampliación de la frontera urbana y la 

implementación de zonas industriales) que ha sufrido la zona donde se llevó a cabo el estudio, la 

presencia de remanentes de vegetación nativa e incluso de especies introducidas son bastante 

escasos, ofreciendo esto una limitada y homogénea fuente de recursos para los organismos de la 
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zona. Esto sumado a la susceptibilidad que presentan los anfibios y reptiles a los cambios en su 

medio físico, se determinó que la presencia de herpetofauna se ha visto notablemente afectada, 

siendo que de las 16 especies que se encuentran registradas para el cantón Cuenca (Tablas 20, 21); 

durante el periodo del estudio únicamente se pudieron registrar 4 (Tabla 23), obteniéndose de esta 

manera a través de los análisis, valores de abundancia y diversidad bajos (Tabla 24). De las 4 

especies registradas, todas se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo a la extinción, 

siendo asi, Gastrotheca pseustes y Gastrotheca cuencana, se encuentran en la caegoria de “En 

peligro (EN)”, Pristimantis riveti, en la categoría de “Casi amenazada (NT)” y  Stenocercus festae 

“Vulnerable (VU)”. 

 Recomendación 

Se recomienda realizar monitoreos anuales y semestrales luego que se hayan llevado a cabo las 

actividades constructivas, para de esta manera analizar la afectación que estas han tenido, sobre 

las comunidades de herpetofauna, del área a intervenir. 

 

9.2.5.4. ENTOMOFAUNA 

 

 Metodología 

 
Lepidópteros Diurnos: Para el muestreo de estos organismos se empleó el método de red 
entomológica, que consiste en capturar y contabilizar a los individuos visualizados en un trayecto 
preestablecido de aproximadamente 150 m durante aproximadamente 90 min. La identificación de 
los individuos se realizó en campo procediendo a la liberación de los individuos capturados, una vez 
hayan sido procesados (Andrade, 1998). 
 

Tabla 64. Esfuerzo de muestreo subcomponente entomofauna 

Metodología Descripción Total /h trabajo 

Red entomológica Observación y captura entre 09:00-11:00 y 14:00-16:00 (2 personas) 36h 

Fuente: Andrade, 1998, Otavo et al 2013 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Tabla 65. Esfuerzo de muestreo subcomponente macroinvertebrados acuáticos 

Metodología Descripción Total /h trabajo 

Red de marco rectangular 2 personas, realizando el muestreo desde 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 48h. 

Fuente: Acosta et al, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Resultados 

 

En la mayoría de los bosques tropicales del Ecuador se  puede apreciar una gran diversidad 
faunística, dentro de la cual y sin lugar a duda los insectos son los más representativos 
invertebrados, como: Coleópteros (escarabajos, catzos), Lepidópteros (mariposas, polillas), 
Hymenópteros (hormigas, abejas y avispas) entre muchos otros órdenes que incluyen  también  a 
los insectos acuáticos, que son usados como una herramienta fundamental para la bioevaluación 
de cuerpos de agua (Roldan-Pérez, 2016). Actualmente, se los considera como grupos megadiversos 
y algunos de ellos como indicadores de calidad del ecosistema; por lo tanto, son objeto de análisis 
cualitativo y cuantitativo en los campos de la ecología, taxonomía, etología, biodiversidad y 
conservación (Halfer & Favila, 1993). 
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Las mariposas (Lepidóptera) son consideradas como el segundo orden de la clase Insecta más 
abundante y altamente diversificada en los ecosistemas terrestres. Se calcula que existen unas 
100.000 especies, divididas antiguamente en Rhopalocera (mariposas diurnas) y Heterocera 
(mariposas nocturnas). Las mariposas diurnas actualmente conforman la superfamilia 
Papilionoidea y pueden ser indicadores biológicos de la estructura, el grado de conservación de la 
vegetación y el ecosistema en general, debido a que son organismos muy sensibles a los cambios 
de temperatura, humedad y radiación solar que se generan por disturbios en su hábitat; por esto, 
el inventario de sus comunidades con medida de la diversidad, riqueza y de sus aspectos 
corológicos, constituye una herramienta válida para evaluar el estado de conservación y/o 
alteración del medio natural (Boom et al, 2013). Ciertos grupos de lepidópteros diurnos y nocturnos 
están asociados de manera específica a una familia, a un género e incluso a una especie botánica, 
lo que los hace organismos bastante sensibles a la modificación del habitad, ya que muchas especies 
se alimentan, en estado larvario, de plantas que se encuentran usualmente en bosques primarios 
o secundarios (Silva, 2011). 
 
o Lepidópteros diurnos 

 
Se estima que existen 20.000 especies de mariposas (Lepidoptera: Rophalocera) a nivel mundial, y 
el 90% de las especies; es decir, 18.000 especies están en los trópicos (Bonebrake et al., 2010). 
Lamas (2004) estima que en los Neotrópicos existen corresponden a 7780 especies de mariposas. 
En el Ecuador, se han identificado aproximadamente 4.000 especies de mariposas (51,39% de las 
especies del Neotrópico y 20% de la población mundial) lo cual lo sitúa entre los 3 países más 
diversos del mundo conjuntamente con Perú y Colombia (Willmott y Hall, 2001). 
 

 Composición 

o Formación 1 

 
Tabla 66. Composición de las especies de lepidópteros diurnos registrados en la formación 1 

Formación 1 

Familia Subfamilia Género Especie Abundancia 

Hesperiidae Eudaminae Urbanus sp 1 

 Hesperiinae Oarisma sp 4 

Pieridae Coliadinidae Colias dimera 2 

Nymphalidae Satyrinae Parapedaliodes Parepa 3 

  Pedaliodes sp 5 

TOTAL DE INDIVIDUOS 15 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

De acuerdo con los resultados de la identificación taxonómica de las especies de lepidópteros 
diurnos registrados en la formación 1, se tienen 5 especies dentro de 5 géneros, pertenecientes a 
3 familias taxonómicas (Tabla 68). 
 

Tabla 67. Valores de diversidad calculados para las especies de lepidópteros diurnos registrados en la 
formación 1 

Especies Individuos Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Equitability_J Margalef 

5 15 0,24 0,76 1,49 0,93 1,48 

Fuente: Equipo consultor, 2019 
Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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Los valores de diversidad y equidad de 1-D, muestran una diversidad media, en tanto que el valor 
de H’, muestra un valor de diversidad baja y por último el índice de Margalef muestra un valor de 
diversidad bajo, en contraste con un valor de equidad alto del 93% (Tabla 69). 
 
o Formación 2 

 
Tabla 68. Composición de las especies de lepidópteros diurnos registrados en la formación 2 

Formación 2 

Familia Subfamilia Género  Especie Abundancia 

Lycaenidae Polyimatinae Leptotes Andicola 10 

Nimphalidae Satyrinae Pedaliodes sp 20 

 
 Parapedaliodes Parepa 2 

Pieridae Coliadinidae Colias dimera 5 

Tot. Ind 37 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

La composición de las especies de lepidópteros diurnos registrados en la formación 2 comprende 4 
especies, dentro de 4 géneros pertenecientes a 3 familias taxonómicas. 
 

Tabla 69. Valores de diversidad calculados para las especies de lepidópteros diurnos registrados en la 
formación 2 

Especies Individuos Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_J 

4 37 0,39 0,61 1,11 0,83 0,80 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

De acuerdo con los valores de diversidad calculados para las especies de lepidópteros diurno 
registrados en la formación 2 se tiene que, el índice de diversidad 1-D, muestra un valor de 
diversidad medio, el índice H’ muestra un valor de diversidad bajo al igual que el índice de Margalef, 
lo que contrasta con el valor de equidad alto de J’ del 83% (Tabla 71). 
 
o Formación 3 

 
Tabla 70. Composición de las especies de lepidópteros diurnos registrados en la formación 3 

Formación 3 

Familia Subfamilia Género Especie Abundancia 

Arctiidae Ctenuchinae Ctenucha ecuadorica 20 

Nymphalidae Nymphalinae Vanessa altissima 4 

 Satyrinae Pedaliodes sp 3 

  Parapedaliodes parepa 8 

Lycaenidae Polyimatinae Leptotes andicola 10 

Pieridae Coliadinidae Colias dimera 5 

 Pierinae Leptophobia eleone 50 

TOTAL DE INDIVIDUOS 100 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

La composición de las especies de lepidópteros diurnos registrados en la formación 2 comprende 7 
especies, dentro de 7 géneros pertenecientes a 4 familias taxonómicas (Tabla 72). 
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Tabla 71. Valores de diversidad calculados para las especies de lepidópteros diurnos registrados en la 
formación 3 

Especies Individuos Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_J 

7 100 0,29 0,71 1,54 1,29 0,79 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

De acuerdo con los valores de diversidad calculados para las especies de lepidópteros diurno 
registrados en la formación 3 se tiene que, el índice de diversidad 1-D, muestra un valor de 
diversidad medio, el índice H’ muestra un valor de diversidad bajo al igual que el índice de Margalef, 
lo que contrasta con el valor de equidad alto de J’ del 79% (Tabla 73). 
 

 Análisis de similitud 

 

A continuación, se realiza un análisis sobre la similitud que existe en la composición de especies de 
lepidópteros diurnos entre las formaciones vegetales que se utilizaron como puntos de referencia 
para la evaluación. Este análisis se basa en la aplicación del índice de similitud de Jaccard. 
 

Tabla 72. Comparación de la composición de especies de lepidópteros diurnos, entre las tres formaciones 
vegetales evaluadas 

  Formación 1 Formación 2 Formación 3 

Formación 1 1 0,5 0,375 

Formación 2 0,5 1 0,428571 

Formación 3 0,375 0,42857143 1 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Figura 28. Clúster del Índice de Jaccard 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

A través del análisis de similitud realizado por medio del índice de Jaccard, se puede observar que 
la composición de especies de lepidópteros diurnos, es más símil entre las formaciones 1 y 2 
teniendo coincidencia de un 50% en la composición de sus especies. La formación más disímil entre 
las cuatro es la 3 (figura 28). 
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 Conclusiones 

 
De acuerdo a los valores arrojados por los diferentes análisis aplicados a las comunidades de 
entomofauna representados por los lepidópteros diurnos registrados en el área de influencia 
directa del trazado del eje vial, se tiene que, tanto en términos de diversidad como de riqueza y 
abundancia, los sitios en donde se realizaron los levantamientos, se encuentran degradados con 
respecto su valor ecológico.  
 

9.2.5.5. ECOLOGÍA ACUÁTICA 

 

 Metodología 
 

Macroinvertebrados Acuáticos: Para la valoración de estos organismos se aplicó la metodología 
estandarizada en el “Protocolo de evaluación de la integridad ecológica de los ríos de la región 
Austral del Ecuador”, en donde se identificará un tramo del cuerpo de agua (quebrada El Salado) 
en el que se pueda identificar la mayor parte de los micro-hábitats, con el fin de obtener una 
muestra representativa. 
 
Posteriormente se realizó la colecta de los organismos por medio de una red de marco rectangular, 
con un ojo de malla de 50 micras (Acosta et al, 2014). Los individuos colectados fueron procesados 
e identificados en campo para su posterior liberación. 
 

Tabla 73. Esfuerzo de muestreo subcomponente macro invertebrados acuáticos 

Metodología Descripción  Total /h trabajo 

Red de marco rectangular 2 personas, realizando el muestreo desde 08:00 a 11:00 y 14:00 a 17:00 48 h 

Fuente: Acosta et al, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

El empleo del análisis de las comunidades de organismos macro-invertebrados acuáticos como 
medida de la calidad de un cuerpo de agua, es ampliamente utilizado debido a su eficiencia y lo 
práctico de su aplicación, siendo así que ha llegado a formar parte de la legislación de varios países 
(Domínguez et al., 2009). 
 
Se consideran macro-invertebrados bentónicos a aquellos invertebrados que cumplen alguna fase 
de su ciclo vital en el agua y que su tamaño supera los 2 mm de longitud total, estos organismos 
utilizados como bioindicadores y biomarcadores de la calidad de un hábitat acuático, pueden dar 
una idea muy clara de su estado ecológico. 
 
Un ecosistema acuático como tal, responde a la interacción de los organismos que en él habitan, 
así como con las condiciones fisicoquímicas del agua, la atmósfera y los hábitats terrestres que lo 
rodean (Roldan, 2003), por esto, cualquier perturbación de alguno de estos factores, se reflejará en 
un cambio en las estructuras de las comunidades acuáticas o en el vigor individual de los organismos 
que las componen. 
 
Para la evaluación de la calidad ecológica del cuerpo de agua (quebrada El Salado) basándose en 
los organismos macro invertebrados acuáticos, se optó por el uso del “Índice de Biótico de los 
Andes” ABI, por sus siglas en ingles. Se escogió este índice debido a que las características ecológicas 
y ambientales que demanda, coinciden con las del área de estudio. Con el fin de determinar 
numéricamente la calidad ecológica. El índice presenta rangos de valores o clases que definen el 
estado del tramo evaluado de la quebrada El Salado. (Tabla 76). 
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Tabla 74. Clases de Estado Ecológico según ABI en Ecuador 

Muy Bueno > 96 

Bueno 59-96 

Moderado 35-58 

Malo 14-34 

Muy Malo < 14 

Fuente: Acosta et al, 2008 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Para el cálculo de este índice a cada una de las familias taxonómicas de los individuos encontrados 
en el tramo evaluado de la quebrada El Salado, se les asigna una puntuación dependiendo de su 
tolerancia a los cambios en su medio fisicoquímico, entre más tolerantes sean menor será su 
puntuación y entre más sensibles mayor será la puntuación. Una vez se hayan identificado todas 
las familias contenidas en la muestra extraída del tramo evaluado, se realiza la sumatoria de todas 
las puntuaciones, entonces el valor resultante será el que determine la calidad ecológica, 
basándose en los rangos establecidos (Tabla 76). 
 
A continuación, se describen los resultados que se obtuvieron de los análisis de las comunidades 
de macro invertebrados acuáticos registrados en tres puntos a lo largo de la quebrada “El Salado”, 
mismos que se encuentran cerca de las cuatro formaciones vegetales en las cuales se evaluaron los 
demás componentes. 
 

 Resultados 
 

o Estimación de índice de calidad ecológica ABI, Composición familiar 

 

- Punto 1 

El área relacionada a este punto, se distingue por tener la influencia de zonas urbanas y 
periurbanas. Se pudo además evidenciar sitios de descargas domésticas directas al cuerpo de agua 
corriente. 
 

Tabla 75. Cálculo del ABI para el tramo del evaluado en el Punto 1 

Punto 1 

Familia Abundancia ABI  

Oligochaeta 5 1  

Psychodidae 1 3  

   Puntaje ABI 

   4 

   PÉSIMO 

Fuente: Acosta et al, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

La calidad ecológica del tramo de la quebrada El Salado evaluado en el punto 1 de acuerdo al ABI, 
es PÉSIMA (Tabla 77). 
 
Tabla 76. Valores de la diversidad de las familias de macro invertebrados acuáticos del tramo evaluado en el 

punto 1 

Especies Individuos Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_J 

2 6 0,7222 0,2778 0,4506 0,5581 0,65 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Como método complementario a la determinación de calidad ecológica a través del ABI, se 
calcularon estimadores de diversidad biológica de las familias de macro invertebrados acuáticos 
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registrados en el tramo evaluado en el punto 1, obteniendo como resultado un valor de diversidad 
1-D bajo, del H’ bajo al igual que el de Margalef, coincidiendo con un valor de equidad medio del 
65% (Tabla 78). 
 
- Punto 2 

 

El área de la quebrada El Salado en donde se fijó el punto 2, se caracteriza por la influencia de 
sectores rurales con actividades agropecuarias, habiéndose evidenciado puntos de descargas 
directas al cuerpo de agua. 

Tabla 77. Cálculo del ABI para el tramo del evaluado en el punto 2. 

Punto 2 

Familia Abundancia ABI  

Dytiscidae 1 3  

Baetidae 4 4  

Hyalillidae 3 6  

Elmidae 6 5  

Psychodidae 5 3  

   Puntaje ABI 

   21 

   MALO 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

La calidad ecológica del tramo del evaluado en el punto 2 de acuerdo al ABI, es MALO (Tabla 79). 
 
Tabla 78. Valores de la diversidad de las especies de macroinvertebrados acuáticos del tramo evaluado en el 

punto 2 

Especies Individuos Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_J 

5 19 0.241 0.759 1.49 1.358 0.9256 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Como método complementario a la determinación de calidad ecológica a través del ABI, se 
calcularon estimadores de diversidad biológica de las especies de macro invertebrados acuáticos 
registrados en el tramo evaluado en el punto 2, obteniendo como resultado un valor de diversidad 
1-D medio del H’ bajo al igual que el de Margalef; sin embargo, el valor de equidad es del 92% (Tabla 
80). 
 
- Punto 3 

 

Al igual que en el punto 2, el área de la quebrada El Salado en donde se estableció el punto 3 tiene 
una importante influencia de los sectores agropecuarios. 
 

Tabla 79. Cálculo del ABI para el tramo de quebrada evaluada en el punto 3 

Punto 3 

Familia Abundancia ABI   

Culicidae 3 2   

Hydrophilidae 7 3   

Ostracoda 200 3   

Physidae 2 3   

Chironomidae 100 2   

Aeshnidae 6 6   

Libelulidae 3 6   

Hyalellidae 2 6   
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      Puntaje ABI 

      31 

   MALO 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

La calidad ecológica del tramo de la quebrada El Salado evaluado en el punto 3 de acuerdo al ABI, 
es MALA (Tabla 81). 
 
Tabla 80. Valores de la diversidad de las especies de macro invertebrados acuáticos del tramo evaluado en 

el punto 3 

Especies Individuos Dominance_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_J 

8 323 0,4803 0,5197 0,9668 1,212 0,4649 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Como método complementario a la determinación de calidad ecológica a través del ABI, se 
calcularon estimadores de diversidad biológica de las especies de macro invertebrados acuáticos 
registrados en el tramo evaluado en el punto 3, obteniendo como resultado un valor de diversidad 
1-D medio, del H’ bajo al igual que el de Margalef, coincidiendo con el valor de equidad que es bajo 
equivalente al 46% (Tabla 82). 
 
o Análisis de similitud 
 
A continuación, se realiza un análisis sobre la similitud que existe en la composición de familias de 
macro invertebrados acuáticos, entre los puntos que se utilizaron como sitios de referencia para la 
evaluación. Este análisis se basa en la aplicación del índice de similitud de Jaccard. 
 

Tabla 81. Comparación de la composición de familias de macro invertebrados acuáticos, entre las cuatro 
formaciones vegetales evaluadas 

  Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Punto 1 1,00 0,17 0,00 

Punto 2 0,17 1,00 0,08 

Punto 3 0,00 0,08 1,00 

Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Figura 29. Clúster del índice de Jaccard 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

A través del análisis de similitud realizado por medio del índice de Jaccard, se puede observar que 
la composición de familias de macro invertebrados acuáticos, es bastante disímil entre los puntos 
de muestreo teniendo coincidencia más alta del 0,17% en la composición de sus familias (Figura 
29). 
 

 Conclusiones 
 

De acuerdo a los resultados arrojados por la aplicación del ABI (Índice Biótico de los Andes) y 
además de los distintos análisis de riqueza, abundancia y diversidad, sobre las comunidades de 
macro invertebrados acuáticos registrados en los puntos de muestreo de la “Quebrada El Salado”, 
se tiene que la calidad ecológica del ecosistema acuático es MALA. 
 

9.3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
El Patrimonio Arqueológico es todo bien de carácter histórico que representa la actividad humana 

y según el mapa 21, el Área de Influencia no atraviesa ningún bien u unidad de importancia 

arqueológica. Para esta verificación el INPC mediante oficio No. INPC-DT26-2019-0199-O con fecha 

25 de febrero de 2019 ha emitido la cartografía correspondiente. 
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Mapa 21. Patrimonio Arqueológico 
  

 
Fuente: IGM, 2013; INPC, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4. MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
9.4.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

 
En base de la legislación ambiental vigente en el Acuerdo Ministerial 103, publicado en el Registro 
Oficial No. 607 el 14 de octubre del 2015 por el Ministerio del Ambiente y levantamiento de 
información, el área de influencia comprende el ámbito espacial donde se manifiestan los impactos 
positivos o negativos socio ambientales, como consecuencia de la ejecución de proyectos de interés 
social. 
 
Área de Influencia Directa (AID) es el espacio social resultado de las interacciones directas, de uno 
o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde 
se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos 
dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas) y organizaciones sociales 
de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). 
 
Para limitar el área de influencia social directa se ha considerado los impactos y beneficios socio-
económicos que la ejecución del proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la vía Monay - 
Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado, provocará en la dinámica social de los sectores de 
influencia directa. 
 
Bajo estos supuestos en la zona de estudio el proceso de cuantificación del área de influencia 
directa del proyecto incluye las viviendas que ocupan los terrenos por donde se propone el trazado 
del proyecto vial, las mismas que están distribuidas en los barrios de Colinas de Monay, Emilio 
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Sarmiento y Baguanchi del Valle, Tierras Coloradas, San Pedro y Tablón; ubicados en el corredor vial 
de estudio; que se detalla en la Tabla 84. 
 

Tabla 82: Zona de Influencia Directa 

Provincia Cantón Parroquia Sector 

Azuay Cuenca El Valle 

Colinas de Monay, Barrio Emilio 

Sarmiento, Geraneos, 

Ciudadela Unida, El Despacho, 

Baguanchi del Valle, Tierras 

Coloradas, San Pedro 

Cochapamba y Tablón 

Fuente: División Política Administrativa del cantón Cuenca-2010 – Información encuesta, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Para el caso de estudio, se tomó en cuenta las 19 encuestas que se realizaron en los distintos barrios 
antes mencionados, los cuales se encuentran dentro del área de influencia directa, también se 
adiciona que existen 5 casas que se encuentran en construcción, una casa comunal, un área 
destinada para bodega y 3 que no atendieron para la realización de la encuesta, esto se verifica en 
el mapa 22. 
 

Mapa 22. Mapa de Casas Encuestadas 

 
Fuente: IGM, 2013; Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

9.4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 
Área de Influencia Indirecta (AII) es el espacio socio institucional que resulta de la relación del 
proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, cantón 
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y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del 
territorio local. 
 
Para la definición del área de influencia indirecta, que es más extensa, se toma en cuenta las 
relaciones que permite mayor fluidez en el intercambio comercial de bienes, servicios y turismo 
entre la parroquia urbana Monay y la Parroquia rural del Valle. 
 

9.4.3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 
 
Para analizar este tema se considera tanto a la población del área de influencia indirecta 
conformadas por la parroquia urbana Monay del cantón Cuenca y la Parroquia rural de El Valle y 
los barrios del área de influencia directa, pertenecientes a las jurisdicciones político-administrativa, 
que se detalla en la Tabla 85. 
 

Tabla 83: Parroquias y sectores involucrados en el área de estudio  

Provincia Cantón Parroquia Sector 

Azuay Cuenca 

Monay (Parroquia urbana)  

El Valle (Parroquia rural) 

Colinas de Monay, Barrio Emilio Sarmiento, 

Geraneos, Ciudadela Unida, El Despacho, 

Baguanchi del Valle, Tierras Coloradas, San 

Pedro Cochapamba y Tablón 

Fuente: División Política Administrativa del cantón Cuenca-2010 – Información encuesta, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

9.4.3.1. CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
Para el análisis de la evolución de la tasa de crecimiento de la población del área de influencia 
indirecta del proyecto que involucra a la parroquia urbana de Monay y a la parroquia rural del Valle, 
y se considera los siguientes periodos intercensales de 1990 – 2001 y 2001 -2010, como se puede 
observar en la Tabla 86.  
 

Tabla 84: Tasa de crecimiento poblacional Intercensal 

Provincia  Cantón  Parroquia  
Censos de Población  Tasa de Crecimiento Intercensal (%) 

1990 2001 2010 1990-2001 2001-2010 

Azuay Cuenca  
Monay 7.896 15.860 21.853 6,54 3,62 

El Valle 15.214 18.692 24.314 1,8 2,9 

Fuente: INEC, Censos de población años 1990, 2001 y 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
El crecimiento de la población ha sido una constante en los periodos intercensales en la parroquia 
de El Valle. En el periodo intercensal de 1990 a 2001 existe una tasa de crecimiento de la población 
del 1.8% y en el periodo intercensal 2001 – 2010 es del 2,9% que supera a la de Cuenca que es del 
2,14%. La tendencia de crecimiento de la población también es una constante en la parroquia 
urbana de Monay, como se demuestra estadísticamente en el periodo 1990 – 2000 la tasa de 
crecimiento de la población es del 6,54 y en el periodo del 2000 – 2010 es del 3,62. 
 
Cabe señalar que dentro de este análisis está considerada la población de las comunidades 
identificados como zona de influencia directa y que pertenecen a la parroquia de Monay y El Valle. 
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9.4.3.2. DENSIDAD POBLACIONAL 

 
La densidad demográfica constituye el número de habitantes promedio asentados sobre una 
extensión de territorio. Para este estudio se analiza la densidad poblacional del 2010 como se 
describe en la Tabla 87. 

Tabla 85: Densidad Demográfico según área de estudio  

Provincia  Cantón  Parroquia  
  Población  Extensión Territorial  Densidad Demográfica  

2010 Km2 Hab/Km2 

Azuay Cuenca 
Monay 21.853 5,5 3.973 

El Valle  24.314 309,76 78,49 

 Fuente: INEC, Censo de población y vivienda. 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
En Monay que es parroquia urbana de Cuenca cuenta con una densidad poblacional de 3.973 
hab/Km², más alta que la del cantón Cuenca que tiene una densidad de 158,46 hab/Km², y más alta 
a la de la parroquia rural del Valle que es parte del área de influencia indirecta al proyecto. 
 

9.4.3.3. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
De acuerdo al último censo de población del 2010, la población de las parroquias que representan 
las áreas de influencia indirecta del proyecto, en su conjunto suma un total de habitantes de 46.167, 
de los cuales 21.808 son hombres, lo cual equivale al 47,24% del total de la población y 24.359 
mujeres que equivale al 52,76%, por lo que se observa que la población femenina conforma el 
mayor número de habitantes, como se describe en la Tabla 88. 
 

Tabla 86: Población según área y género en la zona de influencia indirecta 

Parroquia  Hombre  Mujeres  Total  

Monay 10.319 11.534 21.853 

El Valle  11.489 12.825 24.314 

Total 21.808 24.359 46.167 

Fuente: VII Censo de población, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
Concretando el estudio a la población del área de influencia directa al proyecto de rehabilitación y 
mejoramiento de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado, de un total de 19 casas 
encuestadas, el número de la población suma 72 habitantes, de los cuales 35 son hombres y 
representan el 48,61% del total de casos estudiados y 37 habitantes son mujeres que equivale al 
59,39% del total de la población encuestada. 
 
La distribución de la población por sectores y sexo en la zona de influencia directa está distribuida 
estadísticamente como se presenta en la Tabla 89. 

 
Tabla 87. Población según sector y género en la zona de influencia directa 

Sectores  Hombres  Mujeres  Total  

Colinas de Monay  9 11 20 

Emilio Sarmiento  4 3 7 

Ciudadela Unida 3 3 6 

Geraneos 2 1 3 
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Baguanchi del 
Valle 

3 4 7 

Despacho 2 1 3 

Tierras Coloradas  3 6 9 

San Pedro  3 4 7 

Tablón 3 1 4 

Cochapamba 3 3 6 

Total 35 37 72 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

 
La división de los grupos de edad de la población de la zona de influencia directa e indirecta del 
proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El 
Salado, toma en cuenta los criterios que corresponde al censo de población y vivienda del 2010 y 
que tienen relación con: 
 

 Edad productiva  

 Grado de dependencia 

 Grado de envejecimiento  
Lo que no permite dividir a la población en los siguientes rangos: 
 

 0 años – 14 años  

 15 años – 64 años  

 65 años y más  
 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
De acuerdo a la información obtenida del censo de población y vivienda 2010, la mayor 
concentración de población del área de influencia indirecta del proyecto se encuentra en el rango 
de edad que va desde los 15 años hasta los 64 años con una población de 29.609, es decir que la 
población está en edad productiva y representa el 64,14%. Como se observa en la Tabla 90. 
 

Tabla 88: Población según grupos de edad en el área de influencia indirecta  

Grupos de Edad  
Parroquias  

Total  % 
Monay El Valle 

De 0 a 14 años 5.866 7.583 13.449 29,13 

De 15 a 64 años 14.770 14.839 29.609 64,14 

De 65 años y más 1.217 1.892 3.109 6,73 

Total 21.853 24.314 46.167 100,00 

Fuente: VII Censo de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Seguido en importancia por la población que se encuentra en el rango de 0 a 14 años con el 29.13% 
del total de la población estudiada que suma 13.449 habitantes, la misma que se caracteriza por 
ser dependiente ya que se encuentran en edad de escolaridad, la población de 65 años y más 
representan el 6,73% del total de la población, como se puede apreciar en la Tabla 90. 
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 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
Estadísticamente en la zona de influencia directa que fue objeto de estudio para levantamiento de 
información socioeconómica la distribución por grupos de edad sigue la misma tendencia, en donde 
la población activa y productiva que se localiza en los rangos de 15 a 64 años con 45 habitantes  
representa el 62,50% del total de la población, seguida en importancia la población dependiente 
que va de 0 a 14 años con 15 habitantes que representan el 20,83%, la población que comprende 
la etapa de tercera edad representa el 16,67% con 8 habitantes; como se puede observar en la 
Tabla 91. 
 

Tabla 89. Población según grupo de edad en el área de influencia directa 

Área de Estudio 
Grupo de Edad 

Total 
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más 

Colinas de Monay  4 14 2 20 

Emilio Sarmiento  3 4 - 7 

Ciudadela Unida 2 3 1 6 

Geranios 1 2 - 3 

Baguanchi del Valle 1 3 3 7 

Despacho - 3 - 3 

Tierras Coloradas  1 8 0 9 

San Pedro  0 3 4 7 

Tablón 1 2 1 4 

Cochapamba 2 3 1 6 

Total 15 45 12 72 

% 20,83 62,50 16,67 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

9.4.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
 

 Área de Influencia Indirecta 
 
La población en el área de influencia indirecta se auto identifica, por su cultura y costumbres, 
mayoritariamente como mestizos, población que suma un total de 43.164 y que representa el 
93.49%, de un total de 46.167 habitantes. Al grupo de mestizos le sigue un número reducido de la 
población que se considera blanca y que suman 1.838 habitantes, que representan el 3,98% del 
total de casos. Toda esta información está de acuerdo a los datos presentados en el VII Censo de 
población y VI de Vivienda, realizado por el INEC en el año 2010, información que se puede observar 
en la Tabla 92. 
 

Tabla 90: Estructura de la población según costumbres en el área de influencia indirecta 

Auto identificación según cultura y 
costumbres 

Monay El Valle Total Casos % 

Indígena 138 262 400 0,87 

Afro ecuatoriano 249 181 430 0,93 

Negro 16 6 22 0,05 

Mulato 97 45 142 0,31 

Montubio 55 63 118 0,26 

Mestizo 19.924 23.240 43.164 93,49 

Blanco 1334 504 1.838 3,98 

Otro 40 13 53 0,11 

Total 21.853 24.314 46.167 100,00 

Fuente: VII Censo de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
Para el análisis de la estructura de la población en el área de influencia directa, se toma en cuenta 
el sub-indicador de mestizos ya que el 100,00% de los encuestados se identifican con esta cultura 
puesto que su estilo de vida, sus costumbres, tradiciones responden al mestizaje entre lo indígena 
y español (Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio). 
 

9.4.5. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 

 Área de Influencia Indirecta 
 
Se considera como Población Económicamente Activa (PEA) a las personas de 15 años y más que 
trabajaron al menos una hora en la semana de referencia al estudio o que no trabajaron (pero 
tuvieron trabajo –empleo-), y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 
trabajar (desempleados) (Tabla 93). Se excluyen las personas dedicadas solo a quehaceres 
domésticos o solo estudiantes, pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, 
etc. 
 

Tabla 91: Población económicamente activa según parroquias en el área de influencia indirecta   

Parroquia  PEA % 

Monay 10.298 50,39 

El Valle 10.140 49,61 

Total 20.438 100,00 

Fuente: VII Censo de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Como se observa en la Tabla 93, la población económicamente activa del área de influencia 
indirecta es de 20.438 habitantes que equivale al 44,26% del total de la población estudiada, la 
misma que se distribuye de la siguiente manera, el 50,39% de la PEA corresponde a Monay y el 
49,61% a El Valle. 
 
El análisis de distribución de la población económicamente activa por rama de actividad toma en 
cuenta las variables de sectores primarios, secundarios y terciarios de producción como se explica 
en la Tabla 94. 
 

Tabla 92: Clasificación de actividades por sectores 

Fuente: VII Censo de Población, INEC 2010 

Sector Primario  Sector Secundario Sector Terciario 

Agricultura 
-Ganadería 
-Pesca 
-Silvicultura 
-Caza 

Explotación de 
minas y 
canteras 
-Industrias 
manufactureras. 
-Suministro de 
electricidad, 
gas y agua 

-Construcción 
-Comercio al por mayor y menor 
-Hoteles y restaurantes 
-Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
-Intermediación financiera. 
-Actividades de inmobiliarias, empresariales y alquiler. 
-Administración pública y defensa, seguridad social 
obligatoria. 
-Enseñanza 
-Actividades de servicios sociales y de salud 
-Otras actividades comunitarias sociales y personal de 
servicios. 
-Hogares privados con servicio doméstico. 
-Organizaciones y órganos extraterritoriales 
-Bajo relación de dependencia del sector público 
-Bajo relación de dependencia del sector privado 
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Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
La población económicamente activa por rama de actividad se concentra en el sector terciario en 
la zona de influencia indirecta que suman un total de 15.135 habitantes y que equivale al 74,05% 
del total de la PEA, distribuida de la siguiente manera Monay con un importante 56,21% y la 
parroquia el Valle con el 43,79% del total de los casos estudiados, lo que le convierte a este sector 
de la población en la fuerza laboral, como se observa en la Tabla 94. 
 
 

Tabla 93: Población por rama de actividad económica según parroquia del área de influencia indirecta   

 

Parroquias  

Sectores productivos    

Total Sector 

primario  

% Sector 

secundario  

% Sector 

terciario 

% 

Monay 189 1,84 1.601 15,55 8.508 82,62 10.298 

El Valle 1.013 10,00 2.500 24,65 6.627 65,35 10.140 

Total 1.202 100 4.101 100 15.135 100,00 20.438 

Fuente: VII Censo de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
La parroquia urbana de Monay presenta el mayor porcentaje de población económicamente activa 
y está distribuida de la siguiente manera: el 82,62%, que suma 8.508 habitantes, se dedica a realizar 
actividades del sector terciario; le sigue en orden de importancia la población dedicada a ejecutar 
trabajos del sector secundario y equivale al 15,55% del total de la PEA; por último, un pequeño 
porcentaje del 1,84% se dedica a las actividades agropecuarias debido a que esta parroquia se 
encuentra ubicada en la cabecera cantonal de Cuenca. 
 
En la parroquia de El Valle, la PEA se distribuye de la siguiente manera: un importante 10% de la 
población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas; el 24,65% se dedica a la manufactura y 
trabajo en canteras y minas; y, el 65,35% de la población económicamente activa se dedica a 
realizar actividades consideradas del sector terciario. 
 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En el área influencia directa, la tendencia de ocupación de la población por rama de actividad es la 
misma que en las cabeceras parroquiales puesto que el sector terciario sigue siendo la principal 
actividad económica de la población con el 77,50% del total de la PEA, siendo las principales 
actividades como empleados privados, comerciantes y albañiles. 
 
Le sigue en importancia el sector primario con el 20% del total de la PEA, siendo su principal 
actividad la ganadería y agricultura actividades que las desarrollan por cuenta propia cuya 
producción es destinada para el autoconsumo y el excedente se vende en los mercados de El Valle 
y Cuenca, cabe resaltar que ha esta actividad económica se dedican los adultos mayores 
principalmente ya que la heredaron de sus padres (ver Tabla 96). 
 

Tabla 94. Población según rama de actividad económica en zona de influencia directa 

Área de Estudio 

Sectores productivos 

Total Sector 

primario 
% 

Sector 

secundario 
% 

Sector 

terciario 
% 

Colinas de Monay 2 25,00 - - 6 19,35 8 

Emilio Sarmiento - - 1 100,00 3 9,68 4 

Ciudadela Unida - - - - 3 9,68 3 
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Geranios  - - - - 2 6,45 2 

Baguanchi del 

Valle 
3 37,50 - - 3 9,68 6 

Despacho - - - - 2 6,45 2 

Tierras Coloradas - - - - 4 12,90 4 

San Pedro 3 37,50 - - 2 6,45 5 

Tablón - - - - 3 9,68 3 

Cochapamba - - - - 3 9,68 3 

Total 8 100,00 1 100,00 31 100,00 40 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Cabe resaltar que un importante porcentaje del 29,17% del total de la población estudiada se 
dedica a estudiar, información que está de acuerdo a los resultados de las encuestas 
socioeconómicas aplicadas. Las estadísticas presentadas demuestran que la población de los 
sectores estudiados, en cuanto a su dinámica económica y de empleo está directamente 
relacionada a las estructuras económicas e institucionales de la ciudad de Cuenca debido a la 
cercanía y fácil acceso. 
 

9.4.6. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR CATEGORÍA DE 

OCUPACIÓN 
 

 Área de Influencia Indirecta 
 
Es importante revisar la cifra referente a la estructura de la PEA, por Categoría de Ocupación, 
entendida como la distribución de la población ocupada, según su inserción en el mercado de 
trabajo. En la Tabla 97, se presentan los datos estadísticos obtenidos del Censo de Población y 
Vivienda 2010, referentes a la PEA, según las categorías de ocupación que se desarrollan en la zona 
de influencia indirecta. 
 

Tabla 95: PEA, según categoría de ocupación 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
PARROQUIAS Total % 

Monay El Valle   

Empleado u obrero del Estado, 
Municipio o Consejo Provincial 

1652 871 2.523 12,66 

Empleado u obrero privado 4.806 3.869 8.675 43,54 

Jornalero o peón 141 853 994 4,99 

Patrono 494 214 708 3,55 

Socio 200 71 271 1,36 

Cuenta propia 2.189 2.922 5.111 25,65 

Trabajador no remunerado 137 158 295 1,48 

Empleado doméstico 191 539 730 3,66 

Se ignora 197 421 618 3,11 

Total 10.007 9.918 19.925 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 
Las categorías de ocupación principales en los que se encuentra la PEA del área de influencia 
indirecta, son los empleados u obreros privados que representan el 43,54%; seguidas por las 
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personas que trabajan por cuenta propia con el 25,65% del total de la población económicamente 
activa; le siguen, en orden de importancia, los que trabajan  como empleado u obrero del Estado 
con el 12,66%, las personas que trabajan como jornaleros o peón con el 4,99% del total de los casos 
estudiados, seguidos por los empleados domésticos con el 3,66%. Es importante señalar que existe 
un 3,11% de la PEA que se ignora cuál es su ocupación, como se observa en la Tabla 97. 
 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa, predomina el trabajador por cuenta propia el cual representa un 
52,50% del total de población económicamente activa encuestada que suma 21 habitantes ya que 
se dedican a la producción agropecuaria, tienen sus propios negocios o talleres, le sigue en 
importancia el empleado y obrero privado con el 42,50% y desarrollan sus actividades en la ciudad 
Cuenca, en la categoría de empleado u obrero del Estado se dedica el 5%  y trabajan en los GAD 
parroquial de El Valle o en la ciudad de Cuenca, como se puede ver en la Tabla 98. 
 

Tabla 96. PEA, según categoría de ocupación en la zona de influencia directa 

 
Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
9.4.7.1. PARROQUIA URBANA MONAY 

 
Monay es una parroquia urbana de la cabecera cantonal de Cuenca y tiene una población de 21.853 
habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010.  
 
En el aspecto económico los habitantes de la parroquia en su mayoría se dedican a trabajar en el 
sector público y privado, así como a mantener sus propios negocios como tiendas y negocios para 
la prestación de servicios técnicos y artesanales. 
 
En la parroquia existen sectores turísticos que son visitados por propios y extraños, como lo son los 
parques lineales que se extienden a lo largo del río Cuenca. 
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Ilustración 39: Parque lineal de la Parroquia Monay  

    
 
En la parroquia se ubican edificios emblemáticos para la ciudad como lo es el Seminario mayo de 
San León Magno. 

Ilustración 40. Seminario San León Magno 

 
 

Es un centro comercial que se destaca por los productos que tienen para la venta, ya que ahí se 
puede encontrar electrodomésticos, ferretería entre otros. 

 
Ilustración 41. Centro Comercial Monay Shopping 

 
 

9.4.7.2. PARROQUIA RURAL DE EL VALLE 

 
De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia de El Valle, la principal 
fuente de ingreso de las familias se obtiene de las jornadas de trabajo que realizan sus habitantes 
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en la zona urbana de Cuenca tanto en empresas públicas como privadas como obreros o empleadas 
domésticas. 
 
También son importante en la parroquia las actividades agrícolas y pecuarias como un mecanismo 
de auto subsistencia. Las comunidades que presentan altos índices de producción son Cochapamba, 
Mulay y San Antonio de Gapal, principalmente con productos como maíz, frejol, hortalizas y arvejas. 
También es importante la crianza de animales que sirven para el mercado y el autoconsumo, 
estando entre los principales cerdos, pollos, cuyes y ganado para carne y leche. 
 
 
 
 

Ilustración 42. Centro Comercial el Valle y Mercado de la Parroquia El Valle 

    
 

Ilustración 43. Zona productiva  

 
 
 

9.4.8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 

La zona de influencia directa al proyecto está conformada por barrios que pertenece a la parroquia 
de El Valle, estos sectores se caracterizan por mantener un estilo de vida que es una mezcla de lo 
urbano con lo rural debido a la cercanía con el centro cantonal de Cuenca que le permite mantener 
relaciones comerciales, laborales y sociales. 
 
Siguiendo la ruta donde están ubicados los barrios se puede observar que existen muchos terrenos 
dedicados a la agricultura y pequeños potreros para el ganado con el fin de producir leche o para 
comercializar en las ferias de animales de la Ciudad de Cuenca, actividad que la desarrolla en 
paralelo con otras actividades económicas como ser trabajadores privados en empresas o 
trabajadores a cuenta propia como choferes, dueños de talleres, tiendas y mecánicas.  
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La producción agrícola en la zona está destinada al autoconsumo; sin embargo, cuando existe 
excedente se lo comercializa en los mercados de la parroquia El Valle o la ciudad de Cuenca. El 
mantener viva las actividades agropecuarias en la zona de estudio se ha convertido en una práctica 
más por tradición que por representar una fuente de ingreso económico para las familias, ya que 
ésta actividad se va perdiendo poco a poco por el proceso de urbanización del suelo para la 
construcción de viviendas. 
 

        
Ilustración 44. Barrio Colinas de Monay Ilustración 45. Barrio San Pedro 

    

Ilustración 46. Barrio Baguanchi del Valle    Ilustración 47. Barrio Emilio Sarmiento 
      

    
 
 

9.4.9. INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 
9.4.9.1. INMIGRACIÓN 

 
Para el análisis de esta variable se tomó la información del Censo de población del 2010 realizado 
por el INEC, en donde se analizó la permanencia de las personas consultadas hace 5 años, pregunta 
aplicada tanto para la parroquia urbana de Monay como para la parroquia rural de El Valle. 
 
La parroquia de Monay es la que presenta mayor número de inmigrantes, resultado que es 
comprensible ya que se encuentra ubicada en el cantón Cuenca, con un número de 1.645 
inmigrantes que provienen de todas partes del país incluido países extranjeros. La parroquia del 
Valle ha recibido a 762 inmigrantes que provienen de otras provincias y parroquias del país. Como 
se observa en los datos que presenta la Tabla 99. 
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Tabla 97: Inmigrantes, según Parroquia donde vivía hace 5 años 

 
Parroquias  

Personas 
consultadas 

Residentes 
más de 5 años  

Inmigrantes 

Monay 19.935 18.290 1.645 

El Valle  21.963 21.201 762 

Total  41.898 39.491 2.407 

Fuente: VI Censo de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4.9.2. EMIGRACIÓN 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
La emigración es considerada como un fenómeno de carácter social que la población ecuatoriana 
optó como alternativa de solución a la falta de empleo que les procure un ingreso para mejorar las 
condiciones de vida de su familia, por lo que son considerados emigrantes económicos. 
 
En las parroquias del área de influencia indirecta se registraron 1.453 habitantes que emigraron; 
según la información contenida en el último censo de población y vivienda (INEC, 2010). 
 
El principal motivo de migración ha sido por trabajo, con 1.033 habitantes, que representan el 
71,10% del total de personas que emigraron. El segundo motivo de emigración es la unión familiar 
con 211 personas, que representa el 14,52% de total de personas que emigraron. Por estudios 
salieron 127 personas, que equivale al 8,74%; y, finalmente por otros motivos salieron 82 personas 
que equivalen al 5,64%, como lo demuestran los datos que se presenta en la Tabla 100. 
 

Tabla 98: Emigración, según parroquias de influencia indirecta 

Principal motivo 
de viaje 

Parroquias 
TOTAL % 

Monay El Valle 

Trabajo 439 594 1.033 71,10 

Estudios 99 28 127 8,74 

Unión familiar 124 87 211 14,52 

Otro 49 33 82 5,64 

Total 711 742 1.453 100,00 

Fuente: VI Censo de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor. 2019 
 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa, a partir de la pregunta aplicada en la encuesta socioeconómica: 
¿tiene un familiar que vive en el exterior?, se puede analizar la variable de emigración obteniéndose 
los siguientes resultados: 
 

- El barrio Colinas de Monay presenta el mayor porcentaje de personas que emigraron con 
el 37,50% del total de la población emigrante, 

- le sigue en importancia los barrios de Emilio Sarmiento y El Tablón cada uno con el 25%,  
- en Baguanchi el 12,50% de la población estudiada ha emigrado,  
- lo contrario sucede en los barrios de Tierras Coloradas y San Pedro ya que no se registra 

población que haya emigrado, como se detalla en la Tabla 101. 
 



 

pág. 171 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Los principales países de destino son Estados Unidos y España, según las personas entrevistadas, el 
motivo de viaje es por trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus familias, ya 
que en el país no existen fuentes de trabajo. 

 
Tabla 99. Emigración, según de la población zona de influencia directa 

Zona de influencia 

directa 

Familias Consultadas 
Total 

Si % No % 

Colinas de Monay 3 42,86 1 8,33 4 

Emilio Sarmiento 2 28,58 1 8,33 5 

Ciudadela Unida  - - 1 8,33 - 

Geranios  - - 1 8,33 - 

Baguanchi del Valle  1 14,28 1 8,33 3 

Despacho - - 1 8,33 - 

Tierras Colorada - - 2 16,67 2 

San Pedro - - 2 16,67 2 

Tablón 1 14,28 1 8,34 3 

Cochapamba - - 1 8,34 - 

Total 7 100,00 12 100,00 19 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4.10. SEGURIDAD SOCIAL 
 
Se parte de la consideración de que la seguridad social es un derecho de todas las personas, que se 
rige por principios como el de universalidad, solidaridad, subsidiaridad y seguridad, esta última 
también concebida como protección que garantice servicios para la satisfacción de necesidades 
básicas. En este marco, el seguro social campesino busca disminuir las brechas entre lo urbano y 
rural e incorpora a la población rural al sistema nacional del seguro, superando el principio de 
protección personal al trabajador para desarrollar el principio de protección a la familia. En el país, 
el mayor organismo de seguridad social a nivel público es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) y luego de éste están seguros de carácter privado, así como dos específicos que son el 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la 
Policía Nacional (ISSPOL). 
 
En el área de influencia indirecta del proyecto, de los 35.422 casos, 24.352 personas no aportan al 
seguro y representan el 68,75%, constituyendo un importante sector de la población que, en caso 
de enfermedad, deben acudir a los centros de salud públicos o de ser necesario a clínicas privadas, 
y que en caso de envejecimiento no contarán con una pensión que les permita tener una vida digna.  
Le sigue en importancia las personas que están afiliadas al Seguro Social General, que suman 7.681 
personas y equivalen al 21,68% del total de casos. En orden de importancia, le sigue las personas 
que son afiliadas al Seguro Campesino con el 2,13% que suma 753 personas. 
 
Cabe señalar que del 3,30% se ignora si tienen algún seguro y representan 1.168 personas de la 
población estudiada. Los demás tipos de afiliados a la seguridad social como el Seguro ISSFA, Seguro 
ISSPOL y seguro voluntario, en conjunto participan con el 4,14% del total de la población en edad 
de aportación. 
 
En la Tabla 102, se detalla el total de personas con aporte o afiliación a Seguridad Social dentro del 
Área de Influencia Indirecta del proyecto. 
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Tabla 100: Población, según Afiliación a la Seguridad Social 

Aporte o afiliación a la Seguridad 
Social 

Parroquias 
Total % 

Monay Valle   

Seguro ISSFA 51 21 72 0,20 

Seguro ISSPOL 22 5 27 0,08 

IESS Seguro general 5.014 2.667 7.681 21,68 

IESS Seguro voluntario 465 149 614 1,73 

IESS Seguro campesino 79 674 753 2,13 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 521 234 755 2,13 

No aporta 10.652 13.700 24.352 68,75 

Se ignora 346 822 1.168 3,30 

Total 17.150 18.272 35.422 100,00 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4.11. SALUD 
 

La salud es según (OMS – 1946), un estado de competo bienestar físico, mental y social, no 
solamente la ausencia de enfermedad; bajo este criterio la salud logra el máximo nivel de bienestar 
físico, mental y social; acompañado de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores 
sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. 
 
Sin embargo, existen varios factores que influyen a que la sociedad alcance el derecho a la salud en 
el marco de la calidad y calidez, indicador que representan mucho para medir el desarrollo humano; 
cabe señalar que en la parroquia rural de El Valle la tradición familiar de mantener viva la medicina 
ancestral para el tratamiento de enfermedades sigue siendo una práctica importante por lo que se 
acude a centros de salud de El Valle cuando la enfermedad es grave y que está ubicado en el centro 
parroquial, con atención en la siguientes especialidades: 
 

 Odontología  

 Medicina General  

 Enfermería  

 Farmacia 
 

Ilustración 48. Centro de Salud El Valle 

    

La parroquia urbana de Monay se encuentra ubicada dentro del Distrito 2 de salud de la Ciudad de 
Cuenca y cuenta con un centro de salud tipo A, denominado Centro de Salud Tomebamba que 
brinda atención en las siguientes áreas: 
 

 Odontología  

 Medicina General  

 Enfermería  
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 Farmacia 
 
Cuando la crisis de un paciente requiere de atención especializada se deriva al Hospital Regional 
Vicente Corral Moscoso. 
 

Ilustración 49. Centro de Salud Tomebamba 

 
 

En la parroquia de Monay también está ubicado el hospital regional del Seguro Social José Carrasco 
Arteaga, considerado un hospital general de especialidades de segundo nivel que atiende las 24 
horas y pertenece al distrito 2 de salud. 

 
Ilustración 50. Hospital del IESS, José Carrasco Arteaga 

 
 

9.4.12. EDUCACIÓN 
 
Para su análisis, es importante considerar fundamentalmente que la educación es un derecho 
humano de todas las personas, que no está limitada a la edad y diversidad y que el Estado es el 
principal garante de este derecho, pero la familia y la sociedad tienen que asumirlo también como 
un derecho y como un deber, el participar en el proceso educativo. 
 
Se define también que la educación debe responder al interés público y establece que “se 
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. (Art. 26, 28 Constitución 
2008). 
 
En este marco y asumiendo que es obligatorio que las personas cumplan el proceso educativo, a 
través de la asistencia desde el nivel inicial hasta el bachillerato o su equivalente, se debe 
considerar, para el presente análisis, dos componentes referidos: uno al nivel de educación superior 
que, no siendo obligatorio, está en el marco del sistema educativo; y dos, que existe una población 
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que no cursó ningún nivel de instrucción o, si lo realizó, no lo culminó. En este tema se abordarán 
aspectos como el analfabetismo, niveles de instrucción y la oferta del sistema educativo en relación 
a alumnos, aulas, planteles y profesores presentes en el área de influencia del proyecto, con base 
a los indicadores de educación provenientes del Censo de Población y Vivienda del año 2010 y los 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las parroquias. 
 

9.4.12.1. ANALFABETISMO 

 
Analfabetas son aquellas personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o solo escriben. El 
número de analfabetos es un indicador del nivel de retraso en el desarrollo de una sociedad y está 
muy relacionado a la falta de oportunidades para acceder al sistema educativo (SIISE, 2014). 
 
El índice de analfabetismo más alto se observa en la parroquia de El Valle con el 8,97%. La parroquia 
de Monay presenta un índice de analfabetismo del 3,87% como se detalla en la Tabla 103. 
 

Tabla 101: Porcentajes de Analfabetismo, según parroquia 

EDUCACIÓN MEDIDA 
PARROQUIAS  

Monay Valle 

Analfabetismo % (10 años y más) 3,87 8,97 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

9.4.12.2. INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
Para dividir a la población, según la edad, con respecto a los niveles de escolaridad en los que deben 
cursar o han cursado, se ha procedido a considerar las categorías de enseñanza básica, media y 
superior.   
 
El rango de edad de enseñanza básica comprende 10 años de educación, y equivale al nivel de jardín 
de infantes, primario y los tres primeros años de educación secundaria, que en la actualidad se 
denomina educación básica. Por lo expuesto, la población de referencia son los menores de 5 a 14 
años.   
 
El nivel de educación medio o bachillerato comprende 3 años de estudio, que equivale a los 3 
últimos años de educación secundaria del sistema anterior de educación; por ende, su rango de 
edad va desde 15 hasta 17 años. 
 
Mientras tanto, el nivel superior considera estudios superiores, tantos universitarios como no 
universitarios. Si bien no existen normas específicas, el ingreso a este nivel debe darse una vez 
concluida la enseñanza secundaria, o con el nuevo sistema una vez concluido el nivel medio o 
bachillerato; es decir a los 18 años. En el nivel superior de educación se asume una duración de los 
estudios de 6 años, por lo que su rango de edad va desde los 18 a los 24 años. 
 
De acuerdo con la información estadística sobre el nivel de instrucción de la población en el área 
de estudio, se establece que la Primaria es el nivel de mayor porcentaje adquirido, llegando al 
33,25% de la población mayor de 5 años.  
 
El 19,45% de la población tiene instrucción hasta secundaria y el 19,13% tiene instrucción superior.  
Porcentajes menores se registran en la educación básica con el 12,39% y educación media el 7,25% 
de la población. 
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Por lo general, el porcentaje de la población que culmina un postgrado es muy bajo; en este caso 
representa el 1,75%, lo que se debe a que parte de la población se incorpora al mercado laboral. 
 
Finalmente, es importante resaltar que el 1,54% de la población en el área de estudio no tiene 
instrucción formal, como se puede observar en la Tabla 104. 

Tabla 102: Nivel de instrucción de la población en estudio, según parroquias 

Nivel de instrucción al que asiste o 

asistió 

Parroquias  
Total % 

Monay El Valle 

Ninguno 307 1.033 1.340 3,20 

Centro de Alfabetización/(EBA) 38 62 100 0,24 

Preescolar 141 191 332 0,79 

Primario 4.664 9.274 13.938 33,25 

Secundario 4.273 3.876 8.149 19,45 

Educación Básica 1.870 3.320 5.190 12,39 

Educación Media 1.771 1.266 3.037 7,25 

Ciclo Postbachillerato 284 122 406 0,97 

Superior 5.816 2.197 8.013 19,13 

Postgrado 551 94 645 1,54 

Se ignora 220 528 748 1,79 

Total 19935 21963 41.898 100 

Fuente: VII Censo de Población. INEC, año 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

9.4.13. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

 Área de Influencia Indirecta 
 
La provincia del Azuay pertenece a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación y en el 
cantón Cuenca al sistema educativo que está regido por 2 zonas denominadas distritos educativos. 
 
El área de influencia indirecta corresponde al distrito No. 2 del cantón Cuenca. 
 
La parroquia urbana de Monay cuenta con los siguientes centros educativos: 
 

 Unidad Educativa Cesar Andrade Cordero, de régimen fiscal cuenta con 14 profesores y 
asisten 189 alumnos. 

 Unidad educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón, de régimen fiscal cuenta con 
125 profesores y 3.420 alumnos. 

 Unidad Educativa Iván Salgado, de régimen fiscal cuenta con 33 profesores y 877 alumnos. 

 Unidad Educativa Ignacio Andrade Arizaga, de régimen fiscal cuenta con 13 profesores y 
211 alumnos. 

 Unidad de Educación Básica Andrés F. Córdova, de régimen fiscal cuenta con 15 profesores 
y 220 alumnos. 
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Ilustración 51. Centros Educativos Parroquia Urbana Monay 

    
 

La parroquia rural del Valle cuenta con los siguientes centros educativos: 
 
 Escuela de Educación Básica Catalina Guerrero, ubicada en el Barrio Emilio Sarmiento de 

régimen fiscal, cuenta con 15 profesores y 334 alumnos. 
 Escuela de Educación Básica José María Velazco Ibarra, ubicada en la comunidad del 

Despacho de régimen fiscal, cuenta con 11 profesores y 150 alumnos. 
 Escuela de Educación Básica Ramón Borrero, ubicada en la comunidad de Gualalcay de 

régimen fiscal, cuenta con 14 profesores y 220 alumnos. 
 Escuela de Educación Básica Octavio Días León, ubicada en la comunidad de San Miguel de 

régimen fiscal, cuenta con 13 profesores y 275 alumnos. 
 Escuela Básica Moisés Arteaga, ubicada en Baguanchi del Valle de régimen fiscal, cuenta con 

2 profesores y 33 alumnos. 
 Escuela Básica Nicolás Sojos Jaramillo, ubicada en Maluy de régimen fiscal cuenta con 7 

profesores y 163 alumnos. 
 Unidad Educativa Guillermo Mensi, ubicada en el centro de la parroquia de régimen fiscal, 

cuenta con 59 profesores y 1.147 alumnos  
 Escuela de Educación Básica, Antonio José de Sucre, ubicado en la comunidad El Salado de 

régimen fiscal, cuenta con 5 profesores y 116 alumnos. 
 Escuela de Educación Básica Manuel Guerrero, ubicada en el centro parroquial de régimen 

fiscal, cuenta con 31 profesores y 913 alumnos. 
 Escuela de Educación Básica La Consolación, ubicada en el centro parroquial de régimen 

fiscomisional, cuenta con 11 profesores y 399 alumnos. 
 Escuela de Educación Básica Thomas Rendón, ubicada en el centro parroquial de régimen 

fiscal cuenta con 32 profesores y 837 alumnos. 
 

Ilustración 52. Centros Educativos Parroquia Rural El Valle 
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 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
Para el análisis de este indicador en la zona de influencia directa se partió de las pregunta sobre  si 
sabe leer o escribir y el grado de instrucción que tienen las personas  ya sea que lo haya concluido 
o está asistiendo, y como se puede observar en la Tabla 105, el 40,28% del total de la población 
encuestada tiene instrucción primaria, seguida en importancia por la población que tiene un nivel 
de instrucción secundaria con el 27,78%; le sigue en orden la población que tiene grado de 
instrucción superior con el 13,89% del total de los casos, el 11,11% representa a la población que 
está siguiendo la educación básica. 
 

Tabla 103. Nivel de instrucción, según área de influencia directa 

Nivel de instrucción al que asiste o asistió Área de Influencia directa  % 

Ninguna  5 6,94 

Primaria 29 40,28 

Básica  8 11,11 

Secundaria 20 27,78 

Superior 10 13,89 

Total 72 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

9.4.14. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
El análisis de esta información tiene como propósito conocer las características del entorno físico 
donde las familias desarrollan sus actividades cotidianas y establecen relaciones sociales, lo que 
permite conocer su estilo de vida, sus prácticas de ocupación y el acceso a servicios por parte de las 
familias de la zona de influencia directa e indirecta. 
 

9.4.14.1. TIPO DE VIVIENDA 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
expresan que la vivienda es el ente facilitador del cumplimiento de un conjunto de funciones 
específicas para el individuo y/o la familia como: proteger de las inclemencias del clima, garantizar 
la seguridad y protección, facilitar el descanso, implementar el almacenamiento, procesamiento y 
consumo de los alimentos, suministrar los recursos de la higiene personal, doméstica y el 
saneamiento, favorecer la convalecencia de los enfermos, la atención de los ancianos y personas 
con discapacidad, procurar el desenvolvimiento de la vida del niño, promover el desarrollo 
equilibrado de la vida familiar, etc. 
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Sin embargo, la diferenciación entre los tipos de construcción de las viviendas permite realizar una 
aproximación hacia la calidad de la vivienda y por tanto a las condiciones de vida de la población. 
Para ello, el INEC ha clasificado en varias categorías a las viviendas, de acuerdo a sus características 
constructivas. Cabe aclarar que esta clasificación se refiere al tipo de construcción y no hace alusión 
propiamente al estado físico de la vivienda. 
 
Al analizar el tipo de vivienda, en la zona de influencia indirecta, de un total de 15.171 viviendas, el 
más representativo es la casa/villa, pues suman 12.550 y representan el 82,73% de viviendas 
alcanzando el mayor porcentaje como lo demuestra la Tabla 106. Le sigue en importancia la 
categoría de departamento, suman 1.075 viviendas equivalentes al 7,09% del total de viviendas. En 
tercer lugar, se ubican las mediaguas con 982 viviendas que representan el 6,47%. Estos porcentajes 
obedecen a que la zona de influencia indirecta está integrada por una parroquia urbana como 
Monay, donde la vocación de construcción es de casa, villa y departamentos. La parroquia rural de 
El Valle mantiene la misma tendencia de construcción de casas y villas, debido al proceso acelerado 
de urbanización del territorio. Estos datos se pueden observar en la Tabla 106. 

 
Tabla 104: Tipo de vivienda, según parroquias  

Tipo de vivienda  Parroquias  Total % 

Monay El Valle 

Casa/Villa 5.130 7.420 12.550 82,73 

Departamento en casa o edificio 1009 66 1.075 7,09 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 113 47 160 1,05 

Mediagua 136 846 982 6,47 

Rancho 8 91 99 0,65 

Covacha 36 188 224 1,48 

Choza 9 72 81 0,53 

Total 6.441 8.730 15.171 100,00 

Fuente: VI Censo de Vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor 2019 

 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa se partió de considerar los materiales con que  está construido las 
viviendas en este caso de las variables cemento, madera, adobe o mixta que puede ser cemento 
mezclado con madera o adobe con madera y además que sean las viviendas permanentes de las 
familias; el 94,74% de las viviendas está construida con cemento las mismas que pueden ser 
consideradas como villas o casa, el 5,26% son de construcción de madera por lo general son 
pequeñas viviendas antiguas y pueden considerarse como mediaguas, como se ve en la Tabla 107. 
 

Tabla 105. Tipo de vivienda, según área de influencia directa 

Materiales de construcción  de la Vivienda Total % 

Adobe  - - 

Cemento  18 94,74 

Madera  1 5,26 

Mixta - - 

Total 19 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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9.4.14.2. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
La condición de ocupación de la vivienda en la parroquia urbana de Monay y la parroquia rural del 
Valle Turi, presentan los siguientes resultados: De un total de 15.223  viviendas, las ocupadas con 
personas presentes suman 11.556 viviendas equivalentes al 75,92%; le siguen las viviendas 
desocupadas con 1.783 viviendas, equivalentes al 11,71% del total de casos; las ocupadas con 
personas ausentes representan el 6,67% del total de casos; y,  las viviendas en construcción el 5,70% 
del total de viviendas; estos datos se pueden observar en la Tabla 108. 
 

Tabla 106: Condición de ocupación de la vivienda 

Condición de ocupación Total casos  % 

Ocupada con personas presentes 11.556 75,92 

Ocupada con personas ausentes 1.016 6,67 

Desocupada 1.783 11,71 

En construcción 868 5,70 

Total 15.223 100,00 

                                    Fuente: VI Censo de Vivienda, INEC, 2010 
                                    Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa, se realizó la encuesta a 19 viviendas ocupadas con personas 
presentes, en las cuales se aplicó la misma por voluntad de los propietarios, en 2 casas no 
atendieron porque no estaban presentes los propietarios a la hora que llegaron los encuestadores. 
Sin embargo, es importante señalar que en la zona de influencia directa existen viviendas en 
construcción que no se aplicó la encuesta porque solo estaban presentes los trabajadores o 
simplemente no había nadie, por otra parte, también se identificó construcciones que no eran 
viviendas, sino sitios utilizados como bodegas o sitios de crianza de animales como chanchos que 
al momento de encuestar no había nadie. Esto se puede apreciar en las siguientes ilustraciones. 
 

Ilustración 53. Viviendas no atendieron a la encuesta 

    
 



 

pág. 180 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Ilustración 54. Viviendas en Construcción 

    
 

Ilustración 55. Viviendas Encuestadas 

      
 

 
Ilustración 56. Vivienda-Bodega 
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9.4.14.3. ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
De acuerdo al VI Censo de Vivienda, INEC 2010, en lo que respecta al acceso a la vivienda en el área 
de influencia indirecta del proyecto, constituida por la parroquia urbana de Monay y la parroquia 
rural del Valle, como lo reflejan los siguientes resultados: 
 
De un total de 15.223 viviendas, la mayoría de ellas, es decir 6.649, tienen el acceso principal por 
calles o carreteras adoquinadas, pavimentadas o de concreto; porcentualmente equivalen al 
43,69% del total de casos. En segundo lugar, están las viviendas que tienen acceso a través de calles 
o carreteras lastradas o de tierra, con un 31,33% del total de viviendas. El 21,02% del acceso a las 
viviendas es por medio de caminos, senderos o chaquiñán. El 3,84% de las viviendas tienen su 
acceso a través de calles o carreteras empedradas, como se puede observar en la Tabla 109. 
 

Tabla 107: Acceso principal a la vivienda, según zona de estudio 

Acceso principal a la vivienda Total Viviendas % 

Calle o carretera adoquinada, 
pavimentada o de concreto 

6.649 43,69 

Calle o carretera empedrada 585 3,84 

Calle o carretera lastrada o de tierra 4.770 31,33 

Camino, sendero, chaquiñán 3.200 21,02 

Otro 19 0,12 

Total 15.223 100,00 

Fuente: VI Censo de Vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa el acceso principal al centro de la parroquia rural del Valle se lo hace 
por la carretera pavimentada que va desde la avenida 24 de Mayo a la altura del Colegio Manuela 
Garaicoa de Calderón, pasando por los sectores de Chilcapamba y Castilla Cruz; para ingresar a los 
barrios que son el área de influencia directa , la red vial está conformada en su mayor parte por vías 
de tercer y cuarto orden, con capa de rodadura de tierra, su recorrido es de corta duración, con 
limitaciones ya que no tienen el servicio de buses interno y tienen que alquilar camionetas para 
llegar a sus viviendas y tienen que transitar con mucha dificultad sobre todo en invierno. 
 

9.4.14.4. PROPIEDAD DE LAS VIVIENDAS 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
Observando el estatus de propiedad de las viviendas se puede conocer las condiciones de 
vulnerabilidad de los habitantes, en la medida de uso y aprovechamiento de los espacios para el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, su lugar de refugio ante las condiciones ambientales e 
inseguridad, generadas por diversos factores. 
 
Contar con una vivienda propia garantiza a sus habitantes la estabilidad y seguridad para poder 
desenvolverse con total tranquilidad en otras actividades que le permitan desarrollarse social y 
económicamente, aunque cabe aclararse que no garantiza la satisfacción de las necesidades, ya 
que muchos hogares de escasos recursos son propietarios de viviendas con condiciones 
inadecuadas. En lo que respecta a la tenencia o propiedad de las viviendas en el área de influencia 
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indirecta del proyecto de los 11.871 hogares consultados, 5.824 respondieron tener vivienda propia 
y totalmente pagada, lo que representa el 49.06% del total de los hogares. 
 
Los hogares que viven en viviendas arrendadas equivalen al 21,10% del total. Le siguen en 
importancia los hogares que habitan en viviendas prestadas o cedidas (no pagadas) con el 14,84% 
del total de casos; los hogares que habitan en vivienda propia y la está pagando registró el 8,87% 
del total de hogares consultados; los hogares que habitan en viviendas propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión) con el 5,42% del total; las demás formas de propiedad son menos 
significativas, conforme lo demuestra la Tabla 110. 
 

Tabla 108: Tenencia o propiedad de la vivienda, según zona de estudio 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVIENDA TOTAL VIVIENDAS % 

Propia y totalmente pagada 5.824 49,06 

Propia y la está pagando 1.053 8,87 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión) 643 5,42 

Prestada o cedida (no pagada) 1.762 14,84 

Por servicios 52 0,44 

Arrendada 2.505 21,10 

Anticresis 32 0,27 

Total 11.871 100,00 

Fuente: VI Censo de Vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa la variable utilizada fue sobre la tenencia de vivienda, para lo cual 
se registraron tres indicadores: propia, alquilada y prestada, los hogares que viven en viviendas 
propias representan el 63,16%, mientras que el 31,58% del total de los casos alquilan la vivienda y 
el 5.26% ocupan viviendas prestadas, como se detalla en la Tabla 111. 
 

Tabla 109. Tenencia de la vivienda, según área de influencia directa 

Tenencia de la Vivienda  Total Viviendas % 

Propia  12 63,16 

Alquilada 6 31,58 

Prestada 1 5,26 

Total 19 100,00 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

9.4.14.5. SERVICIOS BÁSICOS 

 

 Área de Influencia Indirecta 
 
Para el análisis de los servicios básicos que disponen las viviendas ubicadas en el área de influencia 
indirecta, se toma como referencia a las viviendas ocupadas con personas presentes al momento 
en que se realizó el VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC, 2010 y que en total fueron 11.556 
viviendas encuestadas. 
 
La disponibilidad de agua entubada por red pública dentro de la vivienda, de un total de 11.556 
viviendas, 10.014 cuentan con este servicio, representando un 86.56% del total. 
 
En la Tabla 112, se presenta a mayor detalle la situación de las viviendas ocupadas en lo que 
concierne a la dotación de servicios básicos en las parroquias en estudio. 
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Tabla 110: Cobertura de servicios básicos, por parroquia 

SERVICIOS BÁSICOS TOTAL CASOS % 

 Total viviendas ocupadas  11.556   

 Procedencia del agua recibida   

 Conectada a red de agua pública  10.014 86,56 

 Tipo de servicio higiénico   

 Conectado a red pública de alcantarillado  7.081 61,28 

 Procedencia de luz eléctrica   

 Red de empresa eléctrica de servicio público  11.353 98,24 

 Eliminación de la basura   

 Por carro recolector  10.188 88.16 

 Combustibles utilizados por los hogares   

 Gas (tanque o cilindro)  11.430 98,90 

 Disponibilidad de teléfonos convencionales   

 SI dispone  6.193 53,59 

 Disponibilidad de teléfono celular   

 SI dispone  8.817 76,29 

 Disponibilidad de internet   

 SI dispone  1.749    15,13 

Fuente: VI Censo de Vivienda, INEC, 2010 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
La cobertura de electricidad a través del servicio público es el que mayor servicio brinda a las 
viviendas ubicadas en el área de influencia indirecta, así lo demuestra el número y porcentaje de 
viviendas que cuentan con este servicio (11.353 viviendas), que representa el 98,24% del total.  
 
Uno de los principales problemas que enfrenta la población de las zonas rurales y, en menor 
proporción en las zonas urbanas, es el saneamiento y el tratamiento de excretas y desechos 
humanos. En el área de influencia indirecta del proyecto, en la parroquia urbana de Monay es 
significativamente alto este servicio ya que el 94,76% de las viviendas están conectadas a la red 
pública de alcantarillado, mientras que en la parroquia rural de El Valle tan solo el 31,06% de 
viviendas están conectadas a la red pública de alcantarillado, pues la mayoría de los hogares utilizan 
pozos sépticos. 
 
El servicio básico de recolección de basura por carro recolector presenta una significativa cobertura, 
10.188 viviendas tienen este servicio, representa el 88,16% del total de viviendas ubicadas en el 
área de influencia de estudio. 
 
Adicionalmente, el servicio telefónico convencional tiene una mediana cobertura, pues el 53,59% 
de las viviendas cuentan con este servicio; frente a esta situación, la telefonía celular ha suplido 
significativamente este servicio en un 76,29%. 
 
La cobertura de la tecnología a través del servicio de internet es muy deficitaria, ya que solamente 
el 15,13% de las viviendas tienen este servicio. 
 
El combustible utilizado por los hogares ubicados en el área de influencia indirecta es 
mayoritariamente el gas, ya que el 98,90% de los hogares consultados lo utilizan. 
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 Área de Influencia Directa (Encuestas Socioeconómicas) 
 
En la zona de influencia directa, el abastecimiento de agua principalmente, es a través de una red 
pública y representa el 89,47% de las viviendas encuestadas y que son parte del Proyecto de agua 
de Nero, en cuanto al servicio de alcantarillado el 36,84% del total de las viviendas encuestadas 
cuentan con servicio de alcantarillado, sobre todo las viviendas que tienen el servicio de agua de 
ETAPA-EP en tanto que el 10,53% tiene pozo séptico. 
 

En canto al servicio de luz eléctrica, el 100% de las viviendas cuentan con este servicio, para la 
eliminación de las basuras el 100% cuenta con el servicio de carro recolector, que por lo general 
pasa dos veces por semana por los barrios, los mismos que depositan la basura en las parrillas 
colocadas fuera de la vivienda para que el carro lo recoja, en el 94,74% de las viviendas se cocina 
con gas, el 5,26% cocina con leña mientras que el 15,79% utilizan a la ves gas y leña como 
combustible para cocinar, el 47,37% de las viviendas estudiadas tiene teléfono convencional, en 
tanto que el 100% de las viviendas dispone de celulares y el 63,16% dispones de internet. 
 

Tabla 111. Cobertura de servicios básicos, según zona de influencia directa 

SERVICIOS BÁSICOS TOTAL CASOS % 

 Total viviendas ocupadas  19   

 Procedencia del agua recibida  

 Conectada a red de agua pública  17 89,47 

 Tipo de servicio higiénico   

 Conectado a red pública de alcantarillado  7 36,84 

 Procedencia de luz eléctrica   

 Red de empresa eléctrica de servicio público  19 100,00 

 Eliminación de la basura   

 Por carro recolector  19 100,00 

 Combustibles utilizados por los hogares   

 Gas (tanque o cilindro)  18 94,74 

 Disponibilidad de teléfonos convencionales   

 SI dispone  9 47,37 

Disponibilidad de Celular   

SI dispone 19 100,00 

 Disponibilidad de internet   

 SI dispone  12 63,16 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del área de estudio 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

9.4.15. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 
 
La red vial del área interna de la ciudad de Cuenca está constituida por vías eminentemente 
urbanas, las cuales constituyen aproximadamente el 30% del total viario del cantón Cuenca, por lo 
tanto, la parroquia urbana de Monay es de fácil acceso y cuenta con servicio de transporte público 
durante todos los días de la semana en horarios continuos facilitando la movilidad de la población. 
Por la parroquia pasan las líneas de buses 15 que opera en días hábiles en los horarios de 6:00 a 
18:45 y los fines de semana de 6:00 a 18:00, en su recorrido cuenta con 52 paradas que va desde 
Bahuanchi de Monay hasta la Feria Libre, otra línea de bus que llega al sector es la 13 que realiza 
su recorrido desde las 6:00am hasta las 20:00pm de lunes a viernes y los fines de semana de 6:00am 
a 18:00pm cuenta con 44 paradas  que va desde el redondel del Bosque de Monay hasta la 
Ciudadela de los Profesores; la ruta 16 es otra línea de buses que pasa por la parroquia de Monay 
su horario regular de operación es desde las 6:00am hasta las 21:00pm de lunes a viernes y los fines 
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de semana de 6:00am a 18:00pm cuenta con 42 paradas que van desde el Hospital del Rio hasta la 
Av. Abelardo J. Andrade; y finalmente tenemos la línea 50 que trabaja en horario regular de 
operación desde las 6:00 am a 19:00 pm de lunes a viernes y los fines de semana de 6:00 am a 17:00 
pm, cuenta con 47 paradas desde la Via San José de Balsay hasta el Hospital del Rio.  
 
El acceso al centro de la parroquia rural de El Valle es asfaltado, pero al interior de la misma que en 
algunos casos comprende la zona de influencia directa, la red vial está conformada en su mayor 
parte por vías de tercer orden, con capa de rodadura de lastre y tierra. Su recorrido es de corta 
duración y tienen como función primordial dar acceso vehicular a los barrios o caseríos, con 
limitaciones ya que muchas comunidades no tienen el servicio de transporte público y tienen que 
alquilar camionetas para llegar a sus viviendas y los que tienen transporte propio transitan con 
mucha dificultad sobre todo en invierno. La línea de bus que ingresa a la parroquia de El Valle es la 
línea 14 en el siguiente horario de lunes a viernes de 6:00 am a 19:00 pm y los fines de semana en 
el horario de 6:00 am a 18:00, el recorrido comprende desde el centro parroquial hasta la entrada 
a San Pedro en cuyo recorrido existen 40 paradas. 
 
Otra línea de bus que pasa por la parroquia El Valle es la línea 24 considerada medio de transporte 
publico ecológico cuyo recorrido comprende desde la comunidad de Auquilulo que está ubicada en 
la parroquia Santa Ana pasando por Cochapamba hasta el sector de Miraflores en el cantón Cuenca, 
durante su trayecto existe 56 paradas. El horario de servicio de transporte de lunes a viernes es de 
6:00 am hasta las 21:00 y los fines de semana de 6:00 am a 18:00 pm. Estas líneas son parte del 
Sistema Integrado de Transporte de Cuenca. 
 

Ilustración 57: Estación de transporte del El Valle   

    
 

El acceso vial a los barrios que comprenden la zona de influencia directa se lo realiza por la vía 
Monay – Baguanchi cuyo ingreso se da a la altura del redondel ubicado en la autopista junto al 
Hospital del Seguro Social, esta es una vía asfaltada en buen estado. El medio de transporte que 
utilizan es el alquiler de camionetas como la Cooperativa ECARUCO, y desde el Valle centro hacia 
las comunidades la Cooperativo Transvallealto. 
 

Ilustración 58. Vía Monay-Baguanchi 
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Sin embargo, las vías para ingresar a los barrios que comprenden la zona de influencia directa son 
de segundo y tercer orden que se encuentran en mal estado, ocasionando malestar en los 
moradores ya que causan daño a los vehículos, en el verano se genera polvo y en el invierno lodo y 
grietas que dificultan el tránsito vehicular y de personas. 
 

Ilustración 59. Vía Barrio Colinas de Monay 

    
              

Ilustración 60. Vía Barrio Emilio 
Sarmiento  Ilustración  

Ilustración 61. Vía a San Pedro y Tierras 
Coloradas 

    
 

Ilustración 62. Vía Baguanchi del Valle Ilustración 63. Vía Al Valle 
      

    

 

9.4.16. RESULTADOS DE ENTREVISTAS APLICADAS EN EL PROCESO DE 

SOCIALIZACIÓN 
 

El trabajo realizado para la recopilación de la información que permita conocer las percepciones 
que tienen los moradores de la zona de influencia al proyecto, se ha ejecutado con la aplicación de 
entrevistas semi-estructuradas, en la zona de influencia directa a dirigentes y líderes de los 
siguientes barrios: Colinas Monay, Emilio Sarmiento, Guncay, Urbanización Santa Sofía, El Despacho 
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y Baguanchi del Valle. A través de este proceso se pudo conocer las opiniones y sugerencias 
importantes que tienen con respecto al proyecto, como se describe en la Tabla 114. 
 
Los dirigentes de manera voluntaria y en forma unánime manifestaron estar de acuerdo con la obra 
de mejoramiento y rehabilitación de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado, ya 
que ésta permitirá que fluya el tráfico de vehículos con mayor facilidad sobre todo en las horas pico 
en el sector del redondel del Seguro Social disminuyendo con esto el tiempo de traslado. El proyecto 
permitirá contar con una vía de mejor calidad que no produzca polvo en la época de verano y lodo 
en la época de inverno, evitando con esto el deterioro de los vehículos. También, el proyecto 
impactará en la calidad de vida de la población de las zonas de influencia.   
 
La construcción del proyecto genera también expectativas de efectos multiplicadores positivos, 
como el incremento de precios en los terrenos y viviendas construidas y, a futuro, una mayor 
cobertura de servicios básicos. 
 
A pesar de que el proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la vía es considerado como una 
necesidad por la población en el área de influencia directa, a decir de los dirigentes, sin embargo, 
existe la preocupación de que sus casas y terrenos estén en riesgo de perderse por lo que 
consideran que se debe indemnizar a un precio justo y que los estudios deben orientarse a buscar 
una opción que no afecte mucho a las viviendas que existen en la zona. 
 
Es importante señalar que, durante la aplicación de las entrevistas, se pudo conocer que en el sector 
de Guncay y Baguanchi del Valle, se han realizado procesos de información sobre una propuesta de 
realizar una ampliación a la vía existente, por técnicos que han estado en contacto con el GAD 
Parroquial, situación que ha generado cierta confusión.   
 
En la Tabla 114 se resumen las opiniones y sugerencias que tienen con respecto al proyecto los 
líderes y dirigentes de los barrios indicados anteriormente. 
 

Tabla 112. Resumen de las opiniones receptadas en las entrevistas 

Nombre del 

Entrevistado 

Cargo que 

desempeña 
Lugar 

Opinión sobre 

el proyecto Comentarios y opiniones importantes 

 (+)    (-)   

Sr. Luis 

Córdoba 

Presidente del 

Barrio 

Colinas de 

Monay 
√   

Solicita que la vía se amplíe a 6 carriles y que en el 

redondel del Seguro Social se construya un paso a 

desnivel con el propósito de que no se congestione 

el tráfico, ya que en las mañanas existe un caos 

vehicular desde el redondel hasta el barrio El 

Aguacate porque vienen carros desde El Valle por la 

vía de El Despacho. La población está de acuerdo que 

se mejore la vía porque es una necesidad y no habría 

inconvenientes si se tienen que afectar casas, pero 

se pide una indemnización justa.  

También es importante que se mejoren las vías 

alternas.  

Sr. Rómulo 

Loyola 

Presidente del 

Barrio 

Emilio 

Sarmiento 
√   

En la vía Monay-Baguanchi del Valle existe 

embotellamiento del tráfico, sobre todo en las 

mañanas (7 a 8) y las tardes (6:30 a 8:00) porque 

vienen carros desde El Valle. 
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Nombre del 

Entrevistado 

Cargo que 

desempeña 
Lugar 

Opinión sobre 

el proyecto Comentarios y opiniones importantes 

 (+)    (-)   

Los moradores del barrio proponen que se amplíe la 

vía desde el redondel del Seguro Social hasta la 

entrada de Baguanchi del Valle de dos a cuatro 

carriles. 

 

Los moradores están de acuerdo con el 

mejoramiento de la vía, pero que esta obra no sea 

utilizada para que la población permita la 

construcción de una planta de transferencia de la 

basura, ya que esto traería carros pesados y no 

solucionaría el problema del tráfico; además, 

esperan que éste no sea un objetivo de mejorar la 

vía. 

 

Es importante que en el estudio se considere el 

mantenimiento de las vías alternas. 

 

En el Redondel del Seguro Social se debe construir un 

paso deprimido. 

Sr. José León Líder 
Barrio 

Guncay 
√   

Con la vía actual existe mucho tráfico en las horas 

pico de la mañana y la tarde mismo que va desde la 

entrada a Baguanchi del Valle hasta el redondel del 

Seguro Social. 

 

Los moradores están de acuerdo con que se mejore 

y construya la vía, pero recomiendan que se busque 

una alternativa que no afecte a las viviendas, ya que 

ese sería un motivo por lo que la gente se opondría 

al proyecto. 

 

También es importante que se revisen los colectores 

de las aguas servidas porque ya están colapsados. 

 

De acuerdo a la información que tenemos el GAD 

Parroquial de El Valle sabemos que esta instancia ya 

decidió que la vía que conduce a El Valle por El 

Despacho es la alternativa que se va a ampliar para 

mejorar el tráfico de vehículos.  Eso nos ha sabido 

informar el GAD Parroquial de manera impositiva y 

no estamos de acuerdo porque afecta a las viviendas 

que están ubicadas al pie de la vía. 

 

En el redondel del Seguro Social se debe construir un 

paso deprimido para facilitar el tráfico vehicular. 

Sr. Agustín 

Iñiguez 
Presidente 

Urbanización 

Santa Sofía 
√   

La congestión del tráfico a las 6 o 7 de la mañana es 

terrible e impide movilizarse desde y hacia otros 

sectores de la ciudad, es una vía riesgosa para los 

peatones ya que no existen veredas. 
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Nombre del 

Entrevistado 

Cargo que 

desempeña 
Lugar 

Opinión sobre 

el proyecto Comentarios y opiniones importantes 

 (+)    (-)   

Es necesario que se construya un intercambiador en 

el redondel del IESS para que el tráfico fluya, además 

se deben construir veredas y poner señalización para 

facilitar la movilidad de los carros y las personas. 

Los moradores están de acuerdo con el 

mejoramiento y construcción de la vía porque ayuda 

a activar la zona. 

La gente se opondría a este proyecto cuando se 

afecte sus propiedades como casas o terrenos. 

 

Es importante que se tome en cuenta las opiniones 

de los moradores al momento de realizar los 

estudios. 

Sr. Fabián 

Astudillo 
Vicepresidente 

Urbanización 

Santa Sofía 
√   

El embotellamiento vehicular que se da entre las 6 y 

8 de la mañana y de 5 a 7 de la noche impide acceder 

al centro de la ciudad y sobre todo llegar a tiempo a 

los centros educativos. 

 

Se debe construir un paso a desnivel en el redondel 

del Seguro Social como solución definitiva o la 

semaforización como solución temporal.  

Los moradores reaccionan positivamente ante el 

mejoramiento y construcción de la vía porque 

beneficia la movilidad de la gente, pero preocupa 

que se incremente el tránsito de vehículos pesados y 

los carros de basura. 

 

Es importante que se socialice los resultados del 

estudio definitivo a través de asambleas para evitar 

rumores que desinforman y generan problemas.   

Sr. Jesús 

Collaguazo 
Presidente 

Barrio El 

Despacho 
√ 

  

       

Ya se han realizado anteriormente estudios rápidos 

para el mejoramiento de la vía, pero nunca se ha 

socializado los resultados generando expectativa en 

la gente. 

 

El proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la 

vía es necesario porque las vías existentes están en 

mal estado y generan mucho polvo cuando los carros 

pasan rápido. 

 

En las horas pico el tráfico es lento y se demora para 

llegar a algún sitio en el sector del redondel del IESS. 

Se debe realizar el mejoramiento y construcción de 

la vía y que ésta sea asfaltada, ya que son 20 años 

que se ha solicitado. 

 

También es importante que no se descuiden las vías 

alternas. 
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Nombre del 

Entrevistado 

Cargo que 

desempeña 
Lugar 

Opinión sobre 

el proyecto Comentarios y opiniones importantes 

 (+)    (-)   

Es importante que se socialice los resultados de este 

estudio a la gente y su propuesta de por dónde va a 

ir la vía. 

 

A la gente le molesta que les quiten sus terrenos y es 

más muchos han sacado permisos de construcción 

porque las indemnizaciones no son buenas. 

 

Es importante que la vía siga la dirección de la 

quebrada. 

Sr. Manuel 

Pauta 

 

Presidente 

Barrio 

Baguanchi 

del Valle 

√   

Las vías que tenemos están es mal estado y en época 

de lluvia no hay mantenimiento. 

 

El tráfico por la vía desde el Seguro Social es 

complicado; hay mucha congestión en las horas pico. 

 

El mejoramiento de la vía se debe realizar con la 

ampliación de las vías existentes y de acuerdo a 

como están colocados los postes de luz. 

 

Ésta debe ser de 14 metros y no de más porque se 

afecta las casas y si fuera solo de 12 metros ha habría 

problema. 

 

Que la vía sea de 4 carriles. 

 

En caso de afectarse a terrenos o casas se debe dar 

un pago justo por las propiedades. 

A la gente le preocupa quién asume el costo de la vía: 

el Estado o son los frentistas. Es importante que se 

defina si esta vía es intercantonal o interprovincial. 

Como presidente ya tenía conocimiento que en 

septiembre del año anterior ya se contrataron los 

estudios desde la Junta Parroquial al Ing. Chaca, por 

un costo de 300.000 dólares y ahora tenemos otra 

consultora. Es importante que se aclare quién mismo 

va a hacer el estudio y cuál es la institución 

competente.  

Fuente: Entrevistas de percepción realizadas en el proyecto, 2019 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Ilustración 64. Registro Fotográfico 

   
Sr. Luis Córdoba                                                              Sr. Rómulo Loyola 

Presidente del Barrio Colinas de Monay                          Presidente del Barrio Emilio Sarmiento 

 

   
Sr. José León                                                                   Sr. Jesús Collaguazo 

Líder del Barrio Guncay                                                    Presidente Barrio El Despacho 

 

   
Sr. Agustín Iñiguez                                                              Sr. Fabián Astudillo 

Presidente Urbanización Santa Sofía                                  Vicepresidente Urbanización Santa Sofía 
 
 

 
Sr. Manuel Pauta 

Presidente de Baguanchi del Valle 
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10. RIESGOS 
 
Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide 
asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se 
hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad (probabilidad de ocurrencia de un 
peligro), vulnerabilidad (probabilidad de ocurrencia de daños dado que se ha presentado un 
peligro) y riesgo (propiamente dicho). 
 
Más informalmente se habla de riesgo para hablar de la ocurrencia ante un potencial perjuicio o 
daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades (en general "bienes jurídicos 
protegidos"). Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el 
perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de 
daño" bajo determinadas circunstancias; mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 
"probabilidad de daño" bajo esas circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de 
daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un 
vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que cuanto mayor 
es la imprudencia al conducir mayor es el "peligro de accidente" (y también es mayor el riesgo del 
daño consecuente). 
 

10.1. RIESGOS EXÓGENOS 

10.1.1. RIESGO SÍSMICO 
 
El riesgo sísmico evalúa la probabilidad de ocurrencia de eventos telúricos relacionados a la dinámica 
geológica regional, al estar el Ecuador ubicado sobre el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, cerca 
de la zona de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana, las actividades 
sísmica, volcánica y orogénica que dieron paso a la formación de la cordillera de los Andes son 
eventos relacionados a esta configuración geológica. 

Los eventos sísmicos potencialmente desastrosos han sido estudiados en todo el mundo con el objeto 
de cierta manera prepararse para enfrentarlos, es así que los mapas de peligrosidad o riesgo sísmico 
se elaboran en base a estadísticas de registros históricos sobre los cuales se pronostica la intensidad 
esperada con determinados períodos de retorno.  En nuestro país la Norma Ecuatoriana de la 
Construcción NEC en su capítulo II PELIGRO SÍSMICO Y REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE 
establece los parámetros de diseño a considerarse por efecto del riesgo sísmico en el Ecuador. 

 Mapa de zonificación sísmica para diseño 

El sitio donde se construirá el proyecto vial se localizará dentro de una de las seis zonas sísmicas del 
Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo el mapa 23. El valor de Z de cada 
zona representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 
fracción de la aceleración de la gravedad. Todo el territorio ecuatoriano está catalogado con amenaza 
sísmica alta, a excepción del nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia y del litoral 
ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta. La zona de estudio, corresponde a una zona 
moderada de riesgo sísmico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
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Mapa 23. Mapa para diseño sísmico 

 
        Fuente: NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2011 
        Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Tabla 113. Valores del factor z en función de la zona sísmica adoptada 

ZONA SÍSMICA I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0,50 

Caracterización 
del peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 2011 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

El valor esperado de aceleración sísmica en la zona de emplazamiento del proyecto vial es de 0,15 g 
considerados como de peligro sísmico medio o moderado.  

El peligro sísmico es potencialmente el que más prejuicios puede causar en el país. Mediante el mapa 
24, se puede visualizar que el área de estudio (según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 
Nacional) se encuentra en un área que registra una historia sísmica activa moderada a alta; sin 
embargo, los sismos registrados en la zona son escasos, de ahí que el análisis de estabilidad frente al 
sismo no sería preocupante, debiendo recurrirse para diseño a las normativas vigentes. 
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Mapa 24. Mapa Riesgo Sísmico   

 
Fuente: IGM, 2013; SNGR, 2014 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

10.1.2. RIESGO DE INUNDACIÓN 
 
Son aquellos que se dan cuando existe un exceso de agua producto de las lluvias, invadiendo áreas 
que en condiciones normales están secas, afectando áreas urbanizadas, terrenos, cultivos, 
causando en su mayoría daños económicos a la población circundante. 
 
Como se puede verificar en el mapa 25, la vulnerabilidad que existe en una parte inicial del proyecto 
(redondel del IESS – Monay) es una zona propensa a inundaciones en caso de que se presenten 
fuertes precipitaciones.  
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Mapa 25. Mapa Riesgo de Inundación      

 
Fuente: IGM, 2013; INHAMI-MAGAP, 2002 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

10.1.3. RIESGO DE MOVIMIENTOS DE MASAS 
 
Es el proceso en donde un volumen de material constituido por roca, suelo o escombros se 
desplazan por acción de la gravedad por una ladera, también se los llama deslizamientos o 
derrumbes. Esto se puede dar por causas naturales o producto de la acción humana. 
 

 Causas naturales: 
 

o Alta pendiente del terreno 
o Materiales débiles o sensibles 
o Presencia de fallas geológicas 
o Falta de cobertura vegetal 
o Lluvias intensas y/o prolongadas 
o Ocurrencia de sismos 
o Erosión del suelo 
o Erosión por acción del agua 

 

 Procesos artificiales 
 

o Cortes y excavaciones en las laderas 
o Sobrecarga y rellenos en las laderas 
o Modificación del drenaje natural 
o Falta de drenaje urbano 
o Actividad minera 
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Para el caso de la zona de estudio, la mayor parte (principalmente en la zona del Tramo 3) tiene un 
riesgo alto con susceptibilidad a movimientos en masa (59,86%) (Tabla 116).  
 
Resumiendo, en el Tramo 1 (ver mapa 1) desde el Redondel del IESS hasta el Cruce de Monay, el 
proyecto está en zona de baja y mediana susceptibilidad a estos movimientos (mapa 26); el Tramo 
2 se encuentra en zona moderada (El Valle) y de alta susceptibilidad (Tierras Coloradas); y, el Tramo 
3 se extiende completamente en una zona de alta susceptibilidad a movimientos de masa (El 
Salado) (mapa 26).  
 
La actividad antrópica es determinante para que este riesgo sea alto en el tramo mencionado, 
principalmente por la falta de cobertura vegetal, ya que existen varios terrenos modificados e 
intervenidos y las características geomorfológicas hacen que se generan zonas susceptibles a 
movimientos de masa.  
 

Mapa 26. Riesgo Movimiento de Masa    
  

 
Fuente: IGM, 2013; MAGAP-STGR 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
De acuerdo al riesgo de la cartografía analizada, en el área de influencia del proyecto priman las 
zonas de alta susceptibilidad a movimientos de masa (49,31 ha), seguida de los niveles se 
susceptibilidad mediana (12,93 %) y moderada con 12,27%.  
 

Tabla 114. Superficies Riesgo de Movimiento de Masas en Área de Influencia Directa 

Susceptibilidad Área (ha) Área (%) 

Alta 49,31 59,86 

Moderada 10,11 12,27 

Mediana 10,65 12,93 

Baja a nula 12,29 14,92 

        Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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10.1.4. RIESGO DE EROSIÓN 
 
El riesgo de erosión es el efecto combinado de factores causales como la lluvia, escurrimiento, suelo 
y topografía. 
 
Existe una variabilidad considerable en la zona de estudio, en donde se evidencia en porcentajes 
las áreas de susceptibilidad a erosión; identificándose la moderada como la más extensa con un 
44,81%. Prácticamente todo el Tramo 3 (ver mapa 1) se encuentra en zona de alta a severa 
susceptibilidad para este tipo de riesgo, coincidiendo con el riesgo de Movimiento de Masas, el cual 
en el mismo tramo presenta en valor de mayor riesgo. Sin embargo, difiere del Tramo 1 puesto que 
éste se ve influenciado por el riesgo de inundaciones (mapa 25), siendo un factor determinante 
para presentar erosión provocando susceptibilidad a erosión severa y alta en la zona. 
 

Mapa 27. Riesgo de Erosión 
 

 
Fuente: IGM, 2013; SNI, 2011 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Tabla 115. Superficies Riesgo de Erosión en Área de Influencia Directa 

Susceptibilidad Área (ha) Área (%) 

Alta 25,04 30,40 

Severa 20,42 24,79 

Moderada 36,91 44,81 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 
 

10.1.5. RIESGO VOLCÁNICO 
 
El riesgo volcánico se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno relacionado con la 
actividad volcánica como flujos de lava, flujos piroclásticos, caída de bombas o bloques, lluvia de 
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cenizas, lapilli, lahares, avalanchas, sismos localizados entre los más impactantes en un determinado 
lugar. 
 
El volcanismo, característica geológica principal de la cordillera de los Andes, en Ecuador se ubica 
hacia la región Sierra Norte, siendo la fuente volcánica más cercana al sitio del proyecto el volcán 
Sangay ubicado en dirección noreste sobre las coordenadas UTM WGS84 Zona 17S - 796354, 9778587 
a 110 Km, de distancia, en permanente actividad desde 1934 con emisiones de lava y flujos 
piroclásticos, los mismas van acompañadas de emanaciones de gases y roca pulverizada (ceniza) 
principalmente. Al estar el edificio volcánico alejado de zonas pobladas la vulnerabilidad ante 
posibles erupciones del volcán es relativamente baja. 

El volcán Tungurahua se ubica más hacia el Norte del Sangay, sobre las coordenadas UTM WGS84 
Zona 17S - 785158, 9836897 se encuentra actualmente en fase eruptiva y en los quince años de 
reciente actividad ha generado varios episodios que han demandado de parte de las instituciones de 
contingencia el declarar alertas en previsión de afecciones a personas y comunidades asentadas en 
las inmediaciones del edificio volcánico en zonas de alto riesgo. 

Aunque más alejado, es el volcán Tungurahua que en su más reciente incremento de actividad ha 
generado caída de ceniza sobre la ciudad de Cuenca, evento inusual e inesperado para la población 
en general. 

De acuerdo a la información cartográfica existente sobre riesgo volcánico del Instituto Geofísico de 
la Escuela Politécnica Nacional y los eventos históricos, el posible evento relacionado que podría 
suscitarse en el área del proyecto es la caída de cenizas, en las siguientes Tablas se refiere su 
valoración. 

Tabla 116. Valoración de probabilidad de ocurrencia por intensidad de riesgo volcánico 

INTENSIDAD 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

BAJA MEDIA ALTA 

BAJA    

MEDIA    

ALTA X   

                           Fuente: SNR 
                           Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Tabla 117. Valoración de probabilidad de ocurrencia de eventos asociados al riesgo volcánico 

EVENTO ESPERADO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

NULA BAJA MEDIA ALTA 

Flujo de lava X    

Flujos piroclásticos X    

Lahares X    

Caída de ceniza  X   

          Fuente: SNR 
          Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Mapa 28. Riesgo volcánico   
 

 
 Fuente: ODEPLAN 
 Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

10.2. RIESGOS ENDÓGENOS 
 
Indudablemente que toda actividad laboral se halla sujeta a riesgos y de diferente índole, 
dependiendo a la vez del tipo de actividad. En el proyecto de construcción vial, los riesgos laborales, 
ergonómicos, sanitarios son muy importantes porque repercute en el ambiente social, es decir, en 
la gente, tanto obreros vinculados al mismo proyecto, así como también a los pobladores locales, 
que se hallan inmersos en las áreas de influencia directa de las actividades constructivas. 
 
Por tratarse de un proyecto constructivo, los movimientos de tierras, desbroce de vegetación y 
consecuentes desestabilizaciones de los suelos, entre otros, son las acciones constructivas 
causantes de alteración. 
 
En forma general, en el proyecto de construcción vial se consideran riesgos endógenos los 
siguientes: Derrames de combustibles, explosiones, incendios, fallas mecánicas en vehículos y 
maquinarias, fallas operativas y/o administrativas. 
 

10.2.1. METODOLOGÍA 
 
Para la evaluación de los riesgos endógenos en el proyecto vial, se utilizó la matriz de 
vulnerabilidad, la misma que determina el tipo de riesgo en función de la Probabilidad y la 
Consecuencia (PNUMA, 1992). 
 
La Probabilidad se evalúa de acuerdo a cinco niveles que van desde frecuente a imposible 
dependiente del número de repeticiones de eventos que causan riesgos en un determinado 
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tiempo, como se describe en la Tabla 120. 
 

Tabla 118. Niveles, Calificación y Criterios definidos para analizar la Probabilidad. 

PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

A FRECUENTE Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes 

B MODERADO Posibilidad de incidentes aislados 1 al año 

C OCASIONAL REMOTO 
Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 1 cada 10 
años 

D IMPROBABLE Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 100 años 

E IMPOSIBLE Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero. 

Fuente: PNUMA, Identificación y Evaluación de Riesgos, 1992 

 
Por otra parte, la Consecuencia se evalúa en base a cuatro niveles y que dependen de las 
consideraciones descritas en la Tabla 121. 
 

Tabla 119. Criterios y consideraciones definidos para evaluar la Consecuencia. 

CONSECUENCIA 

NIVEL CALIFICACIÓN 

CONSIDERA ACCIONES 

DAÑO A LAS 
PERSONAS 

IMPACTO SOCIAL 
AFECTACIÓN A LA 

FALTA DE 
SERVICIO 

IMPACTO AL 
MEDIO AMBIENTE 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD 

I CATASTRÓFICO 
Múltiples 
muertos (dos o 
más 

País 

Mayor / larga / 
duración / repuesta 
a gran escala 

Impacto serio 
(mayor a 10.000 
USD) 

II CRÍTICO Un muerto Ciudad Provincia 
Necesidad de 
recursos 
importantes 

Impacto limitado 
(entre 5.000 – 
10.000 USD) 

III MODERADO 

Lesión seria a 
personas 
(atención 
medica) 

Barrio 

Moderado / corta 
duración / repuesta 
limitada 

Impacto menor 
(1.000 – 5.000 
USD) 

IV INSIGNIFICANTE 
Primeros auxilios 
(atención 
brigadistas) 

Mínimo a ninguno 

Menor / necesidad 
de respuesta 
pequeño o de 
ninguna 

Ningún impacto 
(menor a 1.000 
USD) 

Fuente: PNUMA, Identificación y Evaluación de Riesgos, 1992 

 
La Interacción de los criterios y consideraciones definidos tanto para la Probabilidad como la 
Consecuencia, permite establecer niveles de valoración de la Probabilidad, como se describe en la 
Tabla 122. 
 

Tabla 120. Niveles de valoración del Riesgo en base a la Probabilidad y Consecuencia 

  PROBABILIDAD 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
  A B C D E 

I      

II      

III      

IV      

RIESGO ALTO  MEDIO  BAJO 

Fuente: PNUMA, Identificación y Evaluación de Riesgos, 1992 
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10.2.2. RESULTADOS 
 
Se evaluaron 5 actividades previstas en la construcción de la vía y propensas de riegos de afectación 
al entorno social y ambiental: 
 

 Derrame de combustibles 

 Incendios 

 Explosiones 

 Accidentes de tránsito 

 Accidentes laborales 
 
Los resultados de la evaluación de los riesgos se describen en la Tabla 123. 
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Tabla 121. Evaluación de riesgos endógenos 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EVALUACIÓN 
CUANTITATIVA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

RIESGO SUBTIPO  MANIFESTACIÓN FACTOR CAUSAL: CAUSAS PROBABLES DE OCURRENCIA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DERRAMES DE 
COMBUSTIBLES. 

Físico 
Afectación y contaminación del 

suelo, al aire, al agua superficial o 
subterránea. 

Fallas en procesos de almacenamiento, transporte, abastecimiento 
a maquinarias; fugas de recipientes de almacenamiento o roturas 
de tanques de aceites, combustibles de la maquinaria. 

A III ALTO 

INCENDIOS Físico 
Afectación a la vida, salud y 

seguridad de obreros y gente local. 
Daños a la infraestructura. 

Malos manejos de combustibles o materiales inflamables. Falla en 
infraestructura, desperfectos eléctricos. 

B III MEDIO 

EXPLOSIONES Físico 
Afectación a la vida, salud y 

seguridad de obreros y gente local. 
Daños a la infraestructura 

Malos manejos de combustibles o materiales inflamables. Errores 
en manejo de explosivos u otros. 

B III MEDIO 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

Físico 
Afectación a la salud e integridad 
(Vida) de los obreros y la gente 

local. 

Alta circulación de vehículos pesados, de maquinaria, cierres 
temporales de carriles en la vía en construcción. Falta de 
señalización vial. Inobservancia de leyes de tránsito. 

A III ALTO 

ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

Físico 
Afectación a la salud e integridad 

personal de obreros. 

Falta de conocimiento y capacitación en áreas de trabajo; 
desconocimiento de normas de protección personal, deficiencia en 
el uso de equipo de protección personal, Falta de control operativo 
y logístico, deficiencia en funcionamiento de equipos y 
maquinarias. 

A III ALTO 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO 

Físico 
Afectación a la vida, salud y 

seguridad de la gente. 

Alta circulación de vehículos por la nueva autopista. Falta de 
señalización, exceso de velocidades, inobservancia de leyes de 
tránsito. 

A III ALTO 

Fuente: PNUMA, Identificación y Evaluación de Riesgos, 1992 
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Nivel Número Porcentaje 

(%) ALTO 3 60% 

MEDIO 2 40% 

 BAJO 0 0% 
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11. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO, ACTIVIDAD ECONÓMICA O 

PRODUCTIVA 

11.1. ANTECEDENTES 
 
El objetivo principal de la carretera Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado es aliviar el 
congestionamiento y mejorar el riesgo de accidentalidad que presenta actualmente la vía Cuenca - 
El Valle - Santa Ana - San Bartolomé, producto del incremento de los viajes por los altos niveles de 
crecimiento de asentamientos urbanos y de programas habitacionales; este elevado número de 
viajes (tráfico), ha generado que la vía Cuenca - El Valle - Santa Ana - San Bartolomé tenga un 
número elevado de horas con niveles de congestión, llegando incluso a niveles de saturación 
máxima. La carretera en estudio también permitirá generar una alternativa de movilidad al alto 
tráfico producido en la parroquia rural de El Valle por el tránsito de vehículos pesados y livianos que 
circulan desde y hacia el actual Relleno Sanitario ubicado en el sector de Pichacay, el Ecoparque 
implantado a partir de la rehabilitación del antiguo botadero de basura.  
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca a fin de solucionar estos problemas ha 
decidido ejecutar la Construcción de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado”, de 
7 km de longitud ubicada en la parroquia urbana de Monay y la parroquia rural de El Valle del cantón 
Cuenca. 
 
Dentro de dichos servicios de consultoría se encuentran incluidos los estudios de Pre-Factibilidad y 
Selección de Rutas, para la definición de un anteproyecto, de un trazado preliminar y 
posteriormente el proyecto definitivo, que solucione los problemas de la referida vía de una manera 
técnica y económicamente rentable. 
 

11.2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal de los servicios de Consultoría es elaborar toda la documentación técnica, 
informes, planos, especificaciones generales y especiales, cantidades de obra, precios unitarios, 
presupuesto referencial del proyecto: Construcción de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas 
– El Salado”. 
 

11.3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
 
La vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado se encuentra ubicada al sur del Ecuador 
dentro de la provincia del Azuay. Esta vía conecta a la ciudad de Cuenca con las parroquias rurales 
de El Valle, Santa Ana, Quingeo y el cantón El Sígsig. La vía se desarrolla en sentido Norte-Sur, 
cruzando zonas montañosas y escarpadas. En el mapa 29 se puede observar la ubicación de la 
carretera. 
 
La vía bajo estudio, en sus primeros kilómetros, servirá como acceso a los barrios ubicados al este 
de la parroquia rural de El Valle como son: Emilio Sarmiento, Cruce de Monay, Los Geranios, 
Guncay, Barrio Unido, El Despacho; también en sus primeros kilómetros, considerando una 
repotenciación de los ejes viales existentes, esta vía estará en capacidad de conectar con los barrios 
ubicados al Oeste de la parroquia como son: Chilcapamba, Primero de Enero, San Juan Loma, 
Corazón de Jesús, La Pradera, Santa Catalina, La Gloria, Centro Urbano Parroquial, etc., los cuales 
son considerados como zonas de alto crecimiento poblacional. En el mapa 30 se presenta la vía con 
los barrios ubicados al Norte. 
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Mapa 29. Ubicación geográfica de la vía Monay-Baguanchi-Tierras Coloradas-El Salado 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Mapa 30. Barrios al norte de la vía Monay - Baguanchi - Tierras Coloradas - El Salado 

 
                   Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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En su tramo final, la vía conecta a los barrios ubicados al Sur de la parroquia como son: Tierras 
Coloradas, San Pedro, El Salado, Cochapamba, Los Cipreses, Maluay y Conchán del Milagro, del 
Carmen y del Cisne. En la parte final de la vía, ésta conecta con la actual carretera Cuenca - El Valle 
- Santa Ana - San Bartolomé, desde la cual es posible conectarse con: la parroquia rural de Santa 
Ana, la parroquia rural de Quingeo y el cantón Sígsig, así como también desde este punto se puede 
conectar al Relleno Sanitario ubicado en el sector de la Pichacay. En el mapa 31 se presenta la 
carretera con los barrios ubicados al Sur. 
 

Mapa 31. Barrios al sur de la vía Monay - Baguanchi - Tierras Coloradas - El Salado 

 
               Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Entonces, el área de influencia de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El  Salado no solo 
que está limitada al entorno del tramo bajo estudio (parroquia rural de El Valle), sino que sirve 
como paso para muchos viajes cuyo destino inicial y final están fuera de ésta, y por lo tanto su 
movilidad es de carácter parroquial y cantonal, por lo que claramente se puede evidenciar la 
importancia que tendrá el generar una rehabilitación y mejoramiento adecuado, ya que el beneficio 
producido genera una connotación cantonal, facilitando la provisión de bienes y mercaderías en el 
área local y en las parroquias y cantones del entorno. Esta vía también servirá en sus primeros 
kilómetros para aliviar el tráfico de la carretera Cuenca - El Valle - Santa Ana - San Bartolomé, la 
cual actualmente se encuentra congestionada. 
 

11.4. SELECCIÓN DE RUTA 

11.4.1. ESTUDIO DE CARTAS TOPOGRÁFICAS Y EXPLORACIÓN TERRESTRE 
 
Ante la necesidad planteada de buscar la opción más idónea para lograr el mejor trazado del 
proyecto vial Monay – Baguanchi - Tierras Coloradas - El Salado, se han analizado las alternativas 
que se describen en los párrafos siguientes a través de la carta geográfica GUALACEO del Instituto 
Geográfico Militar (IGM) y de recorridos de campo. 
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Para definir las rutas a ser analizadas, se dividió previamente a la vía en estudio en tres tramos de 
análisis. En el mapa 32 se presenta el mapa de la vía con la división de tramos referida. 
 

Mapa 32. Vía en estudio 

 
   Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
 Tramo 1: El primer tramo consiste en la ampliación de la actual carretera Monay – Baguanchi 

– Paccha, la cual inicia en el distribuidor de tráfico tipo rotonda del Hospital del IESS, de 
coordenadas 725.518E y 9’679.246N. Este tramo contemplaría la ampliación de la vía 
existente en una longitud aproximada de 1.4 km y se desarrolla por la margen derecha de la 
quebrada El Salado en sentido Norte-Sur, hasta empatar con la calle Alfonso Figueroa 
Terreros, en el sector de coordenadas 725.845E y 9’677.974N, en donde se requerirá la 
incorporación de un distribuidor de tráfico.  

 

 Tramo 2: El tramo comienza en el punto de coordenadas 725.845E y 9’677.974N y se 
desarrolla por la margen izquierda de la quebrada El Salado, generando aproximadamente 
700 metros de vía nueva, la cual se desarrolla a media ladera en una zona de topografía 
montañosa hasta empatarse con la actual carretera Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas 
– El Salado en el punto de coordenadas 726.076E y 9’677.419N, punto desde el cual se ha 
visto la necesidad de analizar tres posibles rutas, las cuales deben subir a través de una 
topografía montañosa-escarpada hasta el sector de Baguanchi de El Valle, en el punto de 
coordenadas 728.418E y 9’676.069N. A continuación, se expone una breve descripción de las 
rutas analizadas, que se muestran esquematizadas, en el mapa 33: 

 

 Ruta 1: Esta ruta, al igual que las rutas 2 y 3, inicia en el punto de coordenadas 726.076E y 
9’677.419N y consiste en la ampliación de la actual carretera Monay - Baguanchi - Tierras 
Coloradas - El Salado sobre una zona densamente poblada caracterizada por la presencia de 
viviendas ubicadas en ambos lados de la carretera, generando pequeñas variaciones 
geométricas en una longitud aproximada de 2.90 km. Al igual que las rutas 2 y 3 termina en 
el sector de Baguanchi de El Valle, en el punto de coordenadas 728.418E y 9’676.069N. 
 

 Ruta 2: Esta ruta se desarrolla hacia el nor-este de la Ruta 1, siguiendo en forma paralela el 
cauce de la quebrada Carapungo y la quebrada Tenorio, generando un trazado a media ladera 
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hasta llegar al sector de Baguanchi de El Valle; la longitud de trazado es de aproximadamente 
3,60 km.  

 

 Ruta 3: Esta ruta se desarrolla al sur-oeste de la Ruta 1 sobre una topografía montañosa en 
donde se observa viviendas dispersas y urbanizaciones que limitan el trazado geométrico. 
Tendría una longitud de 3,29 km. 

 
Mapa 33. Rutas Analizadas 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

Se han realizado recorridos por las rutas con personal técnico del GAD Municipal, luego de los cuales 
se ha establecido que las tres rutas serían factibles desde el punto de vista técnico, pero que la 
alternativa recomendada será aquella que resulte luego de realizar la evaluación técnica y 
económica de cada una de ellas. 
 
 Tramo 3: El tercer tramo comienza en el sector de Baguanchi de El Valle y es común para las 

diferentes rutas. Este trazado contempla la ampliación y rectificación de la carretera Monay – 
Baguanchi - Tierras Coloradas - El Salado; esta ampliación se efectúa sobre una carretera de 
tercer orden en sentido Norte-Sur, generando un ascenso pronunciado en una longitud 
aproximada de 600 metros hasta llegar a la parte alta de la montaña, en el sector de 
coordenadas 728.621E y 9’675.77b3N. Desde este punto, la vía se desarrolla en 2,2 km 
aproximadamente por la parte alta de la montaña, atravesando una topografía ondulada 
montañosa; en los últimos 500 metros, el trazado de este tramo contempla la ampliación y 
rectificación de la carretera de acceso al actual Ecoparque implantado a partir de la 
rehabilitación del antiguo botadero de basura. La carretera en estudio termina conectando 
con la carretera El Valle - Santa Ana - San Bartolomé, en el punto de coordenadas 727.322E y 
9’674.454N, el cual presenta una topografía relativamente plana que permite la 
implementación de un distribuidor de tráfico. 
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11.4.2. TRAZADO DE RUTAS CON LÍNEAS DE CEROS 
 
Para la obtención de las rutas del proyecto, en primer lugar, se ha realizado el trazado de la línea 
de ceros para cada alternativa propuesta, en base a la carta geográfica Gualaceo. 
 
El objetivo de la línea de ceros es determinar un trazado, con pendientes longitudinales 
homogéneas, que unan puntos de pasos obligatorios. 
 
Debido a la topografía irregular y montañosa de la zona de estudio, resulta difícil generar 
pendientes uniformes, por lo que se recomienda establecer subtramos que permitan establecer 
trazados uniformes en la parte horizontal y vertical. 
 
Para la generación de la Línea de Ceros, se ha seguido la siguiente metodología: 
 

 Determinar la ubicación y altura de los puntos de inicio y fin de las rutas. 

 Establecer puntos de paso obligado para cada ruta. 

 Generar tramos con pendientes uniformes, evitando la afección de estructuras existentes. 
 

Luego del trazado de las Líneas de Ceros para cada alternativa, se procedió con la elaboración de la 
Línea Ante preliminar (Ver Figura 30), cuyo objetivo es el de obtener una poligonal compues ta por 
tramos rectos que se ajusten a la Línea de Ceros, y sobre la cual será posible obtener los datos 
geométricos como ángulos de deflexión, longitud total, pendientes preliminares, etc. Esta línea 
también permite establecer cuál de los trazados propuestos tiene un mejor trazado horizontal. 
 

Figura 30. Esquema de trazado de Líneas de Ceros y Ante preliminar 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

11.4.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL INICIO DEL TRAMO 2 

 

Para la determinación del punto de inicio del tramo 2 se han analizado tres alternativas con la 
finalidad de determinar la que genere mejores prestaciones desde el punto de vista geométrico, de 
tráfico, menores afecciones y menores costos de implementación. En el mapa 34, se presentan las 
tres alternativas analizadas. 
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Mapa 34. Alternativas para el inicio del tramo 2 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Alternativa 1 (Marcada con color azul en el mapa 34: Consiste en la ampliación de la carretera 
Monay - Baguanchi - Paccha hasta el sector de El Cruce de Monay (km 1,9 aproximadamente). 
La ampliación sobre la carretera Monay – Baguanchi - Paccha, se desarrollaría hacia el lado 
derecho en este tramo, con el fin de salvar la Escuela Catalina Guerrero. En la parte final, esta 
alternativa genera un trazado nuevo de 200 m que sigue el margen derecho de la quebrada 
El Salado (tomando como referencia el sentido del flujo); este trazado permite mejorar las 
características geométricas, en el caso de que sea necesario implementar un distribuidor de 
tráfico en el Cruce de Monay. La alternativa 1 genera la afección a alrededor de 21 viviendas. 

 Alternativa 2 (Marcada con color verde en el mapa 34): Contempla la ampliación de la 
carretera Monay - Baguanchi - Paccha hasta el km 1.6 aproximadamente. Desde este punto 
se contempla generar un nuevo trazado, el mismo que cruza la quebrada de El Salado y se 
desarrolla a media ladera por la margen izquierda de la quebrada mencionada (tomando 
como referencia el sentido del flujo) en una longitud aproximada de 600 metros. Esta 
alternativa genera una afección de aproximadamente 8 viviendas y presenta la dificultad que 
se conecta con la carreta Monay - Baguanchi - Paccha en una curva circular muy cerca de una 
zona poblada, por lo que el área para la implementación de un distribuidor de tráfico en el 
sector se ve limitada.  

 Alternativa 3 (Marcada con color rojo en el mapa 34): Contempla la ampliación de la carretera 
Monay - Baguanchi - Paccha hasta empatar con la calle Alfonso Figueroa Terreros, en el sector 
de coordenadas 725.845E y 9’677.974N (km 1,45 aproximadamente). Se ha determinado 
este punto debido a que en el sector se dispone de un terreno relativamente plano con pocas 
edificaciones aledañas, lo que permite la implementación de un distribuidor de tráfico.  
Desde este punto se contempla generar un nuevo trazado, el mismo que cruza la quebrada 
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de El Salado y se desarrolla a media ladera por la margen izquierda de la quebrada 
mencionada (tomando como referencia el sentido del flujo) en una longitud aproximada de 
750 metros. Este trazado produce la afección a aproximadamente 4 viviendas y permite 
generar una intersección en tangente a 90 grados con las calles que conducen a los barrios 
Emilio Sarmiento y Los Geranios. 

 
Luego del análisis de las alternativas presentadas para la ubicación del inicio del tramo 2, se ha 

establecido que la mejor opción es la alternativa 3, ya que genera menores afecciones a viviendas, 

presenta mejores zonas topográficas para la implementación de distribuidores de tráfico y presenta 

mejores características geométricas, tanto en planta como en perfil. 

 

11.4.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL INICIO DEL TRAMO 3 

 

Debido a que al final del tramo 3, en el km 6,9 (728.344E y 9’675.034N), la ruta propuesta se 

encuentra inmersa dentro de una topografía ondulada-montañosa en la cumbre de la montaña y 

considerando que no se puede ampliar la carretera Tierras Coloradas – El Salado ya que ésta 

comienza a descender y no intersecta en la zona establecida en los términos de referencia con la 

carretera El Valle – Santa Ana – San Bartolomé, se han analizado tres alternativas de trazado nuevo 

con el objetivo de determinar la que genere mejores prestaciones desde el punto de vista 

geométrico, de tráfico, menores afecciones y menores costos de implementación. En el mapa 35, 

se presentan las tres alternativas analizadas. 

 
Mapa 35. Alternativas para el fin del tramo 3 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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 Alternativa 1 (Marcada con color verde en el mapa 35): Consiste en generar un trazado a 
media ladera de 120 metros desde el km 6,9 para luego atravesar la parte más alta de la 
montaña por una depresión existente, para lo cual se ha establecido un trazado con una 
curva y contracurva sucesiva. Posteriormente se continua el trazado 600 m sobre una zona 
ondulada hasta conectar con la carretera El Valle - Santa Ana - San Bartolomé en una 
tangente intermedia corta formando un ángulo de 90 grados (727.663 E y 9’674.586 N). Esta 
alternativa contempla la afección a aproximadamente 12 viviendas y tiene una longitud de 
800 m aproximadamente. 

 Alternativa 2 (Marcada con color azul en el mapa 35): Se desarrolla a media ladera en una 
longitud de 800 m, produciendo cortes de 8 metros aproximadamente, hasta conectarse con 
la carretera El Valle - Santa Ana - San Bartolomé en una tangente intermedia corta formando 
un ángulo de 90 grados (727.640 E y 9’674.583 N). Esta alternativa contempla la afección a 
aproximadamente 9 viviendas y tiene una longitud aproximada de 900 m. 

 Alternativa 3 (Marcada con color rojo en el mapa 35): Contempla un trazado a media ladera 
en una longitud de 600 metros hasta encontrarse con la vía de acceso al actual Ecoparque 
implantado a partir de la rehabilitación del antiguo botadero de basura; desde aquí se 
plantea la ampliación de esta carretera en una longitud de 600 m, ya que esta vía de acceso 
posee pendientes bajas y características horizontales óptimas. Finalmente se conecta con la 
carretera El Valle - Santa Ana - San Bartolomé en el punto de coordenadas 727.322 E y 
9’674.454 N, el cual presenta una topografía relativamente plana que permite la 
implementación de un distribuidor de tráfico. Esta alternativa contempla la afección a 
aproximadamente 7 viviendas y tiene una longitud aproximada de 1,2 km. 

 
En seguida del análisis de las alternativas presentadas para el final del tramo 3, se ha establecido 

que la opción idónea es la Alternativa 3, ya que genera menores afecciones a viviendas, presenta 

mejores zonas topográficas para la implementación de distribuidores de tráfico y presenta mejores 

características geométricas, tanto en planta como en perfil. 

 

11.4.3. IMAGEN SATELITAL 
 

Para un mejor análisis y ubicación de las rutas indicadas en el apartado 11.4.1, también se las ha 

implantado a ellas en el mapa 36, que muestra una imagen satelital de las alternativas de rutas 

consideradas en el presente estudio. 
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Mapa 36. Rutas estudiadas sobre imagen satelital 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

11.4.4. DESCRIPCIÓN DE RUTAS ANALIZADAS 
 

Todas las rutas en análisis comienzan y terminan en el mismo punto; el inicio es sobre la carretera 

Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado, en el punto de coordenadas 726.076E y 9’677.419N; y 

el final es en el sector de Baguanchi de El Valle, sobre la carretera Baguanchi – Tierras Coloradas – 

El Salado, en el punto de coordenadas 727.322E y 9’674.454N. 

 

11.4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 1 

 
Esta ruta contempla la ampliación de la actual carretera Baguanchi – Tierras Coloradas –El Salado, 

mejorando sus características geométricas. Discurre en sentido Norte-Sur, atravesando zonas 
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montañosas con gradientes longitudinales medias y con un trazado horizontal deficiente. La ruta 

atraviesa zonas consolidadas de población especialmente en su primer kilómetro, que causarían 

graves problemas sociales de expropiaciones al realizar su ampliación y mejoramiento; también al 

mejorar su trazado se tendrían grandes problemas en la etapa constructiva, que ocasionarían la 

suspensión del tráfico. Al inicio de la ruta es necesario implementar un distribuidor de tráfico que 

permita la inclusión de los vehículos provenientes del centro urbano parroquial de El Valle por la 

carretera Baguanchi - El Despacho - El Valle. 

 

Debido a la topografía y a las condiciones geométricas presentes actualmente en la vía, a partir del 

primer kilómetro se ha previsto el diseño de un tramo nuevo de 500 metros de longitud, el cual se 

desarrolla hacia la izquierda de la carretera. Luego de este mejoramiento geométrico, la ruta 

continúa ampliando y mejorando la carretera Baguanchi - Tierras Coloradas – El Salado en 1,3 km, 

sobre una topografía montañosa y zonas consolidadas de viviendas, hasta llegar al punto final en el 

sector de Baguanchi de El Valle. 

 

La vía estaría comprendida por la ampliación y mejoramiento geométrico del camino existente, de 

2 carriles a 4 carriles, en una longitud de aproximadamente 2,9 km. 

 

Del estudio de tráfico se ha determinado que este tramo de carretera tendría la clasificación de un 

corredor Arterial clase RI o RII según se determina en el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras (MDG) MOP 2003, el cual contempla 2 carriles de circulación por sentido y una velocidad 

de circulación de 80 km/h. Sin embargo, en el marco dentro de la panificación local, analizando la 

re categorización de la jerarquía del viario generada en el Plan de Movilidad y Espacios Publicados 

de la ciudad de Cuenca (PMEP), elaborado en el año 2015, y el cual se basa principalmente en las 

velocidades de circulación permitidas para los usuarios de los medios motorizados, se observa que 

la vía en estudio tiene velocidades de circulación propuestas de 50km/h, tal como se muestra en el 

mapa 37. 

 
Mapa 37. Jerarquía vial propuesta de la ciudad 

 
Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos, 2015 

 

El alineamiento horizontal de la Ruta 1 presenta radios de curvatura asociados a la velocidad de 
circulación propuesta en el PMEP de 50km/h (R>75m como mínimo absoluto). En cuanto al 
alineamiento vertical, el tramo a ampliarse presenta pendientes longitudinales promedio de 3,7%, 
lo cual es concordante con las pendientes establecidas en el Manual de Diseño Geométrico. 

Vía en 

estudio 
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Desde el punto de vista ambiental, la ampliación de la vía desencadenaría graves problemas en la 
etapa constructiva, especialmente en los trabajos de movimiento de tierras y por los problemas de 
expropiaciones debido a la consolidación avanzada de asentamientos poblacionales. 
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes de la Ruta 1: 
 

 La longitud total es de 2,9 Km, para mejoramiento y ampliación de la vía existente. Esta ruta 
contempla el trazado de carretera nueva en una longitud aproximada de 500 m. 

 El trazado atraviesa terrenos montañosos. 
 La pendiente longitudinal máxima de la vía sería 8,2%, en una longitud de 420 m. 
 El trazado tiene una pendiente promedio del 3,7%. 
 Presenta cortes relativamente bajos. 
 Debido a la ampliación y rectificación de la carretera existente, esta ruta requiere la afección 

a 82 viviendas, obtenidas en base a la imagen satelital del 2016 proporcionada por el 
SIGTIERRAS. 

 Requiere del diseño de 1 distribuidor, para conectar con la carretera Baguanchi - El Despacho 
– El Valle. 

 Esta ruta requiere del diseño de 7 intersecciones, para conectar las vías que actualmente 
conectan a la carretera a ampliar. 

 

11.4.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 2 

 
Esta ruta se ubica en la parte oriental de la franja estudiada. De igual manera, el trazado se 
desarrollaría en sentido Norte – Sur, siguiendo en forma paralela el cauce de la quebrada Carapungo 
y la quebrada Tenorio. Al igual que la ruta 1, en el tramo inicial es necesario implementar un 
distribuidor de tráfico que permita la inclusión de los vehículos provenientes del centro urbano 
parroquial de El Valle por la carretera Baguanchi – El Despacho – El Valle.  
 
La ruta se desarrolla hacia el noreste en una longitud de 1 km siguiendo la margen izquierda de la 
quebrada Carapungo; posteriormente la ruta genera un giro derecho y se desarrolla en sentido 
Norte-Sur siguiendo la margen izquierda de la quebrada Tenorio en una longitud de 1 km. Se 
requiere la implementación de un paso elevado de 20 m aproximadamente, con la finalidad de 
dejar expedita una carretera existente que conduce a varias urbanizaciones en el barrio Guncay. 
Dentro del trazado desarrollado por la margen izquierda de la quebrada Tenorio, se presenta una 
pendiente longitudinal del orden del 5,7%, en una longitud de 325 metros.  
 
Finalmente, la ruta se aparta de la margen de la quebrada Tenorio para subir con una pendiente 
del 8,7%, en una longitud de 850 metros, hasta llegar al punto alto de la montaña, desde el cual se 
desarrolla la ruta sobre una topografía ondulada en un tramo de 750 metros hasta llegar al punto 
final en el sector de Baguanchi de El Valle.  
 
La ruta 2 estaría comprendida por la generación de un trazado nuevo de 4 carriles, en una longitud 
de aproximadamente 3,60 km. 
 
En cuanto al alineamiento horizontal de esta ruta, éste es adecuado, pues presenta radios de 
curvatura asociados a la velocidad de circulación propuesta en el PMEP 50km/h (R>75m como 
mínimo absoluto). En cuanto al alineamiento vertical, la vía se desarrolla con pendientes 
longitudinales que varían entre el 0,5 y el 8,7 % (este valor de mayor porcentaje se presenta en un 
tramo de 850 metros). 
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Desde el punto de vista ambiental, esta ruta afecta de una manera baja a la infraestructura privada 
y las condiciones físicas del territorio a intervenirse, permite garantizar una mayor vida útil del 
proyecto sin comprometer la seguridad de los usuarios. 
 

A continuación, se presentan los datos más relevantes de la Ruta 2: 

 

 La longitud total es de 3,60 Km, de los cuales el 100% corresponden a la apertura de una vía 
nueva. 

 El trazado atraviesa terrenos montañosos. 
 La pendiente longitudinal máxima de la vía sería 8,7%, en una longitud de 850 m. 
 El trazado tiene una pendiente promedio del 3,8%. 
 Presenta cortes relativamente bajos. 
 Este trazado requiere la afección a aproximadamente 18 viviendas, obtenidas en base a la 

imagen satelital del 2016 proporcionada por el SIGTIERRAS; lo cual reduce significativamente 
las afecciones en comparación con la Ruta 1. 

 Se requiere el diseño de 1 cruce para dejar habilitado un camino secundario del barrio Guncay. 
 Requiere del diseño de 1 distribuidor, para conectar con la carretera Baguanchi - El Despacho 

– El Valle. 
 Requiere del diseño de 3 intersecciones, para unir las vías que conectarían a la ruta proyectada. 
 

11.4.4.3. DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 3 

 
Esta ruta se ubica en la parte occidental de la franja estudiada. Inicia en el punto de coordenadas 
726.057E y 9’677.478N, ubicado en la margen izquierda de la quebrada El Salado. Desde este punto, 
la ruta se desarrollaría en sentido Norte – Sur, siguiendo en forma paralela el cauce de la quebrada 
El Salado en una longitud de 700 metros, punto desde el cual la ruta cruza la quebrada y 
posteriormente atraviesa la carretera Baguanchi - El Despacho – El Valle (para lo cual se debe 
proyectar un distribuidor de tráfico que permita enlazar el tráfico que tiene su origen y destino en 
el centro urbano parroquial de El Valle); en este tramo de 500 metros la carretera presenta 
pendientes del 6%. 
 
Desde este punto, la ruta asciende sobre una zona de topografía montañosa dentro de un sector 
de viviendas dispersas y urbanizaciones que limitan el trazado geométrico, para lo cual el trazado 
contempla pendientes longitudinales máximas del 10,5% en una longitud de 500 metros. Con la 
finalidad de no generar una pendiente elevada en una longitud considerable, la ruta genera un 
corte de la parte alta de la montaña de alrededor de 12 metros en una longitud de 800 metros 
aproximadamente. Una vez que la ruta cruza la parte alta de la montaña, se desarrolla ampliando 
un camino vecinal existente sobre un terreno ondulado hasta llegar al punto final en el sector de 
Baguanchi de El Valle, en una longitud aproximada de 800 metros. 
 
Desde el punto de vista ambiental, esta ruta afecta de una manera media a la infraestructura 
privada, pero debido a la topografía sobre la cual se desarrolla, ésta presenta movimientos de 
tierras elevados que podrían afectar a las viviendas ubicadas cerca de las zonas de intervención. 
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes de la Ruta 3: 
 
 La longitud total es de 3,29 Km, de los cuales el 90% corresponden a la apertura de una vía 

nueva. 
 El trazado atraviesa terrenos montañosos y ondulados. 
 La pendiente longitudinal máxima de la vía sería 10,5%, en una longitud de 500 m. 
 El trazado tiene una pendiente promedio del 4,2%. 
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 El trazado contempla el corte de 12 metros de altura en una longitud aproximada de 800 m. 
 Este trazado requiere la afección a aproximadamente 24 viviendas, obtenidas en base a la 

imagen satelital del 2016 proporcionada por el SIGTIERRAS; generando menores afecciones 
que la Ruta 1 pero mayores afecciones que la Ruta 2. 

 Requiere del diseño de 1 distribuidor, para conectar con la carretera Baguanchi - El Despacho 
– El Valle. 

 Requiere del diseño de 4 intersecciones, para unir las vías que conectarían a la ruta proyectada. 
 

11.5. CRITERIOS DE PONDERACIÓN, CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE RUTA 
11.5.1. ASPECTOS A ANALIZARSE Y CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

 
Para el análisis de las diferentes alternativas planteadas y consideradas para la selección de rutas, 
se han establecido nueve aspectos como los más importantes a considerar en cada una de ellas: 
 
Desde el punto de vista técnico: 
 
 Estabilidad geológica 
 Trazado geométrico 
 Compatibilidad con la planificación urbana 
 Seguridad vial 
 
Desde el punto de vista económico: 
 
 Costos de inversión inicial 
 Vida útil 
 
Desde el punto de vista ambiental: 
 
 Afectaciones a cultivos y árboles 
 Aumento de contaminación y enfermedades en la zona poblada 
 
Desde el punto de vista social: 
 
 Aceptación social 
 
En la Tabla 124 se presenta la ponderación a cada uno de los aspectos establecidos. 
 

Tabla 122. Ponderación (Selección de ruta) 

Punta de Vista Criterio Ponderación 

Técnico 

Estabilidad geológica 12 

Trazado geométrico 12 

Compatibilidad con la planificación urbana 14 

Seguridad vial 12 

Económico Costos de inversión inicial 12 

Ambiental 
Afectaciones a cultivos y árboles 12 

Aumento de contaminación y enfermedades en zona poblada 12 

Social Aceptación social 14 

 TOTAL 100 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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11.5.2. CALIFICACIÓN DE RUTAS 
 
Según el grado de pertinencia establecido, cada ruta podría tener una calificación de 3, cuando sea 
la óptima o muy recomendable (si es del caso o así lo amerita) o de 1, cuando sea la no 
recomendable. También se ha dispuesto una calificación intermedia, como se muestra en la Tabla 
125. 

Tabla 123. Calificación de rutas 

1: No recomendable / Inadecuada 

2: Recomendable / Adecuada 

3: Muy recomendable / Óptima 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

11.5.2.1. ESTABILIDAD GEOLÓGICA 

 
Tomando en cuenta que las tres rutas atraviesan iguales formaciones, desde el punto de vista 
geológico no existe una diferenciación a favor o en contra entre las rutas. Por lo expuesto, todas las 
rutas han recibido una calificación de 3. 
 

11.5.2.2. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

Desde el punto de vista de trazado geométrico, a partir de los trazados pre-preliminares de las 
rutas, se han obtenido características geométricas generales, las cuales sirven para definir cuál de 
las rutas posee un mejor trazado geométrico. 
 
La Ruta 1 es la que tiene mejores características geométricas debido a que contempla la ampliación 
y mejoramiento de la actual carretera, la cual posee pendientes longitudinales máximas del 8,2% 
desarrolladas en una longitud de 400 m; esta ruta si bien tiene actualmente un trazado horizontal 
deficiente, el trazado propuesto permite cumplir con los radios de curvatura mínimos establecidos 
para una velocidad de circulación de 50 km/h.  Esta ruta presenta el trazado de un tramo nuevo de 
carretera de 500 metros. Por lo expuesto anteriormente, se la ha asignado una calificación de 3. 
 
La Ruta 2, que contempla el trazado de una vía nueva, se efectúa sobre un terreno montañoso que 
permite cumplir con las pendientes longitudinales máximas permitidas. La ruta tiene un tramo de 
900 metros que se desarrolla con una pendiente del 8,7%, siendo la máxima encontrada. En lo que 
respecta al trazado horizontal, esta ruta cumple con los radios de curvatura mínimos establecidos 
para una velocidad de circulación de 50 km/h, presentando un trazado suave y uniforme, razón por 
la cual se la ha calificado con un valor de 2. 
 
La Ruta 3 presenta un trazado horizontal suave y uniforme compuesto de curvas que cumplen los 
radios mínimos para la velocidad de circulación prevista. Esta ruta tiene un tramo de carretera de 
500 metros que tiene pendientes longitudinales del 10,6%, siendo el máximo encontrado; en la 
parte final de esta ruta se contempla la ampliación y mejoramiento de un camino vecinal existente 
en una longitud aproximada de 800 metros, dentro de este tramo se han encontrado pendientes 
máximas del 10% desarrollado en una longitud de 400 metros. En comparación con la Ruta 2 este 
trazado presenta mejores características geométricas horizontales, pero menores características 
geométricas verticales, razón por la cual se le ha asignado una calificación de 2. 
 

11.5.2.3. COMPATIBILIDAD CON LA PLANIFICACIÓN URBANA 

 
Para determinar cuál de las rutas tiene mayor compatibilidad con la planificación urbana de la 
ciudad de Cuenca, se realizaron reuniones y recorridos con los técnicos del Departamento de 
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Planificación Urbana del GAD de Cuenca, en donde se expresó que el criterio por parte de 
planificación es el de limitar con la ayuda de la carretera el área de expansión urbana que se está 
generando desde el centro parroquial de El Valle; bajo este criterio se ha determinado lo siguiente: 
 
 La Ruta 3, al encontrarse más cerca del centro parroquial de El Valle, presentará las mejores 

condiciones de compatibilidad con la planificación urbana prevista, ya que no solo delimitará 
el área de expansión, sino que también permitirá generar un mayor número de conexiones 
viales que alivien el flujo vehicular entre el centro de El Valle y la carretera en estudio. Por 
esta razón, a la Ruta 3 se le ha asignado una calificación de 3. 

 
 La Ruta 2, al estar más alejada del centro parroquial de El Valle, no permitirá generar una 

delimitación del área de expansión, antes bien, al ser un trazado nuevo, generará un efecto 
inverso ya que atraerá el asentamiento poblacional, perjudicando así el criterio que tiene 
planificación urbana. Por lo expuesto, a esta ruta se le ha asignado una calificación de 1. 

 
 La Ruta 1, que corresponde a la ampliación de la actual carretera Baguanchi – Tierras 

Coloradas – El Salado, al estar inmersa dentro de un área consolidada de viviendas, no 
permitirá generar una delimitación del área de expansión, por lo que a esta ruta se le ha 
asignado una calificación de 2. 

 

11.5.2.4. SEGURIDAD VIAL 

 
La implementación de una alternativa para la ampliación o generación de un nuevo trazado tiene 
como una de sus prioridades el aumentar la seguridad de los usuarios de la vía, lo cual se refleja 
directamente en la disminución de la tasa de accidentes producida en la actual carretera Monay – 
Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado. Estos accidentes se producen principalmente por las 
características geométricas limitadas que actualmente presenta la carretera, con radios de 
curvatura menores a 70 m y con distancias de visibilidad mínimas que dificultan la movilización 
especialmente en las intersecciones. En lo que se refiere a los peatones, se ha visto que el tramo 
en estudio no cuenta con veredas, lo que obliga a los peatones a transitar sobre la calzada 
compartiendo el mismo espacio que los vehículos.  
 
La Ruta 1, al atravesar zonas pobladas, por la concentración vehicular y peatonal en estos puntos, 
se producirá mayor cantidad de accidentes. Por lo expuesto, a esta ruta se le ha otorgado una 
calificación de 1.  
 
Las Rutas 2 y 3, como se mencionó anteriormente, se desarrollan por zonas que no se encuentran 
densamente pobladas y presenta adecuadas características geométricas, generando un aumento 
en la seguridad de los usuarios que transitarán por la vía. Por lo expuesto, a esta ruta se le ha 
otorgado una calificación de 3. 
 

11.5.2.5. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Desde el punto de vista de los costos de construcción se ha analizado tanto la longitud de la ruta, si 
ésta tendrá un trazado nuevo o será la ampliación de una carretera existente y las obras de 
infraestructura necesarias como pasos elevados (cruces) e intersecciones.  
 
Un aspecto muy importante que también debe ser considerado en los costos de construcción 
constituye las afectaciones a la propiedad privada al momento de la construcción, por el 
movimiento de tierras, por las estructuras y por los taludes necesarios a realizarse.  En este sentido, 
la Ruta 1 es la de mayor afectación, con 82 viviendas, por desarrollarse sobre la vía existente y por 
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consiguiente tiene la mayor concentración de población e inmuebles en la mayoría de su trazado. 
La Ruta 2 tiene un trazado nuevo; se desarrolla por las márgenes de las quebradas Carapungo y 
Tenorio, evitando en lo posible la afectación a las propiedades privadas. En casos extremos se 
afectaría puntualmente a algunas viviendas, estimándose que en total esta ruta tenga una afección 
a 18 viviendas. La Ruta 3, a pesar de tener un trazado nuevo, tiene una afección estimada de 24 
viviendas.  
 
A partir de este análisis, se puede determinar lo siguiente: 
 
 La Ruta 1 tiene una longitud de 2,9 km, de los cuales el 80% pertenece a la ampliación de la 

carretera existente y el 20% restante se encuentra compuesto por el trazado de una ruta 
nueva. Esta ruta, en comparación con las demás, es la que presenta menor longitud. 
Contempla la readecuación de 7 intersecciones y la implementación de 1 distribuidor de 
tráfico. Por lo expuesto, se ha determinado que esta ruta tendrá los menores costos en la 
construcción y por ello se le ha otorgado una calificación de 3. 

 La Ruta 2 contempla el trazado de una carretera nueva, en una longitud de 3,60 km; en esta 
ruta se contempla la construcción de un paso elevado, de un distribuidor de tráfico y 3 
intersecciones. Mientras que la Ruta 3 contempla una longitud de 3,29 km de los cuales el 
90% pertenece a la construcción de una carretera nueva y el 10% restante se encuentra 
compuesto por la ampliación de un camino vecinal existente; en esta ruta se contempla la 
construcción de un distribuidor de tráfico y la construcción de 4 intersecciones para dejar 
habilitados los caminos actuales que se conectarían a la ruta. Por lo expuesto, se ha 
determinado que al tener un número similar de obras de infraestructura y al tener longitudes 
de trazado muy semejantes, no existe una diferencia significativa en los costos de 
construcción, por lo que a ambas rutas se les ha calificado con un valor de 2. 

 
En la Tabla 126 se presenta un resumen de los costos que tendrían cada una de las rutas analizada.  
Se hace notar que estos costos deben ser considerados como referenciales, pues solamente con la 
disponibilidad de diseños a detalle se podría llegar a tener un presupuesto más aproximado para la 
construcción de la vía. 

Tabla 124. Resumen de Costos 

Estudios de Selección de Rutas 

Proyecto: Monay-Baguanchi-Tierras Coloradas-El Salado 

Ruta Ubicación 
Longitud 

(km) 

Vol. Corte 

(m3) 

Vol. Relleno 

(m3) 

Rango de Costo Total 

($) 

Ruta 1 Vía existente 2,96 166.263 102.691 10’000.000-14’000.000 

Ruta 2 Al Este de Ruta 1 3,62 271.438 37.174 12’000.000-18’000.000 

Ruta 3 Al Oeste de Ruta 1 3,29 272.537 102.691 12’000.000-18’000.000 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

11.5.2.6. VIDA ÚTIL 

 

La tendencia de los poblados con el mejoramiento de las vías es a crecer o a desarrollarse en ese 
sector. Con ese antecedente, se estima que la vida útil de la Ruta 1, al encontrarse dentro de un 
área que actualmente se encuentra densamente poblada, sería corta pues en pocos años se 
consolidaría el sector y se requeriría de un nuevo trazado por lo que se le ha dado una calificación 
de 1. Las Rutas 2 y 3 tendrían una vida útil más larga por tratarse de construcciones nuevas 
totalmente; en vista de que tendrían condiciones similares de asentamientos cuando éstas sean 
construidas se las ha calificado con el valor de 3 a cada una de ellas. 
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11.5.2.7. AFECTACIONES A CULTIVOS Y ÁRBOLES 

 
Luego de los recorridos preliminares de las rutas se ha estimado el grado de afectaciones a cultivos 
y árboles. 
 
La Ruta 1, por desarrollarse por la vía existente, es la de menos afectación a cultivos y árboles, por 
lo cual se la ha calificado con 3.  
 
Las Rutas 2 y 3, al estar cerca de la margen de las quebradas, presentan mayores afecciones a los 
árboles, por lo que se las ha calificado con 2. 
 

11.5.2.8. AUMENTO DE CONTMINACIÓN Y ENFERMEDADES EN ZONA POBLADA 

 
Al implementar una nueva vía o al ampliar una vía existente, ésta producirá un aumento en la 
contaminación y en las enfermedades, producto de la generación de elementos contaminantes 
generados por la construcción y de los gases que emanan los vehículos que circularán por la 
carretera. Este efecto negativo de una carretera se verá directamente reflejado en las poblaciones 
aledañas a la vía. Se ha determinado que la Ruta 1, al desarrollarse cerca de zonas pobladas, recibirá 
una calificación de 1. La Ruta 2 se desarrolla por la zona de menor concentración de población, por 
lo que se la ha calificado con 3. La Ruta 3 se desarrolla por una zona menos poblada que la Ruta 1, 
por lo que se la ha calificado con 2. 
 

11.5.2.9. ACEPTACIÓN SOCIAL 

 
En base a las investigaciones preliminares, se ha establecido que las Rutas 2 y 3 son las de menor 
rechazo social por su menor afectación social y por desarrollarse en su mayoría por una zona 
despoblada, por lo que tienen una calificación de 3.  
 
La Ruta 1 es la de mayor rechazo social debido a su mayor porcentaje de afectación, por lo que ha 
recibido una calificación de 1. Esta ruta produciría muchos inconvenientes por el tema de 
expropiaciones y pérdida económica en los negocios por la suspensión del tráfico. 
 

11.5.3. SELECCIÓN DE RUTAS 
 
En base a lo descrito, se ha establecido en la Tabla 127 las calificaciones que tendrían las diversas 
alternativas de rutas planteadas. 
 

Tabla 125. Ponderación de criterios y calificación para la Selección de Rutas 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje

Estabilidad geológica 12 3 36 3 36 3 36

Trazado geométrico 12 3 36 2 24 2 24

Compatibilidad con planif icación 

urbana
14 2 28 1 14 3 42

Seguridad vial 12 1 12 3 36 3 36

Económico Costos de inversión inicial 12 3 36 2 24 2 24

Afecciones a cultivos y árboles 12 3 36 2 24 2 24

Aumento de contaminación  y 

enfermedades en zona poblada
12 1 12 3 36 2 24

Social Aceptación Social 14 1 14 3 42 3 42

TOTAL 100 210 236 252

3 2 1

RUTA 3

Ambiental

RUTA 2

Orden de viabilidad para selección de alternativas:

Punta de 

Vista
Criterio Ponderación

RUTA 1

Técnico
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11.6. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

11.6.1. TRÁNSITO 
 
A partir de la información contenida en el Estudio de Tráfico, se han obtenido los datos del Tráfico 
Promedio Diario Anual (TPDA) para el año 2018 y su proyección al año 2041, referentes a los tramos 
en estudio, los cuales se presentan en las Tablas 128, 129 y 130. 
 

Tabla 126. Proyección TPDA para el Tramo 1 

PROYECCIONES DEL TPDA POR QUINQUENIO ambos sentidos TRAMO 1 

Vía TPDA Liviano Bus Camiones Total 

 

 

 

 

CUENCA - EL 

SALADO 

 

 

2018 21.441 840 1.048 23.329 

2019 22.724 863 1.121 24.708 

2020 24.083 887 1.198 26.168 

20% DE TRÁFICO GENERADO + 

DESARROLLADO 
4.817 177 240 5.234 

TOTAL 2020 28.900 1.064 1.438 31.402 

2025 37.166 1.224 2.005 40.395 

2030 46.338 1.408 2.796 50.542 

2035 56.351 1.619 3.899 61.869 

2040 66.831 1.862 4.518 73.211 

2041 68.803 1.912 4.654 75.369 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
Tabla 127. Proyección TPDA para el Tramo 2 

PROYECCIONES DEL TPDA POR QUINQUENIO ambos sentidos TRAMO 2 

Vía TPDA Liviano Bus Camiones Total 

CUENCA - EL 

SALADO 

2018 11.305 586 614 12.505 

2019 11.982 603 656 13.241 

2020 12.699 620 701 14.020 

20% DE TRÁFICO 

GENERADO+DESARROLLADO 
2.540 124 140 2.804 

TOTAL 2020 15.239 744 841 16.824 

2025 19.598 856 1.173 21.627 

2030 24.435 985 1.636 27.056 

2035 29.715 1.133 2.282 33.130 

2040 35.241 1.303 2.645 39.189 

2041 36.281 1.338 2.725 40.344 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
Tabla 128. Proyección TPDA para el Tramo 3 

PROYECCIONES DEL TPDA POR QUINQUENIO ambos sentidos TRAMO 3 

Vía TPDA Liviano Bus Camiones Total 

CUENCA - EL 

SALADO 

2018 7.248 330 379 7.957 

2019 7.682 339 405 8.426 

2020 8.142 349 433 8.924 

20% DE TRÁFICO GENERADO+DESARROLLADO 1.628 70 87 1.785 

TOTAL 2020 9.770 419 520 10.709 

2025 12.566 482 725 13.773 

2030 15.668 555 1.011 17.234 

2035 19.054 639 1.410 21.103 

2040 22.598 735 1.634 24.967 

2041 23.265 755 1.683 25.703 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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En el mapa 38, se presenta un mapa en donde se encuentra el tráfico proyectado para cada tramo 
de vía en estudio. 

Mapa 38. Tráfico por tramo año 2041 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

Considerando la demanda futura para el periodo de diseño de 20 años de los tramos 1, 2 y 3, se 
concluye que: el Tramo 1, al final del período de diseño, tendrá un TPDA = 75.369 vehículos; el 
Tramo 2, al final del período de diseño, tendrá un TPDA = 40.344; y, el Tramo 3, al final del período 
de diseño, tendrá un TPDA = 25.703 vehículos. Estos valores se ubican en el rango de TPDA superior 
a 8.000 vehículos, por lo que deberán ser diseñados con características geométricas y de trazado 
correspondientes a vías Clase RI o RII, según las Normas de Diseño Geométrico del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
 

11.6.2. CONSIDERACIONES DE ORDEN OROGRÁFICO 
 

Según las Normas de Diseño Geométrico del MOP-2003, la vía en estudio ha sido identificada que 
se desarrolla por un terreno montañoso en un 50% y ondulado-llano en el 50% restante. 
 

11.6.3. CONSIDERACIONES GEOLÓGICA – GEOTÉCNICAS 
 

El proyecto de vía atraviesa, en su mayor parte, depósitos de formaciones sedimentarias como la 
Azogues, Loyola y Biblián. La vía, en los últimos 2,5 km, atraviesa un depósito volcánico. 
 
Se puede concluir, desde el punto de vista geológico, que el trazado de la vía no presenta 
condiciones desfavorables, más bien el conflicto social será menor que el de ampliar la vía existente, 
ampliación que también se daría por las mismas formaciones geológicas que las atravesadas con el 
nuevo trazado de la vía. 
 
Hacia la parte media y final del trazado vial planteado, principalmente en las formaciones Biblián y 
Loyola, uno de los factores desencadenantes para generar procesos de inestabilidad sería el agua, 
por lo que se sugiere la implantación de sistemas de drenaje adecuados para permitir la estabilidad 
de la carretera. 
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Se prevé que los cortes de los taludes deberán conformarse mediante sistemas de terrazas con la 
incorporación de elementos de drenaje y subdrenaje correspondientes. Habrá terraplenes que 
deberán cimentarse sobre terrazas aluviales y, en esos casos, es conveniente también la 
exploración geofísica-geotécnica correspondiente que permita determinar las intervenciones 
requeridas, que deberán ser complementadas con los adecuados elementos de drenaje y 
subdrenaje. 
 

11.6.4. CONSIDERACIONES HIDROLÓGICAS – HIDRAÚLICAS 
 
El trazado de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado presenta en su entorno y en 
una de sus márgenes a la quebrada El Salado. Su curso va paralelo al diseño a lo largo de los 
primeros 3 km. Desde sus inicios hasta la abscisa 2+975, ésta quebrada presenta un cauce 
importante, por lo que es necesario un análisis más profundo para determinar la pertinencia de 
colocar dos puentes en los cuales el diseño geométrico cruza por la quebrada, específicamente en 
las abscisas 1+485 y 2+975. A priori, para efectos de presupuestos, se ha considerado un puente en 
cada uno de esos sitios. 
 
Del análisis de la cartografía y topografía existente se identifica que la vía adicionalmente cruza por 
4 quebradas secundarias, las mismas que se considerarían como obras de arte menor principales; 
sin embargo, no revisten mayor importancia en cuanto a su valoración, ya que son cauces con áreas 
de drenaje menor. En los últimos kilómetros del diseño, la vía se traza por zonas de divisoria de 
aguas por lo que no amerita consideración hidrológica especial ya que existirían aportes muy 
pequeños de agua a la carretera, los cuales se evaluarán sin inconveniente. 
 
Se debe destacar el hecho que existe un estudio realizado por el GAD de Cuenca, en el año 2018, 
de la quebrada El Salado denominado “Estudio Hidrológico de la Quebrada El Salado de la Parroquia 
El Valle”, en el cual se realizan estudios hidrológicos, topográficos y evaluaciones hidráulicas, donde 
se determinan áreas de inundación, niveles de crecida, entre otros aspectos. 
 
Como principales resultados del análisis de la quebrada, en una longitud de 3,6 km, se tiene que la 
quebrada El Salado presenta caudales altos para diferentes periodos de retorno, llegando a un valor 
de 55 m3/s para 100 años en el punto final de estudio, que corresponde aproximadamente a la 
abscisa 2+075 de la vía proyectada, con lo que se esperarían caudales realmente importantes en 
los sitios de cruce mencionados. 
 
Otro aspecto a considerar es que se levantaron áreas de inundación. En el tramo de importancia 
del proyecto, el nivel del agua alcanza una altura de hasta 5 m en las máximas crecientes, valor a 
tomar en cuenta para el trazado vertical del proyecto. En cuanto a inundaciones, no se detecta 
mayor influencia por donde se diseña la vía, sin embargo, se realizarán verificaciones con mayor 
profundidad sobre este tema en la Fase de Diseño Definitivo. 
 

11.6.5. CLASE DE VÍA 
 
En función del tráfico proyectado y conforme a las normas de Diseño Geométrico del MOP 2003, la 
vía se ha proyectado en función de lo expuesto en la Tabla 131.  
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Tabla 129. Clasificación de la vía en base al TPDA 

 
Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MOP 2003 

 
En la Tabla 131 se indica que dicha clasificación se establecerá en base al TPDA, que es el tráfico 
promedio diario anual al año final de diseño; en lo que respecta a la vía en estudio se tiene que para 
el final del periodo de diseño circularán alrededor de 75.369 vehículos diarios, por lo que se 
establece que la vía se clasificará como un Corredor Arterial Clase RI. 
 
El Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP) de la ciudad de Cuenca, en su fase de Propuestas 
de Acción, ha contemplado una recategorización de la jerarquía del viario, el cual se basa 
principalmente en las velocidades de circulación permitidas para los usuarios de los medios 
motorizados. Esta jerarquía se encuentra basada en dos tipos de redes; la red básica que tiene las 
siguientes categorías: Vías territoriales, Vías 50 y Vías 40; y la red de barrios que contempla las 
siguientes categorías: Vías 30, Vías 20 y Vías 10. En el mapa 39, se presenta la jerarquización 
propuesta. 
 

Mapa 39. Jerarquía vial propuesta de la ciudad 

 
Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos de Cuenca 

 

A partir del mapa 39 es posible determinar la jerarquía vial que el GAD ha determinado para le vía 
en estudio, la cual pertenece a las denominadas Vías 50. 
 

11.6.6. VELOCIDAD DE DISEÑO DE LA VÍA 
 
Es la velocidad máxima a la cual los vehículos pueden circular con seguridad sobre un camino 
cuando las condiciones atmosféricas y de tránsito son favorables. Esta velocidad se elige en función 
de las condiciones físicas y topográficas del terreno, de la importancia del camino, de los volúmenes 
de tránsito y uso de la misma, tratando de que su valor sea el máximo compatible con la seguridad, 
eficiencia, desplazamiento y movilidad de los vehículos. 
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La velocidad de diseño de la vía se selecciona para el tramo de carretera más desfavorable y debe 
mantenerse en una longitud mínima de entre 5 y 10 km. En los sectores correspondientes a centros 
educativos y quebradas en donde la topografía es crítica, se recomienda disminuir la velocidad de 
diseño para poder cumplir las características geométricas de la vía; en estos tramos para mayor 
seguridad se tendrá que colocar señalización especificando dicha velocidad. Se definieron las 
velocidades de circulación propuestas en el PMEP de Cuenca; a partir de este análisis es posible 
asignar una velocidad de circulación, de tal manera de establecer una red que genera velocidades 
de circulación homogéneas, eliminando cambios bruscos en la velocidad de circulación, facilitando 
la percepción de los usuarios del entorno urbano y por ende aumentando la seguridad. 
Considerando también que la vía en estudio atraviesa por área urbana en un 70%, esta razón obliga 
a diseñar con velocidades permitidas de circulación de 50 km/h. 
 

11.7. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO PRELIMINAR 

11.7.1. REVISIÓN DE NORMAS EXISTENTES DE DISEÑO 
 
En vista de que la vía se desarrolla por un terreno de características montañosas y onduladas-llanas, 
de acuerdo a las recomendaciones del estudio de Tráfico en cada uno de los Tramos de Diseño y al 
Plan de Movilidad desarrollado por el GAD de Cuenca, se realizó una revisión de las Normas de 
Diseño Geométrico de Carreteras MOP (2003) para el tipo de terreno con las condiciones más 
desfavorables. En la Tabla 132 se indican los parámetros para una vía Clase RI y velocidades de 
diseño de 50 a 60 km/h: 
 

Tabla 130. Parámetros de diseño - Norma MOP 2003 

NORMA 
Clase R I 

Recomendable Absoluta 

Velocidad de diseño de la vía (kph) 50-60 50 

Radio mínimo de curvas horizontales (m) 160 75 

Distancia de visibilidad para parada (m) 90 55 

Distancia de visibilidad para rebasamientos (m) 490 345 

Peralte (%) ≤10 

Coef. "K" para curvas verticales convexas (m) 19 7 

Coef. "K" para curvas verticales cóncavas (m) 19 10 

Gradiente longitudinal máxima (%) 7 8 

Gradiente longitudinal mínima (%) ≥0,5 

Ancho de carril (m) 3,65 

Número de carriles (u) 6 y 4 

Ancho de espaldones (m) 0,5 

Gradiente transversal para pavimentos (%) 2 

Gradiente transversal para espaldones (%) 2 

Fuente: Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MOP 2003 
 

 

11.7.2. PARÁMETROS DE DISEÑO GEOMÉTRICO 
 
Los parámetros de diseño recomendados para el estudio se han establecido de manera que en la 
Vía Monay-Baguanchi-Tierras Coloradas-El Salado se pueda circular con seguridad, evitando 
potenciales accidentes. En este sentido los parámetros propuestos se muestran en la Tabla 133. 
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Tabla 131. Parámetros de diseño recomendados para el estudio 

NORMA Recomendada para Diseño 

Velocidad de diseño de la vía (kph) 50 

Radio mínimo de curvas horizontales (m) 75 para el Tramo 1 
70 para el Tramo 2 

Distancia de visibilidad para parada (m) 90 

Distancia de visibilidad para rebasamientos (m) 490 

Peralte (%) ≤10 

Coef. "K" para curvas verticales convexas (m) 10 

Coef. "K" para curvas verticales cóncavas (m) 7 

Gradiente longitudinal máxima (%) 9 

Gradiente longitudinal mínima (%) ≥0,5 

Ancho de carril (m) 3,65 

Número de carriles (u) 6 para el Tramo 1 
4 Para los Tramos 2 y 3 

Ancho de espaldones internos (m) 0,50  

Ancho de espaldones externos (m) 0,50 

Ancho de parterre central (m) 1,50 

Gradiente transversal para pavimentos (%) 2 

Gradiente transversal para espaldones (%) 2 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
En general el diseño geométrico se realizó en base a los parámetros aquí definidos, sin embargo, 
en caso de existir situaciones puntuales donde no sea posible cumplir con lo establecido en la Tabla 
133, se justificarán los parámetros adoptados, para esos casos. 
 

11.8. DIBUJO Y DISEÑO GEOMÉTRICO PRELIMINAR 
 
Con la información procesada, se realizaron los cálculos y dibujos con la ayuda de herramientas 
informáticas, las mismas que ofrecen una gran facilidad y precisión en su procesamiento. Para la 
elaboración del diseño geométrico del anteproyecto se contó de igual manera con el apoyo de 
herramientas informáticas similares, que permiten establecer sobre el archivo en que se procesa, 
todos los parámetros de diseño.  
 
Los planos del diseño geométrico del anteproyecto se elaboraron en el formato requerido por el 
GAD-Cuenca, en donde se plasma el proyecto horizontal a una escala 1:1000 y el vertical en 1:100. 
Es conveniente indicar que, como una de las alternativas analizadas en el estudio, se consideró la 
ampliación de la vía existente a partir de la abscisa 5+000 aproximadamente, pero, se determinó el 
trazado desde la abscisa indicada, al tomar en cuenta la bondad del trazado y las menores 
afecciones obtenidas. 
 

11.8.1. ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
 
El alineamiento horizontal es la proyección del eje del camino sobre un plano horizontal. Los 
elementos que integran esta proyección son las tangentes y curvas, sean estas circulares o 
espirales. 
 
Por lo antes descrito y teniendo en cuenta el aspecto económico por movimiento de tierras, 
afecciones a viviendas y por indemnizaciones, la propuesta contempla colocar carriles con un ancho 
de 3,65 metros, con un espaldón de 0,50 metros en la parte externa y 0,50 metros en la parte 
interna y un parterre central de 1,50 m.  
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Como resultado del diseño horizontal, el eje de la vía proyectada comenzará en la abscisa 0+000 
(Autopista Cuenca – Azogues) y terminará en la abscisa 7+800 (Intersección con la Vía El Valle – 
Santa Ana). 

11.8.1.1. CURVAS HORIZONTALES 

 

En el desarrollo del alineamiento horizontal se han utilizado curvas espirales por las siguientes 
ventajas que ofrecen las curvas de transición: 
  
 Las curvas de transición diseñadas adecuadamente ofrecen al conductor una trayectoria fácil 

de seguir, de manera que la fuerza centrífuga se incremente y decrezca gradualmente 
conforme el vehículo entra en la curva circular y sale de ella. La fuerza centrífuga pasa de un 
valor cero, en el comienzo de la curva espiral, al valor máximo al final de la misma en una 
forma gradual. 

 Como consecuencia de lo anterior, resulta fácil para un conductor mantenerse en su carril 
sin disminuir la velocidad. 

 La longitud de la curva de transición permite un adecuado desarrollo del peralte 
cumpliéndose aproximadamente la relación velocidad-radio para el vehículo circulante. Si no 
se intercala una curva de transición, el peralte debe iniciarse en la parte recta y en 
consecuencia el vehículo tiende a deslizarse hacia la parte interior de la curva, siendo 
necesaria una maniobra forzada para mantenerlo en su carril cuando el vehículo aún va en la 
parte recta. 

 Cuando la sección transversal necesita ser ensanchada a lo largo de una curva circular, la 
curva de transición también facilita la transición del ancho. 

 Sin embargo, en zonas muy densificadas y donde las condiciones de topografía no permiten 
desarrollar con curvas espirales, se optará por la utilización de curvas circulares. 

 
En las Tablas 134, 135 y 136, se muestra un resumen del trazado horizontal obtenido. 
 

Tabla 132. Resumen alineamiento horizontal 

DESCRIPCIÓN L                                Relación (%) 

Longitud de Tangentes 3.578,75 45,9% 

Longitud de Curvas Espirales y circulares 4.221,21 54,1% 

TOTAL 7.799,96 100% 

 
Tabla 133. Resumen de curvas horizontales 

DESCRIPCIÓN No.  

Curvas Circulares 3 

Curvas Espirales 23 

TOTAL CURVAS 26 

 
Tabla 134. Resumen de radios curvas horizontales 

RADIO DE CURVAS HORIZONTALES (m) No.  Relación (%) 

70 ≤ R < 210 23 88,46% 

210 ≤ R < 1000 3 11,54% 

1000 ≤ R 0 0% 

TOTAL CURVAS 26 100,00% 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Como se deduce de las tablas anteriores, se ha cumplido en un 100% con los radios sobre los 70 m 
establecidos en los parámetros de diseño. 
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11.8.1.2. PERALTES 

 

En la normativa del MTOP se recomienda, para vías Clase RI, un peralte máximo del 6% en 
carreteras con capa de rodadura asfáltica y velocidades de diseño mayores a 50 Km/h. En las 
normas indicadas se sugiere además que la transición de una sección transversal normal al estado 
de sección completamente peraltada o viceversa, se desarrolle en una longitud de 2/3 en la parte 
externa y 1/3 en la interna de la curva.  
 
La transición del peralte se realiza en tres fases:  
 
 Pérdida del bombeo normal de la calzada, mediante el levantamiento del borde exterior del 

-2% al 0%. La longitud tangencial está en función del ancho de la calzada, del porcentaje de 
inclinación y de la longitud de transición; 

 Se ejecuta el giro de la calzada exterior desde el 0% al +2%, en una longitud similar a la 
primera fase; y, 

 Se opera el cambio de inclinación del 2% al máximo del peralte establecido. La longitud total 
de transición se divide en 2/3 en tangente y 1/3 en curva. 

 
La ventaja de que el proyecto este conformado por curvas espirales es que la transición del peralte 
se desarrolla el 100% dentro de las mismas. 
 

11.8.2. ALINEAMIENTO VERTICAL 
 

El alineamiento vertical se halla relacionado directamente con la velocidad de diseño vial y con las 
distancias de visibilidad. Las Normas de Diseño Geométrico MOP (2003) establecen que, para un 
terreno montañoso el máximo recomendado es del 9%, en el proyecto existen cuatro tramos 
menores de 500 m, en áreas urbanas que tienen una gradiente de hasta 10.9%. 
 
La Normativa del MOP (2003) establece que “En longitudes cortas menores a 500 m se puede 
aumentar la gradiente en 1% en terrenos ondulados y 2% en terrenos montañosos, solamente para 
las carreteras de Clase I, II y III.”  
 
De igual manera, la gradiente longitudinal mínima será del 0,50%. 
 
Se han proyectado curvas parabólicas de enlace de gradientes, tanto de las cóncavas como de las 
convexas, de acuerdo a las normas establecidas. Los alineamientos verticales y horizontales se 
hallan conjugados de tal manera que se enmarque en las normas, para tener una circulación 
vehicular segura. 
 

11.8.2.1. PENDIENTES 

 

En la Tabla 137 se muestra un resumen de las pendientes obtenidas con el diseño. 
 

Tabla 135. Resumen de pendientes obtenidas en el diseño 

RANGO L (m) % 

0% - 3% 3.610,00 46,28% 

3% - 6% 1.610,00 20,64% 

6% - 9% 679,96 8,72% 

9% - 11% 1.900,00 24,36% 

Total 7.799,96 100,00% 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 



 

pág. 230 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

De la Tabla 137 presentada se puede observar que el 100% de la longitud diseñada se encuentra 
con pendientes inferiores a la máxima recomendada en los parámetros de diseño establecidos. 
 

11.8.2.2. CURVAS VERTICALES 

 

La curva vertical utilizada y que recomiendan las normas es la parábola simple, debido a que por 
sus características geométricas facilita una operación vehicular segura y confortable, además que 
su apariencia es agradable y permite un correcto drenaje. 
 
La expresión para determinar la longitud de la curva vertical es: 

L= k x A 
En donde: 
 
L=  Longitud de la curva vertical en m. 
k= Relación entre la curva en m por cada tanto por ciento de la diferencia algebraica de 
gradientes. 
 
El valor de k es utilizado en el diseño geométrico de carreteras para determinar las longitudes de 
las curvas verticales mínimas en función de las diferentes velocidades de diseño. 
 
 Curvas verticales cóncavas 

Las longitudes adoptadas para este tipo de curvas estuvieron en función del parámetro k explicado 
anteriormente, cuyo valor mínimo está indicado en la Tabla 133. En las Tablas 138 y 139 se presenta 
un resumen de las curvas verticales cóncavas. 
 

Tabla 136. Resumen de curvas verticales cóncavas Tramo 1 

No L (m) K min K prom. K máx. 

3 230 11.66 20.88 33.31 

 
Tabla 137. Resumen de curvas verticales cóncavas Tramo 2 y 3 

No L (m) K min K prom. K máx. 

11 880 7.37 18.35 42.88 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
 Curvas verticales convexas 

Las longitudes adoptadas para este tipo de curvas también estuvieron en función del parámetro k, 
cuyo valor mínimo está indicado en la Tabla 133. En las Tablas 140 y 141 se presenta un resumen 
de las curvas verticales convexas. 
 

Tabla 138. Resumen de curvas verticales convexas Tramo 1 
No L (m) K min K prom. K máx. 

2 180 8.39 25.57 42.76 

 
Tabla 139. Resumen de curvas verticales convexas Tramo 2 y 3 

No L (m) K min K prom. K máx. 

9 990 9.85 15.01 44.36 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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11.9. SECCIÓN TÍPICA 
 

La sección típica recomendada se presenta en las Figuras 31 y 32 para el tramo 1 y tramo 2-3, 
respectivamente, la que consta de:  
 
TRAMO 1: Sección de 6 carriles 
 
 Calzada:                3 x 3,65 (a c/lado) 
 Cuneta:   1,00m a c/lado (a definirse en el estudio hidráulico)  
 Espaldón interno:  0,50m (a c/lado) 
 Espaldón externo: 0,50m (a c/lado) 
 Parterre:   1,50m 
 Acera:    2,00m (a c/lado)  
 Berma    1,00m (a c/lado) 
 Ancho Total:    33,40m  
 

Figura 31. Sección típica seis carriles 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

TRAMO 2 y 3: Sección de 4 carriles 
 
 Calzada:                2 x 3,65 (a c/lado) 
 Cuneta:   1,00m a c/lado (a definirse en el estudio hidráulico)  
 Espaldón interno:  0,50m (a c/lado) 
 Espaldón externo: 0,50m (a c/lado) 
 Parterre:   1,50m 
 Acera:    2,00m (a c/lado)  
 Berma    1,00m (a c/lado) 
 Ancho Total:    26,10m  

 
Figura 32. Sección típica cuatro carriles 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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11.10. MOVIMIENTO DE TIERRAS PRELIMINARES 
 

Para el cálculo de los volúmenes de corte y relleno producto del movimiento de tierras, se han 
considerado para las inclinaciones de los taludes 0,75H/1,0V, los mismos que serán definidos 
posteriormente en la etapa definitiva. 
 

Luego de corridos los datos del proyecto con programas computacionales y en base a la sección 
típica definida, se tienen los siguientes volúmenes de corte y relleno para los dos tramos, los cuales 
deben considerarse por el momento como referenciales: 
 
 Para el Tramo 1: 

 Volumen de corte:  446.996 m3 

 Volumen de relleno:  2.325 m3 
 

 Para el Tramo 2 y 3: 

 Volumen de corte:  567.794 m3 

 Volumen de relleno:  202.629 m3 
 

11.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El objetivo de este analisis es el de contribuir a la búsqueda de la ruta económica, social, ambiental 
y técnicamente más conveniente, considerando que el proyecto Monay – Baguanchi – Tierras 
Coloradas – El Salado, de aproximadamente 7 km de longitud, debería tener características de 
corredor Arterial clase RI o RII, según las Normas de Diseño Geométrico del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP) y una velocidad de circulación de 50 km/h según el Plan de 
Movilidad y Espacios Públicos de Cuenca (PMEP). 
 
Luego del análisis técnico, económico, ambiental y social realizado, se ha establecido que la Ruta 3, 
de una longitud aproximada de 3,29 km, es la de mejor calificación. La Ruta 2, de 3,6 km de longitud 
aproximada, es la que le sigue en calificación. 
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12. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
12.1. INTRODUCCIÓN 

 
La evaluación de impactos ambientales, consiste en un conjunto de procedimientos de recogida de 
información, análisis y predicción que buscan determinar la identificación, cuantificación y 
calificación de variables, los distintos efectos ya sean perjudiciales o beneficios, que puedan 
producirse sobre los distintos componentes ambientales por la ejecución de las actividades de 
construcción y operación de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado. 
 
El término impacto indica la alteración que la ejecución de una obra física introduce en el medio y 
cuya significación ambiental es interpretada en términos de salud y bienestar humano, entendidos 
en sentido amplio de conservación de la reserva genética, ecosistemas, paisajes y de los procesos 
ecológicos esenciales. Es por ello, que la evaluación valorará los efectos directos e indirectos de 
cada propuesta de actuación sobre la población humana, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, 
clima, entre otros. 
 
Se pretende establecer las repercusiones causadas por la ejecución del proyecto en los 
componentes del medio físico, biótico, socioeconómico y cultural; pudiendo ser las repercusiones 
a corto, mediano y largo plazo e implementar mecanismos de prevención, mitigación y/o 
compensación aplicable a las acciones perjudiciales. 
 
Una vez identificadas las características técnicas del proyecto y del medio físico, biótico y 
socioeconómico en el que se desenvolverá el proyecto vial, se procede a la identificación, 
evaluación y valoración de las acciones que conllevan las diferentes fases del proyecto: 
construcción y abandono de actividades constructivas y operación de la vía, que se describen en el 
presente capítulo. 
 

12.1.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

 Determinar cualitativa y cuantitativamente los potenciales impactos ambientales que 

podrían ser causados por la Construcción de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – 

El Salado, a través de una verificación y proyección de impactos. 

 Realizar la identificación, valoración y ponderación de cada impacto ambiental en relación a 

los factores ambientales susceptibles a ser afectados por la construcción de la vía. 

 

12.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS A 

IMPLEMENTARSE 
 

A continuación, se describen las actividades que se han identificado como generadoras de Impacto 

dentro del proyecto de la construcción de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado. 

 

Cabe mencionar que el primer tramo se encuentra entre las abscisas 0+000 a 1+368 (seis carriles) 

y que consistirá en la ampliación de la vía existente; y desde el tramo 2 de abscisas 0+000 a 6+400 

(cuatro carriles) consistirá en la apertura de una nueva carretera. 
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12.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
12.2.1.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

Se trata del desbroce y limpieza del terreno, lo cual requerirá de excavaciones a máquina; también 

se dará la limpieza de derrumbes. 

 

12.2.1.2. LIMPIEZA, DESBROCE DE VEGETACIÓN Y TALA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

 

Consistirá en la tala, poda y corte de árboles en secciones, y en la remoción y en el desecho 

satisfactorio de los árboles y otra vegetación que se haya designado para remoción junto con los 

árboles derribados, árboles secos, maleza, despojos, piedra suelta y peñones que se encuentran 

dentro de las áreas que se han de desbrozar. Este último término se refiere a la remoción y desecho 

de restos vegetales, de tocones (parte de tronco unida a la raíz), raíces grandes y enredadas, dentro 

del ámbito de proyecto y áreas de influencia directas. 

 

Para realizar esta actividad de tala, poda y corte de árboles es necesario adquirir el permiso de 

aprovechamiento y corta de madera ante el Ministerio del Ambiente (MAE) cuando se trata de 

especies nativas y ante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) si las especies son 

exóticas. Para el caso puntual de la vía en estudio se deberá proceder con el MAE y la I. 

Municipalidad de Cuenca en el primer tramo en donde se han identificado especies nativas 

detalladas en el informe biótico, debido a que el Ministerio del Ramo aprobó las directrices 

nacionales de conservación, uso y manejo de los árboles en las zonas urbanas mediante el Acuerdo 

Ministerial 018 referente al tratamiento y conservación de árboles urbanos. Para las especies 

exóticas introducidas, los procedimientos correspondientes se deberán ejecutar con el MAGAP 

cuyas medidas se detallan en el PMA. 

 

12.2.1.3. MONTAJE DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS 

 

Es la instalación de una infraestructura necesaria para albergar a trabajadores, insumos, maquinaria 

y equipos. Deberá disponer de instalaciones higiénicas como duchas, lavamanos, sanitarios y el 

suministro de agua potable, pozos sépticos, sistemas de limpieza, entre otros. Por otro lado, la 

infraestructura que será uso como bodega deberá asegurar condiciones de comodidad e higiene. 

 

12.2.1.4. MONTAJE Y OPERACIÓN DE TALLERES 

 

Es la instalación de un patio en donde se dará el mantenimiento de equipos y maquinaria, 

necesarios para la ejecución de las labores del Constructor, deberá disponer de sistemas apropiados 

de manejo y disposición de grasas y aceites, esto con el fin de que todos los derrames y 

escurrimientos que podrían ocurrir en estas áreas no contaminen los cuerpos receptores. 

 

12.2.1.5. ASEO Y ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Dentro de los campamentos, el aseo y la alimentación de los obreros y personal en general, es 

indispensable para una mejor calidad de vida, sin embargo, esta actividad generará desechos tanto 

líquidos como sólidos, los cuales deberán ser tratados o recolectados para que no generen impactos 

negativos en el ambiente o lugar en que se encuentren ubicados. 
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12.2.1.6. UTILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

Los equipos son aquellos necesarios para el proceso constructivo dentro de una obra civil, por su 

parte la maquinaria pesada es la que dispone de grandes proporciones geométricas equiparándolas 

con referencia a los vehículos tradicionales, tiene un volumen y peso considerable y necesita de un 

operario capacitado que disponga de una licencia especial para poder manejarla dada la 

complejidad de los mandos y la funcionalidad de las mismas. Ambos generan emisiones a la 

atmósfera producto del uso de combustibles. 

 

12.2.1.7. TRANSPORTE DE MATERIAL DE DESALOJO A LUGARES AUTORIZADOS 

(ESCOMBRERAS) 

 

Los materiales obtenidos en las obras preliminares que el administrador-fiscalizador lo considere 

necesario, serán desalojados fuera del lugar de la obra, al sitio indicado por administración-

fiscalización ubicado en zonas autorizadas. 

 

12.2.1.8. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTOS DE ESCOMBRERAS 

 

Comprende el tendido y conformado del material transportado con volquetes a la escombrera 

autorizada por el administrador-fiscalizador. 

 

12.2.1.9. TRANSPORTE DE ÁRIDOS HACIA SITIOS DE TRABAJO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y SITIOS DE RELLENO 

 

Es el transporte mediante volquetes de material granular inerte formados por fragmentos de roca 

o arenas necesarios para la construcción. 

 

12.2.1.10. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 

 

Consiste en trabajos de estabilización de material inadecuado existente tanto en la plataforma 

actual, como en las zonas de ampliación de la misma, con reemplazo de material. En el primer caso 

el mejoramiento se realizará con la finalidad de tener un suelo de soporte con capacidad igual o 

superior al considerado en el diseño del pavimento, mientras que en el segundo caso, se buscará 

mejorar la capacidad del suelo de soporte en la zona de ensanchamiento de plataforma, de manera 

de obtener una respuesta elástica similar al que presenta la plataforma existente, constituida por 

un material de afirmado consolidado, de manera de obtener una plataforma con rigidez uniforme 

en todo el ancho de la subrasante, a fin de evitar deformaciones diferenciales en el pavimento. 

 

El trabajo incluye el retiro de material inadecuado (excavación), el perfilado y compactado del 

fondo del mejoramiento, la adición de material de préstamo, la mezcla, humedecimiento o 

aireación, la conformación del relleno y el perfilado y compactado final a nivel de subrasante. 

 

12.2.1.11. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE Y BASE 

 

Consiste en ubicar material granular o material estabilizado, con requerimientos específicos de 

resistencia, tipos de agregados y graduación, plasticidad, etc. 
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12.2.1.12. RIEGO DE IMPRIMACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DE LA BASE / 

ENCOFRADO METÁLICO PARA VÍAS 

 

Es la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre 

ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso. La imprimación penetra o es mezclada en la 

superficie de la base y cierra los huecos, endurece la superficie y colabora con la ligazón de la capa 

asfáltica a colocar encima. Este riego sirve para mejorar el agarre entre las capas granulares y las 

bituminosas, mejorando así la transmisión de cargas. Antes de efectuar este riego, hay que barrer 

enérgicamente la superficie de la superficie granular y regarla con agua, a fin de conseguir la 

máxima efectividad. 

Mediante el uso de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma al hormigón. 

 

12.2.1.13. COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA / PAVIMENTO RÍGIDO 

 

Es la colocación de un tipo de pavimento, el cual está conformado por capas granulares y asfálticas, 

de colocación rápida, tiempo de secado es mucho menor y es poco propenso a grietas. 

 

Colocación de la losa de hormigón, junto con un curado de superficie con aditivo químico. Requiere 

de un tiempo determinado para que el hormigón cumpla con la dureza según los requerimientos 

que se piden. 

 

12.2.1.14. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE: CUNETAS, 

ALCANTARILLAS, SUBDRENES, CUNETAS DE CORONACIÓN, RÁPIDAS DE DESCARGA Y 

CANALES COLECTORES 

 

En la construcción de carreteras, es necesario evaluar los cruces de quebrada que se encuentren 

alrededor del proyecto y que puedan afectar a la vía, siendo necesario realizar una obra de drenaje 

y/u obra civil para disponer su evacuación. El drenaje es un punto crítico y vulnerable para una vía. 

 

12.2.1.15. IMPLEMENTACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO 

 

Drenaje pluvial es el sistema que facilita el traslado del agua de lluvia, evitando que ciudades se 

inunden; por su parte, el drenaje sanitario es aquel que lleva desechos líquidos de las viviendas o 

industrias hacia plantas depuradoras, en donde se realizan tratamientos según requiera el caso, 

para que el líquido pueda ser vertido en un cauce de agua natural. 

 

12.2.1.16. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

 

Construcción destinada a salvar un accidente geográfico u otro obstáculo como una quebrada, vía 

férrea, vía o cualquier otro tipo de obstrucción al paso peatonal o vehicular. 

 

12.2.1.17. CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADORES 

 

Construcción de un lugar de articulación de redes encaminado a facilitar la intermodalidad entre 

distintos modos de transporte de viajeros, pueden desempeñar, por su inserción urbana, el papel 

de interfaz entre la ciudad y su red de transporte. 
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12.2.1.18. CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

 

Construcción de una estructura sólida hecha a base de mampostería y cemento armado que está 

sujeta a flexión por tener que soportar empujes horizontales de diversos materiales, sólidos, 

granulados y líquidos. Detiene masas de tierra u otros materiales sueltos, como consecuencia de 

fuertes precipitaciones o de ondas sísmicas. 

 

12.2.1.19. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, BORDILLOS, PARTERRE Y BERMAS 

 

Se trata de la construcción de estructuras simples en base de hormigón, que están sobre o junto a 

la vía, la cual separa la calzada con la vereda y bordillo, estos sirven para el paso de personas y 

animales; estos pueden contar con un parterre, que es parte de un jardín con plantas o flores, junto 

con la siembra de kikuyo, que constituye una unidad separada del resto; por último, se tiene a la 

berma, que es un espacio de separación con pared baja, que apartan los dos sentidos de la 

circulación en una autopista o carretera para impedir el paso de los vehículos al carril contrario. 

 

12.2.1.20. PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMANTO 

 

El geomanto asegura la estanquidad de una superficie, controla la erosión, y de la misma manera 

propicia la vegetación y ésta hace la función de confinamiento. 

 

12.2.1.21. SEÑALIZACIÓN 

 

Señalización horizontal y vertical, la primera mediante marcas de pintura termoplástica de 

pavimento (colores amarillo y blanco) y la señalización vertical como los guardacaminos. 

 

12.2.1.22. OBRAS COMPLEMENTARIAS: PARADAS DE BUSES, PASOS 

PEATONALES E ILUMINACIÓN 

 

Instalación de estructuras diseñadas para que las personas esperen al transporte público, de la 

misma manera los pasos peatonales para que las personas crucen la carretera a construir con 

seguridad. Por su parte, la iluminación es para el traslado nocturno de vehículos y/o personas y con 

ello tengan mejor visibilidad. 

 

12.2.1.23. REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS 

 

La revegetación intenta restablecer las comunidades vegetales llevándolas a un estado lo más 

próximo posible al que existía previo al impacto, intenta cambiar la composición de la vegetación 

actual y orientarla hacia estados más deseables. 

 

12.2.2. FASE DE OPERACIÓN 
12.2.2.1. FLUJO VEHICULAR CON LAS NUEVAS CONDICIONES DE CALZADA 

 

El tránsito o flujo vehicular, es el fenómeno de la circulación de vehículos en una vía, calle o 

autopista, una vez que se concluya con la construcción de la vía en estudio. 
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12.2.2.2. MANTENIMIENTO RUTINARIO: BACHEO, LIMPIEZA 

 

Son mantenimientos como la limpieza de obras de drenaje, cunetas, reasfaltado, entre otras, para 

lo cual se requerirá el uso de maquinaria, vehículos, equipos, herramientas, personal, etc. 

 

12.2.2.3. MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA, TRABAJO DE HORMIGÓN 

 

Mantenimientos relacionados con la estructura de la vía, similares a la anterior actividad. 

 

12.2.2.4. MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Mantenimiento relacionado a la señalización tanto horizontal como vertical descrita en la Fase de 

Construcción. 

12.2.2.5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, EDUCATIVAS, TURÍSTICAS 

 

Comprende la comercialización de productos, la creación o mejor acceso hacia centros educativos 

y la creación de nuevas actividades turísticas dentro de la zona de influencia en el que se 

desarrollará el proyecto vial. 

 

12.3. RESUMEN DE LAS ACCIONES DE PROYECTO POR FASES 
 

Tabla 140. Resumen de actividades por fases 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN 

1. Movimiento de tierras 

2. Limpieza, desbroce de vegetación y tala de 

árboles y arbustos 

3. Montaje de campamentos y bodegas 

4. Montaje y operación de talleres 

5. Aseo y alimentación de los trabajadores 

6. Utilización y movilización de equipos y 

maquinaria en el proceso constructivo 

7. Transporte de material de desalojo a lugares 

autorizados (escombreras) 

8. Conformación y funcionamiento de 

escombreras 

9. Transporte de áridos hacia sitios de trabajo 

para la construcción de la vías y sitios de 

relleno 

10. Conformación y compactación la subrasante 

11. Conformación y compactación de sub-base y 

base 

12. Riego de imprimación sobre la superficie de la 

base / encofrado metálico para vías 

13. Colocación de la carpeta asfáltica / pavimento 

rígido 

14. Construcción de obras de drenaje: cunetas, 

alcantarillas, subdrenes, cunetas de 

coronación, rápidas de descarga y canales 

colectores 

15. Implementación de drenaje pluvial y sanitario 

1. Flujo vehicular con las nuevas 

condiciones de calzada 

2. Mantenimiento rutinario: bacheo, 

limpieza 

3. Mantenimiento de carpeta 

asfáltica, trabajo de hormigón 

4. Mantenimiento de señalización vial 

horizontal y vertical  

5. Desarrollo de actividades 

comerciales, educativas, turísticas 
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16. Construcción de puentes 

17. Construcción de intercambiadores 

18. Construcción de muros 

19. Construcción de veredas, bordillos, parterre y 

bermas 

20. Protección de taludes con geomanto 

21. Señalización 

22. Obras complementarias: parada de buses, 

pasos peatonales e iluminación 

23. Revegetación/reforestación de espacios 

degradados 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

12.4. FACTORES SUSCEPTIBLES A RECIBIR IMPACTOS AMBIENTALES 
 

A fin de poder identificar y valorar tanto cuantitativa como cualitativamente los impactos, se han 

definido los factores susceptibles a recibir impactos ambientales; es así que se resume en la 

siguiente tabla cada uno de ellos, con su entorno (medio físico, biótico, social) el elemento 

susceptible y el componente posiblemente existente en cada actividad. 

 
Tabla 141. Factores susceptibles a recibir impactos ambientales 

Entorno Elemento Componente 
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Aire 

Afectación a la Calidad del aire: este puede ser alterado por las actividades 

de movimiento de tierras, desbroce de vegetación, montaje de talleres, 

transporte y uso de vehículos y maquinaria pesada, construcción de obras 

de drenaje, puentes, intercambiadores y muros. En la fase operativa se 

prevé que la alteración de la calidad de aire se deba al incremento del flujo 

vehicular con las nuevas condiciones viales.  

Incremento de niveles sonoros y vibraciones, similar al anterior, los niveles 

sonoros y vibraciones aumentan por el uso de vehículos y maquinaria en el 

movimiento de tierras, desbroce, montaje de infraestructuras, 

construcción de obras de drenaje, puentes, intercambiadores y muros. En 

la fase operativa por el flujo vehicular y el mantenimiento rutinario de la 

vía. 

Generación de emisiones atmosféricas, que se da por uso de maquinaria 

pesada y vehículos en la fase de construcción para las distintas actividades 

que ameriten su uso; así mismo, en la fase operativa por el aumento del 

tráfico vehicular debido a la combustión incompleta en el motor de los 

vehículos y maquinaria pesada y por el mantenimiento rutinario de la vía. 

Suelo  

Fisiografía/Geomorfología, afectando al modelado del terreno debido al 

movimiento de tierras y desbroce de vegetación, montaje de campamentos 

y talleres y conformación/uso de escombreras.  

Alteración de la calidad del suelo: por posibles derrames de hidrocarburos 

en actividades como el movimiento de tierras y desbroce de vegetación, 

por el montaje de campamentos, bodegas y talleres y por el uso de 

escombreras. En la fase operativa por el mantenimiento rutinario o 

emergente de equipo y maquinaria empleado para el efecto.  

Cambio en la estabilidad del suelo: el cual se vería afectado por el 

movimiento de tierras tanto para la infraestructura como en taludes; sin 

embargo, en este último se dará una protección mediante obras de 
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estabilización y uso de geomantos los cuales contendrán en gran medida el 

talud junto con construcción de muros para que la vía se mantenga estable. 

Cambio en el Uso de Suelo: debido al movimiento de tierras y la remoción 

de vegetación; sin embargo, representa en su mayoría un impacto positivo 

puesto que conlleva una mejora en cuanto a la densificación de 

asentamientos humanos que deberá ser controlada mediante planificación 

por la I. Municipalidad del Cantón Cuenca.  

Agua 

Modificación de la Calidad del agua superficial: por el arrastre de 

sedimentos debido al movimiento de tierras, montaje de campamentos y 

talleres y la construcción de obras de drenaje. La construcción de puentes 

constituirá un impacto negativo directo en las fuentes de agua existentes 

por las intervenciones realizadas.  

Modificación de la Calidad del agua subterránea: gracias al movimiento de 

tierras y desbroce de vegetación el agua se podría infiltrar en la tierra junto 

con contaminantes como hidrocarburos que serán empleados para el 

funcionamiento de equipo y maquinaria usada en la construcción de la vía 

y en actividades rutinarias del mantenimiento vial.  

Acumulación de sedimentos: por la acumulación y arrastre de material 

sólido en el movimiento de tierras, en el montaje de infraestructuras, 

conformación y uso de escombreras y en la construcción de obras de 

drenaje y puentes.  

Cambio en la morfología de los cuerpos hídricos: posible cambio del curso 

de la quebrada El Salado para realizar actividades principalmente por 

construcción de puentes. El movimiento de tierras y conformación de 

taludes próximos a fuentes de agua podría causar una modificación en el 

cauce natural.  

Caudal: aumento o disminución del caudal de la quebrada El Salado por la 

implementación de drenajes pluviales. 

B
ió

ti
co

 

Flora 

Remoción de cobertura vegetal: por el desbroce de vegetación y tala de 

árboles, montaje de campamentos y talleres, conformación y uso de 

escombreras, cortes y estabilización de taludes.  

Composición y estructura florística: debido al desbroce de vegetación y tala 

de árboles y arbustos sobre todo en zonas o manchas de cobertura vegetal 

conservada. Para las actividades de revegetación y reforestación éste 

factor tendrá un impacto positivo. 

Fauna 

Fragmentación de hábitats: debido al movimiento de tierras, desbroce de 

vegetación y tala de árboles para luego implementar la infraestructura vial.  

Calidad hidrobiológica del agua: aumento de niveles de contaminación del 

agua por descargas directas sobre el recurso hídrico afectando la fauna 

acuática y por consiguiente los indicadores de calidad asociados a la 

presencia de organismos vivos.  

Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y / o propagación de 

vectores de enfermedades: por la implementación de campamentos y 

talleres, uso y operación de escombreras, en donde no se gestionen 

correctamente los desechos sólidos y efluentes generados. Para la etapa 

de operación y mantenimiento la dinámica comercial no controlada puede 

generar la presencia de vectores de enfermedades por una incorrecta 

gestión de residuos sólidos y efluentes.  

M
ed

io
 

so
ci

al
 

So
ci

al
 

Socio-

económico 

Generación de empleo: aumento de fuentes de trabajo sobre todo para la 

población que viven en el área de influencia del proyecto, en donde se 

requerirá su intervención en distintas actividades de la fase de construcción 

y de operación. 
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Valor de la Tierra: incremento de la plusvalía por la presencia de 

infraestructura vial que potencie el crecimiento de la ciudad de una manera 

organizada en concordancia con la planificación prevista por la I. 

Municipalidad del Cantón Cuenca.  

Desarrollo económico local:  incremento de la dinámica económica local 

por el dinamismo que genera la presencia de una vía de 6 carriles en un 

primer tramo y 4 carriles en un segundo y tercer tramo, generando la 

implementación de actividades comerciales y de prestación de servicios 

con el consecuente desarrollo de la población.  

Demografía: mayor accesibilidad a las propiedades gracias a la construcción 

vial; así mismo, en la fase operativa se incrementarán los asentamientos 

poblacionales. 

Educación: mayor rapidez en el transporte (fase operativa) hacia los 

centros educativos a todo nivel.  

Calidad de vida: representa un impacto negativo en la etapa de 

construcción debido a que, en el movimiento de tierras y desbroce de 

vegetación junto con el uso de escombreras, empleo de maquinaria y 

equipos, circulación del personal aumentarán los niveles de ruido, emisión 

de partículas (polvo) y posibles interferencias o suspensiones de los 

servicios básicos. En la fase de funcionamiento el impacto será positivo 

puesto que el traslado vehicular y aumento de actividades comerciales se 

desarrollarán con mayor facilidad. 

Nivel de conflictividad: representa un impacto negativo debido a la 

ejecución de actividades constructivas asociadas al movimiento de tierras 

y desbroce de vegetación, circulación de maquinaria, movilización del 

personal, presencia de campamentos, talleres y bodegas, entre otras, 

podrían generar molestias a la población inmediata.  

Infraestructura: genera un impacto positivo por la presencia de 

infraestructura vial de condiciones óptimas de calzada que contempla 

además acciones de estabilización de taludes, implementación de obras 

complementarias de drenaje, iluminación y paradas de buses. En la fase 

operativa la presencia de la nueva vía hace que los vehículos se trasladen 

con mayor rapidez y tengan mejor acceso hacia nuevas actividades 

comerciales, asistencia de salud y centros educativos.  

Servicios básicos: se prevé la interrupción temporal o momentánea de 

servicios básicos durante acciones de excavación y movimiento de tierras. 

Salud: todas las actividades a ser ejecutadas en la fase de construcción 

poseen un riesgo de accidentes e incidentes asociadas principalmente a la 

ejecución inadecuada de prácticas constructivas, uso inadecuado o nulo de 

equipos de protección personal, falta de señalización, entre otros. En la 

etapa de operación y mantenimiento el nivel de accidentabilidad vehicular 

y peatonal por exceso de velocidad con las nuevas condiciones de calzada 

incrementa el riesgo, pero en el tema de actividades comerciales se 

considera un impacto positivo por la instauración de farmacias, servicios 

médicos, odontológicos, veterinarios, etc. a emplazarse en el área de 

influencia del proyecto. 

Cultural 

Estético / Paisajístico: genera un impacto negativo temporal, puesto que el 

movimiento de tierras, remoción de vegetación, implementación de 

campamentos y talleres, conformación y uso de escombreras, construcción 

de intercambiadores, etc., generarán una alteración del paisaje, que se verá 

mejorado en las etapas finales de construcción con la ejecución de las 

actividades de revegetación y reforestación. 
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En la fase de operación y mantenimiento el aumento del flujo vehicular y 

las actividades comerciales representan un cambio en la visualización de 

terrenos y/o vegetación y viviendas existentes generando un cambio de uso 

de suelo con proyección de consolidación urbana, la cual mientras sea 

planificada por la I. Municipalidad de Cuenca, generará un impacto positivo 

a nivel estético y paisajístico. Acciones como la estabilización de taludes, 

implementación de señalización ambiental, obras complementarias como 

iluminación y la revegetación de áreas degradas con plantas nativas no sólo 

mejorarán las condiciones de paisaje, sino que también potenciarán la 

calidad ambiental.  

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

12.5. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Para la construcción de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado, se ha considerado 

realizar una evaluación de impactos ambientales tomando en cuenta la fase de construcción y la de 

operación y mantenimiento; es así que se ha buscado obtener una evaluación real de las actividades 

desarrolladas para cada una de ellas y como consecuencia una ponderación de impactos 

ambientales específica que permite dimensionar con exactitud la afección a los diversos 

componentes ambientales durante la construcción de la vía. 

 

La metodología a usarse es de Conesa, v. 2008. Guía Metodológica de Evaluación de Impactos 

Ambientales. Editorial Mundi - Prensa. 800 páginas. Madrid – España; la misma que se expone a 

continuación. 

 

Para evaluar globalmente los impactos, se han realizado los mismos en relación con otros para 

conocer su importancia relativa a fin de conseguir con una visión integrada y sistemática las 

incidencias del funcionamiento del proyecto. 

 

El método usado se basa en una valoración cualitativa que permitirá identificar, comunicar y realizar 

un enjuiciamiento de los impactos ambientales significativos productos de la actividad como tal a 

fin de obtener conclusiones sobre la relevancia de los mismos a través de una clasificación 

numérica. 

 

A continuación, se presentarán las matrices en las que se definen una serie de características y se 

establecen escalas numéricas para cada una de ellas, al final se suman mediante una ecuación 

denominada “Ecuación de Importancia” que determina lo siguiente: 

 

IMPORTANCIA = ± (3(Intensidad) + 2(Extensión) + Momento + Persistencia + Reversibilidad + 
Sinergia + Acumulación + Efecto + Periodicidad) 

 
En donde I es Intensidad (I). - Se refiere al grado de incidencia o grado de destrucción de la acción 

sobre el factor, en el ámbito específico en el que actuará. Pudiendo tomar los siguientes valores: 

 

 Baja 1  

 Media 2  

 Alta 4  

 Muy Alta 8 
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En donde E es Extensión (EX). - Se refiere al área de influencia teórica en relación con el entorno 
del proyecto. Pudiendo tomar los siguientes valores: Efecto Localizado 1, efecto parcial 2, efecto 
extenso 4, efecto generalizado 8. 
 

 Efecto Localizado 1  

 Efecto parcial 2  

 Efecto extenso 4 

 Efecto Generalizado 8 
 

En donde M es el Momento. - Es el plazo en que se manifiesta el impacto, alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Puede tomarse los siguientes 
valores: 

 Corto plazo <1 año 4 

 Mediano Plazo 1 a 5 años 2 

 Largo Plazo >5 años 1 
 

En donde P es la Persistencia. - Es el tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y, a 
partir del cual el factor retornaría a las condiciones iniciales. Podría tomar los siguientes valores: 
 

 Fugaz 1 

 Temporal 2  

 Permanente 4 
 

En donde R es la Reversibilidad. - Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 
con el proyecto a través de medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. 
Podría tomar los siguientes: 
 

 Corto plazo 1  

 Mediano plazo 2  

 Irreversible 4 
 

En donde S es Sinergia. - Se refiere a la posibilidad que una acción pueda combinarse con otras 
acciones. Se puede tomar los siguientes valores: 
 

 Sin sinergia 1  

 Sinérgico 2  

 Muy sinérgico 4 
 

En donde AC es Acumulación (AC). - Es la posibilidad de acumulación. Se puede tomar los siguientes 
valores: 
 

 Simple 1 

 Acumulativo 4 
 

En donde EF es el Efecto. - Se refiere a la posibilidad de afectación a los elementos. Se pudiera 
tomar los siguientes valores: 
 

 Indirecto 1 

 Directo 4 
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En donde PER es Periodicidad. - Se refiere al tiempo de afección. Puede tomarse los siguientes 
valores: 
 

 Irregular 1 

 Periódico 2 

 Continuo 4 
 

Una vez establecidas las escalas se pasa a valorar cada efecto mediante la fórmula de importancia 
dando para cada sumando el valor que la evaluación considere oportuno; una vez calculados los 
valores se determina el efecto en función de las siguientes escalas: 
 

Tabla 142. Escalas de ponderación de impactos ambientales 

Valoración 

Denominación Valor Color 

Impactos negativos 

Irrelevantes 0 a -25  

Moderados -26 a -50  

Severos -51 a -75  

Críticos ‹-75  

Impactos positivos  

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 
Es de esta manera que a continuación se presenta la evaluación realizada para cada una de las fases 

que integran la construcción de la vía Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado. 

 

12.6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Para la evaluación de impactos ambientales se ha usado una matriz que presenta los factores 

integrantes del medio ambiente en el eje vertical, en tanto que las actividades del proyecto se 

pueden ver en el eje horizontal, de conformidad con la metodología antes señalada. Si se prevé que 

una actividad produzca un impacto sobre un factor ambiental, se marca el punto de intersección 

entre la actividad y el componente en cuestión, conforme se demuestra en las siguientes tablas.
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Tabla 143. Matriz de Interacción 

MATRIZ DE INTERACCIONES FASE I CONSTRUCCIÓN FASE II OPERACIÓN  RESULTADOS 

Importancia:                
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ENTORNO ELEMENTO COMPONENTE CÓDIGO A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 
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 F
ÍS
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AIRE 

Calidad del aire F01 -1 -1   -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1         1 -1         16 1 17 

Ruidos y 
Vibraciones  

F02 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1     -1 -1 -1 -1         -1 -1 -1     18 0 18 

Espectro 
Electromagnético 

F03                                                         0 0 0 

Emisiones 
Atmosféricas  

F04 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1 -1   -1 -1 -1           -1 -1 -1     18 0 18 

SUELO 

Fisiografía / 
Geomorfología 

F05 -1   -1 -1       -1                             1           4 1 5 

Nivel Freático F06 -1 -1                                         1           2 1 3 

Calidad del suelo  F07 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1     -1 -1 -1     -1 -1 -1 1     1         -1 15 2 17 

Estabilidad F08 -1 -1                               1   1     1           2 3 5 

Uso de Suelo  F09 -1 -1           -1                             1 1       1 3 3 6 

AGUA 
Calidad del agua 
superficial  

F10 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1       -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   -1   1           17 1 18 
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Calidad del agua 
subterránea  

F11 -1 -1 -1 -1   -1                                 1           5 1 6 

Aguas marinas  F12                                                         0 0 0 

Sedimentos  F13 -1 -1 -1         -1         -1 -1 -1     1   1     1           7 3 10 

Morfología de los 
cuerpos hídricos  

F14 -1                             -1                         2 0 2 

Caudal F15                             -1                           1 0 1 

B
IO

T
IC

O
 

FLORA 

Cobertura vegetal F16 -1 -1 -1 -1       -1                       1     1         -1 6 2 8 

Composición y 
estructura florística  

F17   -1                                         1           1 1 2 

Hábitat de especies 
nativas 

F18 -1 -1 -1 -1       -1               -1             1           6 1 7 

Zonas de 
conservación y 
ecosistemas 
frágiles  

F19                                                         0 0 0 

Uso del recurso 
florístico 

F20   -1                                                     1 0 1 

FAUNA 

Hábitat de especies 
silvestres 
declarados en 
peligo de extinción, 
peligro crítico o 
vulnerable 

F21 -1 -1                           -1 -1           1           4 1 5 

Zonas de interés 
ecológico: 
comederos, 
saladeros, 
bebederos, sitios de 
anidacion, 
descanso temporal 
y afines  

F22   -1                           -1                         2 0 2 

Introducción de 
especies exóticas 
y/o migración de 
especies silvestres  

F23 -1 -1                                         1           2 1 3 

Riesgos de 
afectación de 
períodos de 
reproducción en las 
especies 
identificadas dentro 
de alguno de los 
criterios de 
conservación 

F24 -1 -1                           -1 -1           1           4 1 5 
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Fragmentacion de 
hábitats 

F25 -1 -1                                                     2 0 2 

Calidad 
hidrobiológica del 
agua 

F26     -1                         -1                         2 0 2 

Riesgo de 
bioacumulación en 
organismos vivos y 
/ o propagación de 
vectores de 
enfermedades  

F27     -1 -1 -1     -1                                       -1 5 0 5 

Subtotal 1 18 19 11 10 2 6 5 11 4 3 3 3 6 5 3 10 7 7 3 4 1 0 15 4 2 2 0 4 145 23 168 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

S
O

C
IA

L
 

SOCIO- 
ECONÓMICO 

Generación de 
empleo  

F28 1 1 1 1 1 1 1 1 1               1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 0 20 20 

Valor de la Tierra F29                                             1         1 0 2 2 

Desarrollo 
económico local  

F30 1 1 1 1                                       1       1 0 6 6 

Demografia F31 1 1 1 1 1                                     1       1 0 7 7 

Educación  F32                                               1       1 0 2 2 

Calidad de vida F33 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1             1               1 1       1 5 7 12 

Nivel de 
conflictividad 

F34 -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1           1           1 1 1           8 4 12 

Infraestructura F35                                       1   1   1       1 0 4 4 

Servicios básicos  F36 -1                           1                           1 1 2 

Salud F37 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 26 2 28 

CULTURAL 

Estético / 
Paisajístico 

F38 -1 -1 -1 -1       -1                 -1   -1 1 1 1 1 1       1 7 6 13 

Arqueológico F39                                                         0 0 0 
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Subtotal 2 8 7 7 7 4 4 4 5 3 1 1 1 1 1 4 1 3 2 3 4 4 5 6 7 2 2 2 9 47 61 108 

TOTAL 26 26 18 17 6 10 9 16 7 4 4 4 7 6 7 11 10 9 6 8 5 5 21 11 4 4 2 13 192 84 276 

          
IMPACTOS 
NEGATIVOS 

23 23 14 13 2 9 8 15 6 4 4 4 7 6 4 11 9 6 5 1 2 1 1 4 3 3 1 3 192   

          
IMPACTOS 
POSITIVOS 

3 3 4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 7 3 4 20 7 1 1 1 10 84   
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Tabla 144. Matriz de importancia 

 

 
MATRIZ DE IMPORTANCIA FASE I CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN  FASE II OPERACIÓN  

         

   RESUMEN/IMPACTOS 

 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 
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 ENTORNO COMPONENTE 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
CÓDIGO A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28         
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A
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E
N

 V
E

R
S

E
 A

F
E

C
T

A
D

O
S

 P
O

R
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S

 D
E

L
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R
O

Y
E

C
T

O
 

M
E

D
IO

 B
IO

F
ÍS

IC
O

 

 F
ÍS

IC
O

 

AIRE 

Calidad del aire F01 -31 -31 0 -28 0 -35 -24 -31 -24 -27 -27 -20 -20 -26 0 -25 -24 -25 0 0 0 0 22 -41 0 0 0 0   5 11 0 0 1 17 

 

Ruidos y 
Vibraciones  

F02 -29 -29 -25 -31 0 -46 -24 -33 -24 -28 -28 0 -29 0 0 -22 -22 -22 -19 0 0 0 0 -42 -20 -20 0 0   8 10 0 0 0 18 

 

Espectro 
Electromagnético 

F03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

 

Emisiones 
Atmosféricas  

F04 -30 -30 -21 -25 0 -43 -24 -48 -24 -26 -25 0 -29 -19 0 -22 -22 -19 0 0 0 0 0 -37 -20 -20 0 0       9 9 0 0 0 18 

 

SUELO 

Fisiografía / 
Geomorfología 

F05 -22 0 -22 -22 0 0 0 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0       3 1 0 0 1 5 

 
Nivel Freático F06 -19 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0       1 1 0 0 1 3 

 
Calidad del suelo  F07 -37 -37 -19 -25 0 -25 -23 -36 -21 0 0 -24 -23 -18 0 0 -18 -18 -19 31 0 0 28 0 0 0 0 -30       9 6 0 0 2 17 

 
Estabilidad F08 -29 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 48 0 0 46 0 0 0 0 0       0 2 0 0 3 5 

 
Uso de Suelo  F09 -40 -40 0 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30 0 0 0 28   0 3 0 0 3 6 

 

AGUA 

Calidad del agua 
superficial  

F10 -22 -22 -25 -23 -23 -24 -24 -30 0 0 0 -30 -20 -24 -36 -22 -18 -20 -20 0 -18 0 24 0 0 0 0 0       13 4 0 0 1 18 

 

Calidad del agua 
subterránea  

F11 -19 -19 -20 -23 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0       4 1 0 0 1 6 

 
Aguas marinas  F12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 
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Sedimentos  F13 -45 -33 -25 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 -22 -31 -46 0 0 35 0 38 0 0 24 0 0 0 0 0       1 6 0 0 3 10 

 

Morfología de los 
cuerpos hídricos  

F14 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 0 0 0 0 2 

 
Caudal F15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0 0 1 

 

B
IO

T
IC

O
 

FLORA 

Cobertura vegetal F16 -40 -40 -22 -22 0 0 0 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 28 0 0 0 0 -28       2 4 0 0 2 8 

 

Composición y 
estructura 
florística  

F17 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0       0 1 0 0 1 2 

 

Hábitat de 
especies nativas 

F18 -20 -28 -24 -25 0 0 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0       3 3 0 0 1 7 

 

Zonas de 
conservación y 

ecosistemas 
frágiles  

F19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

 

Uso del recurso 
florístico 

F20 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       1 0 0 0 0 1 

 

FAUNA 

Hábitat de 
especies silvestres 
declarados en 
peligro de 
extinción, peligro 
crítico o 

vulnerable 

F21 -20 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -21 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0       4 0 0 0 1 5 

 

Zonas de interés 
ecológico: 

comederos, 

saladeros, 
bebederos, sitios 
de anidación, 
descanso 
temporal y afines  

F22 0 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 0 0 0 0 2 

 

Introducción de 
especies exóticas 
y/o migración de 
especies silvestres  

F23 -20 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0       1 1 0 0 1 3 

 

Riesgos de 
afectación de 
períodos de 
reproducción en 
las especies 

identificadas 
dentro de alguno 

de los criterios de 
conservación 

F24 -20 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -21 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0       4 0 0 0 1 5 

 

Fragmentación de 
hábitats 

F25 -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0 0 0 2 

 

Calidad 
hidrobiológica del 
agua 

F26 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2 0 0 0 0 2 

 

Riesgo de 
bioacumulación en 

F27 0 0 -25 -25 -22 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38       1 4 0 0 0 5 
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organismos vivos 
y / o propagación 
de vectores de 
enfermedades  

 
Subtotal 0       75 70 0 0 23 168 

 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 

S
O

C
IA

L
 

SOCIOECONOMI
CO 

Generación de 
empleo  

F28 32 24 30 28 33 29 22 26 22 0 0 0 0 0 0 0 26 25 33 25 24 27 24 0 21 21 27 44   0 0 0 0 20 20 

 
Valor de la Tierra F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 57       0 0 0 0 2 2 

 

Desarrollo 
económico local  

F30 31 31 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 57       0 0 0 0 6 6 

 
Demografía F31 45 45 22 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 54       0 0 0 0 7 7 

 
Educación  F32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 36       0 0 0 0 2 2 

 
Calidad de vida F33 -24 -24 31 25 25 -31 -25 -50 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 28 50 0 0 0 63       2 3 0 0 7 12 

 

Nivel de 

conflictividad 
F34 -27 -27 -24 -28 0 -29 -21 -26 -23 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 28 20 23 0 0 0 0 0       3 5 0 0 4 12 

 
Infraestructura F35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 42 0 30 0 0 0 34       0 0 0 0 4 4 

 
Servicios básicos  F36 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0 1 0 0 1 2 

 
Salud F37 -23 -23 -25 -24 34 -35 -25 -43 -25 -25 -25 -26 -28 -27 -31 -26 -26 -26 -27 -24 -25 -22 -18 -39 -24 -24 -24 32   9 17 0 0 2 28 

 
CULTURAL  

Estético /  
Paisajístico 

F38 -48 -48 -24 -24 0 0 0 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 -33 40 30 34 34 36 0 0 0 34       2 5 0 0 6 13 

 Arqueológico F39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

 
Subtotal   

  

  16 31 0 0 61 108 

 
TOTAL   91 101 0 0 84 276 

   
  TOTAL                                                           91 101 0 0 84 276 

                                                  

 
   

Irrelevantes 11 8 9 6 2 1 6 0 5 0 0 2 4 3 0 9 7 4 3 1 1 1 1 0 3 3 1 0 91           
  

     
Moderados 12 15 5 7 0 8 2 15 1 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 0 1 0 0 4 0 0 0 3 101           

  

     
Severos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

  

     
Críticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0           

  

     
Impactos positivos 3 3 4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 7 3 4 20 7 1 1 1 10 84           

  

     
TOTAL IMPACTOS 26 26 18 17 6 10 9 16 7 4 4 4 7 6 7 11 10 9 6 8 5 5 21 11 4 4 2 13 276 

            



 

pág. 252 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

12.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

12.7.1. IMPACTOS GENERADOS POR COMPONENTE 
12.7.1.1. AIRE 

 

Afecta de manera directa a los seres vivos, como es flora, fauna y hombre; se debe principalmente 
por el uso y desplazamiento de vehículos y maquinaria pesada, tanto en la fase de construcción 
(mayor uso de maquinaria pesada), como en la fase de operación (circulación y aumento del flujo 
vehicular), debido a ello se dará un levantamiento de partículas en suspensión (polvo, material 
particulado – PM 10 y PM 2,5), esto también debido al movimiento de tierras, tanto en la remoción 
como en la colocación de material sub-base y base en la nueva estructura vial. Las partículas de 
mayor tamaño fácilmente se depositan cerca de su lugar de origen, sin embargo, las de menor 
tamaño tienden a estar suspendidas en el aire y transportadas (dependiendo de los agentes 
atmosféricos como lluvia y viento) a lugares más lejanos de su lugar de origen lo que provocaría 
que sea respirado ya sea por animales o seres humanos y a su vez, podrían depositarse en los poros 
de las hojas de la vegetación circundante, dificultando así su función biológica natural. 
 
Por otro lado, el uso de vehículos y maquinaria (principalmente en la fase de construcción) genera 
altos niveles de gases de combustión, como son el Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono 
(CO2), Óxidos de Azufre (SOX), Ozono (O3), Óxidos de Nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), Plomo 
(Pb) y emisión de PM 10; de la misma manera, aumenta los niveles de presión sonora y las 
vibraciones. 
 
Son contaminantes puntuales en su mayoría, es decir, no llegan lejos de su origen a menos que los 
gases y PM de menor tamaño, sean trasladados por acción del viento a zonas más lejanas; la 
difusión y dispersión de estos contaminantes dependerá de la topografía de la zona, de la misma 
manera su incidencia dependerá del uso regular que se dé a la maquinaria y en la fase de operación 
por el número de vehículos que circulen diariamente y a la velocidad en que lo hagan. En la Figura 
33 se observa el número de impactos generados en este componente. 
 

Figura 33. Número de Impactos por actividad en Componente Aire 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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 Medidas preventivas y correctoras 
 
En la Figura 33 se observa que existe un impacto positivo en Calidad del Aire, esto se debe a la 
reforestación o regeneración que se dará en zonas degradadas, la misma podría servir como una 
barrera para que en la fase de operación de la vía los contaminantes no se esparzan más allá de su 
área de influencia directa. Entre los impactos negativos están los Irrelevantes y Moderados, estos 
se pueden reducir y controlar el riesgo mediante la implementación de señalización que indique 
límites de velocidad, se puede optar por el uso de vehículos menos contaminantes (híbridos, 
eléctricos). Entre otras medidas que se puedan adoptar están: 
 
o Para la fase de Construcción 

 
- Riego periódico de agua. 
- Uso de carpas en volquetes. 
- Los materiales de acopio deberán ser cubiertos. 
- Inspecciones periódicas de funcionamiento a la maquinaria. 
- Charlas y capacitaciones a los trabajadores y gente que vive en la zona circundante. 
- Monitoreo y control periódico de la calidad del aire. 
 
o Para la fase de Operación 

 
- Mejora en la calidad de combustibles y aceites de vehículos. 
- Creación de barreras naturales. 
- Renovación óptima del parque automotor. 
- Uso de filtros catalizadores en vehículos. 
 

12.7.1.2. SUELO 

 
Afecta a la forma y estructura del terreno, a la geomorfología y estabilidad, como consecuencia de 
la ocupación del espacio que utilizará la infraestructura como tal, así mismo, de la remoción de 
material en taludes y la acumulación de desechos provenientes de distintas fuentes. A esto hay q 
agregar el daño que se diera a la utilización de algún terreno como posible escombrera y/o cantera 
o mina. 
 
En la fase de construcción, se dará un movimiento de tierra y remoción de cobertura vegetal con el 
fin de reemplazar con material sub-base y base necesario para la construcción de la vía, si se 
encuentra cerca de un talud, a este habría que darle una estabilización para evitar posibles 
derrumbes, cambiando la morfología y pendiente del terreno, lo que aumentaría el nivel freático y 
cambiaría el uso de suelo, primero por la vía y segundo por el reemplazo de vegetación existente, 
a una aparición de formas artificiales; para el caso de escombreras se utilizarán terrenos (bajo 
aprobación del dueño) que tengan las características para recibir material que será excavado, 
cambiando el modelado del mismo, sin embargo, a este se le dará el tratamiento necesario para 
que se mantenga estable y se le pueda dar un distinto uso según le convenga a la persona al cual 
pertenece la propiedad. Finalmente, para el caso de canteras o minas, estas deberán tener su 
respectivo permiso ambiental para poder extraer material el cual servirá para relleno en la zona de 
construcción. 
 
En esta misma fase, se dará una acumulación de desechos que pueden ser orgánicos, inorgánicos 
y/o peligrosos, producto de las actividades que realicen los obreros, tanto en el área de 
construcción como en la zona de campamentos, talleres, bodegas y plantas de asfalto y/u 
hormigón, para ello se deberá contar con un sistema de recolección por cada uno de estos tipos de 
desechos. En la figura 34 se resume el número de impactos generados en este componente. 
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Figura 34. Número de Impactos por actividad en Componente Suelo 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Medidas preventivas y correctoras 
 
El manejo de escombreras tiene un diseño distinto al proyecto vial, el cual está contemplado en los 
rubros del contrato y que, de igual manera, tendrá que ser verificado su correcto funcionamiento 
por parte de Fiscalización y el promotor. De la misma manera, actividades como el movimiento de 
tierras y desbroce de vegetación, tendrán una planificación y control específico para que la calidad 
y uso de suelo no se vean afectados en gran medida. Al igual que el anterior componente, la 
reforestación o revegetación es un impacto positivo para mejorar la estabilidad del suelo, así como 
la morfología de los mismos, entre otras medidas que se puedan adoptar están: 
 
o Para la fase de Construcción 

 
- Vigilar es estado de drenajes en taludes y escombreras para evitar la erosión. 
- Restauración del terreno como se especificó anteriormente, lo ayudaría a mejorar el paisaje. 
- Charlas y capacitaciones a los trabajadores y gente que vive en la zona circundante sobre el 

trato de desechos sólidos. 
- Señalización en zonas de campamentos, talleres y plantas. 
- Monitoreo y control periódico de la calidad del suelo. 
 
o Para la fase de Operación 

 
- Concientización a los conductores para evitar que arrojen basura. 
- Uso de señalización con mensajes ambientales.  
 

12.7.1.3. AGUA 

 
Al existir varias quebradas por donde el proyecto será implementado, se da la necesidad de 

construir varios puentes, lo que involucra una contaminación directa hacia este tipo de fuente de 

agua; la construcción como tal, generará una acumulación de sedimentos y desechos, y un arrastre 
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de contaminantes, así mismo, una posible contaminación por el riego de desechos peligrosos como 

aceites, grasas y combustibles producto del uso de la maquinaria y vehículos en general. 

El cambio de uso de suelo tanto en el área de influencia directa, como en las pendientes generará 

un arrastre de sedimentos producto de la erosión que se daría gracias a un agente atmosférico 

como la lluvia. Para la construcción de los puentes se podría dar un cambio en el curso del río, y un 

posible aumento del caudal del mismo. En campamentos, talleres y plantas se generarán aguas 

servidas por el uso del personal en general. En la figura 35 se observa el número de impactos 

generados por este componente. 

 
Figura 35. Número de impactos por actividad en Componente Agua 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Medidas preventivas y correctoras 
 
La revegetación ayudaría a impedir la erosión, por ende, el arrastre de sedimentos hacia el cauce 
de la quebrada. De igual manera, esta medida ayudará a que la calidad del agua subterránea mejore 
en gran medida, otras medidas que se puedan adoptar: 
 
o Para la fase de Construcción 

 
- Realizar una adecuada gestión de residuos tanto en las proximidades de las obras como en 

campamentos, tallares y plantas. 
- El mantenimiento de maquinaria se deberá realizar en zonas destinadas para el mismo. 
- Vigilar el estado de drenajes en taludes y escombreras para evitar la erosión. 
- Charlas y capacitaciones a los trabajadores y gente que vive en la zona circundante sobre el 

trato de desechos líquidos. 
- Monitoreo y control periódico de la calidad del agua. 
 
o Para la fase de Operación 

 
- Concientización a los conductores para evitar que arrojen basura. 
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- Uso de señalización con mensajes ambientales. 
 

12.7.1.4. FLORA 

 
Como se mencionó en otros componentes, se dará una remoción de cobertura vegetal y 
movimientos de tierra, esto por la necesidad de crear la vía, para el uso de lugares como 
escombrera y/o minas, canteras, y la necesidad de construir campamentos, bodegas, talleres y 
plantas de asfalto y hormigón. 
 
En la fase de construcción la remoción será permanente, por la infraestructura como tal, sin 
embargo, en su mayoría serán lugares ya degradados por el uso de las personas aledañas al sector, 
los cuales ocupan para el pastoreo; se dará una reforestación en áreas degradadas, no obstante, 
esta será con especies introducidas y/u ornamentales, que con el tiempo llegarán a desplazar a las 
especies nativas del lugar, pero brindarán una mejora al ambiente y nivel paisajístico del lugar. 
 
La compactación dada por la maquinaria tanto en el área de influencia directa como en el tránsito 
de las mismas para llegar a la zona de construcción, supone una alteración estructural tendiente a 
disminuir su proporción de poros, y por ende la circulación y acumulación de agua. 
 
En la fase de operación, al existir la vía, junto a ella se crearán nuevos accesos producto del 
crecimiento de la demografía, lo que ocasionaría un impacto indirecto y que será posterior a la 
construcción de la vía, lo que ocasionaría una nueva remoción de cobertura vegetal, esto sin contar 
con los caminos ya existentes. Resumen de impactos en componente Flora, ver Figura 36. 
 

Figura 36. Número de impactos por actividad en Componente Flora 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Medidas preventivas y correctoras 
 
El movimiento de tierra y la remoción de cobertura vegetal son necesarios para la construcción de 
la vía, sin embargo, la revegetación ayudaría en el uso de suelo y en su nivel paisajístico, de la misma 
manera se dará en el funcionamiento de escombreras. 
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o Para la fase de Construcción 
 

- Control y minimización de las superficies de ocupación. 
- Buenas prácticas relativas a la protección colindante a las superficies de ocupación de obra. 
- Charlas y capacitaciones a los trabajadores y gente que vive en la zona circundante sobre el 

cuidado ambiental hacia la protección de bosques naturales. 
 
o Para la fase de Operación 

 
- Restringiendo el desbroce y brindando protección específica hacia la vegetación. 
- Uso de señalización con mensajes ambientales. 
 

12.7.1.5. FAUNA 

 
La remoción de vegetación causa un daño directo a la fauna, debido a que son sitios de interés para 
la fauna silvestre ya que constituyen un soporte de los hábitats de desarrollo, cobijo, nidificación o 
alimentación de las distintas especies principalmente aves. 
 
En la fase de construcción, se producirá la remoción permanente de vegetación, fragmentando de 
manera permanente el hábitat, aunque no sería determinante ya que se encuentra cercano a la 
actual vía existente y caminos vecinales, sin contar con el avance de la población en la zona; la 
contaminación que implicaría en la construcción haría que muchas de las especies existentes se 
alejen o huyan de las zonas cercanas en las que su hábitat también está presente; aparte de la 
remoción, la contaminación a la calidad del aire producto de emisiones atmosféricas, ruido y 
vibraciones, ayudarían a la huida de especies. En la posterior reforestación, se implicaría 
seguramente una migración de especies silvestres buscando refugio y alimento en estas áreas. 
 
En la fase de operación, el tráfico de vehículos, generaría el aumento de la presión sonora en zonas 
adyacentes, contaminación del aire en general y aumento de la demografía; lo que causaría un 
efecto en la fauna existente en el área de influencia directa. 
 

Figura 37. Número de impactos por actividad en Componente Fauna 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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 Medidas preventivas y correctoras 
 
El movimiento de tierra y la remoción de cobertura vegetal, crean un impacto negativo por la 
fragmentación de hábitat que se dará, incluyendo con la construcción que quedará de manera 
permanente, aunque la revegetación ayudaría para que distintas especies de fauna no se alejen en 
su totalidad, se incluirá también el uso de señalización con mensajes ambientales para la protección 
de los mismos. 
 
o Para la fase de Construcción 

 
- Control y minimización de las superficies de ocupación. 
- Buenas prácticas relativas a la protección de la fauna colindante a las superficies de 

ocupación de obra. 
- Charlas y capacitaciones a los trabajadores y gente que vive en la zona circundante sobre el 

cuidado ambiental hacia la protección de animales silvestres. 
 
o Para la fase de Operación 

 
- Brindando protección específica hacia el cuidado de la fauna silvestre. 
 

12.7.1.6. SOCIO-ECONÓMICO 

 
Es el componente en el que los impactos positivos se encuentran entre los más importantes, ya 
que, en su mayoría, se deben al futuro uso de la vía que implicaría una gran facilidad y accesibilidad 
para los transeúntes, sin embargo, también implicaría un daño en ciertos factores hacia la población 
circundante. 
 
En la fase de construcción se crearán varias fuentes de empleo, en la cual se puede contratar a 
personas que sean aledañas de la zona de influencia, todos ellos contarán con un campamento, 
aseo y alimentación, y servicios básicos necesarios para mejorar su calidad de vida en el trabajo; 
por otro lado, el objetivo de construir esta vía es por la necesidad de disminuir el tráfico en las 
distintas vías existentes, por ende la movilización será más rápida hacia distintos destinos entre 
ellos los centros educativos, centros poblacionales y centros de salud como los más importantes. 
Por su parte, en la fase de operación se dará un desarrollo del turismo, lo que incrementaría el 
comercio en la zona generando un crecimiento en el desarrollo económico del área de influencia. 
 
La construcción de la infraestructura implica la creación de alcantarillado, para lo cual, según el 
estudio socio-económico en un 38,72% de casas que no disponen de este servicio (utilizan pozos 
sépticos o tienen conexión directa a la quebrada El Salado) se podrán conectar con mayor facilidad; 
no solo a este tipo de servicios básicos se podrá acceder, también brindaría mayor facilidad de 
ingreso para empresas que brindan de internet, televisión satelital y telefonía convencional. 
 
Entre los impactos negativos, el principal en la fase de construcción tiene que ver con el aspecto de 
salud, esto se daría por el aumento en los niveles de contaminación gracias al aumento de partículas 
sedimentables, niveles de presión sonora, vibraciones y gases de combustión incompleta, los 
mismos que no solo dañarían la salud de los trabajadores, sino de la población local que se 
encuentra cerca del área de influencia directa. 
 
Se podrían dar accidentes del tipo laboral y de tránsito en la construcción como tal, tanto en el área 
de influencia directa como en zonas de campamentos, talleres y plantas, los trabajadores tienen un 
alto riesgo de sufrir algún accidente que dañe su estado de salud, y/o podrían crear enfermedades 
profesionales; en la fase de operación, la vía como tal aumentaría el riesgo de atropellamientos. 



 

pág. 259 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Otro aspecto el cual es importante, tiene que ver con la conflictividad en lo relacionado a pago por 
indemnizaciones hacia terrenos y viviendas que lastimosamente tendrán que ser incautadas y 
destruidas, para que la vía pueda construirse sin problema. 
 

Figura 38. Número de impactos por actividad en Componente Socio-Económico 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Medidas preventivas y correctoras 
 
o Para la fase de Construcción 

 
- Capacitaciones, inducciones y educación en forma general a trabajadores y personas 

aledañas. 
- Integración ambiental de la obra en el medio. 
 
o Para la fase de Operación 

 
- Charlas a la comunidad sobre la importancia de la construcción de la vía. 
- Uso de señalización en general como mensajes ambientales, señalización preventiva, 

limitación de la velocidad. 
 

12.7.1.7. CULTURAL 

 
El único impacto generado por este componente tiene que ver con lo estético / paisajístico, 
cambiando la intrusión visual durante las obras, esto tiene que ver en la fase de construcción, con 
el movimiento de tierras, cambio de uso de suelo, estabilización de taludes y la infraestructura 
como tal una vez concluido el proyecto. 
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Figura 39. Número de impactos por actividad en Componente Cultural 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2019 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

 Medidas preventivas y correctoras 
 
En el uso de escombreras, para lo cual como se especificó anteriormente, se tendrá una 
planificación y control por parte de fiscalización y el promotor. 
 
o Para la fase de Construcción 

 
- Estabilización de taludes y recuperación de áreas degradadas. 
- Integración ambiental de la obra en el medio. 

 
o Para la fase de Operación 

 
- Charlas a la comunidad sobre la importancia de la construcción de la vía. 
- Uso de señalización con mensajes ambientales. 
 

12.7.2. IMPACTOS GENERADOS POR ETAPAS DEL PROYECTO  
 

El total de interacciones ambientales determinados según las actividades a realizar tanto en fase 
de Construcción como en fase de Operación del proyecto, es de 276, estos a su vez se distribuyen 
según como se puede observar en las Figuras 40 y 41, y la Tabla 147, teniendo un 69,57% de 
impactos negativos, de los cuales en un 36,59% son impactos Moderados; y un 30,43% de impactos 
positivos.  
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Figura 40. Tipo de impactos determinados 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

Figura 41. Porcentaje del tipo de impactos determinados 

 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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Tabla 145. Resultado de escalas de ponderación de impactos ambientales 

VALORACIÓN 

DENOMINACIÓN VALOR COLOR 

Impactos negativos 

Irrelevantes 0 a - 25  91 

Moderados -26 a- 50 101 

Severos -51 a -75 0 

Críticos < -75 0 

Impactos positivos 84 

 
 

12.8. RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Tabla 146. Principales Impactos Ambientales 

Principales Impactos Ambientales 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Positivo/negativo Etapa del Proyecto 

Componente 
Físico: Aire 

Alteración de la calidad del aire por ruido, 
vibraciones y emisiones atmosféricas 

generados por actividades constructivas. 
Negativo Construcción 

Alteración de la calidad del aire por ruido, 
vibraciones y emisiones atmosféricas 
generadas por el aumento del flujo 

vehicular. 

Negativo Operación 

Componente 
Físico: 
Suelo 

Alteración de la geomorfología y 
fisiografía por el movimiento de tierras. 

Negativo Construcción 

Cambio de uso de suelo que promueve la 
consolidación urbana bajo planificación  

Positivo  
Construcción, 

Operación 

Alteración del suelo por excesiva 
compactación, además por actividades de 
almacenamiento, desalojo de material de 
excavación y escombros y movilización del 

personal y maquinaria. 

Negativo Construcción 

Alteración de la calidad de suelo por 
disposición inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos) producto 
de las actividades adicionales de obreros y 

desmantelamiento de instalaciones e 
infraestructura temporal. 

Negativo Construcción 

Alteración de la calidad de suelo por 
disposición inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e inorgánicos) producto 
de las actividades comerciales. 

Negativo Operación 

Componente 
Físico: 
Agua 

Alteración de la calidad del agua de 
fuentes cercanas, debido al inadecuado 

manejo de materiales y residuos de 
asfalto y hormigón. 

Negativo Construcción 

Alteración de la calidad de fuentes de 
agua cercanas por arrastre de sedimentos 
producto de excavaciones y movimiento 

de tierras. 

Negativo Construcción 

Contaminación de fuentes de agua 
cercanas por descarga directa de 

efluentes líquidos y gestión inadecuada de 
desechos sólidos debido a actividades 

Negativo Construcción 
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adicionales de los obreros (alimentación y 
aseo). 

Componente 
Biótico: 

Flora 

Pérdida de cobertura vegetal por 
desbroce y tala para limpieza de la zona 

de intervención. 
Negativo Construcción 

Componente 
Biótico: Fauna 

Disminución de la fauna debido a 
actividades de desbroce y tala por 
disminución y perdida de hábitats  

Negativo Construcción 

Fragmentación de hábitat por la presencia 
de la infraestructura en zonas de apertura 

vial.  
Negativo Construcción 

Propagación de vectores de 
enfermedades por la disposición 

inadecuada de desechos y efluentes 
líquidos en instalaciones temporales 

(campamentos y bodegas). 

Negativo Construcción 

Componente Socio 
- Económico 

Generación de empleo y mano de obra 
local en actividades constructivas.  

Positivo Construcción 

Incremento de comercio y servicios por la 
nueva infraestructura vial. 

Positivo Operación 

Generación de empleo ocasional o 
permanente para actividades de 

mantenimiento. 
Positivo Operación 

Aumento de la plusvalía, desarrollo 
económico local y consolidación urbana 

por la presencia de la vía.  
Positivo Operación 

Mayor rapidez de traslado hacia centros 
educativos y de salud así como el 
aumento de líneas de buses y/o 

transporte público. 

Positivo Operación 

Disminución de la calidad de vida debido a 
molestias generadas por el posible 

incremento de los niveles de 
contaminación relativamente altos por el 

movimiento de tierras, el uso de 
maquinaria y movilización del personal.  

Negativo Construcción 

Aumento de la calidad de vida gracias a la 
nueva infraestructura vial en donde 

mejorarán el acceso a servicios básicos, de 
salud, actividades comerciales y 

prestación de servicios.  

Positivo Operación 

Aumento de nivel de conflictividad por el 
proceso de indemnizaciones. 

Negativo Construcción 

Mejora de infraestructuras y servicios 
básicos por la presencia de nueva vía. 

Positivo Operación 

Riesgo de accidentes y/o enfermedades 
laborales. 

Negativo Construcción 

Componente 
Cultural 

Afección temporal al paisaje por manejo y 
disposición inadecuado de materiales de 
pétreos y escombros provenientes de la 

construcción de la vía. 

Negativo Construcción 

Impacto visual por presencia de 
elementos ajenos al entorno de forma 

temporal durante el proceso constructivo 
como campamentos, bodegas y talleres. 

Negativo Construcción 
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Modificación de la visualización de 
terrenos y/o vegetación y viviendas 

existentes generando un cambio de uso 
de suelo con proyección de consolidación 

urbana la cual deberá estar sujeta a la 
planificación de la I. Municipalidad del 

Cantón Cuenca con fines de ordenamiento 
territorial.  

Positivo Operación 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

 

12.9. CONCLUSIONES 
 
Después de haber realizado la Evaluación de Impacto Ambiental a través de la determinación de 

interacciones entre las acciones previstas para el proyecto en sus etapas de construcción, operación 

y mantenimiento y los diferentes factores ambientales identificados para cada componente; se 

concluye que el mayor número de interacciones tanto positivas como negativas corresponden a la 

etapa constructiva, las cuales analizadas y traducidas en términos de impacto ambiental deberán 

se prevenidas, controladas y mitigadas mediante la aplicación de las medidas contempladas en el 

Plan de Manejo Ambiental.  

En la fase de operación y mantenimiento  hay que considerar que los impactos negativos 

considerados se atribuyen a las actividades regulares a realizarse en esta etapa, siendo importante 

indicar que la dinámica territorial que generará la presencia de una infraestructura vial como lo es 

la Vía Monay – Baguanchi - Tierras Coloradas – El Salado, hará que sea necesaria el desarrollo de 

una planificación adecuada por parte de la I. Municipalidad del Cantón Cuenca que permita un 

crecimiento armónico de las zonas a ser conectadas por la vía.  
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13. VALORACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS 
 

El Estudio de Impacto Ambiental para la “Construcción de la vía Monay-Baguanchi-Tierras 
Coloradas-El Salado” tiene 7,768 km de longitud, está ubicada en la provincia del Azuay.”, y se 
encuentra en proceso de aprobación por parte de la Autoridad Ambiental, para lo cual exige que se 
realice la Valoración Económica Ambiental. 

Así mismo en el Libro VI, Régimen Forestal del TULSMA (12-Abril-2019), en el Art. 96 establece: “En 
el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos públicos y 
estratégicos ejecutados por personas naturales o jurídicas públicas y privadas, que requieran de 
licencia ambiental y que la corta de madera no sea con fines comerciales y se requiera cambio de 
uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de Impacto Ambiental, y demás estudios 
contemplados en la normativa ambiental que sean aplicables según el caso, se deberá incluir un 
capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales”. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Organismo de Control, se requiere realizar el Inventario de 

Recursos Forestales y la valoración económica de los servicios ambientales conforme lo establecido 

en la legislación aplicable del proyecto y para fines de establecer los costos de valoración por la 

cobertura vegetal nativa a ser removida en la ejecución del proyecto, para lo cual se utilizará el 

Anexo III “Metodología para evaluar los aportes del capital natural a la economía”, establecido en 

el Acuerdo Ministerial 006 del Ministerio del Ambiente del 18 de febrero de 2014. 

 

13.1. METODOLOGÍA 
 

La presente metodología es aplicada para calcular el aporte económico de la cobertura vegetal a 
ser removida por la implementación de la vía Monay-Baguanchi-Tierras Coloradas-El Salado. 

Para calcular este aporte económico se ha tomado como base la metodología desarrollada por el 
Instituto de Políticas para la Sostenibilidad 1 (IPS) sobre la evaluación de bienes y servicios 
ambientales como aportes del patrimonio natural al desarrollo económico y social, desarrollado 
por Barrantes (2011); sin embargo, debido a la subjetividad de los datos y consideraciones técnicas 
puntuales la metodología necesariamente ha sido modificada. 

Es así, que para el cálculo del costo en dólares de los bienes y servicios ambientales se ha utilizado 

información obtenida in situ (50 encuestas sobre disposición a pagar en el área de influencia directa 

al proyecto) como se observa en las siguientes ilustraciones. 
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Ilustración 65. Encuestas in situ 

    
Encuesta a la señora Cornelia Nieves en la comunidad de Santa Martha de El Valle. 
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
 

El área considerada para la Valoración Económica Ambiental (VEA) del proyecto, es de 83,98 ha 
(Área de Influencia Directa). La misma que tiene pastizales en la gran mayoría del área y zonas 
antrópicas en un pequeño porcentaje según la cartografía del SNI., 2014 y dentro del Ecosistema 
Intervenido según el mapa de Ecosistemas del MAE (2015). En la Tabla 149, se muestran las áreas 
obtenida para el estudio. 
 

Tabla 147. Áreas de afección de la vía Monay-El Salado 

LUGAR Área m2 Área ha Metodología 

Área de afección 
total  

839827,14 83,98 
Se consideró el área de afección del área de 
influencia directa 

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor, 2018 
 

Se observa que la construcción de la vía atravesará un área conformada por Pasto Cultivado y Zonas 
Antrópicas; sin embargo, se trata de zonas periurbanas dado que la construcción pasa por varios 
poblados. En el siguiente mapa se observa el trayecto de la nueva vía en donde se aplica la 
valoración económica ambiental, siendo el Área de Influencia Directa predeterminada para el 
estudio. 
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Mapa 40. Área de influencia para la Valoración Económica Ambiental 

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019. 

 

El área con menor afectación será el bosque nativo localizado al inicio de la vía en Monay (Matorral 
Húmedo Montano Mhm, Baquero F, et al. 2004) con 9.766,44 m2, mientras con mayor área de 
afección fue el bosque de Eucaliptos con 49.523,65 m2.  En el siguiente mapa se observa la zona 
donde se dará la mayor afectación a la vegetación nativa. 
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Mapa 41. Bosques afectados 

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Cuenca 
Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

13.2. RESULTADOS 
  

En base al libro VI del TULSMA, esta metodología identifica los principales bienes y servicios que de 

manera directa e indirecta contribuyen en la generación de ingresos en el área de influencia del 

proyecto. Se ha obtenido el precio de mercado y se ha cuantificado estos bienes y servicios en la 

actividad económica de acuerdo al proyecto. Todo esto, con la finalidad de resaltar la importancia 

de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, mediante el cálculo de los ingresos actuales 

y potenciales de las diversas formas en que se utiliza la biodiversidad y sus servicios en la zona. A 

continuación, se presenta la Valoración Económica Ambiental del proyecto. 

 

13.2.1. REGULACIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO (SECUESTRO 

DE CARBONO) 
 

Para el cálculo del secuestro de carbono en el área donde será removida la vegetación (5,92 ha en 
total) se ha tomado como referencia el estudio de Suarez D. 2016. “ANÁLISIS DEL CARBONO 
SECUESTRADO EN HUMEDALES ALTOANDINOS DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR” y el 
trabajo experimental en el bosque de Aguarongo denominado "EVALUACIÓN DEL CARBONO EN LA 
BIOMASA DE DOS ESPECIES FORESTALES INTRODUCIDAS (EUCALIPTUS Y PINUS) Y UNA ESPECIE 
NATIVA (HESPEROMELES FERRUGINIA)” AZUAY- ECUADOR. 2016.  
 
Con el aporte del estudio y trabajo experimental antes mencionados se fija la cantidad de volumen 
de biomasa para el ecosistema intervenido que es de 3,17 ton/ha/año, y para el bosque de 
eucalipto 9,58 ton/ha/año, que se encuentran en la zona de afectación. Por otro lado, es necesario 
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conocer el costo en dólares por el servicio de fijación de gases con efecto invernadero en ton/CO2, 
para esto se ha citado al Banco Mundial para el año 2018, en donde se establece que el precio por 
bono de carbono es igual a $ 21,45 ton/CO2. Posteriormente estos datos se multiplicaron por las 
áreas que serán intervenidas y se obtuvo una suma total de $ 1.084,07. En la siguiente Tabla se 
observa el detalle de los datos obtenidos. 
 

Tabla 148. Regulación con gases de efecto invernadero (secuestro de carbono) 
Regulación con gases de efecto Invernadero (secuestro de carbono)  

  
Volumen 

ton/ha/año de 
biomasa 

Costo en dólares de 
una ton/CO2. Según  
el Banco Mundial en 

2018 

Área en m2 a 
ser 

intervenida 

AREA   
REMOVIDA/HA 

COSTO TOTAL 
$/AÑO 

Matorral Húmedo Montano: 
Se calculó en base a la 

investigación publicada en el 
Artículo Científico ISSN 1726-

2216  "ANÁLISIS DEL 
CARBONO SECUESTRADO EN 
HUMEDALES ALTOANDINOS 
DE DOS ÁREAS PROTEGIDAS 

DEL ECUADOR", realizado 
por 

 Suárez D., Et al. 2016.  

3,17 21,45 9.766,44 0,976644 $   66,41 

Bosque de Eucalipto: El 
volumen de biomasa se 

calculó en base al trabajo 
experimental denominado 
"Evaluación del Carbono en 
la biomasa de dos especies 

forestales introducidas 
(Eucaliptus y Pinus) y una 

especie nativa (Hesperomeles 
ferruginia) en el bosque de 

Aguarongo. Azuay- Ecuador. 
2016. 

9,58 21,45 49.523,65 4,952365 $   1.017,67 

        SUMATORIA  $   1.084,07  

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

13.2.2. CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: RÍOS, CHAPARROS, 

ÁRBOLES FORESTALES, MONTAÑAS, BOSQUES, ETC. 

El cálculo de pago por la conservación de los ecosistemas naturales: ríos, chaparros, árboles 
forestales, montañas, bosques, etc. Se realizó considerando la disposición de pago en base a 50 
encuestas realizadas (Anexo 5) en el área de influencia del proyecto. En donde, la suma de la 
disposición a pagar de los 50 encuestados es de $ 8,84, este monto se multiplica por la población 
total del cantón Cuenca, por familias, para el año 2018 con (13.3857 familias), que son usuarios 
potenciales que podrían utilizar la carretera, el resultado es el valor total a pagar por la 
conservación de los recursos naturales del cantón Cuenca. 

Posteriormente, para obtener el valor proporcional del área de influencia del proyecto (83,98 ha), 
se divide dicha área para el área total del cantón (319.054 ha) y se multiplica por el valor total a 
pagar por la conservación de los recursos naturales del cantón Cuenca.   

Luego de los cálculos realizados, se obtiene un valor de 3.114,61 dólares que corresponde 
proporcionalmente a 83,98 hectáreas afectados por el proyecto, a continuación, se incluye la Tabla 
151 con los valores detallados y los cálculos realizados.  
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Tabla 149. Costo al año en dólares de la conservación de los ecosistemas naturales en el proyecto 
4.    ¿De las 
siguientes 

opciones, que 
cantidad de 
dinero usted 

estaría 
dispuesto a 

pagar 
anualmente 

para la 
conservación de 
los ecosistemas 

naturales del 
sector, ya sean: 
ríos, chaparros, 

arboles 
forestales, 

¿montañas, 
bosques, etc.? 

Promedio de 
disposición a pagar  

(50 
familias=encuestados) 

POBLACIÓN 
(Familias) 
CANTÓN 
CUENCA 

/Proyectada 
2018 

TOTAL A PAGAR  
POR LA 

CONSERVACIÓN 
DEL CANTÓN 

CUENCA  

AREA DEL 
CANTÓN 

ÁREA A 
SER 

REMOVIDA 

COSTO 
TOTAL 
$/AÑO 

PROMEDIO 
DE TIEMPO 

EN 
RECUPERARSE 

EL 
ECOSISTEMA 

= 10 AÑOS 

8,84 133857 1183296 319054 83,98 311 $ 3.114,61972 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

13.2.3. CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 
 

El cálculo de pago por la conservación del paisaje se realizó considerando la disposición de pago en 
base a 50 encuestas realizadas (Anexo 5) en el área de influencia del proyecto. En donde, la suma 
de la disposición a pagar de los 50 encuestados es de $ 8,98 este monto se multiplica por la 
población total del cantón Cuenca por familias para el año 2018 con (133.857 familias), que son 
usuarios potenciales que podrían utilizar la carretera, el resultado es el valor total a pagar por la 
conservación del paisaje del cantón Cuenca. 
 
Posteriormente, para obtener el valor proporcional del área de influencia del proyecto (83,98 ha), 
se divide dicha área para el área total del cantón (319.054 ha) y se multiplica por el valor total a 
pagar por la conservación del cantón Cuenca. Luego de los cálculos realizados, se obtiene un valor 
de 3.163,94 dólares que corresponde proporcionalmente a 83,98 hectáreas afectados por el 
proyecto, a continuación, se incluye la Tabla con los valores detallados y los cálculos realizados. 
 

Tabla 150. Costo al año en dólares de la conservación del paisaje 

6.    ¿De las 
siguientes 

opciones, que 
cantidad de dinero 
estaría dispuesto a 
pagar anualmente 

para la 
conservación del 

paisaje? 

Promedio de 
disposición a 

pagar  (50 
familias=encuest

ados) 

POBLACIÓN 
(Familias) 
CANTÓN 
CUENCA 

/Proyectada 
2018 

TOTAL A PAGAR  
POR LA 

CONSERVACIÓN 
DEL CANTÓN 

CUENCA 

AREA DEL 
CANTÓN 

ÁREA A 
SER 

REMOVI
DA 

COSTO 
TOTAL 
$/AÑO 

PROMEDIO 
DE TIEMPO 

EN 
RECUPERARS

E EL 
ECOSISTEMA 

=10 AÑOS 

8,98 133.857 1.202.036 319.054 83,98 316,395 $ 3.163,94 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

13.2.4. PRODUCTOS MADERABLES 
 

Para el cálculo de la valoración de los productos maderables del bosque, se realizó un transecto de 

1.000 metros cuadrados (0,1 ha) para el eucalipto y 1.000 metros cuadrados, donde se pudo 
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identificar el diámetro de las especies a la altura del pecho (DAP), tamaño aproximado de los 

individuos, área de la muestra y el número de individuos por especie, como se observa en las 

siguientes ilustraciones 

 
Ilustración 66. Estimación del DAP 

 
                                               Fuente y Elaboración: Trabajo de campo, 2019 
 

Ilustración 67. Estimación del área de la muestra 

 
                                                 Fuente: Trabajo de campo, 2019 

Los resultados obtenidos en el transecto se proyectaron al área total de bosque. La valoración de 
cada especie se realizó considerando: la cantidad de tablas que se puede obtener de cada troza, 
cubicada (m3) el volumen de cada individuo y especie aplicando la siguiente formula según MSC. 
Aguirre H. “Medición de carbono en fincas agroforestales, 2012.”  
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𝑉 =
(𝐷𝐴𝑃)2 × 𝜋

4
× 𝐻𝐶 × 𝐹𝑀 

Donde: 

V      =      Volumen en m3 
DAP =      Diámetro a la altura del pecho en metros. 
Hc    =      Altura comercial en metros 
FM   =      Factor mórfico (varía de acuerdo a la especie; en el caso del Eucalyptus globulus, 

FM = 0,60; según Foroughbakhch R., Carrillo A., Hernández J. and Guzmán M. 
“Growth and yield of an eucalyptus subtropical plantation in a Northeastern México 
degraded land soil, 2017.” 

 

Luego de obtener el volumen de cada individuo se procede a calcular el número de tablas dividiendo 
el volumen obtenido de cada árbol para el volumen que tiene un tablón incluyendo el desperdicio 
por el corte (0,05 m x 0,25 m x 4 m), dando como resultado el número de tablas que se obtiene de 
cada árbol.  

El precio comercial a pie de vía de un tablón de cada especie se obtuvo por consulta directa a 
productores del sector, se contó con la ayuda de aserraderos del área de influencia, carpinteros de 
la zona y de encuestas. (Anexo 5).  

El valor comercial del árbol se multiplica por el número de árboles que se proyectó en el área a 
intervenir, obteniendo el valor del recurso forestal comercialmente útil. Debido a que cada árbol 
tiene dimensiones diferentes tanto el DAP y la altura comercial se calcularon a partir del promedio 
de todos los individuos registrados. A continuación, se incluye la Tabla 153 con los valores 
detallados y los cálculos realizados.  

Tabla 151. Cálculo del costo total en dólares de la madera del área intervenida 

Especie Eucalyptus globulus 

N. Común Eucalipto 

DAP promedio 0,25 

Altura promedio total estimada en m 28 

Altura promedio comercial estimada en m  15,0 

Volumen en m3 con π 0,05 

Volumen total en m2 0,44 

Valor tabla a pie de vía en dólares (fuente: habitantes de 
la zona) 

1,92 

Volumen de cada tabla en m3 0,05 

Número de tablas por cada troza 8,84 

Valor de la madera en m3 en dólares 16,96 

Densidad de árboles en el transecto (cantidad) 18 

Valor total de las unidades forestales encontrados en el 
transecto (0,1 ha) 

305,36 

Valor proporcional  de las especies forestales en el área 
afectada  (Área de 4,95 ha) 

 $ 15.115,49  

               Elaboración: Equipo consultor, 2019 
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13.2.5. PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADOS DE LA BIODIVERSIDAD 
 

En lo referente a la valoración de los productos medicinales derivados de la biodiversidad, la 
información obtenida se basó en las respuestas dadas por 50 personas encuestadas referente al 
cálculo de pago para la conservación plantas medicinales de la zona de afectación. Es importante 
también indicar que para el cálculo se consideró que las personas encuestadas representan familias, 
ya que por lo general los productos no son consumidos de manera individual, sino que se usan 
dentro del hogar (Anexo 5). 
 
El monto total para la conservación de plantas medicinales obtenido de las encuestas es de 10,24 
dólares, adicional se divide para las 50 personas encuestadas encontrando una media de 0,37 
dólares por persona. Este valor de monto total se multiplica por el número de familias del cantón 
Cuenca (133.857), dando como resultado el valor total a pagar por la conservación de plantas 
medicinales en todo el cantón Cuenca, este valor se multiplica por el área afectada (83,98 ha) y se 
divide para toda el área del cantón (319.054 ha). Luego de los cálculos realizados, se obtiene un 
valor de 3.607,98 dólares que corresponde proporcionalmente a 83,98 hectáreas afectados por el 
proyecto, a continuación, se incluye la tabla 154 con los valores detallados y los cálculos realizados. 
 

Tabla 152. Costo al año en dólares de productos medicinales 
1.    ¿De las 
siguientes 

opciones, que 
cantidad de 

dinero estaría 
dispuesto a 

pagar 
anualmente 

para la 
conservación 
de las plantas 
medicinales 
de la zona; 
¿ya sean 
nativas, 

ornamentales, 
de huerta, de 

chaparros, 
etc.? 

Promedio de 
disposición a pagar  

(50 
familias=encuestados) 

POBLACIÓN 
(Familias) 
CANTÓN 
CUENCA 

/Proyectada 
2018 

TOTAL A PAGAR  
POR LA 

CONSERVACIÓN 
DEL CANTÓN 

CUENCA  

AREA 
DEL 

CANTÓN 

ÁREA A 
SER 

REMOVIDA 

COSTO 
TOTAL 
$/AÑO 

PROMEDIO DE 
TIEMPO EN 

RECUPERARSE 
EL 

ECOSISTEMA=10 
AÑOS 

10,24 133.857 1.370.695,68 319.054 83,98 360,78853 3607,89 

Elaboración: Equipo Consultor, 2019 

 

13.3. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Los resultados finales por la afectación total en el sitio son los siguientes: 
 

Tabla 153. Resultados vea (Valoración Económica Ambiental) 

Variables  Total 

Área a intervenir 83,98 ha 

Carbono $ 10.840,70 

Ecosistemas $ 3.114,62 

Paisaje $ 3.163,94 

Forestal $ 15.115,49 

Medicinal  $ 3.607,89 

Suma total $35.842,64 

                                          Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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13.4. CONCLUSIONES 
 

Luego de los cálculos realizados para cada componente que incluye la valoración de bienes y 
servicios ambientales se ha estimado un costo total de 35.842,64 dólares, por la intervención y 
remoción de cobertura vegetal del proyecto “construcción de la vía Monay-Baguanchi-Tierras 
Coloradas-El Salado” que está ubicada en la provincia del Azuay.” 
 
Es importante tener en cuenta que la afectación en los ecosistemas antes mencionados deberá ser 
mitigado con el uso de especies nativas que permita la restauración de hábitats que al momento se 
encuentran degradados, para que las especies faunísticas puedan trasladarse en las quebradas y 
bosquetes. 
 
El monto calculado representa 10 años de afectación que es el tiempo promedio en que un 
ecosistema se recupera, considerando que el chaparro desaparecerá permanentemente, se 
recomienda que el promotor designe un área para la conformación de una zona con las mismas 
características y medidas cerca o dentro del área de influencia del proyecto con la finalidad de 
mejorar las condiciones ambientales de las parroquias de Monay y El Valle, en un plazo no mayor a 
10 años. 
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14.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
14.1. INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) provee al proyecto los mecanismos que se ejecutarán a corto 
y mediano plazo para obtener el funcionamiento integrado y racional del manejo de los recursos 
naturales y de la población ubicada en el área de influencia de la vía. 
 
En base a los resultados del diagnóstico de la línea base y de la evaluación de los impactos 
ambientales susceptibles de producirse en la fase de construcción, operación y mantenimiento del 
proyecto, se desarrolla el presente PMA, dando cumplimiento fundamentalmente a la legislación 
ambiental vigente. 
 
El PMA proporciona planes y medidas de prevención y control para que los entes encargados de la 
construcción, supervisión y control de la obra a ejecutarse cumplan su cometido bajo estrictos 
cánones de conservación ambiental; es decir, que el proyecto sea técnicamente ejecutado y 
ambientalmente sustentable. 
 

14.2. OBJETIVOS 

14.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Promover la protección del medio ambiente a través del cumplimiento de leyes y reglamentos 
aplicables al proyecto, mediante el diseño de medidas correctoras, preventiva, mitigadoras y / o 
compensatorias dirigidas a los impactos ambientales identificados. 
 

14.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Controlar y minimizar los impactos ambientales de naturaleza negativa identificados para 
cada etapa y componentes del proyecto (puentes, intercambiadores, instalaciones 
temporales, escombreras, plantas de hormigón/asfalto y sitios de aprovechamiento de 
materiales pétreos, etc.) que se presentarán durante la ejecución de actividades. 

- Establecer mecanismos de comunicación social, oportuna y transparente con la comunidad 
ubicada en el área de influencia directa para obtener la colaboración y agilizar los trabajos 
de construcción, operación y mantenimiento y cierre. 

- Plantear medidas de seguridad industrial y salud ocupacional fundamentadas en lo 
establecido por el IESS y Ministerio de Trabajo que garanticen la protección de obreros, 
personal técnico, y transeúntes durante la intervención. 

- Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo detectado 
en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado. 

- Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no son de 
responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de coordinación. 

- Definir medidas de mitigación y monitoreo que faciliten el control físico y la 
recuperación/restauración ambiental de las áreas degradadas o afectadas por el proceso 
constructivo. 

- Describir los procesos, tecnologías, diseño, operación y otros que se hayan considerado, 
para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda. 
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14.3. ESTRATEGIAS Y DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
Es indispensable señalar los siguientes lineamientos generales que deben ser observados por las 
partes responsables de la construcción del proyecto. 
 
El Promotor debe liderar la coordinación de las diferentes empresas públicas con incidencia en el 
proyecto a fin de que la construcción del proyecto Monay – Baguanchi – Tierras Coloradas – El 
Salado no se vea afectada por falta de permisos legales. 
 
El Promotor deberá coordinar con las entidades públicas involucradas y con los distintos GAD 
Parroquiales involucrados debido a que el presente proyecto consta dentro del PDOT cantonal 
como una propuesta para mejorar la vialidad en esta zona de la ciudad; es por ello, que, debido a 
la dinámica territorial a generarse por la construcción de la vía, los asentamientos deberán ser 
regulados en respeto al derecho de vía y usos de suelo a ser definidos por Planificación del GADM 
del Cantón Cuenca.  
 
Para la etapa de construcción y abandono de obras constructivas y del mantenimiento hasta la 
firma del Acta de Entrega Definitiva de la obra al Promotor, el Contratista es el responsable de la 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental; la Fiscalización Ambiental se responsabilizará del control 
y seguimiento de las medidas contenidas en el presente PMA para lo cual remitirá al Promotor, los 
informes técnicos ambientales mensuales sobre el grado de cumplimiento del PMA, al 
Administrador de los contratos, personal técnico del Promotor, Control y Seguimiento al Contratista 
y Fiscalizador y coordinará la presente al Departamento de Gestión Ambiental de la Prefectura del 
Azuay,  la documentación respecto a las obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto. Con 
este fin, el constructor se obliga a mantener a disposición de la Fiscalización Ambiental un Libro de 
Obra Ambiental y registrar en el mismo la información relativa a los trabajos que se efectúen. 
 
Por tanto, es responsabilidad del Constructor conocer la legislación ambiental y cumplir con las 
disposiciones allí contenidas; esto es, leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance 
nacional, regional o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de proteger 
el ambiente. El Constructor debe procurar la menor afectación y la generación de impactos 
negativos sobre los suelos, recursos hídricos, calidad del aire, vegetación, fauna y bienestar de la 
población. En este mismo sentido es necesario indicar que para ciertos componentes como 
escombreras, campamentos, talleres y sitios de aprovechamiento de áridos en caso de que se 
ubiquen fuera del área de influencia del proyecto previo a su construcción / operación, el 
contratista deberá generar las regularizaciones ambientales pertinentes como certificados, 
registros o licenciamientos ambientales aprobados por la autoridad ambiental competente.  
 
El Constructor se responsabilizará del pago de las multas y asumirá las sanciones establecidas por 
violación de las leyes, reglamentos y disposiciones ambientales durante el período de construcción 
de la vía. Los daños a terceros causados por incumplimiento de leyes ambientales vigentes son 
responsabilidad del Constructor, quien deberá remediarlos a su costo. 
 

14.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
De acuerdo con lo establecido en el Art. 435 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente 
publicado mediante Decreto Ejecutivo 752, Registro Oficial Suplemento 507 de 12 de junio de 2019, 
el Plan de Manejo Ambiental consiste en sub - planes pendiendo de las características de la 
actividad ejecutada en cada fase del proyecto, los aspectos ambientales, impactos y riesgos 
identificados. 
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El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub - planes que constaran de programas, 
presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma: 
 
a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 
Propone acciones que permiten prevenir o mitigar los impactos negativos tanto al ambiente como 
al personal involucrado en las diferentes fases del proyecto. 
 
b) Plan de Contingencias 
 
Contiene directrices básicas para obtener una respuesta de manera rápida y oportuna ante posibles 
eventos de emergencia durante las actividades previstas para cada fase. Además, se incluye el 
detalle de las acciones, así como listados y cantidades de equipos, materiales y personal para 
enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en 
las diferentes etapas de las operaciones del proyecto, obra o actividad. Se incluye la definición y 
asignación de responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes etapas (flujograma y 
organigrama), las estrategias de cooperación operacional, así como un programa anual de 
entrenamientos y simulacros. En caso de que la contingencia no logre contener el evento, se 
establece un programa de restauración integral que abarque la remediación del sitio afectado, 
compensación e indemnización.   
 
c) Plan de Capacitación  
 
Busca mantener a todo el personal involucrado debidamente informado y capacitado sobre los 
lineamientos del plan de manejo ambiental que son de carácter obligatorios; así como de 
mecanismos ante posibles contingencias durante la ejecución de las labores diarias.  
 
d) Plan de Manejo de Desechos 
 
Este plan está diseñado con el propósito de cumplir con la normativa ambiental aplicable y demás 
regulaciones establecidas; a la vez que previene, elimina y minimiza la afección generada por la 
presencia de desechos sólidos tanto comunes, reciclables, especiales y peligrosos mediante 
prácticas de tratamiento, reciclaje/reúso y correcta disposición de desechos. El plan en el programa 
correspondiente incluirá las acciones a tomar en base al Acuerdo Ministerial No. 161 “Reglamento 
para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales”, Acuerdo Ministerial No. 026 “Procedimientos para el registro de 
generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo Ministerial No. 142 “Listados 
nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, en los casos que 
de acuerdo a la actividad se identifique la necesidad de considerarlos. 
 
e) Plan de Relaciones Comunitarias 
 
Comprende un programa de actividades a ser desarrolladas con la(s) comunidad(es) directamente 
involucrada(s), la autoridad y el promotor del proyecto, obra o actividad. Se incluyen medidas de 
difusión del EsIA, las principales estrategias de información y comunicación, eventuales planes de 
indemnización, proyectos de compensación y mitigación de impactos socio- ambientales, así como 
un programa de educación ambiental participativa a la comunidad. Estos acuerdos deben permitir 
la disminución de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas. 
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f) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas 
 
Consiste en la propuesta de medidas de recuperación y reposición de infraestructura pública 
(calzadas, bordillos, veredas) y privada (interrupción de pasos peatonales o ingreso a domicilios) 
por acciones ejecutadas durante la etapa constructiva. Además, se propone un plan de 
revegetación y diseño paisajístico para posibles áreas afectadas junto a la infraestructura vial. 
 
g) Plan de rescate de vida silvestre 
 
El presente plan pretende instaurar actividades que permitan rescatar, reintroducción y reubicar la 
flora y fauna silvestre del área del proyecto durante la fase de construcción, con el fin de conservar 
las especies que habitan en el área a ser intervenida. 
 
h) Plan de cierre y abandono 
 
Este plan pretende establecer acciones mitigantes sobre los posibles efectos causados en el 
ambiente por abandono de las instalaciones temporales requeridas en la etapa constructiva. 
 
i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 
Permite establecer actividades de seguimiento y control de efectos adversos e impactos en 
elementos ambientales; así como, del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada uno de 
sus sub-planes, programas y acciones establecidas y aprobadas por la Autoridad Ambiental 
Competente. 
 

Figura 42. Estructura del PMA 

 
 Elaboración: Equipo Consultor, 2019 
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14.5. ESQUEMA TÉCNICO DEL PMA 
 

La ejecución de las actividades para la construcción, operación y mantenimiento y cierre de la vía 
provocarán alteraciones en el sistema ambiental actual, por lo cual se propone a continuación, una 
serie de PLANES, con unos determinados programas y componentes que se desarrollan en las 
diferentes medidas, que no son más que el desarrollo de las especificaciones ambientales 
particulares para este proyecto. En cada medida se describe la misma, se definen los rubros y el 
correspondiente cronograma de aplicación de la medida propuesta para atenuar el impacto 
ambiental. 
 
El Constructor deberá aplicar los siguientes planes con el carácter de obligatorio, los mismos que 
estarán bajo la vigilancia y control directo del Responsable Ambiental de la empresa contratista y 
de la Fiscalización Ambiental. Bajo este contexto, en la Tabla 156, se presenta la estructura del Plan 
de Manejo Ambiental del presente proyecto. 
 
En el PMA, y de manera independiente para cada uno de los Planes indicados anteriormente, se 
detallan entre otros: 
 

- Objetivos del programa 
- Lugar de aplicación 
- Responsable de la ejecución y 

supervisión 
- Aspecto e Impacto ambiental 

- Descripción de la medida 
- Indicadores 
- Medios de verificación 
- Periodo de ejecución de la medida 
- Rubro y costo 

 
Cada uno de los planes contendrá las medidas necesarias para cumplir con los estándares 
ambientales establecidos. Así mismo, dichas medidas en caso de ser necesario presentarán 
especificaciones técnicas detalladas, diseños, planos, etc., y cualquier documento necesario para 
facilitar el desarrollo y cumplimiento de las medidas.
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Tabla 154. Estructura del PMA para las diferentes fases del proyecto “Construcción de la vía Monay – Baguanchi - Tierras coloradas - El Salado” 

PLANES CÓDIGO PROGRAMAS COMPONENTES MEDIDAS 

Prevención y 
mitigación de 

impactos 

PPM - PPA - 01 

Procedimientos ambientales 

1. Marco de Ejecución Ambiental del 
Proyecto 

1. Normas generales. 

2. Fiscalización Ambiental de la obra. 

3. Técnico Ambiental por parte de la constructora. 

PPM - PPA - 02 
2. Participación Pública y de la 

Comunidad en la fase de 
Construcción del Proyecto 

1. Participación pública y de la comunidad en la fase de 
construcción del proyecto. 

PPM - PSA - 01 

Señalización ambiental 

1. Medidas de señalización en la fase 
de construcción y abandono de obra. 

1. Delimitación de protección en la fase de 
construcción y abandono de obras temporales. 

PPM-PSA-02 
2. Señalización temporal para trabajos 

en la vía y propósitos especiales 

1. Letreros. 

2. Dispositivos para obras temporales. 

3. Contenidos de mensajes y número de rótulos y 
dispositivos temporales para el proyecto. 

4. Señales preventivas ambientales temporales. 

PPM - PSA - 03 3. Rótulos ambientales Diarias 1. Rótulos ambientales Diarias. 

PPM - PMFM - 
01 Manejo de fuentes de 

materiales 

1. Manejo de Fuentes de Materiales 
(Aspectos legales para la explotación 
de fuentes de materiales de las áreas 
mineras que servirán para la 
ejecución de las obras). 

1. Libres Aprovechamientos Temporales de las Áreas 
Mineras que servirán para la ejecución de las obras 
de construcción de la vía. 

PPM - PMFM - 
02 

2. Medidas Generales a ser aplicadas en el proceso 
extractivo. 

PPM - PCMC - 
01 

Construcción y manejo de 
campamentos, talleres y 

frentes de obra 

1. Construcción y manejo de 
campamentos, talleres y frentes de 
obras 

1. Diseño y ubicación de campamentos, talleres, 
frentes de obra, patios de maquinaria y equipos, 
plantas de trituración, asfalto y hormigones. 

2. Calibración y mantenimiento de la maquinaria. 

PPM - PCCA - 01 
Prevención y control de la 
contaminación del agua 

1. Prevención y control de la 
contaminación del agua 

1. Protección de los sistemas fluviales y calidad de las 
aguas. 

PPM - PPCA - 01 
Protección de la calidad del 

aire 
1. Medidas de protección de la calidad 

del aire 
1. Prevención y control de la contaminación del aire. 

PPM - PPCRV -
01 

Prevención y control de ruido 
y vibraciones 

1. Medidas de prevención y control de 
ruido y vibraciones 

1. Prevención y control de ruido y vibraciones. 

PPM-PPS-01 Protección del suelo 
1. Medidas para proteger el suelo de 

procesos erosivos y la contaminación 

1. Protección de taludes. 

2. Construcción de infraestructuras para encauzar agua 
de lluvia. 

3. Medidas de prevención en la colocación de asfalto. 
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PPM-PCPA-01 
Conservación del patrimonio 

cultural, arqueológico y 
bienes patrimoniales 

1. Conservación del patrimonio 
cultural, arqueológico y bienes 
patrimoniales 

1. Conservación del patrimonio cultural y arqueológico. 

2. Conservación de bienes patrimoniales. 

PPM-PMTT-01 
Manejo del tránsito y 

transporte 
2. Manejo del tránsito y transporte 

1. Señalización preventiva temporal. 

2. Disposiciones administrativas. 

3. Manejo y transporte de materiales. 

4. Manejo de transporte de materiales peligrosos. 

PPM-PSSO-01 

Seguridad y salud ocupacional 

1. Gestión de la seguridad y prevención 
en la obra 

1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (S.G.S.S.O.). 

2. Reglamento Interno de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

PPM – PSSO-02 
2. Seguridad de los trabajadores, 

prevención de accidentes laborales y 
seguridad del público en general 

1. Dotación de equipos de protección personal a 
trabajadores. 

2. Condiciones generales de seguridad en los lugares de 
trabajo. 

3. Atención médica. 

PPM-PSSO-03 
1. Aplicación de normas de seguridad 

industrial 
1. Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 

industrial. 

Contingencias 

PCO - 01  

Contingencias 

1. Riesgos – Amenazas naturales 
1. Elaboración de un plan de contingencias, de acuerdo 

a la vulnerabilidad de carácter natural en el área de 
influencia (riesgos exógenos). 

PCO - 02 
2. Riesgos – Amenazas de carácter 

técnico 

1. Elaboración de un plan de contingencias para 
prevenir siniestros – amenazas de carácter técnico 
(riesgos endógenos). 

PCO - 03 
1. Procedimiento para 

almacenamiento, uso y manejo y 
transporte de explosivos 

1. Procedimiento para almacenamiento, uso y manejo 
y transporte de explosivos. 

PCO - 04 
1. Operación, instalación, transporte y 

almacenamiento de combustible 
1. Operación, instalación, transporte y 

almacenamiento de combustible. 

Capacitación 

PCA-01 

Comunicación, capacitación y 
educación ambiental 

1. Educación y capacitación a personal 
técnico y obrero 

1. Charlas de adiestramiento. 

PCA-02 
2. Educación y concientización a la 

comunidad 

1. Charlas de concientización. 

2. Instructivos o trípticos. 

3. Comunicados radiales. 

4. Comunicados de prensa. 
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Manejo de 
desechos 

PMD-PMDSI-01 
Manejo de desechos sólidos 

Industriales 
1. Manejo de desechos sólidos 

Industriales  
1. Manejo de desechos sólidos industriales. 

PMD-PMDSD-01 
Manejo de desechos sólidos 

domésticos 
1. Manejo de desechos sólidos 

domésticos  
1. Manejo de desechos sólidos domésticos. 

PMD-PMRL-01 Manejo de desechos líquidos 1. Manejo de desechos líquidos 
1. Manejo de efluentes domésticos. 

2. Manejo de efluentes industriales y de aguas lluvias. 

PMD-PMDEE-01 
Manejo y disposición de 

excedentes de excavación 
1. Tratamiento de materiales de corte y 

desechos del proyecto (escombreras) 

1. Medidas ambientales para el tratamiento de 
materiales de corte y desechos del proyecto 
(escombreras). 

2. Recuperación y acopio de la capa vegetal. 

Relaciones 
comunitarias 

PRC-PIC-01 Información y comunicación 1. Información y comunicación 1. Comunicación y participación ciudadana. 

PRC-PCMOL-01 
Contratación de mano de 

obra local 
1. Contratación de mano de obra local 

1. Contratación de mano de obra local y generación de 
empleo en la etapa de construcción de la vía. 

Rehabilitación 
de áreas 

afectadas 
PRAF-01 

Restauración de áreas 
afectadas 

1. Extendido de tierra vegetal y 
plantación y/o siembra en áreas 
afectadas 

1. Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra 
en escombreras y otras áreas afectadas 
(campamentos, instalaciones auxiliares, etc.). 

Rescate de 
vida silvestre 

PVFS-01 
Protección de la vegetación y 

fauna silvestre 
1. Medidas de protección de la 

vegetación y fauna silvestre 
1. Protección de la vegetación y fauna silvestre. 

Cierre y 
Abandono 

PCAB-01 
Cierre y abandono de Áreas 

del proyecto 

1. Abandono y/o restauración de 
instalaciones, maquinarias, 
materiales al final de la fase de 
construcción 

1. Elaborar y aplicar un programa de trabajo para el 
abandono y / o retiro 

2. Remoción de materiales y limpieza del sitio 

Monitoreo y 
seguimiento 

PMS-01 Monitoreo y seguimiento 
1. Seguimiento de la implementación 

del programa de monitoreo y 
seguimiento 

1. Seguimiento de la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental. Monitoreos. 
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14.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

14.6.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
Marco de Ejecución Ambiental del Proyecto 

OBJETIVOS: 
 Proporcionar conocimiento al contratista en caso de contravención a las normas ambientales legalmente establecidas o las acciones de personas que trabajan en la obra y que originen daño ambiental. 
 Proporcionar directrices a la fiscalización la cual procederá de acuerdo con lo que estipula el contrato en el capítulo titulado "Multas”. 
 Verificar que se cumplan el Plan de Manejo Ambiental y las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental. 
 Verificar que se cumplan las normas y reglamentaciones ambientales vigentes en torno al proyecto. 
 Recomendar y exigir actividades y procedimientos tendientes a mitigar o eliminar impactos negativos que ocasione el proyecto y que no hubiese sido determinadas en este estudio. 

LUGAR DE APLICACIÓN: PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), 
ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor 

PPM – PPA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

NORMAS GENERALES 

Componente Biótico: 
Flora 

 
Componente Cultural 

Pérdida de cobertura 
vegetal por desbroce y 
tala para limpieza de la 
zona de intervención 

 
Modificación de la 

visualización de terrenos 
y/o vegetación y 

viviendas existentes 
generando un cambio de 

uso de suelo con 
proyección de 

consolidación urbana la 
cual deberá estar sujeta 
a la planificación de la I. 

Municipalidad del 
Cantón Cuenca con fines 

de ordenamiento 
territorial 

En el marco de Ejecución Ambiental que el Constructor deberá considerar junto a los programas y medidas 
propuestas en el presente informe se indican las principales disposiciones: 
 
a) Respetar las medidas sanitarias e higiénicas que se dicten. 
b) Informar inmediatamente sobre el encuentro de acuíferos, lugares de anidación, senderos de 

migración de la fauna o la existencia de vegetación rara o desconocida. 
c) Supervigilar, exigir y garantizar el cumplimiento de todo lo anterior. 
d) Llevar a cabo las prescripciones que se puedan derivar de la Licencia Ambiental. 

N° de áreas sensibles reportadas / 
N° de áreas sensibles encontradas 

*100 

Comunicaciones, oficios y otros 
sistemas de comunicación entre 

Fiscalización y Constructora. 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 
 

Registro Fotográfico 

24  

Componente Socio - 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal. 

Durante el proceso de construcción se deberá informar al Fiscalizador sobre: 
- Asentamientos humanos y posesión de tierras a lo largo del proyecto. 
- El Fiscalizador, debe a su vez, solicitar a las Autoridades correspondientes que exijan el cumplimiento 

de las disposiciones legales y hagan conocer el alcance del derecho de vía. 
- Necesidad de adoptar especiales medidas de seguridad y de no explotar las zonas laterales más allá de 

lo necesario, para disminuir los efectos perjudiciales del proceso mismo. 
- Disponer de una minuciosa planificación con el fin de determinar los procesos constructivos más 

adecuados y que no generen efectos ambientales nocivos. 
- Conocer y respetar las leyes, reglamentos y demás normativas legales ambientales vigentes en el país, 

antes de iniciar la obra y durante la ejecución de sus trabajos. 
- Conocer y acatar los lineamientos ambientales y demás normas emitidas por las autoridades 

ambientales. 
- Implementar las medidas de prevención y control diseñadas y que constan en el PMA. 
- Acatar las especificaciones ambientales particulares (constantes en el PMA) y todas las órdenes que 

imparta el Fiscalizador en relación con la conservación del ambiente. 
- Llevar el "Libro de Obra" específicamente para la parte ambiental, en el cual se detallen los "programas 

semanales de tareas ambientales" a ejecutar en la obra, para conocimiento y aprobación del 
Fiscalizador. 

- Priorizar la adquisición de materiales, eligiendo productos con certificación ambiental o biodegradable. 

N° de informes-oficios de 
Fiscalización aprobados 

mensualmente / N° de informes-
oficios de Fiscalización presentados 

mensualmente 
*100 

Comunicaciones, oficios y otros 
sistemas de comunicación entre 

Fiscalización y Constructora. 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

1 informe 
cada/mes 
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Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Toda contravención a las normas ambientales legalmente establecidas o las acciones de personas que 
trabajan en la obra y que originen daño ambiental, debe ser de conocimiento del Fiscalizador, quien 
procederá conforme lo estipula el contrato, en el capítulo "Multas". 

N° de multas aprobadas / N° de 
multas generadas 

*100 

Comunicaciones, oficios y otros 
sistemas de comunicación entre 

Fiscalización y Constructora. 
 

Informe mensual de 
Fiscalización aprobado por el 

Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

Componente Socio - 
económico 

Generación de empleo y 
mano de obra local en 

actividades 
constructivas. 

Conformación de la Fiscalización Ambiental como parte de la Fiscalización General. 
- El Promotor contratará los servicios de una Consultora Privada para que ejecute la Fiscalización 

General del proyecto. Dicha consultora deberá tener suficiente experiencia y capacidad, y dentro de 
sus responsabilidades contractuales tendrá la obligación de conformar la Fiscalización Ambiental. 

- El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas contempladas en el presente PMA son 
responsabilidad de la Consultora privada que contrate el Promotor, y más concretamente del técnico 
ambiental que actúe como Fiscalizador Ambiental, mientras que el Promotor actuará como Supervisor 
de dicha empresa. 

- El Fiscalizador Ambiental se responsabilizará del control y seguimiento de las medidas contenidas en 
el presente PMA para lo cual remitirá al Promotor los informes técnicos ambientales mensuales sobre 
el grado de cumplimiento del PMA, el Administrador de los Contratos, personal Técnico del Promotor 
y el especialista Socio ambiental, se encargará de la Supervisión, Control y Seguimiento al Contratista 
y Fiscalizador, y coordinará la presentación al Ministerio del Ambiente la documentación respecto a 
las obligaciones de la Licencia Ambiental del proyecto. 

- El Fiscalizador Ambiental tendrá autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o 
rechazar cualquier trabajo o procedimiento incluido como parte del plan de Manejo Ambiental. 
Además, resolverá cualquier cuestión relacionada con los procedimientos estipulados, los materiales 
y equipos utilizados, calidad y cantidad de trabajos realizados, interpretación de planos y 
especificaciones y el cumplimiento del contrato en general. 

N° de informes de Fiscalización 
aprobados / N° de informes de 

Fiscalización presentados 
*100 

Comunicaciones, oficios y otros 
sistemas de comunicación entre 

Fiscalización y Promotor 
 

Informe mensual de 
Fiscalización aprobado por el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Generación de empleo y 
mano de obra local en 

actividades constructivas 

Perfiles y características del personal de la fiscalización general del proyecto. 
El promotor del proyecto debe contratar el personal mínimo requerido desde la perspectiva socio 
ambiental para la obra, el mismo que deberá contar con el siguiente perfil: 
- Técnico Fiscalizador Ambiental, será un especialista ambiental y tendrá suficiente experiencia en el 

campo de la fiscalización. Se encargará de inspeccionar, comprobar, examinar, aceptar o rechazar los 
procedimientos y/o medidas ejecutadas por parte del constructor, estipuladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y establecido en la normativa ambiental vigente; con la finalidad de vigilar el cumplimiento 
del PMA.  
Deberá tener acceso directo a la máxima autoridad de la Fiscalización y estar en diario contacto con 
esta, a quien tendrá que presentar un informe mensual de avance del cumplimento del Plan de Manejo 
Ambiental. 

- Técnico en Seguridad e Higiene Industrial, se encargará de la fiscalización de los planes de seguridad 
industrial y salud ocupacional de los profesionales, técnicos y demás obreros de la construcción, así 
como del público en general. 

N° de Técnico ambiental y de 
Seguridad contratados / N° Técnico 

ambiental y de Seguridad 
requeridos 

*100 

Contrato con Técnico Ambiental 
 

Contrato con Técnico en 
Seguridad e Higiene Industrial 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Suspensión de trabajos. 
Fiscalización podrá suspender parte de los trabajos o la obra entera, en caso de que: 
- La Constructora incumpla con los procedimientos del PMA de obra o el manual de seguridad y salud 

preparados para el proyecto. 
- La fiscalización considere que las metodologías, materiales y equipo empleado afecten al ambiente o 

incumplan las estipulaciones vigentes en el Código Orgánico Ambiental, su normatividad o las 
disposiciones constantes en la Licencia Ambiental respectiva. 

N° de informes-oficios de 
Fiscalización aprobados / N° de 
informes-oficios de Fiscalización 

presentados 
*100 

Comunicaciones, oficios y otros 
sistemas de comunicación entre 

Fiscalización y Constructora. 
 

Informe mensual de 
Fiscalización aprobados por el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Para la debida fiscalización de la ejecución de la obra, el Constructor mantendrá en el sitio de la obra, un 
juego completo de los documentos técnicos y ambientales debidamente aprobados por el Promotor 
(diseños y memorias técnicas, libros de obras, instructivos, reglamentos internos, evaluaciones de riesgo, 
planes de contingencia, entre otros). 

N° de documentos de control 
aprobados / N° de documentos en 

obra *100 

Libros de obra con firmas de 
responsabilidad, oficios y otros 

sistemas de comunicación entre 
Fiscalización y Constructora. 

24 



 

pág. 285 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

TÉCNICO AMBIENTAL POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA 

Componente Socio - 
económico 

Generación de empleo y 
mano de obra local en 

actividades 
constructivas. 

El Constructor tendrá en obra, a jornada completa, a un especialista ambiental que será el responsable de 
la realización de las medidas contenidas en el presente PMA y tendrá la autoridad necesaria para poder 
cumplir disposiciones e instrucciones del Fiscalizador Ambiental del proyecto. Con este fin, el Constructor 
se obliga a mantener a disposición del Promotor y de la Fiscalización Ambiental un Libro de Obra 
Ambiental, y registrar en el mismo la información relativa a los trabajos que se efectúen. 

N° de Técnico ambiental 
contratados / N° Técnico ambiental 

requeridos 
*100 

Contrato con Técnico Ambiental 
 

Informe mensual de Contratista 
24 

Costo: $ 73.728,00 

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES  

MARCO DE EJECUCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO 

 ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 

Fiscalizador ambiental de obra   persona/ mes persona/ 24 meses                   1.920,00          46.080,00  

Técnico  ambiental del contratista   persona/ mes persona/ 24 meses                   1.152,00          27.648,00  

TOTAL ($)          73.728,00  
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PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
Participación Pública y de la Comunidad en la fase de Construcción del Proyecto 

OBJETIVOS: 
 Prevenir algún posible conflicto con las personas aledañas al proyecto, tanto en Área de Influencia Directa como Indirecta. 

LUGAR DE APLICACIÓN: PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), 
ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador 

PPM – PPA - 02 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE LA COMUNIDAD EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

El contratista en coordinación con fiscalización deberá ejecutar las siguientes actividades: 
 
- Informar a los involucrados y especialmente a la comunidad y autoridades locales de la zona de 

influencia de la obra, sobre las características de la misma (Construcción de la vía, enlaces, obras de 
arte, puentes, etc.); las diferentes actividades a realizar y los impactos negativos y positivos que se 
generarán. 

- Informar a la comunidad y a las autoridades locales sobre situaciones de riesgo que se suscitarán 
durante la ejecución de la obra. 

- Establecer mecanismos de comunicación periódica con los principales involucrados, a fin de mantener 
una coordinación de los aspectos sociales y comunitarios que rodean a la obra vial. 

- Instruir a sus representantes, personal técnico y obrero sobre los procedimientos y maneras 
adecuadas de actuación con los propietarios de predios, poseedores de tierras aledañas a la obra y 
otros, con el propósito de mantener una disposición aceptable de las comunidades al proyecto y sobre 
todo su apoyo y colaboración. 

- Mantener el respeto por la propiedad privada, para lo cual el Constructor deberá solicitar la debida 
autorización de los propietarios o administradores en el caso de ocupar temporalmente dichos 
predios, indicando el objeto del trabajo a realizar. 

- Usar estrictamente el espacio y tiempo previstos con el Fiscalizador, a fin de evitar molestias a los 
habitantes aledaños al sitio de la obra. 

- Delimitar las áreas expropiadas y para uso de los trabajos viales, procurando realizar el menor daño 
posible a los vecinos, en caso de afectaciones. 

N° de eventos de socialización del 
proyecto ejecutados / N° de 
eventos de socialización del 

proyecto planificados 
*100 

Actas de reuniones 
comunitarias 

Comunicaciones, invitaciones 
escritas difundidas. 

 
Firmas de control (asistencia) 

Registro Fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Costo: $ 1.077,06 

 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE LA COMUNIDAD EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
 PRECIO UNITARIO 

($) 
PRECIO TOTAL 

($) 

Taller participativo para socialización inicial del PMA  u 2 363,75              727,50  

Instructivos o trípticos  u 300 1,00              300,00  

comunicados radiales  u 12 4,13                49,56  

TOTAL ($)             1.077,06  
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL   
Medidas de señalización en la fase de construcción y abandono de obra 

OBJETIVOS: 
 Evitar accidentes y ahorrar tiempo y espacio a los usuarios de la vía. 
 Concienciar a los usuarios de la vía sobre la necesidad de proteger los recursos naturales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), 
ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor 

PPM – PSA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

DELIMITACIÓN DE PROTECCIÓN EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y ABANDONO DE OBRAS TEMPORALES 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

El contratista deberá delimitar el perímetro de actividad de obra mediante una marcación temporal, de 
forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones auxiliares, campamentos y caminos de obra se ajusten 
obligatoriamente al interior de la zona definida para el efecto. Adicionalmente, se realizará una 
delimitación específica de las zonas con especial valor ambiental. 
 
La ejecución de la obra incluye las operaciones siguientes: 
 
- Replanteo de la delimitación o marcación. 
- Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios. 
- Colocación de los soportes y cinta de señalización. 
- Revisión y reposición sistemática de la delimitación o marcación deteriorada. 
- Retirada de la misma a la terminación de las obras. 
 
La delimitación o marcación estará constituida por soportes de angular metálico de 30 mm y un metro de 
longitud, estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y los 30 cm inferiores clavados en el 
terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se unirán entre sí mediante una cinta de señalización de 
obra, atada bajo la zona pintada del angular metálico. Se instalará siguiendo el límite de expropiación para 
el trazado, así como en el límite de las zonas de ocupación temporal, incluyendo minas, escombreras, 
instalaciones y caminos de acceso. Se delimitarán asimismo las zonas a proteger, por ejemplo, vegetación 
de mayor valor, yacimientos arqueológicos, etc.; finalmente la delimitación o marcación deberá estar 
totalmente instalada antes de que se inicien las tareas de desbroce o de cualquier otro movimiento de 
tierras. La empresa constructora será responsable del adecuado mantenimiento del mismo hasta la 
recepción de las obras, y de su desmantelamiento y retirada posterior. 

N° de dispositivos de demarcación 
implementados / N° de dispositivos 

de demarcación planificados 
*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

Antes de iniciar 
el proyecto 

 
24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL   
Señalización Temporal para trabajos en la vía y Propósitos Especiales 

OBJETIVOS: 
 Advertir a los usuarios de la vía de condiciones peligrosas temporales durante la construcción de la vía 

LUGAR DE APLICACIÓN: PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), 
ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor  

PPM – PSA - 02 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

LETREROS 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva  

Las señales temporales deben ser de forma de rombo, en vías con velocidades superiores al 85 percentil 
de 90 Km/h, se utilizará señales temporales forma rectangular, con el eje horizontal más largo, cuando se 
quiera utilizar texto. Detalles en el siguiente cuadro: 
 

Velocidad Máxima 
(Km/h) 

Altura mínima de letra (cm) 

Leyendas Simples Leyendas Complejas 

Menor o igual a 40 7,5 12,5 

50 12,5 17,5 

60 ó 70 15,0 22,5 

80 ó 90 20,0 30,0 

Mayor a 90 25,0 35,0 

 
Respecto a los colores, la leyenda o símbolo será de color negro mate, sobre fondo fluorescente color 
naranja retroreflectivo, según norma ASTM D 4956. 
 
En condiciones nocturnas o de baja visibilidad, las señales deben ir acompañadas de dispositivos luminosos 
o reflectivos. Las lámparas de luces intermitentes deben ser utilizadas de forma apropiada para que llamen 
la atención las señales instaladas; y, también se debe utilizar lámparas de luces Diarias para incrementar 
la visibilidad de las líneas delineadas en calzada. 
 
Las señales deben fabricarse con materiales de óptima calidad que cumplan las normas de acero ASTM A-
36; Aluminio estructural aleación 6082 y la lámina retroreflectiva cumplirá la Norma ASTM D 4956. 
Esquemas y diseños de la rotulación general preventiva e informativa, se señalan en la Sección de Diseños 
y Esquemas para el Plan de Manejo, Numerales: 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F. 

N° de dispositivos de demarcación 
implementados / N° de dispositivos 

de demarcación planificados 
*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

Antes de iniciar el 
proyecto 

 
24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

DISPOSITIVOS PARA OBRAS TEMPORALES 

Se deberán emplear algunos elementos como conos, barricadas, delineadores tubulares, canecas, etc., como medidas de regulación de tránsito. Generalmente este tipo de señales serán utilizadas en las jornadas diarias de trabajo, por lo cual estos 
dispositivos deberán retirarse diariamente. 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad  

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 

Barreras 
Son dispositivos portátiles o fijos que tienen desde uno a tres listones con demarcaciones apropiadas y son 
usados para controlar movimientos vehiculares de los usuarios de la vía sobre cierres, restricciones o para 
delimitar todo un tramo de la vía, deben ser ubicados al inicio del área de seguridad. 
 
Las bandas de las barreras, de acuerdo con las especificaciones de la Norma RTE INEN 004, 2011, deben 
ser de color blanco con naranja retro reflectivo alternados con una inclinación de 45 grados, que cumplan 
un grado de reflectividad de tipo IV según Norma ASTM 4956. El ancho de las franjas debe ser de 150 mm 
excepto que se pueden usar franjas de 100 mm si el largo de las bandas es de 600 mm. 

N° de barreras implementadas / N° 
de barreras planificadas 

*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 

Conos de tránsito 
Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados en material plástico anaranjado, con protección 
ultrasolar para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto. Los conos cuya altura sea de 700 mm 
o superior, debe tener bandas de 150 mm (la superior) y de 100 mm (La inferior) elaboradas en láminas 
reflectivas mínimo tipo IV color blanco, según Normas ASTM 4956. 

N° de conos de tránsito 
implementadas / N° de conos de 

tránsito planificadas 
*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 

Tanquetas o canecas 
Son usados para la prevención o canalización de los usuarios de la vía, deben ser construidos de material 
de polietileno resistente al impacto, liviano y deformable de color naranja. Deben ser de un mínimo de 900 
mm de altura y tendrán por lo menos 450 mm de ancho mínimo. 
 
Las demarcaciones en los tanques deben ser de bandas horizontales, circunferenciales, retro reflectivas 
blancas y anaranjadas alternadas de 100 a 150 mm de ancho. Cada tanque tendrá un mínimo de dos líneas 
anaranjadas y dos líneas blancas con línea de tope siendo anaranjada, mínimo tipo IV cumpliendo la Norma 
ASTM 4956. 
 
En condiciones climáticas adversas de baja luminosidad serán complementados con dispositivos luminosos 
(Tipo luz intermitente color amarillo). 

N° de tanquetas o canecas 
implementadas / N° de tanquetas o 

canecas planificadas 
*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

Delineadores tubulares 
Estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán fabricados en material plástico de polietileno 
de color naranja. Estos elementos tendrán una altura mínima de 700 mm y un diámetro no menor a 70 
mm ni mayor a 100 mm. Deben contar con 3 bandas (Cintas reflectivas) de 75 mm, separadas entre sí, no 
menos de 100 mm, elaboradas en láminas retro reflectiva blanca mínimo tipo IV, cumpliendo con la Norma 
ASTM 4956. 

N° de delineadores tubulares 
implementadas / N° de 

delineadores tubulares planificadas 
*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

Banderas y papeleta pare/siga 
Son franjas de tela de color rojo de 600 mm x 600 mm, sujetas a una asta de 1,00 de longitud. Son 
elementos fabricados en madera, plástico u otros materiales semirrígidos livianos, que tienen la misma 
forma y característica de las señales R1-1 Pare y que contiene los mensajes de “PARE” por una cara y “SIGA” 
o “LENTO”, en la otra cara. El tamaño mínimo de la paleta corresponde a la inscripción de un octágono 
dentro de un círculo mínimo de 450 mm de diámetro. 
 
El fondo de la cara de “PARE” será de color rojo con letras y orlas blanco y el fondo de la cara “SIGA” será 
de color verde con letras y orlas blancas, todos ellos fabricados en lámina reflectiva mínima Tipo IV de 
acuerdo a la norma ASTM 4956. El soporte de la paleta tendrá como mínimo 1,20 m de longitud y será de 
color blanco. 

N° de banderas y papeleta 
implementadas / N° de banderas y 

papeleta planificadas 
*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CONTENIDOS DE MENSAJES Y NÚMERO DE RÓTULOS Y DISPOSITIVOS TEMPORALES PARA EL PROYECTO 

Respecto al número de rótulos y otros dispositivos de información, prevención y control de tránsito a usar en el proyecto es muy variable, pues esto dependerá de varios factores como: 

 Número de frentes de trabajo que despliegue la Constructora. 

 Número de campamentos fijos y/o temporales o de avance que se implementen en el proyecto 

 Cantidad de personal obrero que involucre la Constructora. 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

El tránsito durante el proceso de construcción debe ser planificado y regulado mediante adecuados 
controles y auto explicativos sistemas de señalización. El Contratista deberá cumplir todas las regulaciones 
que se hayan establecido, se establezcan o sean emitidas por el Fiscalizador, con la finalidad de reducir los 
riesgos de accidentes en la vía. Deberán colocarse vallas de seguridad, cintas delimitadoras, conos, rótulos y 
otros que el Fiscalizador señale. 

N° de inconvenientes resueltos / N° 
de inconvenientes presentados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

En lo que respecta a los motivos o mensajes que deben llevar los rótulos, éstos son variables y éstos 
dependerán de los desarrollos de apoyo a adecuarse para la construcción de la vía, así como a las 
condiciones particulares de sitio. Sin embargo, algunos mensajes obligatorios para usarse se citan a 
continuación para que sean aplicados en el proyecto: 
 
- Peligro zona de trituración.  
- Peligro Planta de asfalto. 
- Peligro Planta de hormigón. 
- Polvorín 
- Precaución adelante trabajos en la vía.  
- Precaución trabajos en la vía. 
- Precaución zona de derrumbes. 
- Precaución gravilla en la vía. 
- Velocidad máxima de 50 km/h. 
- Velocidad máxima de 30 km/h. 

N° de rótulos implementados / N° 
de rótulos planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

Alrededor de cada instalación temporal, como el campamento, bodega, taller y plantas de Trituración, 
Asfalto y Hormigón, se dispondrán de distintas señalizaciones de seguridad, según la INEN 439, 1984: 
Colores, Señales y Símbolos de seguridad, a continuación, se enlista algunas que pueden ser de uso, aunque 
también se podrán incluir otros según Fiscalización vea conveniente: 
 

- Rutas de evacuación. 
- Salidas de emergencia. 
- Puntos de encuentro. 
- Signos de prohibición. 
- Advertencia de obstáculos. 
- Indicación de peligros (Fuego, Explosivos, etc.). 
- Utilización de Equipos de Protección Personal según corresponda. 
- Botiquines, Extintores. 

N° de señalizaciones de seguridad 
implementados / N° de 

señalizaciones de seguridad 
planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

SEÑALES PREVENTIVAS AMBIENTALES TEMPORALES 

Señales preventivas ambientales temporales son las que se usan para advertir a los usuarios, pobladores, técnicos y trabajadores en la etapa de Construcción de la Vía, sobre la existencia y naturaleza de los potenciales peligros en las zonas de trabajo e 
indican la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones en cuanto a velocidad de circulación u otros obstáculos que tenga la vía. También estarán relacionadas con la afectación al ambiente. Se instalarán en campamentos, talleres, patio de maquinarias, 
fuentes de materiales, sitios de acopio de agregados, plantas de asfalto y trituradora, etc. 
El Constructor deberá planificar y ejecutar una campaña de avisos para que los moradores y público en general, estén en conocimiento de las fechas de interrupciones de tráfico y uso de las vías alternas para su circulación (Ver Plan de Comunicación, 
Capacitación y Educación Ambiental). 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

Se deberá instalar un número suficiente de señales. Los cuales en el contenido de los mensajes es variable 
y dependerá de las condiciones particulares de la vía y del lugar a ubicarse, ejemplo: 
- No prender fuego 
- No arrojar basura, cuide el ambiente. 
- Fuente de agua, no la contamine. 
- Zona de almacenamiento de desechos especiales y peligrosos. 
- Área de almacenamiento de desechos 
- Use los basureros 
- No desechos y escombros al agua. 

N° de señales implementados / N° 
de señales planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Costo: $ 37.522,70 
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SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA Y PROPÓSITOS ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 

Cinta de seguridad (a= 0,12 m.). m 5000                     0,77            3.850,00  

Delineadores tubulares (50,88 mm de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre) u 120                  26,88            3.225,60  

Malla de Protección (mínimo 1 m de altura) m 2000                     0,77            1.540,00  

Barreras tipo III (3 paneles, ancho de franja 150 mm con inclinación de bandas de 45 
grados) 

u 40 240,00            9.600,00  

Paletas plásticas pare/siga (octágono dentro de un círculo de mínimo 450 mm de 
diámetro con soporte mínimo de 1,20 m de longitud de color blanco) 

u 20             30,35               607,00  

Cono de tránsito (mínimo 450 mm de altura, base de sustentación cuadrada, 2 bandas 
con separación mínima de 100 mm, h=0,90). 

u 100                  43,20            4.320,00  

Tanquetas o canecas mínimo 900 mm de altura y min. 450 mm de ancho u 20                  31,07               621,40  

Luz intermitente LED  para uso sobre barreras (amarilla con una lente mínima de 200 
mm de diámetro) 

u 120          24,30            2.916,00  

Letrero de Hombres Trabajando T1-1 B (0,75 m x 0,75 m) u 20                  30,35               607,00  

Letrero de Vía Cerrada T2-1a A  (0,75 m x 0,75 m) u 24                30,35               728,40  

Letrero carril derecho cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m) u 16 
                       

30,35  
             485,60  

Letrero de carril izquierdo cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m) u 16 
                       

30,35  
             485,60  

Letrero de Reduzca la velocidad R 4-4 B (900 mm x 1200 mm) u 20 
                       

45,52  
             910,40  

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 30 KM/H 
TAMAÑO 600X60 mm 

u 20 
                       

30,35  
             607,00  

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 50 KM/H 
TAMAÑO 600X600 mm 

u 20 
                       

30,35  
             607,00  

Letrero para serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía (P6) de 600x600 mm: 
peligro zona de trituración, peligro planta de asfalto, peligro planta de hormigón, 
polvorín, precaución material en la vía, precaución trabajos en la vía, peligro zonas de 
derrumbe, peligro con gravilla, peligro materiales explosivos, prohibido inflamable  

u 32              30,35               971,20  

Letrero T1-4A  ADELANTE TRABAJOS EN  LA VÍA de 600x600 mm u 16                  30,35               485,60  

Letrero entrada y salida de maquinaria (1500 mm x 900 mm) (leyenda negro mate 
sobre fondo naranja retroreflectivo con letra altura mínima 175 mm) 

u 20               47,44               948,80  

Letrero Zona de amenaza de deslizamiento Sgr1D2 (pictograma negro sobre fondo 
amarillo reflectivo) 

u 12                30,35               364,20  

Letrero de rutas de evacuación serie  SGR4, rectangular 800 mm de alto por 600 mm 
de ancho 

u 16                 30,35               485,60  

Letrero de zonas de seguridad y puntos de encuentro  serie  SGR3, rectangular 800 
mm de alto por 600 mm de ancho 

u 12                30,35               364,20  

Letrero prohibido el paso serie  SGR2 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de 
ancho 

u 8                 30,35               242,80  

Letrero de zonas de amenaza serie SGR1 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de 
ancho 

u 4                30,35               121,40  

Letrero de  uso obligatorio del EPP  de 600x600 mm   12                30,35               364,20  

Letrero informativo botiquín, extintores  u 12                30,35               364,20  
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Letreros preventivos ambientales temporales 600x600 mm leyenda: No prender 
fuego, No arrojar basura, Fuente de agua, zona de almacenamiento de desechos 
especiales y peligrosos, área de almacenamiento de desechos, use los basureros, no 
desechos y escombros al agua, etc.  

u 16                30,35               485,60  

Letreros de prohibición para área de explosivos de 600x600 mm de prohibido el 
ingreso a particulares, prohibido fumar, encender fuego, prohibido el uso de celulares 
o radios, prohibido el uso de cámaras. 

u 10 
                       

30,35  
             303,50  

Letreros ambientales diarios  de 750x750 mm con leyendas de protección del medio 
ambiente 

u 20 
                       

45,52  
             910,40  

TOTAL ($)           37.522,70  
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL   
Rótulos Ambientales Diarios 

OBJETIVOS: 
 Transmitir mensajes educativos para preservar y cuidar la naturaleza. 

LUGAR DE APLICACIÓN: A LO LARGO DEL PROYECTO VIAL UNA VEZ CULMINADA SU CONSTRUCCIÓN. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor  

PPM – PSA - 03 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

RÓTULOS AMBIENTALES DIARIAS 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes/ 
incidentes durante la 

fase constructiva 
 

Son variables y éstos dependerán de las condiciones particulares de la vía y del lugar a ubicarse. Algunos 
ejemplos de leyendas se presentan a continuación: 
- Cuidemos la fauna y flora silvestre. 
- El planeta es nuestra casa, cuídalo. 
- El ambiente es salud, cuídalo. 
- La naturaleza es nuestro pulmón. 
- El agua es vida, no la contamines. 
- Cuidemos las áreas verdes. 
- Cuidemos los árboles. 
- Los árboles purifican el aire. 
- No prender fuego. 
- No arrojar basura, cuida el ambiente. 

N° de rótulos implementados / N° 
de señales planificados 

*100 

Contratos de elaboración de 
rótulos 

 
Registro fotográfico 

 
Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTE DE MATERIALES  
Libres Aprovechamientos Temporales de las Áreas Mineras que servirán para la ejecución de las obras de construcción de la vía 

OBJETIVOS: 
 Ejecutar actividades extractivas de libre aprovechamiento de materiales de construcción con responsabilidad ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: SITIOS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor  

PPM – PMFM - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

LIBRES APROVECHAMIENTOS TEMPORALES DE LAS ÁREAS MINERAS QUE SERVIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

El Promotor directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de 
construcción para obras públicas en áreas no concesionadas o concesionadas, considerando la finalidad 
pública del libre aprovechamiento y serán autorizados por el Ministerio Sectorial. La vigencia de los 
volúmenes de explotación regirá y se extenderán única y exclusivamente por los requerimientos técnicos 
de producción y el tiempo que dure la ejecución de la obra pública para la que se requirió el libre 
aprovechamiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Minería publicada en el 
Registro Oficial No.517 de 29 de enero del 2009, modificada en diciembre del 2014. 
 
El uso para otros fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo determinado para este efecto en 
la Ley de Minería. El contratista del Estado no podrá incluir en sus costos los valores correspondientes a 
los materiales de construcción aprovechados libremente. En caso de comprobarse la explotación de libre 
aprovechamiento para otros fines será sancionado con una multa equivalente a 200 remuneraciones 
básicas unificadas y en caso de reincidencia con la terminación del contrato para dicha obra pública. 

Material de construcción utilizado 
en la obra (kg) / Material de 
construcción comprado (kg) 

*100 

Facturas de compra 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Para obtener la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas, 
la entidad o institución pública, paralelamente a la preparación de los pliegos contractuales, se prepararán 
los documentos necesarios y se presentará una solicitud al Ministerio Sectorial, con la siguiente 
información: 
- Denominación de la institución del Estado que solicita el libre aprovechamiento, así como nombre del 

titular o representante legal y copia de su nombramiento. 
- Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia. 
- Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación, que deberá coincidir con el plazo de 

ejecución previsto de la obra pública y/o su mantenimiento. 
- Coordenadas catastrales. 
- Representación gráfica del área solicitada escala 1:50.000, en mapa topográfico que llevará la firma 

del representante legal de la entidad o institución estatal. 
- Copia certificada del contrato de ejecución para la cual se requiere el libre aprovechamiento. En caso 

de que el contrato estuviere en fase pre-contractual, se detallará el objeto del contrato y las demás 
características relevantes del mismo que permitan establecer el área y las condiciones de la 
explotación bajo el régimen de libre aprovechamiento. 

- Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a utilizarse. 
- Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y su Reglamento General. En los casos en que 

los trabajos sean ejecutados por administración directa de cualquier Institución del Estado, el 
Ministerio Sectorial se abstendrá de solicitar la copia certificada del contrato de ejecución de obra. 

 
El Ministerio Sectorial, mediante resolución motivada, otorgará la autorización de libre aprovechamiento 
temporal de materiales de construcción para obras públicas. La resolución deberá contener al menos, lo 
siguiente: 
- Denominación de la entidad o institución del Estado. 
- Nombre y apellidos o razón social del contratista, en caso de haberlo. 
- Obligaciones y responsabilidades del beneficiario del libre aprovechamiento. 
- Plazo de duración de la obra pública a la que se destinarán los materiales. 
- Lugar en que se emplearán los materiales, volúmenes, hectáreas y coordenadas UTM. 

N° de libres aprovechamientos 
aprobados / N° de libres 

aprovechamientos solicitados 
*100 

Oficio de Autorización por parte 
del Ministerio Sectorial del uso 

de área de libre 
aprovechamiento 

 
Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Una vez obtenida la autorización de libre aprovechamiento, el titular tendrá el plazo de 30 días para 
solicitar la categorización del proyecto al MAE. 
 
De conformidad con la categorización efectuada respecto del proyecto, el titular del libre 
aprovechamiento presentará al MAE la ficha ambiental y el correspondiente plan de manejo simplificado, 
los mismos que serán expedidos mediante Acuerdo Ministerial, o, se someterán al proceso de 
licenciamiento ambiental establecido en el Capítulo III del Reglamento Ambiental para Actividades 
Mineras. 

N° de categorizaciones aprobadas / 
N° de categorizaciones solicitados 

*100 

Oficio de Categorización por 
parte del Ministerio del 

Ambiente 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

En caso de que el proyecto de explotación de materiales de construcción, ya se encuentre en ejecución, el 
titular del libre aprovechamiento deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, con cuya 
aprobación el Ministerio del Ambiente emitirá el permiso ambiental correspondiente como se establece 
en el REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, (Decreto No. 797). 

N° de oficios ambientales 
aprobados / N° de oficios 
ambientales presentados 

*100 

Oficio de Aprobación por parte 
del Ministerio del Ambiente del 

Permiso Ambiental 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

El titular de las áreas de libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas para la 
etapa de cierre y abandono de las áreas deberá presentar un plan de cierre, el mismo que será aprobado 
por el Ministerio del Ambiente como se establece en el REGLAMENTO DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL 
LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA, (Decreto No. 
797). 

N° de planes de cierre aprobados / 
N° de planes de cierre presentados 

*100 

Oficio de Aprobación por parte 
del Ministerio del Ambiente del 

Plan de Cierre 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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PROGRAMA DE MANEJO DE FUENTE DE MATERIALES  
Medidas Generales a ser Aplicadas en el Proceso Extractivo 

OBJETIVOS: 
 Proveer normas para minimizar los impactos negativos producidos en el medio por la explotación de yacimientos y bancos de préstamo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: SITIOS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor  

PPM – PMFM – 02 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

ÁREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Antes de iniciar las actividades de explotación, el Constructor debe presentar a la Fiscalización, el 
documento que acredite la autorización de la entidad competente para extraer los materiales de los 
sectores identificados y analizados técnicamente. 
 
Una vez regularizada la situación legal para la explotación de los materiales de construcción, el Constructor 
debe presentar a la Fiscalización, para que manifieste su conformidad, un plano con perfiles transversales 
del sector elegido para la extracción del material. Este plano deberá acompañarse de un informe que 
especifique claramente el volumen de áridos a extraer y las condiciones finales en que quedará la zona de 
excavación. 

N° de planos aprobados / N° de 
planos presentados 

*100 

Informe con especificaciones 
para la extracción del material 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de nivel de 
conflictividad 

Previo al inicio de la actividad extractiva, el Constructor debe establecer un plan de explotación y de 
recuperación del banco de préstamo. En el primero se fijará el procedimiento de extracción, la forma en 
que se transportará el material extraído, las vías de circulación y acceso al yacimiento, playas de maniobras 
y el sector de acopio de materiales. En el segundo, se indicarán las medidas de restauración que se 
aplicarán a la zona de explotación. 
 
En lo posible, el ingreso al área de explotación deberá permanecer cerrada, para evitar la entrada de 
personas particulares, aspecto que puede derivar en accidentes. 
 
Será por cuenta y cargo del Constructor, la adquisición de los terrenos adicionales que se requieran, así 
como el diseño y construcción de todas las obras derivadas que resultasen necesarias para dejar el área 
perfectamente drenada y para evitar los riesgos de deslizamientos y erosión. La instalación de obras de 
seguridad, una vez terminada la explotación, será por cuenta del Constructor y deberá contar con la 
conformidad de la Fiscalización. 

N° de planes de explotación y 
recuperación aprobados / N° de 

planes de explotación y 
recuperación presentados 

*100 
 

N° de terrenos adquiridos / N° de 
terrenos necesarios 

*100 

Plan de explotación y 
recuperación 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE CAMPAMENTOS, TALLERES Y FRENTES DE OBRA  
Construcción y manejo de campamentos, talleres y frentes de obra 

OBJETIVOS: 
 Cumplir con requisitos mínimos de espacio y servicios para tener un ambiente agradable y adecuado para el personal de la empresa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES). 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor  

PPM – PCMC – 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

DISEÑO Y UBICACIÓN DE CAMPAMENTOS, TALLERES, FRENTES DE OBRA, PATIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, PLANTAS DE TRITURACIÓN, ASFALTO Y HORMIGÓN 

Componente Socio - 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal. 

Se recomienda utilizar infraestructuras existentes en donde se puedan implementar espacios, áreas y 
ambientes mínimos requeridos para el establecimiento y funcionamiento de cada instalación requerida; 
podrán ser fijas, desmontables o móviles con la respectiva aprobación por parte de Fiscalización. 

N° de infraestructuras existentes 
usadas / N° de infraestructuras 

existentes 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Biótico: 
Flora y Fauna 

 
Componente Socio-

económico 

Pérdida de cobertura 
vegetal por desbroce y 
tala para limpieza de la 
zona de intervención. 

 
Disminución de la 

calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal 

Para instalaciones nuevas, se recomienda situarse en superficies planas, evitando áreas sensibles 
ecológicamente, lugares con alto nivel freático o con riesgo de inestabilidad de suelos, lugares cercanos a 
fuentes de agua; no debe interferir en la ejecución de obras y en lo posible, deberán estar en lugares 
abiertos y lejos de zonas pobladas. 

Zonas de interés ecológico 
afectadas / Zonas de interés 

ecológico existentes 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal 

El perímetro de estas zonas deberá estar delimitadas con una barrera visual según disponga la constructora 
y en lo posible, acústica, especialmente cuando existen viviendas cercanas. 

Barreras construidas / Barreras 
necesarias 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento de la calidad 
de vida gracias a la 

nueva infraestructura 
vial en donde mejorarán 

el acceso a servicios 
básicos, de salud, 

actividades comerciales 
y prestación de servicios. 

Para el campamento, se recomienda disponer de: 
 
- Abastecimiento de agua potable. 
- Servicios de cocina, comedor y dormitorios en completa higiene. 
- Sistemas de recolección de aguas residuales conectado al sistema de alcantarillado. 
- Sistemas de recolección y de disposición de residuos sólidos. 
- Energía eléctrica y comunicaciones. 
- Áreas de descanso, recreación y esparcimiento. 

N° de servicios básicos en 
campamentos instalados / N° de 

servicios básicos en campamentos 
necesarios 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
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AMBIENTAL 

Componente Socio - 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal. 

Se recomienda que las actividades de reparación y mantenimiento con fines preventivos y emergentes de 
maquinaria y equipo se los realicen en centros autorizados, caso contrario el contratista deberá proceder 
a registrarse como generador de desechos peligrosos de acuerdo a lo establecido Libro VI del TULSMA (12-
abril-2019. 
 
En lo que respecta a talleres, patios de maquinaria y equipos, se ubicarán distantes en lo posible del 
campamento, su superficie será de hormigón aislado e impermeabilizado con geotextil a los costados de 
las construcciones, zanjas perimetrales, diques de contención y trampa de grasas y aceites. 

 
N° de centros autorizados para 
ejecución de mantenimiento de 

equipo y maquinaria 
 

N° de talleres construidos / N° de 
talleres planificados 

*100 
 

Registro de generador de 
desechos peligrosos 

 
Registro fotográfico 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal. 

Todo residuo proveniente del taller como las grasas, aceites, lubricantes, combustibles y materiales 
contaminados con cualquiera de ellos serán dispuestos según lo explica el Plan de Manejo de Desechos. 

Peso o volumen de residuos 
entregados (Kg) / Peso o volumen 

de residuos generados (Kg) 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido a 
molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

relativamente altos por 
el movimiento de tierras, 

el uso de maquinaria y 
movilización del 

personal. 

En relación a las Plantas de Asfalto, Trituración y Hormigón, deberán estar completamente apartados del 
campamento y de zonas pobladas, preferiblemente ubicarlos cerca de zonas de libre aprovechamiento. 

N° de plantas construidas / N° de 
plantas requeridas 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Suelo y Agua 

 
Componente Socio - 

económico 

Alteración de la calidad 
de suelo por disposición 
inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) producto de 

las actividades 
adicionales de obreros y 

desmantelamiento de 
instalaciones e 
infraestructura 

temporal. 
 

Alteración de la calidad 
del agua de fuentes 
cercanas, debido al 

inadecuado manejo de 
materiales y residuos de 

asfalto y hormigón. 

Estas instalaciones deberán disponer de: 
 
- Zona de limpieza para camiones de transporte de hormigón, volquetas y mixers (ver Plan de Manejo 

de Desechos). 
- Instalaciones sanitarias como baterías móviles (ver Plan de Manejo de Desechos). 
- Sistemas de recolección y de disposición de residuos sólidos, principalmente una adecuada gestión 

para residuos peligrosos (ver Plan de Manejo de Desechos). 
- Señalización adecuada según como se indicó anteriormente. 

Gestión de residuos instalados / 
Gestión de residuos necesarios 

*100 
 

Señalización colocada / 
Señalización necesaria 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Componente Físico: 
Aire 

 
Componente Socio - 

económico 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas  

 
Riesgo de accidentes y/o 
enfermedades laborales. 

En caso de instalar una planta de trituración, para disminuir la producción de material particulado el 
constructor deberá colocar silos en los sitios por donde bajan los materiales pétreos una vez triturados, 
cayendo a través de las compuertas laterales que se van abriendo conforme se van llenando; esto 
disminuirá en gran medida el levantamiento de polvo. 

N° de silos colocados / N° de silos 
necesarios 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

Componente Físico: 
Aire 

 
Componente Socio - 

económico 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas 

 
Riesgo de accidentes y/o 
enfermedades laborales 

Se lo realizará dentro del taller construido, y en caso de no poder hacerlo ahí, Fiscalización deberá aprobar 
el sitio en donde se realizará el mantenimiento de maquinaria, equipos de construcción y vehículos. Con 
esto se pretende tener una buena combustión de motores para evitar la emanación de gases, calibración 
de presión para evitar altos niveles de ruido y el consumo de combustible. 

N° de mantenimientos realizados 
(kg) / N° de mantenimientos 

necesarios 
*100 

Registro fotográfico 
 

Registro de mantenimiento 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes y/o 
enfermedades laborales. 

Los vehículos y maquinaria pesada utilizada en la construcción de la vía deberán disponer de alarmas 
acústicas y visuales en caso de realizar acciones en reversa; de la misma manera cuando se encuentren 
estacionados en vías con tráfico vehicular, tendrán que colocar señales de advertencia a 50 m de distancia. 

N° de alarmas y señales de 
advertencia dispuestos / N° de 

alarmas y señales de advertencia 
planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
Prevención y Control de la Contaminación del agua 

OBJETIVOS: 
 Preservar los sistemas hidrológicos. 
 Tener un adecuado manejo de efluentes generados durante la ejecución del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES). 
RESPONSABLE: Constructor y Fiscalizador 

PPM – PCCA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES Y CALIDAD DE LAS AGUAS 

Componente Físico: 
Agua 

Alteración de la calidad 
del agua de fuentes 
cercanas, debido al 

inadecuado manejo de 
materiales y residuos de 

asfalto y hormigón. 

Como se especificó anteriormente, toda instalación a construir deberá estar situada lejos de algún cuerpo 
de agua; asimismo, toda fuente de agua cercana a las edificaciones, necesita ser protegidas de derrames 
accidentales, desalojo de desechos ya sean sólidos o líquidos (ver Plan de Manejo de Desechos). 

Derrames removidos / Derrames 
accidentales producidos 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Físico: 
Agua 

Alteración de la calidad 
del agua de fuentes 
cercanas, debido al 

inadecuado manejo de 
materiales y residuos de 

asfalto y hormigón. 

En el proceso de construcción de la vía, se montarán varios puentes, los cuales durante su proceso de 
cimentación representará una contaminación directa hacia las quebradas existentes en la zona de 
ejecución del proyecto producto del desalojo de material en sus orillas lo que conlleva a una acumulación 
de sedimentos que van directamente al cauce. Al ser una actividad programada y sobre todo que no 
involucra el movimiento de bastante material, la constructora debe mantener en buen estado la 
maquinaria pesada a utilizar (retroexcavadora, oruga) para que puedan terminar en el menor tiempo 
posible la remoción de material; asimismo instruir al chofer de la maquinaria a que evite en lo posible regar 
material en el  recurso hídrico próximo. 

Derrames removidos / Derrames 
accidentales producidos 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Físico: 
Agua 

Alteración de la calidad 
del agua de fuentes 
cercanas, debido al 

inadecuado manejo de 
materiales y residuos de 

asfalto y hormigón. 

El uso de agua para las Plantas de Trituración, Asfalto y Hormigón, para el lavado de maquinaria, rociado 
para control de polvo, deberán tener un control y supervisión de Fiscalización, puesto que su mala 
utilización, conlleva a un gasto en vano de este recurso y la acumulación de humedad sobre el suelo, 
causando una erosión y arrastre de sedimentos. 

Agua utilizada (l) / Agua pagada en 
rubros de contrato o facturas (l) 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Costo: Incluido dentro del Plan de Manejo de Desechos  
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  
Medidas de Protección de la calidad del aire 

OBJETIVOS: 
 Mejorar la calidad del aire. 
 Prevenir la acumulación de gases y material particulado. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, SITIOS DE LIBRE APROVECHAMIENTO. 
RESPONSABLE: Constructor y Fiscalizador 

PPM – PPCA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas 

Para maquinaria y equipos 
- Tanto maquinaria y equipos, deberán tener un mantenimiento periódico, en el motor de combustión 

interna, estado de filtros, mangueras, tuberías, etc. 
- No utilizar equipos o maquinara que tengan una antigüedad considerable, puesto que son los mayores 

generadores de contaminación, a su vez, los que se encuentren utilizando deberán tener su certificado 
de Revisión Técnica Vehicular vigente. 

- Fiscalización en todo momento verificará y controlará que tanto equipos como maquinaria cumplan 
con lo establecido en esta medida, de no ser así, interrumpirá la actividad hasta que se encuentren en 
buen estado tales herramientas de trabajo. 

N° de equipos y maquinaria en 
buen estado / N° de equipos y 

maquinaria disponibles 
*100 

Registro de revisión técnica 
vehicular 

 
Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas 

Transporte de materiales 
- Establecer zonas de circulación y parqueo. 
- Cubrir con lonas cada volqueta a usar para el transporte de material. 
- En caminos de tierra, mientras se esté transportando material se realizarán riegos de agua para evitar 

el levantamiento de polvo en gran medida y cada vez que fiscalización lo requiera conveniente; de la 
misma manera se controlará la velocidad de los vehículos. 

- Descarga de materiales desde poca altura. 

N° de zonas de circulación y de 
volquetes con lonas usadas / N° 

zonas de circulación y de volquetes 
con lonas disponibles 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas. 

Actividades en instalaciones del constructor 
- Delimitar los campamentos y frentes de obra, con el fin de evitar que la generación de polvo se traslade 

a zonas aledañas. 
- Cubrir con plástico el material pétreo u otros similares almacenados en las instalaciones y frentes de 

obra. 
- Los sitios de acopio serán ubicados lo más alejado del campamento y zonas pobladas del sector. 
- Humedecer el material en épocas de verano. 
- Fiscalización verificará y ordenará alguna otra actividad, según lo crea conveniente. 

N° de actividades ejecutadas / N° 
de actividades planteadas 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Costo: $ 3.345,32 

 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 

Agua para control de polvo m3 784,82                          3,80            2.982,32  

Cobertura de plástico m2 300                          1,21               363,00  

TOTAL ($)   3.345,32 
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES  
Medidas de prevención y control de ruido y vibraciones 

OBJETIVOS: 
 Mejorar la calidad acústica y vibratoria. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, SITIOS DE LIBRE APROVECHAMIENTO. 
RESPONSABLE: Constructor  

PPM – PPCRV - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas 

El control de ruido y vibraciones se harán en operaciones de transporte y los distintos frentes de obra, de 
manera general: 
 
- El horario deberá ser en lo posible diurno, de 7am hasta las 06pm. 
- Diseñar y planificar los procesos de trabajo previamente a iniciar las actividades. 
- Dar el mantenimiento respectivo a equipos y maquinaria y a su vez, utilizar silenciadores de escape 

junto con amortiguadores para mitigar las vibraciones. 
- Evitar en lo posible el uso de sirenas y bocinas. 
- Construcción de barreras para limitar la propagación al exterior de ruido producido. 

N° de barreras colocadas / N° de 
barreras necesarias 

*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas 

Control de ruido y vibraciones en frentes de obra: 
- Controlar que el nivel de ruido no supere los límites permisibles (ver Plan de Monitoreo y 

Seguimiento), en caso de exceder, Fiscalización tomará las medidas de control pertinentes según 
corresponda. 

- En maquinaria y equipos que excedan los límites, estos deberán ir a un control para determinar si 
existe algún daño, en caso de no haber algún inconveniente con los mismos, se trabajará en horario 
diurno y se dotará de EPP al personal. 

N° de mantenimientos realizados / 
N° de mantenimientos necesarios 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas generados 

por actividades 
constructivas 

En el caso de instalaciones fijas como las Plantas de Asfalto, Trituración y Hormigón, generadores de 
electricidad, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 
- Ubicarlos lo más alejado posible de campamento y zonas pobladas. 
- Mantener los chequeos y mantenimientos periódicos de los sistemas de silenciadores en toda la 

maquinaria y motores existentes. 
- Efectuar mediciones periódicas de niveles de ruido generadas en las instalaciones y tomar correctivos 

inmediatos en caso de sobrepasar los límites permisibles. 

N° de protectores auditivos 
entregados / N° de protectores 

auditivos comprados 
*100 

Facturas de compra de EPP 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Incluido dentro del plan de Monitoreo y Seguimiento  
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO  
Medidas para proteger el suelo de procesos erosivos y la contaminación 

OBJETIVOS: 
 Evitar los procesos de afectación al suelo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, SITIOS DE LIBRE APROVECHAMIENTO. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor 

PPM – PPS - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PROTECCIÓN DE TALUDES 

Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio - 

económico 

Alteración de la calidad 
de suelo por disposición 
inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) producto de 

las actividades 
adicionales de obreros 

Para la conformación de taludes, se construirán terrazas o bermas, protegiéndolos con geomantos 
reforzados para evitar la erosión y la caída de rocas o material hacia la vía. 

N° de geomantos utilizados / N° de 
geomantos necesarios 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 

fiscalización y el Promotor 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA ENCAUZAR AGUAS DE LLUVIA 

Componente Físico: 
Suelo 

Alteración de la calidad 
de suelo por disposición 
inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) producto de 

las actividades 
adicionales de obreros 

Protección a la salida de alcantarillas, Escaleras disipadoras 
Estructuras que disipan la energía de un curso de agua cuando es necesario vencer una gran diferencia de 
nivel en una corta distancia, con esto se evita las erosiones regresivas y el surgimiento de cárcavas. 

N° de escaleras disipadoras 
construidas / N° de escaleras 

disipadoras planificadas 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 

fiscalización y el Promotor 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Físico: 
Suelo 

Alteración de la calidad 
de suelo por disposición 
inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) producto de 

las actividades 
adicionales de obreros 

Cunetas de coronación en taludes 
Las zanjas en la corona o en la parte alta de un talud son utilizadas para interceptar y conducir 
adecuadamente las aguas lluvias y evitar su paso por el talud. 
No se construirá muy cerca del borde superior del talud, con ello se evitará que se convierta en activadora 
de un deslizamiento en cortes recientes o a su vez, produzca la falla de la corona del talud. 

N° de cunetas de coronación 
construidas / N° de cunetas de 

coronación planificadas 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 

fiscalización y el Promotor 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Físico: 
Suelo 

Alteración de la calidad 
de suelo por disposición 
inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) producto de 

las actividades 
adicionales de obreros 

Canales para descarga hacia quebradas o alcantarillas 
Los caudales colectados en las diferentes bermas deben ser conducidos hacia sitios seguros de descarga. 
En algunos casos, éstos pueden dirigirse hacia quebradas existentes o en su defecto deben empatar con el 
sistema de drenaje de obras de arte menor de la vía proyectada. 

N° de canales construidos / N° de 
canales planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 

fiscalización y el Promotor 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA COLOCACIÓN DE ASFALTO 

Componente Físico: 
Suelo 

Alteración de la calidad 
de suelo por disposición 
inadecuada de desechos 

sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) producto de 

las actividades 
adicionales de obreros 

- El Fiscalizador Ambiental verificará un buen manejo del riego del asfalto líquido, emulsiones y concreto 
asfáltico por parte de los operarios, al igual que un adecuado mantenimiento de los transportes de 
dichos materiales. 

- Residuos de concreto asfáltico por ningún motivo serán vertidos o desalojados a los costados de la vía, 
canales, cauces naturales de agua, etc. 

- Cuando la colocación de asfalto avance adyacente a un drenaje natural, en sitios de mayor riesgo, se 
colocará barreras de contención para retener los desechos o residuos. 

- En el caso accidental de vertimiento de asfalto líquido o emulsión asfáltica utilizada para la 
imprimación, deberá recogerse dicho material, incluyendo suelo contaminado y disponiéndolo en 
rellenos sanitarios construidos para tal fin. 

- Los obreros que laboran en el transporte y disposición de asfalto deben disponer del equipo adecuado 
de seguridad industrial, tales como botas o zapatos de seguridad, protectores buco-nasales. 

N° de contaminaciones recogidas / 
N° de contaminaciones 

presentadas 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 

fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLÓGICO Y BIENES PATRIMONIALES  
Conservación del patrimonio cultural, arqueológico y bienes patrimoniales 

OBJETIVOS: 
 Evitar la afectación al Patrimonio Cultural, Arqueológico y de Bienes Patrimoniales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor 

PPM – PCPCA - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Componente Cultural 

Afectación a elementos 
de riqueza arqueológica 
no registrada por el INPC 

(nuevos) 

En caso de identificar elementos culturales y patrimoniales no inventariados/registrados por el INPC que 
se encuentren próximos a las zonas de actuación, serán protegidos mediante una delimitación o marcación 
temporal. Esto se mantendrá durante la fase de construcción y una vez culminado el proyecto, se retirará 
cuando no exista riesgo de afectación. Las acciones se coordinarán con el INPC. 

N° de elementos culturales 
protegidos / N° de elementos 

culturales encontrados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: incluido dentro del programa de señalización ambiental del Plan de prevención y mitigación de impactos  
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AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MANEJO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
Manejo del tránsito y transporte 

OBJETIVOS: 
 Reducir accidentes. 
 Preservar los recursos ambientales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador y Promotor 

PPM – PMTT - 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA TEMPORAL 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

El constructor empleará todos los medios necesarios para asegurar un mínimo de demoras, inconvenientes 
y peligros; colocará una señalización preventiva temporal para que todo vehículo tanto de la constructora 
como de público en general no constituya un riesgo para los propios trabajadores, pobladores y posibles 
visitantes (ver PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL).  

N° de señalizaciones colocadas / N° 
de señalizaciones planificadas 

*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

- Disminuir la velocidad cerca de zonas pobladas. 
- No usar sirenas o bocinas en centros poblados. 
- No botar basura de los vehículos. 
- Cubrir con lonas las volquetas que transportan material. 
- Dar mantenimiento periódico al vehículo. 
- Usar silenciadores en maquinaria pesada. 

N° de disposiciones administrativas 
cumplidas / N° de disposiciones 

administrativas dictadas 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

En las etapas de extracción, carga, transporte o de colocación de materiales, se deberá evitar que estas 
tareas produzcan contaminación atmosférica por acción de las partículas de polvo, para lo cual el 
constructor deberá contar con lonas de recubrimiento y/o envases herméticos; no se deberá dañar 
caminos públicos y privados, cultivos y otros bienes públicos y privados. 
En todo esto, Fiscalización deberá estar a cargo del control de esta medida. 

N° de normas de transporte 
cumplidas / N° de normas de 

transporte planificadas 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Para el Transporte de materiales peligrosos la Constructora deberá asegurarse de que esta actividad sea 
ejecutada por personal y logística adecuada tomando todas las precauciones del caso, para saber a mayor 
detalle ver el Plan de Contingencias. 

Peso o Cantidad de Material 
Peligroso transportado (kg) / Peso 
o Cantidad de Material Peligroso 

planificado (kg) 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Incluido dentro del Plan de prevención y mitigación de impactos y dentro del Plan de Contingencias 
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AMBIENTAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Gestión de la seguridad y prevención en la obra 

OBJETIVOS: 
 Asegurar que las condiciones de trabajo y seguridad laboral de todo el personal. 
 Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y prevenir la generación de enfermedades profesionales. 
 Incentivar y exigir el uso de EPP para un desempeño seguro de las actividades. 
 Proponer técnicas preventivas de la medicina del trabajo o salud ocupacional en las actividades diarias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Promotor 

PPM - PSSO - 
01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La ventaja que representa para la empresa la implementación y el mantenimiento de un SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, además de crear un sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de 
empleo; reduce el número de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, mediante la prevención y control de riesgos y/o control total de pérdidas. 
La política de S.G.S.S.O. de la empresa es el punto inicial y crucial para la implantación del sistema, será desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de la dirección o gerencia. 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

En el Plan de Seguridad Industrial y el Manual de Gestión Ambiental se deberá incluir las actividades y 
procedimientos a seguir en los distintos frentes de trabajo del proyecto, el cual se aplicará en todas las operaciones: 
 
- Las normas deberán ser difundidas en forma oportuna y eficaz a fin de garantizar su pleno cumplimiento. 
- Dotar a su personal técnico y sus trabajadores de condiciones higiénicas y cómodas en las habitaciones del 

campamento, además de elementos de protección. 
- La alimentación deberá contener los nutrientes básicos (calorías y proteínas), de acuerdo con las condiciones de 

trabajo. 
- Permitir la inspección de sus instalaciones u operaciones por parte de funcionarios debidamente autorizados. 
- Para mantener la integración, el orden y la armonía de quienes habitan dentro del campamento, deben conocer 

y aplicar el Reglamento de Convivencia en Campamentos e Instalaciones que estará dirigido a todo el personal 
que labora en el proyecto, tales como: trabajadores de planta y contratistas, visitantes, practicantes, y personal 
de servicios. 

- Mantener programas de entrenamiento y capacitación para su personal a todo nivel en materia de seguridad e 
higiene constructiva  

- Mantenimiento de toda la maquinaria, equipo e instalaciones en condiciones de funcionamiento y seguridad. 
- Verificar la experiencia del nuevo personal e instruirle acerca de los riesgos del trabajo y la ejecución segura de 

las labores encomendadas. 
- Mantener en Diaria actualización, planos relativos a cada lugar de trabajo y su avance en los respectivos frentes. 
- Cumplir con lo contemplado en las normas y leyes vigentes en el Ecuador referidas a la seguridad en el trabajo, 

combate contra incendio, salud de los trabajadores y protección del ambiente de trabajo. 

N° de sistemas de gestión 
conformados / N° de sistemas 

de gestión planificados 
*100 

Acta de conformación del 
Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud 
Ocupacional en la 

Constructora 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Está prohibido el estacionamiento de vehículos en los sectores segregados debidamente demarcados para: 
- Ambulancia, vehículos livianos, camiones de carga y descarga de alimentos y materiales de construcción; y, todo 

lugar donde se hallan tomas de agua, combustible, talleres de mecánica, sitios de acopio de chatarra y 
contenedores de basura. 

- En los costados de los caminos de acceso a las instalaciones del campamento, áreas mineras, plantas de 
procesamiento de materiales pétreos, se deberá colocar letreros de seguridad vial y ambiental que todos deben 
respetar. 

- Se deberá tomar en cuenta las normas de seguridad vial en lo referente a las restricciones de velocidad dentro 
y fuera de los campamentos para evitar las molestias a los usuarios y población debido al incremento de polvo, 
ruido y gases expedidos por los camiones y maquinaria, utilizada para el proyecto. 

N° de estacionamientos 
especiales / N° de 

estacionamientos construidos 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

El Contratista deberá implementar en cada campamento las facilidades necesarias que garanticen un sano 
esparcimiento del personal cuando se encuentre en el campamento, y asegure, al mismo tiempo, las condiciones 
mínimas de confort. 

N° de sitios de esparcimientos 
construidos / N° de sitios de 

esparcimiento necesarios 
*100 

 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

 

 
 
 

24 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
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Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

En términos generales el reglamento deberá considerar mínimo los siguientes aspectos: 
 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
LA CONSTRUCTORA.............................. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, es deber de la Constructora la adopción de las medidas adecuadas de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial, 
con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, eliminar y/o minimizar los factores de riesgo 
detectados. 
 
Que, el Art. 434 del Código del Trabajo y el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, 
establecen la obligatoriedad que la Constructora cuente con el Reglamento de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional y tenga la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales  
 
Que, es necesario contar con el Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Constructora que 
contenga reglas para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños a la propiedad y al medio 
ambiente. 
Que, es necesario velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y empleados de la Constructora. 
 
En uso de las atribuciones legales 
 
RESUELVE: 
 
Dictar el Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 
EXPEDICIÓN: 
 
La Constructora……………………………., ubicada en …………………………., de la Provincia de ……………………., 
Cantón………………………….. cuya actividad económica es:…………………………… , expide el presente Reglamento Interno 
de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, el mismo que contiene reglas de prevención de los factores de riesgos 
generadores de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, en base a las normas legales de Seguridad, 
Salud y Ambiente vigentes en el país. 
 
Los integrantes de la Constructora……………….se comprometen a adoptar todas las medidas que sean necesarias para 
aplicar el presente Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
 
Dada en la ciudad de….……………….República del Ecuador, a los... días del mes de......del año……… 
 
GERENTE GENERAL JEFE DE LA UNIDAD DE AMBIENTE Y SEGURIDAD 

N° de reglamentos elaborados / 
N° de reglamentos planificados 

*100 

Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional en la 

Constructora, con la 
aprobación del Ministerio de 

Relaciones Laborales, 
disponible siempre en el 

campamento 

24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA  
 MONAY-BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS - EL SALADO 

ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Seguridad de los trabajadores, prevención de accidentes laborales y seguridad del público en general 

OBJETIVOS: 
 Asegurar que las condiciones de trabajo y seguridad laboral de todo el personal. 
 Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y prevenir la generación de enfermedades profesionales. 
 Incentivar y exigir el uso de EPP para un desempeño seguro de las actividades. 
 Proponer técnicas preventivas de la medicina del trabajo o salud ocupacional en las actividades diarias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Promotor 

PPM - PSSO - 
02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Para garantizar la adecuada protección de los trabajadores que participarán en la construcción y mantenimiento y lograr que las operaciones a cargo del constructor de las obras se realicen dentro de un marco de apego a la buena práctica constructiva, 
es necesario que durante las etapas de construcción y mantenimiento el constructor cumpla con las regulaciones del IESS y de las distintas normativas como el Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

El constructor debe cumplir con: 
 
- Los operadores de maquinaria pesada serán dotados de la ropa apropiada de trabajo, de acuerdo a los riesgos 

de las actividades del trabajo. Las máscaras y gafas para el polvo serán imprescindibles. 
- Acorde con las estipulaciones del IESS, a cada trabajador se dotará de los siguientes implementos mínimos de 

trabajo, chalecos reflectivos, casco de seguridad que cumpla la Norma INEN – 146, botas, ropa, guantes, en caso 
de épocas de lluvias dar botas antideslizantes y ropa impermeable, etc. 

- Proceder a la dotación de los equipos de protección personal para garantizar la adecuada seguridad de los 
trabajadores, también deberá exigir el uso de los mismos por parte de los trabajadores. La Fiscalización 
Ambiental deberá supervisar el cumplimiento de la presente medida. 

-  

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

 
Registros fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

El Contratista, respecto a la manipulación de herramientas, deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 
- Chequear periódicamente todas las herramientas manuales que se empleen: cabos, ajustes de cabezotes, 

eliminación de extremos puntiagudos; instruyendo a los trabajadores sobre el empleo correcto de los mismos. 
- Los trabajadores cuando utilicen herramientas manuales, deberán mantener una distancia de 3 m entre sí, y 

deberán estar provistos de cascos de protección y zapatos de seguridad. 

N° de herramientas arregladas / 
N° de herramientas totales 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Los Equipos de Protección Personal (EPP) más comunes que deberá el Contratista dotar a sus trabajadores serán los siguientes: 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Ropa de Trabajo: Dependiendo del tipo de trabajo que se realice o la naturaleza del riesgo, en el caso de los obreros 
dotar de chalecos reflectantes y ropa impermeable en caso de lluvia. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Protección de cara y los ojos: Gafas especiales (cubre ojos en forma de copa, ligeros de peso) y máscaras de soldador, 
se utilizarán en tareas en que la cara o los ojos de los trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos de 
material. Son de uso estrictamente personal. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Protección auditiva: Principalmente para operarios de maquinaria pesada, así como para el personal que se 
encuentre en talleres y plantas de hormigón y asfalto, podrán ser protectores externos o protectores insertos. Se 
deberán mantener en un buen estado higiénico. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Protección de cabeza: Cascos que reúnan las siguientes características: serán incombustibles, duros de metal, fibra 
de vidrio o base plástica, suspendidos con una estructura de correas ajustables; los cascos de seguridad se ajustarán 
a la NORMA INEN-146. Los cascos de metal no se emplearán en actividades de reconstrucción que puedan provocar 
descargas eléctricas. Se usarán para labores en que las personas estén expuestas a materiales y herramientas que 
se caigan desde alturas. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Protección de manos: Guantes de neopreno, material textil resistente o plástico, se utilizarán para labores en que 
las manos están expuestas a fricciones, golpes, cortaduras o similares. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Protección de vías respiratorias: Se emplearán máscaras antigases, con sus respectivos filtros, para áreas donde 
exista levantamiento de polvo o en lugares donde se sospeche que existen emisiones de gases tóxicos como la planta 
de asfalto. Las mascarillas contra polvo se usarán al trabajar en ambientes donde se produzcan material particulado 
como áreas de excavaciones, terraceos, fuentes de materiales, sitios de disposición de material de desalojo, entre 
otros. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Protección contra caídas: Cuando los trabajadores bajen a revisar sitios profundos, deberán emplear cinturones de 
seguridad y/o arnés de seguridad provistos de dos puntos de amarre para trabajos de altura superiores a 1,80m, 
como protección. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP requeridos 

*100 

Acta de entrega – recepción 
de EPP 

24 

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

El campamento y/o inmueble existente adecuado como campamento, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Condiciones generales: Ventilación, Temperatura y Humedad 
El local deberá mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 
saludable y cómodo para los trabajadores. 

N° de implementos generales 
instalados / N° de implementos 

generales planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Seguridad estructural 
Estructura y solidez apropiadas a su tipo de utilización. Todos sus elementos, estructurales o de servicio, incluidas 
las plataformas de trabajo, escaleras y escalas, deberán: 

- Tener solidez y resistencia. 
- Un sistema armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 
- Se prohíbe sobrecargar. El acceso a techos o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia 

solo podrá autorizarse cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo, pueda realizarse 
de forma segura. 

N° de estructuras generales 
construidos / N° de estructuras 

generales planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Espacios de trabajo y zonas peligrosas 
 
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para 
su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. Las dimensiones mínimas son: 
 
- Altura: 3 m o 2,5 m en oficinas y despachos. 
- Superficie: 2 m2 libres por trabajador. 
- Volumen: 10 m3 no ocupados por trabajador. 
 
La separación entre los elementos materiales será suficiente. Cuando por razones inherentes al puesto de trabajo, 
el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar 
su actividad deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo. 
 
Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores autorizados a acceder a las zonas de 
los lugares de trabajo donde la seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de 
objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Deberá disponer en la medida de lo posible de un sistema 
que impida que los trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 
 
Las zonas de los lugares de trabajo en los que exista riesgo de caída, caída de objetos y contacto o exposición a 
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 

N° de estructuras generales 
construidos / N° de estructuras 

generales planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Suelos, aberturas y desniveles 
Suelos fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas y desniveles 
deberán protegerse, en particular: 
- Las aberturas en suelos. 
- Las aberturas en paredes o tabiques. 
- Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm. de altura. 
- Los lados cerrados tendrán unos pasamanos, a una altura mínima 90 cm. 
- Los tabiques y puertas transparentes o translúcidas deberán estar señalizados a la altura de la vista. Las ventanas 

y vanos deberán limpiarse sin riesgo. 

N° de suelos estables 
encontrados / N° de suelos 

estables necesarios 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Vías de circulación: 
- Anchura mínima de puertas exteriores: 0,80 m. 
- Anchura mínima de pasillos: 1 m. 

N° de vías de circulación 
construidos / N° de vías de 

circulación necesarios 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Vías y salidas de evacuación 
- Deben permanecer libres de obstáculos. 

N° de salidas de evacuación 
implementados / N° de salidas 

de evacuación necesarios 

Registro fotográfico 
 

24 
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- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior, no cerrarse con llave y estar señalizadas al igual que 
los recorridos de evacuación. 

- Las vías y salidas de evacuación estarán equipadas con iluminación de Seguridad. 

*100 Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Servicios higiénicos y locales de descanso 
Los locales de trabajo utilizados por primera vez dispondrán de: 
- Agua potable. 
- Vestuarios, duchas, lavabos y sanitarios. 
 
Los locales de descanso deberán adoptarse medidas de protección para los no fumadores locales provisionales y 
locales al aire libre. 

N° de servicios y locales 
instalados / N° de servicios y 

locales necesarios 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

ATENCIÓN MÉDICA 

Según la Ley de Trabajo debe existir un centro de auxilio o enfermería por cada 60 trabajadores. Esta enfermería deberá disponer de un médico Diaria y crear horarios para que los trabajadores recurran en forma periódica al personal médico para que se 
atiendan sus problemas de salud y accidentes de trabajo. 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

En el campamento deberá existir por lo menos un botiquín de primeros auxilios, el mismo que estará equipado de 
los siguientes artículos: 
- parches para quemaduras, 
- frascos de ungüento para quemaduras, 
- gasas esterilizadas, 
- vendas para torniquetes, 
- vendajes adhesivos, 
- vendas de 5 cm de ancho, 
- vendas de 10 cm de ancho,  
- frascos de sales de amoníaco para inhalar, 
- frascos de agua oxigenada de 20 volúmenes, 
- frascos de desinfectante (mertiolate), 
- tijeras medianas, 
- cajas medianas de copos de algodón absorbente estéril, 

N° de botiquines comprados / 
N° de botiquines necesarios 

*100 

Dotación de botiquines y 
maletines médicos 

 
Registros fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

En caso de emergencias, accidentes o peligros potenciales (caídas, cortes importantes, extremidades seccionadas, 
lesiones por aplastamiento, riesgo alto de extensión de incendios y explosiones, intoxicación por sustancias químicas 
en el trabajo, otras exposiciones a sustancias químicas, electrocución, exposición a calor o frío excesivos, falta de 
oxígeno, etc.), se deberá contar con el médico del campamento y hacer una evaluación detallada de los riesgos 
potenciales en el ambiente de trabajo. Esta evaluación será realizada por el constructor en coordinación con el 
fiscalizador ambiental a través del médico y responsable en seguridad industrial quien facilita la identificación de las 
necesidades de primeros auxilios. 
Según la función de los factores de riesgo, el médico deberá realizar los siguientes exámenes: 
- Exámenes pre-ocupacionales 
- Examen inicial 
- Exámenes periódicos 
- Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables: como embarazadas, etc. 
- Exámenes de reintegro 
- Exámenes de retiro 

N° de exámenes realizados / N° 
de exámenes planificados 

*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Equipo, material e instalaciones 
- Equipo para el salvamento de la víctima en el lugar del accidente a fin de prevenir lesiones adicionales (p. ej., en 

caso de incendio, emanaciones de gases, electrocución). 
- Maletines de primeros auxilios, botiquines o equipos similares, con una cantidad suficiente del material y los 

instrumentos necesarios para la prestación de los primeros auxilios básicos. 
- Equipo y material especializados en riesgos de trabajo en alturas. 
- Sala de primeros auxilios adecuadamente identificada o instalación similar en la que puedan administrarse los 

primeros auxilios. 
- Disposición de medios de evacuación y transporte de urgencia de los heridos hasta el servicio de primeros 

auxilios o los lugares en los que se disponga de asistencia médica complementaria. 
- Medios para dar la alarma y comunicar la situación de alerta. 
 

N° de equipos, materiales e 
instalaciones en campamento / 

N° de equipos, materiales e 
instalaciones planificadas 

*100 

Registros fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Recursos humanos 
- Dotación de profesional médico, personas adecuadas para administrar los primeros auxilios, a las que se deberá 

designar y ubicar en lugares clave del proyecto y cuya disponibilidad y accesibilidad Diarias deberán 
garantizarse. 

- Formación de reconversión, con ejercicios prácticos de simulación de situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta los peligros profesionales específicos que existen en el proyecto. 

N° de médicos contratados / N° 
de médicos necesarios 

*100 

Contrato de médico 
ocupacional 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Personal de primeros auxilios 
El personal de primeros auxilios está integrado por personas presentes en el lugar de trabajo; normalmente, son 
trabajadores que conocen las condiciones específicas de trabajo, que no siempre disponen de cualificación médica, 
pero sí de la formación y la preparación necesarias para realizar tareas muy específicas. 
 
No todos los trabajadores cumplen los requisitos para recibir formación sobre la prestación correspondiente. El 
personal de primeros auxilios debe ser cuidadosamente seleccionado, y deben considerarse atributos como la 
confiabilidad, la motivación y la capacidad para tratar a las personas en una situación de crisis. 

N° de brigadas formadas / N° de 
brigadas planificadas 

*100 

Actas de conformación de 
brigadas de primeros auxilios 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Otras actividades a implementarse 
- Elaboración de un plan, en el que se prevean acuerdos con los servicios de salud públicos o privados pertinentes, 

para la prestación de asistencia médica después de los primeros auxilios. 
- Educación e información de todos los trabajadores sobre la prevención de accidentes y lesiones y las medidas 

que deben adoptar los propios trabajadores después de una lesión. 
- Información sobre las disposiciones en materia de primeros auxilios y actualización periódica de esa 

información. 
- Difusión de anuncios con información, guías visuales (p. ej., carteles) y normas sobre primeros auxilios, así como 

de los planes para la prestación de asistencia médica después de los primeros auxilios. 
- Actualización del registro del tratamiento de primeros auxilios que es un informe interno que contiene datos 

sobre la salud de la víctima, así como referencias a la seguridad en el trabajo; debe incluir información sobre el 
accidente (hora, lugar, circunstancias); el tipo y la gravedad de la lesión; los primeros auxilios prestados; la 
asistencia médica adicional solicitada; el nombre del afectado y los nombres de testigos y otros trabajadores, 
en especial los que transportaron a la víctima. 

N° de actividades 
implementadas / N° de 
actividades planificadas 

*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

La responsabilidad básica de la ejecución de un programa de primeros auxilios incumbe a la empresa constructora, 
aunque estos no pueden ser eficaces sin la participación plena de los trabajadores. La cooperación de los 
trabajadores en el salvamento y en las operaciones de primeros auxilios es esencial, por lo que deben estar 
informados de las medidas de primeros auxilios y deben hacer sugerencias basadas en su conocimiento del lugar de 
trabajo. La empresa constructora debe exponer instrucciones escritas sobre primeros auxilios, preferiblemente en 
forma de carteles, en lugares estratégicos de sus locales. Además, es aconsejable que organice sesiones informativas 
dirigidas a todos los trabajadores. Algunos aspectos esenciales que deben abordarse en una sesión informativa son 
los siguientes: 
 
- Organización de los primeros auxilios en la empresa constructora, incluido el procedimiento previsto para 

acceder a la asistencia adicional, compañeros designados como personal de primeros auxilios, etc. 
- Formas de comunicación de la información sobre un accidente y destinatarios de esa información. 
- Ubicación del maletín de primeros auxilios. 
- Ubicación de la sala de primeros auxilios. 
- Ubicación del equipo de salvamento. 
- Acciones que deben realizar los trabajadores en caso de accidente. 
- Ubicación de las vías de evacuación. 
- Acciones que deben realizar los trabajadores después de un accidente. 
- Formas de apoyo al personal de primeros auxilios en el desempeño de su tarea. 

N° de brigadas formadas / N° de 
brigadas planificadas 

*100 
 

N° de botiquines comprados / 
N° de botiquines necesarios 

*100 

Dotaciones de botiquines y 
maletines médicos 

 
Registros fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Ubicación del maletín de primeros auxilios 
El acceso a los maletines de primeros auxilios debe ser siempre sencillo, y han de estar situados cerca de las áreas 
en las que puedan producirse accidentes, de modo que se pueda llegar a ellos en uno o dos minutos. Deben estar 
fabricados con materiales adecuados y proteger el contenido del calor, la humedad, el polvo y los usos inadecuados. 
 
Deben estar claramente identificados como material de primeros auxilios; con una cruz roja. Cada unidad y frentes 
de trabajo deben disponer al menos de un maletín de primeros auxilios. No obstante, el número real de maletines 
necesarios estará determinado por la evaluación de necesidades que realice la empresa constructora. 

N° de maletines de primeros 
auxilios implementadas / N° de 
maletines de primeros auxilios 

planificadas 
*100 

Dotaciones de botiquines y 
maletines médicos 

 
Registros fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Botiquines auxiliares 
Debe haber siempre pequeños botiquines de primeros auxilios disponibles en aquellos casos en los que los 
trabajadores están fuera de un establecimiento, vehículos y maquinaria en sectores cuando trabajan solos, en 
pequeños grupos o en lugares aislados; cuando el trabajo conlleva el desplazamiento a zonas alejadas, o cuando se 
utilizan herramientas o piezas de maquinaria muy peligrosas. El contenido de estos botiquines, a los que también 
deben tener fácil acceso los trabajadores autónomos, varía según las circunstancias, aunque siempre debe incluir: 
varios apósitos de tamaño medio; vendas; imperdibles, etc. (El costo se incluye en al Plan de contingencias). 

N° de botiquines comprados / 
N° de botiquines necesarios 

*100 

Dotaciones de botiquines y 
maletines médicos 

 
Registros fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Sala de primeros auxilios 
Se debe disponer de una sala o una zona preparada para la administración de primeros auxilios. El tipo de 
instalaciones debe cumplir con las reguladas por la legislación. 
 
Habitualmente, las salas de primeros auxilios son obligatorias cuando hay más de 500 trabajadores en el lugar de 
trabajo o cuando existe un riesgo potencialmente alto o específico en el trabajo. 
 
Las características ideales de una sala de primeros auxilios son las siguientes: 
 
- Que permita el acceso a camillas y ambulancias o a otros medios de transporte a hospitales. 
- Que sea lo bastante grande para albergar una cama, con suficiente espacio alrededor para que el personal pueda 

trabajar en torno a ella. 
- Que esté limpia, bien ventilada, bien iluminada y que se mantenga ordenada. 
- Que esté reservada para la administración de primeros auxilios. 
- Que esté claramente identificada como servicio de primeros auxilios, con la señalización correcta y bajo la 

responsabilidad del personal de primeros auxilios. 
- Que disponga de agua corriente, preferiblemente fría y caliente, jabón y un cepillo de uñas. Si no hay agua 

corriente, deberá haber agua almacenada en recipientes desechables cerca del botiquín de primeros auxilios 
para el lavado y la irrigación ocular. 

- Debe estar equipada con toallas, almohadas y mantas, ropa limpia que pueda utilizar el personal de primeros 
auxilios y un contenedor de residuos. 

N° de salas de primeros auxilios 
instalados / N° de salas de 

primeros auxilios necesarios 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Sistemas de comunicación y remisión 
Cuando se produce un accidente o aparece una enfermedad repentina es importante ponerse en contacto de 
inmediato con el personal de primeros auxilios. Para ello, es necesario disponer de la radio como medio de 
comunicación entre las zonas de trabajo, el personal de primeros auxilios y la sala de primeros auxilios. Además, se 
debe contar con comunicaciones telefónicas, en especial si las distancias son de más de 200 metros. Los medios 
acústicos de comunicación, como las sirenas, pueden servir de sustituto, siempre que esté garantizada la llegada 
rápida del personal de primeros auxilios al lugar del accidente. Las vías de comunicación deben estar establecidas.  
 
La solicitud de asistencia médica especializada o avanzada suele realizarse por radio o teléfono, así como la llamada 
a los servicios de ambulancia o de urgencia. La empresa constructora debe asegurarse que, en todos sus locales, así 
como en la habitación de primeros auxilios, las direcciones, los nombres y los números de teléfono de emergencias 
están visiblemente anotados, y de que el personal de primeros auxilios puede utilizarlos en todo momento. 

N° de sistemas de comunicación 
instalados / N° de sistemas de 

comunicación planificadas 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: $ 21.575,06  

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO 

 ($) 
PRECIO TOTAL  

($) 

Casco u 100                          7,20               720,00  

Chaleco reflective u 100                          8,40               840,00  

Guantes de PVC  u 100                        18,00            1.800,00  

Guantes de algodón u 100                        18,00            1.800,00  

Guantes de cuero u 100                        18,00            1.800,00  
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Botas u 100                        21,60            2.160,00  

impermeable u 100                        21,60            2.160,00  

Mascarilla u 100                          4,08               408,00  

Tapones de oído u 100                          6,00               600,00  

Ropa de trabajo u 100                        78,00            7.800,00  

Delantal PVC  u 100                        12,29            1.229,00  

arnés  u 6                        43,01               258,06  

TOTAL ($)         21.575,06  
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Aplicación de normas de seguridad industrial 

OBJETIVOS: 
 Asegurar que las condiciones de trabajo y seguridad laboral de todo el personal. 
 Evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y prevenir la generación de enfermedades profesionales. 
 Incentivar y exigir el uso de EPP para un desempeño seguro de las actividades. 
 Proponer técnicas preventivas de la medicina del trabajo o salud ocupacional en las actividades diarias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Promotor 

PPM - PSSO - 
03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Se pretende crear un ambiente de trabajo basado en la precaución y evitando pérdidas económicas o humanas por falta de normas de seguridad. 

Componente Socio - 
económico 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales. 

Conforme a las normas vigentes se deberá cumplir con los siguientes aspectos: 
- Formación del Comité de Seguridad e Higiene Industrial y su respectivo Registro en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
- Elaboración y aplicación de un reglamento de seguridad para ejecución del proyecto. 
- Cumplimiento con los acápites concernientes a la seguridad e higiene industrial que constan en el Código de 

Trabajo, Reglamento de Seguridad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

- Efectuar reuniones para capacitación de los trabajadores y funcionarios de la Contratista y Fiscalización en 
aspectos inherentes al tema de seguridad. 

N° de personas en comité / N° 
de personas en comité 

necesarios 
*100 

Conformación de Comité de 
Seguridad e Higiene 

Industrial, aprobado por el 
Ministerio de Relaciones 

Laborales 

24 

Costo: Constituye dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos. 
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14.6.2. PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Riesgos – amenazas naturales  

OBJETIVOS: 
 Definir las amenazas existentes de carácter natural que puedan presentarse en la ejecución del proyecto. 
 Definir acciones y respuestas inmediatas que permitan enfrentar los eventuales siniestros y amenazas naturales durante la implementación del proyecto, garantizando la seguridad del personal y de terceras personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PCO - 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO DE  CONTINGENCIAS DE ACUERDO AL RIESGO NATURAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Para elaborar el Plan de Contingencias se deberá atender a los siguientes aspectos: 
 
a) Identificación de riesgos: deben identificarse las causas de origen natural que puedan originar situaciones 

inesperadas en el ámbito de proyecto. Una vez determinadas las emergencias se establecen las estrategias de 
acción para prevenirlas. 

b) Organización del Personal de respuesta: se seleccionará entre los integrantes de la empresa Constructora. 
c) Equipos requeridos: sistemas de transporte (vehículos de apoyo logístico) y sistemas de comunicación (celulares, 

radios, entre otros). 
d) Capacitación y simulacros: consistirá en charlas de seguridad laboral y ambiental, enfatizando en cómo enfrentar 

de manera positiva una amenaza o evento adverso. 
e) Evaluación y monitoreo de la contingencia: se efectuará un informe de evaluación cuando existan este tipo de 

situaciones provenientes del proyecto y las personas involucradas. 
f) Lista de contactos: elaborar una lista de contactos claves que tengan participación ante emergencias. 
g) Difusión y adiestramiento: será difundido a todo el personal involucrado en el proyecto, haciendo énfasis en el 

procedimiento de notificación. 
h) Actualización del Plan: deberá ser revisado y actualizado cada año. 

N° de planes de contingencia 
realizados / N° de planes de 
contingencia programados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

Antes y 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Riesgos Naturales 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Riesgo por actividad sísmica: 
- Cancelar inmediatamente los trabajos. 
- Evacuar a las personas del sector. 
- Tomar en cuenta las rutas de evacuación y Áreas de encuentro. 
- Informar a las Autoridades. 
- Proveer albergues. 

N° de riesgos sísmicos 
controlados / N° de riesgos 

sísmicos suscitados 
*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 

Riesgos Naturales 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Riesgo por deslizamientos o derrumbes: 
- Evaluar posibles causas del derrumbe: lluvias, sismos, desestabilización de taludes. 
- Adecuado manejo de drenajes, especialmente en cortes, rellenos y zonas de disposición de materiales. 
- Conformación técnica de taludes. 
- Informar a las Autoridades y Policía Nacional, Bomberos y/o a los Hospitales de Cuenca. 
- Avisar a la fiscalización y supervisión de la obra. 
- Verificar que los accidentados sean trasladados a centros de atención médica. 
- Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a despejar la vía en el más breve plazo. 
- Señalizar el área. 
- No se debe permitir que el cuerpo de la máquina pase sobre el material derrumbado, debe respetar una 

distancia segura de la pata del talud; la que se determinara según la altura de la zona derrumbada, el tipo de 
material, pendiente del material derrumbado y la presencia de agua; aspectos que deben ser evaluados en la 
inspección previa adelantada por el ingeniero residente o jefe de trabajos. 

- Organizar el tránsito vehicular. 
- Entregar información oportuna a los encargados de comunicaciones, quienes darán las informaciones a la 

prensa de forma oficial. 
- Registrar el accidente en un formulario previamente definido. 

 
Procedimiento para movimiento de tierras: 
- Determinación del área del trabajo. 
- Señalización del área de trabajo. 

N° de riesgos por derrumbes 
controlados / N° de riesgos por 

derrumbes suscitados 
*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 
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- Explicación del trabajo a realizar. 
- Coordinación con radios de comunicación. 
- Limpieza y desbroce. 
- Corte del terreno. 
- Carga y transporte del material hacia la escombrera. 
- Medidas preventivas, contención de materiales. 

Riesgos Naturales 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Paralización, huelgas de comunidades locales: 
- Notificar de los Eventos a la Policía Nacional. 
- Detener los trabajos que impliquen movimientos por sitios afectados. 
- Notificar del suceso a personal obrero y técnico. 
- Evitar en lo posible la movilización de equipos, maquinarias y volquetes con materiales por zonas de conflicto. 
- Mantener contacto con Autoridades Civiles y Militares de manera Diaria. 

N° de huelgas controladas / N° 
de huelgas suscitadas 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 

*LA SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SE INCLUYEN EN EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Riesgos – amenazas de carácter técnico 

OBJETIVOS: 
 Definir las amenazas existentes de carácter antrópico que puedan presentarse en la ejecución del proyecto. 
 Definir acciones y respuestas inmediatas que permitan enfrentar los eventuales siniestros y emergencias durante la implementación del proyecto, garantizando la seguridad del personal y de terceras personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PCO - 02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO  DE CONTINGENCIAS PARA PREVENIR SINIESTROS – AMENAZAS SEGÚN EL RIESGO ENDÓGENO 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Para elaborar el Plan de Contingencias se deberá atender a los siguientes aspectos: 
 
a) Identificación de riesgos: deben identificarse las causas de origen natural que puedan originar situaciones 

inesperadas en el ámbito de proyecto. Una vez determinadas las emergencias se establecen las estrategias de 
acción para prevenirlas. 

b) Organización del Personal de respuesta: se seleccionará entre los integrantes de la empresa Constructora. 
c) Equipos requeridos: sistemas de transporte (vehículos de apoyo logístico) y sistemas de comunicación (celulares, 

radios, entre otros). 
d) Capacitación y simulacros: consistirá en charlas de seguridad laboral y ambiental, enfatizando en cómo enfrentar 

de manera positiva una amenaza o evento adverso. 
e) Evaluación y monitoreo de la contingencia: se efectuará un informe de evaluación cuando existan este tipo de 

situaciones provenientes del proyecto y las personas involucradas. 
f) Lista de contactos: elaborar una lista de contactos claves que tengan participación ante emergencias. 
g) Difusión y adiestramiento: será difundido a todo el personal involucrado en el proyecto, haciendo énfasis en el 

procedimiento de notificación. 
h) Actualización del Plan: deberá ser revisado y actualizado cada año. 

N° de planes de contingencia 
realizados / N° de planes de 
contingencia programados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

Antes y 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Accidentes de tránsito: 
- Para prevenir se deberá colocar señalización clara para avisar al personal y a la comunidad el tipo de riesgo al 

que se someten, también el uso de Cintas, vallas, rótulos preventivos y barreras. 
- Se proporcionarán primeros auxilios a las personas heridas de manera que se posibilite su supervivencia o se lo 

estabilice. Los primeros auxilios serán dados por personal capacitado para tales efectos. 
- En caso de no estar presente el personal idóneo o si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro 

asistencial más cercano en la ciudad de Cuenca. 
- Evitar lesiones adicionales como consecuencia de un inadecuado tratamiento inicial o un traslado inapropiado. 
- Avisar a la fiscalización y supervisión de la obra. 

N° de accidentes controlados / 
N° de accidentes suscitados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Accidentes de trabajadores: 
- Despejar el área del accidente. 
- Identificar el accidente. 
- Brindar primeros auxilios a las personas heridas de manera que se posibilite su supervivencia o se lo estabilice. 
- Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro asistencial más cercano en la ciudad de Cuenca. 
- Evitar lesiones adicionales como consecuencia de un inadecuado tratamiento inicial o un traslado inapropiado. 
- Dar aviso correspondiente al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. 
- Registro del accidente. 

N° de accidentes controlados / 
N° de accidentes suscitados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Incendios: 
- Capacitación de todo el personal en medidas contra incendios (uso de extintores) y en procedimientos de 

evacuación como una práctica periódica. 
- Simulacros anuales mediante la ayuda del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. 
- Se organizará el equipo previamente entrenado para combatir estos efectos. 
- Orientar a los trabajadores para que tomen las debidas precauciones en el almacenaje de sustancias fácilmente 

combustibles, de preferencia almacenadas a una distancia mínima de 3 m entre sí y aislados de los restantes 
frentes de trabajo, y si no es posible la separación entre locales o frentes se aislarán con paredes resistentes de 
mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas y con la suficiente ventilación. 

- La supervisión de seguridad deberá identificar las posibles fuentes y lugares de riesgo dentro de las instalaciones. 
No se permitirá la acumulación de materiales inflamables sin el adecuado y constante control por parte de 
personal calificado para esta acción. 

N° de incendios controlados / N° 
de incendios suscitados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 
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- La maquinaria debe estar en el óptimo funcionamiento para evitar incidentes que puedan derivar en posibles 
conatos de incendios. 

- Se delimitarán áreas seguras como: las puertas de acceso al exterior de talleres, oficinas y locales cerrados 
estarán siempre libres de obstáculos, señalizados y serán de fácil apertura. En los centros de trabajo que tengan 
alta probabilidad de incendio deberán, existir al menos dos puertas de salida en direcciones opuestas y se 
rotulará “Salida de emergencia”. 

- Se definirán las rutas de evacuación, previendo que durante la emergencia las rutas puedan estar bloqueadas o 
cerradas, para ello se elaborarán mapas de evacuación, en el que se indicarán las rutas a seguir en caso de 
emergencia. 

- Se evaluará la necesidad de solicitar ayuda de servicios externos para detener el fuego (Bomberos). 
- Se registrará el accidente y se avisará de inmediato a la fiscalización y supervisión de obra. 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Explosión 
- Verificar el Procedimiento para almacenamiento, uso y manejo y transporte de explosivos, para con ello prevenir 

este tipo de accidente. 
En caso de suscitarse el accidente: 
- Avisar de la situación al jefe inmediato, junto con el técnico de seguridad. 
- Evacuar al personal y gente del sector en el área de influencia de la explosión. 
- Aislar el área. 
- Combatir el incendio, dependiendo del tipo de explosivo involucrado en el evento. 
- Realizar acciones de rescate y atender a posibles afectados de acuerdo con la gravedad de su estado. 
- Realizar el control del estado de salud, nivel de atención y sitio de traslado del personal afectado. 
- Iniciar acciones de remoción de escombros y recolección del explosivo que se encuentre como residuo, para su 

posterior destrucción. 
- Registrar el accidente. 

N° de explosiones controlados / 
N° de explosiones suscitados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Derrame de combustible: 
Todo lo referente a las operaciones con combustible se trata en la medida de Operación, Instalación, Transporte y 
Almacenamiento de Combustible. 
 
Limpieza sobre suelo sólido 
- Delimitar el perímetro del derrame con una berma de material absorbente para evitar que el área afectada se 

incremente. 
- Recoger la sustancia derramada utilizando material o paños absorbentes, los que serán depositados en un 

tambor especialmente dispuesto para ello. 
- Limpiar la superficie utilizando, si ello es posible, detergente biodegradable y escobillando para lograr remover 

todos los residuos. 
 
Limpieza sobre suelo removible 
- Delimitar el perímetro del derrame con una berma de material absorbente para evitar que el área afectada se 

incremente. 
- Levantar la tierra o material afectado con una distancia de 30 centímetros alrededor del derrame, la tierra 

deberá ser embolsada, sellada e identificada como desecho industrial y almacenado en la bodega de acopio 
temporal. 

N° de derrames controlados / N° 
de derrames suscitados 

*100 

Planes de contingencia 
disponibles en campamento y 

presentados en el Informe 
mensual del contratista 

aprobado por fiscalización y 
el Promotor 

24 

*LAS CAPACITACIONES SE INCLUYEN EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN  
Costo: $ 881,52 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA PREVENIR SINIESTROS - AMENAZAS SEGÚN EL RIESGO   

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

($)  
PRECIO TOTAL  

($) 

Extintores CO2 10 kg u 6                        51,86               311,16  

Extintores PQS 20 lb u 6                        51,86               311,16  

Botiquín de primeros auxilios equipado u 3                        40,32               120,96  

Kit anti derrames  u 3                        46,08               138,24  

TOTAL ($)               881,52  
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Procedimiento para almacenamiento, uso y manejo y transporte de explosivos 

OBJETIVOS: 
 Definir las amenazas existentes de carácter antrópico que puedan presentarse en la ejecución del proyecto, principalmente en el uso y manejo de explosivos. 
 Definir acciones y respuestas inmediatas que permitan enfrentar los eventuales siniestros y emergencias durante la implementación del proyecto, garantizando la seguridad del personal y de terceras personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PCO - 03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAMIENTO, USO Y MANEJO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Polvorín 
En base a la norma INEN 2216, Explosivos, uso, almacenamiento, manejo y transporte: 
 
- El polvorín con berma de protección debe estar ubicado a una distancia segura según se indica en la Tabla A.2. 

de la Norma INEN 2216, en relación a la cantidad de explosivos a almacenarse. 
- Deberá tener un techo frágil que será la zona débil de modo que, de existir una detonación, la onda explosiva 

salga dirigida hacia la parte superior.  
- Los pisos, techos y área circundante deben mantenerse limpios, libres de materiales, restos combustibles y 

vegetación para evitar la propagación de un incendio. 
- Se debe colocar estibas de madera (palets) en el piso que deberán estar separadas entre sí con un espacio de 1 

m mínimo para zonas de tránsito. 
- El polvorín y su área adyacente debe poseer un sistema eficiente de drenaje. 
- El polvorín deberá tener un sistema de pararrayo, que cubra su área total. 
- El polvorín debe mantenerse cerrado y vigilado en todo momento, excepto en caso de inventarios, inspecciones 

y movimiento de material explosivo, 
- A los polvorines sólo tendrán acceso las personas autorizadas para almacenar o retirar explosivos.  
- En el área no se permitirá: fumar, portar ni manipular fósforos, encendedores, armas de fuego o municiones e 

instrumentos que puedan producir chispas o fuego, tampoco se debe mantener depósitos de material 
combustible dentro de un área de 20 m a la redonda del polvorín.  

- Se deberá instalar en la puerta del polvorín una manija de descarga electrostática.  
- Debe tener ventilación en la parte superior. 
- Se ubicarán señales de Prohibición, Prevención, Información y Obligación (incluido en el plan de señalización); 

así mismo, se debe colocar un extintor (CO2) contra incendios por cada 10 m2.  

N° de infraestructuras 
construidas / N° de 

infraestructuras programadas 
*100 

 
N° de accidentes reportados / 
N° de accidentes suscitados 

*100 

Infraestructura para 
almacenamiento de polvorín 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

Antes y 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Señales de Prohibición (se incluye en el Plan de señalización): 
- Prohibido el ingreso a particulares. 
- Prohibido fumar y encender fuego. 
- Prohibido el uso de celulares o radios. 
- Prohibido el uso de cámaras. 
 
Señales de Prevención: 
- Peligro Materiales Explosivos. 
 
Señales de Información: 
- Polvorín 
 
Señales de Obligación: 
- Uso obligatorio de EPP. 

N° de señales colocadas / N° de 
señales planificadas 

*100 

Facturas de compra 
 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Almacenamiento de Explosivos en el polvorín 
La cantidad almacenada no sobrepasará el 70% de la capacidad del polvorín, ya que el 30% restante debe destinarse 
para zonas de circulación y ventilación. No se deben almacenar en un mismo polvorín explosivos o agentes de 
voladuras que pertenezcan a grupos diferentes, dentro de la clasificación:  
 

a) Detonadores y retardantes  
b) Mecha de seguridad (lenta y rápida)  
c) Cebos y cordón detonante 

Cantidad de explosivos 
almacenados / Cantidad de 

explosivos comprados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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d) Dinamita  
e) Agentes de voladura  

 
- El material explosivo se debe apilar de manera que facilite la estabilidad, revisión de unidades de 

empaquetamiento y el retiro de los materiales más antiguos.  
- El almacenamiento y descarga de dinamita y detonadores se debe efectuar manualmente y con máximo cuidado 

con la finalidad de evitar golpes y roces contra las cajas, y la caída de cajas.  
- Las cajas deben estar separadas de la pared entre 5 cm y 10 cm para protegerlas de una posible humedad.  
- Las cajas deben estar separadas entre sí en un espacio mínimo de 10 cm en el apilamiento para facilitar la 

ventilación. 
- Se almacenarán los detonadores dentro del mismo depósito que los explosivos, pero se los mantendrán por 

separado de los explosivos dentro de cajas de plástico de tamaño pequeño. 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Manejo de explosivos 
 
- Esta actividad se llevará a cabo únicamente por personal experimentado.  
- Todo material explosivo debe ser utilizado en estricto orden de antigüedad y en toda caja de material explosivo, 

deben estar marcados claramente: nombre del producto, número de lote, masa expresada en unidades del 
Sistema Internacional, fecha de fabricación y datos del fabricante.  

- Durante la utilización y manejo de explosivos en los alrededores del lugar de ejecución de la voladura no se debe 
fumar ni llevar dispositivos productores de llama. Se exceptúan las cajas de fósforos que se utilicen para 
encender la mecha de seguridad en los disparos que permanezcan resguardados por el personal autorizado. 

- En el momento de abrir cajas que contengan material explosivo, no se deben utilizar herramientas metálicas 
que puedan producir chispas y se debe evitar que las cajas sean golpeadas entre sí o con la herramienta utilizada.  

- Antes de cargar los huecos (barrenos), se deben inspeccionar éstos cuidadosamente para tener la seguridad de 
que están en buenas condiciones. El diámetro del explosivo debe ser el apropiado para el diámetro del hueco 
diseñado, sin que haya necesidad de forzar el explosivo para colocarlo en el fondo del hueco.  

- No se deben remover los explosivos de su envoltura original (caja) antes de que sean colocados en el hueco 
(barreno), taquear éstos con tacos de madera. No se debe utilizar herramientas metálicas. El taqueo debe 
realizarse mediante empuje firme a fin de evitar el apisonado por sucesión de golpes. El cebo nunca debe ser 
taqueado.  

- Se deben manejar con cuidado la mecha de seguridad, el cordón detonante y los tubos de impulso, y evitar 
daños que puedan afectar su funcionamiento.  

- Cuando se utilice mecha de seguridad para impulsar la voladura, debe conocerse el tiempo de quemado 
aproximado.  

- La mecha debe ser cortada en el momento de ser utilizada.  
- Los tubos de impulso de los detonadores no eléctricos no deben ser cortados.  
- El corte de la mecha de seguridad debe ser recto, de manera que, al ser introducido en el detonador, garantice 

el contacto con el explosivo.  
- Para ensamblar la mecha de seguridad al detonador, se debe utilizar alicates especiales (pinza minadora) y 

apretar éstos solamente sobre el extremo abierto del detonador. Verificar que el detonador y la mecha estén 
bien unidos  

- El amarre de los huecos (barrenos) entre sí y la colocación de retardos, se debe realizar en momentos previos al 
disparo.  

- La conexión del estopín (mecha de seguridad y detonador) a la línea de encendido del disparo, se debe efectuar 
solamente en el instante de realizar la voladura.  

- Al revisar un disparo recién realizado se debe comprobar que no queden abandonados restos de ningún material 
explosivo e inutilizar los que aparecieren. En caso de voladura eléctrica se debe mantener el circuito en corto 
circuito.  

- En caso de encontrar huecos (barrenos) fallados, se debe inutilizar éstos para evitar peligros potenciales.  
- En caso de no percibir señales de que se ha producido la detonación, se debe esperar 30 min como mínimo 

antes de acercarse al área de voladura para determinar y corregir las causas del fallo.  
- Las personas encargadas de tales actividades llevarán puestas chalecos reflectivos, zapatos de seguridad que 

tengan piezas metálicas y cascos de seguridad. 
- El uso y/o manejo de Explosivos durante las Tormentas Eléctricas será suspendido.  
- Queda prohibido fumar cerca a los lugares donde se encuentren los explosivos. 

N° de problemas en el Manejo 
de explosivos solucionados / N° 
de problemas en el Manejo de 

explosivos suscitados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Transporte 
 
- Antes de subir la carga al vehículo los bodegueros deberán descargar su energía en la manija de descarga 

estática.  
- El vehículo de transporte de explosivos debe contar con extintor contra incendios.  
- Debe permanecer en condiciones de mantenimiento adecuadas, sistema eléctrico, llantas, etc., en perfecto 

estado.  
- La carga transportada debe estar cubierta con una lona impermeable para proteger el material en caso de lluvia.  
- Antes de cargar los explosivos es necesario abastecer el vehículo con combustibles y lubricantes en cantidades 

suficientes, para evitar detenerse en estaciones de servicios, talleres, lugares peligrosos o áreas pobladas.  
- El vehículo deberá contar con un extintor de 10 kg CO2 
- Los vehículos no deben ser conducidos a una velocidad mayor de 20Km/h.  
- El chofer no debe permitir que ningún personal no autorizado se acerque al vehículo  
- Totalmente prohibido fumar en el vehículo o cerca al mismo  
- Los explosivos deben estar debidamente embalados y empaquetados asegurándose además que entre las 

cargas no queden espacios libres para evitar que se produzcan movimientos bruscos y se golpeen entre sí.  
- No se debe transportar en un mismo compartimiento de un vehículo explosivos y detonadores. Los detonadores 

se deben transportar en un compartimiento especial dentro del cajón del vehículo. 

N° de problemas en el 
Transporte de explosivos 

solucionados / N° de problemas 
en el Transporte de explosivos 

suscitados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Constituye dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Operación, instalación, transporte y almacenamiento de combustible 

OBJETIVOS: 
 Definir las amenazas existentes de carácter antrópico que puedan presentarse en la ejecución del proyecto, principalmente en la operación y almacenamiento de combustible. 
 Definir acciones y respuestas inmediatas que permitan enfrentar los eventuales siniestros y emergencias durante la implementación del proyecto, garantizando la seguridad del personal y de terceras personas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PCO - 04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

El constructor al cargo de la operación de las instalaciones, contará obligatoriamente con un Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de sus actividades. Este manual contará con Reglamento Interno sobre requisitos mínimos de seguridad 
para el almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos derivados del combustible, destinados a consumo propio. 
La persona responsable y el personal al cargo de la instalación deberán disminuir al máximo, controlar y/o eliminar los eventuales riesgos para quienes laboren en las instalaciones, para las personas y propiedades vecinas y para terceros. 

Riesgos Endógenos 
 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Especificaciones para Almacenamiento de Combustibles.  
- Se instalarán áreas para almacenar combustibles y generadores, con cubetos de contención y revestimiento 

impermeable o revestimiento de hormigón para contener los derrames o goteos y proteger los suelos y el agua 
freática. 

- Las instalaciones para almacenar combustibles y químicos estarán ubicadas a una distancia mínima de 50 metros 
de cualquier cuerpo de agua y/o borde de quebrada; no se ubicarán dentro de las zonas susceptibles de 
deslizamiento. Los sitios para ubicar estas instalaciones deberán ser aprobados por el Fiscalizador Ambiental. 

- Las áreas fijas para almacenar combustibles estarán libres de otros materiales combustibles para poder impedir 
y aislar eventuales incendios. Los tanques de almacenamiento serán provistos de diques para poder contener 
110% del volumen de la capacidad del tanque más grande con el fin de contener las fugas y el agua lluvia 
contaminada. 

N° de infraestructuras 
construidas / N° de 

infraestructuras programadas 
*100 

Infraestructura de acopio de 
combustibles 

 
Disponibilidad de carro 

cisterna para distribución de 
combustible 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

Antes y 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Tipos de envases para el almacenamiento.  
El almacenamiento de combustibles se efectuará en tambores o en estanques. Para estos efectos, se entenderá por 
tambores a aquellos envases cuya capacidad está comprendida entre 20 y 210 litros, y por estanques a los envases 
de capacidades superiores. Los tambores deberán ser herméticos y resistentes a presiones y golpes. 

N° de envases instalados / N° de 
envases planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Rotulado y señalización de los peligros y las medidas de contingencia.  
Todo tambor o estanque deberán identificar claramente el tipo de combustible que contienen. Esta identificación 
deberá ser visible a lo menos a 3 metros, para el caso de tambores y a 15 metros cuando se trate de estanques; y 
podrá consistir en letreros, siglas o códigos de colores. 
 
El sistema de identificación adoptado por la empresa constructora deberá ser comunicado a la Fiscalización 
Ambiental oportunamente y con el suficiente detalle, en todo caso la señalización y rotulación estarán acorde con 
la Norma INEN 2266-2013. Además, los estanques deben llevar a lo menos las siguientes indicaciones: 
 
- Norma bajo la cual fue construido el estanque. 
- Año. 
- Diámetro nominal (m). 
- Altura nominal (m). 
- Capacidad nominal (m3). 
- Presión de diseño (kPa). 
- Fabricado por. 
- Montado por. 
- Nombre, símbolo o sigla del Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad autorizado por Ministerio 

de Energía y número del certificado. 

N° de señalizaciones instalados / 
N° de señalizaciones 

planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Almacenamiento en tambores 
Locales (lugares cerrados)  
El local donde se almacenan los tambores deberá ser de material incombustible, y no deben existir fuentes de 
ignición tales como estufas, cocinas, elementos productores de chispas o fuegos abiertos. La superficie de 
ventilación deberá ser igual o superior a un 0,33% de la superficie del piso. La instalación eléctrica deberá estar en 
buenas condiciones de uso. 
 

N° de tambores instalados / N° 
de tambores planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Recintos (lugares abiertos)  
En caso que los tambores estén ubicados al aire libre, el administrador considerará un área de seguridad de 2 metros 
alrededor de los envases, donde prohibirá la existencia de fuegos abiertos y fumar. 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Almacenamiento en estanques. 
Los estanques, antes de su puesta en servicio, deberán disponer de la certificación que han sido construidos de 
acuerdo a las normas nacionales existentes o a las normas extranjeras reconocidas, y sometidos a las pruebas 
correspondientes. Para la reparación o modificación de un estanque, los materiales, las soldaduras, los 
procedimientos de reparación y las pruebas deben adecuarse a las normas bajo las cuales fue diseñado y construido, 
todo lo cual debe certificarse por un Laboratorio o Entidad de Control de Seguridad y Calidad, debidamente 
autorizado por Ministerio de Energía y/o el Ministerio del Ambiente y Agua. 

N° de estanques instalados / N° 
de estanques planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Ubicación entre estanques.  
La distancia entre estanques, o entre éstos y otras construcciones se medirán horizontalmente entre los puntos más 
próximos de las proyecciones verticales. Para la determinación de estas distancias mínimas, se ceñirá a lo establecido 
en el “Manual de Seguridad Industrial del Constructor”. Además, de acuerdo a lo establecido deberá considerarse la 
siguiente distancia de seguridad: 
 

 
 

Además del cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad que correspondan, la ubicación de cada estanque 
debe permitir el fácil acceso del servicio contra incendio. 

N° de ubicaciones de estanques 
instalados / N° de ubicaciones 

de estanques planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Control de Derrames en estanques. 
Deben tomarse precauciones para evitar que se produzcan derrames debido a eventuales fallas que se produzcan 
con ocasión del vaciado de algún estanque, grietas o roturas, etc., y que estos puedan provocar peligro a propiedades 
vecinas o vías de uso público. 
Alrededor de los estanques con combustibles, debe utilizarse un sistema de protección de derrames, el que puede 
estar constituido por zanjas de seguridad, sistemas de conducción de derrames a lugares controlados, o una 
combinación de ambos. Así mismo, contar con un kit anti derrames. 

N° de derrames controlados / N° 
de derrames suscitados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Zonas con muros de Seguridad. 
Estarán formados por muros de contención, sobre un suelo impermeable a los combustibles, que encierren un 
volumen igual al del mayor de los estanques incluidos en la zona. Los muros de contención no deben dificultar el 
acceso a las válvulas, ni del servicio contra incendios que se pueda requerir. 
Además, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Al disponerse de más de un estanque en la zona, deben colocarse subdivisiones entre los estanques individuales 

o grupos de estanques, de tal manera que no sobrepasen un volumen total de almacenamiento de 8.000 m3. 
Las subdivisiones deberán encerrar un volumen del 110% del volumen del mayor estanque interior. 

- No debe almacenarse ningún tipo de materiales ni envases de combustibles, llenos o vacíos, dentro de las zonas 
con muros de seguridad. 

- El estanque de almacenamiento de agua deberá quedar ubicado en el exterior de los muros de contención de 
los estanques de combustibles. 

- Asimismo, las tuberías y válvulas para el agua deberán quedar fuera de dichos muros. 

N° de muros instalados/ N° de 
muros planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Soportes, Fundaciones y Anclaje de Estanques. 
- Todo estanque debe descansar en terreno, sobre arena no corrosiva, o sobre fundiciones de concreto, de 

albañilería o de acero. Las fundiciones de acero que soporten el estanque a un nivel superior a 30 cm de una 
base de concreto, albañilería o del terreno, deben estar protegidas adecuadamente contra la acción del fuego 
directo. Las fundiciones deben estar diseñadas para evitar corrosión y asentamiento disparejo del estanque. 

- Los soportes del estanque deben proyectarse para evitar excesivas concentraciones de cargas en el estanque y 
utilizar en su diseño prácticas reconocidas de ingeniería. Los soportes, conexiones y anclajes deben estar 
diseñados para considerar las cargas causadas por efectos sísmicos y sobre todo para inundaciones, en las zonas 
en que estos fenómenos puedan producirse. 

N° de estanques instalados/ N° 
de estanques planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Fuentes de Ignición 
Las fuentes de ignición deben ser evitadas y eliminadas de todas aquellas zonas donde se puedan producir vapores 
inflamables de líquidos combustibles. Para estos efectos, entre las fuentes de ignición, se incluyen todos los tipos de 
llamas, cigarrillos, operaciones de corte y soldadura, roces excesivos, superficies calientes, estufas, chispas eléctricas 
y mecánicas, guaipe usado, etc. 

N° de fuentes de ignición 
eliminadas / N° de fuentes de 

ignición presentados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Medidas de prevención 
Modalidad de tambores. - El constructor tomará las precauciones necesarias para evitar los derrames de 
combustible, para lo cual dispondrá de bandejas, o arena o drenajes adecuados para absorber los eventuales 
derrames. Estos drenajes no desembocarán en desagües de aguas lluvias, alcantarillado ni lugares en que puedan 
provocar contaminaciones. Es recomendable controlar periódicamente la hermeticidad de los tambores y válvulas 
de servicio. 
Modalidad de estanques. - Para los almacenamientos mayores de 210 litros el administrador deberá contar con, a 
lo menos, un extintor de polvo químico seco, con un contenido mínimo de 10 kg; o bien un extintor de anhídrido 
carbónico, con un contenido mínimo de 5 kg, ambos en condiciones de operar. 
Señalizaciones. - El constructor deberá contemplar letreros de advertencias tales como: “INFLAMABLE- NO FUMAR 
NI ENCENDER FUEGO”, visibles a lo menos a 3 metros de distancia. 

N° de modalidades instaladas / 
N° de modalidades planificadas 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Control de derrames. 
Las actividades de construcción en las cuales se manipula combustibles líquidos, presentan el riesgo de la ocurrencia 
de derrames al suelo protegido o sin proteger. Las actividades con mayor riesgo de derrames son los trasvases entre 
el camión suministrador de combustible y el estanque de acumulación y entre éste y los tambores de menor tamaño 
a través de los cuales se distribuye en combustible en la obra. 
Es responsabilidad de las Fiscalización Ambiental asegurar que el control de derrames cumplirá con las exigencias 
descritas en el presente documento técnico. 
Instalaciones para recolectar derrames. - La zona de descarga de combustible desde los camiones hasta los 
estanques de combustibles deberá estar equipada con depósito colector de derrames y recepción de residuos. Se 
trata de una plataforma de hormigón armado, cuyo perímetro debe contar con bordillo que los aísle del suelo sin 
protección y que colectará los eventuales derrames de los ductos que se conectan a los camiones. 
Cada estanque de combustible debe contar con un contenedor propio de hormigón armado para la captación de 
eventuales derrames, con una capacidad de 110% de la capacidad del estanque, con una fosa separadora de 
agua/lanillas localizada en una esquina del contenedor, en el interior del mismo y sin conexión con el exterior. La 
contención de derrames desde las tomas de los estanques se logra cerrando la válvula de aislamiento a la salida del 
estanque. Una vez contenido el eventual derrame, se prevé su extracción por medios manuales, es decir, mediante 
bombas sumergibles y llenado en tambores, para su posterior disposición. 
Control de derrames. - En aquellos casos en donde se detecte un derrame incipiente se deberá proceder en forma 
inmediata a su control. Para realizar el control del derrame se contará con paños absorbentes, aserrín, bolsas de 
polietileno, palas, recipientes y contenedor de desechos (kit anti derrames).  

N° de derrames controlados / N° 
de derrames suscitados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Procedimiento de limpieza 
 
Limpieza sobre suelo sólido 
 
- Delimitar el perímetro del derrame con una berma de material absorbente para evitar que el área afectada se 

incremente. 
- Recoger la sustancia derramada utilizando material o paños absorbentes, los que serán depositados en un 

tambor especialmente dispuesto para ello. 
- Limpiar la superficie utilizando, si ello es posible, detergente biodegradable y escobillando para lograr remover 

todos los residuos. 
 
Limpieza sobre suelo removible 
 
- Delimitar el perímetro del derrame con una berma de material absorbente para evitar que el área afectada se 

incremente. 
- Levantar la tierra o material afectado con una distancia de 30 centímetros alrededor del derrame, la tierra 

deberá ser embolsada, sellada e identificada como desecho industrial y almacenado en la bodega de acopio 
temporal. 

N° de limpiezas controladas / N° 
de limpiezas planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Equipamiento de protección personal (EPP). - Las personas que tengan a su cargo realizar el control y limpieza de 
derrames deberán contar con al menos los siguientes elementos de protección personal, como también los equipos 
especializados en caso de derrame de químicos o sustancias con peligro específico, según lo instruido por el técnico 
en Riegos o lo especificado en la Hoja de Seguridad del combustible (se incluye en el plan de Salud y Seguridad 
Ocupacional): 
 
- Guantes de PVC. 
- Delantal de PVC. 
- Protección Auditiva 
- Ropa de trabajo 
- Botas industriales. 

N° de EPP entregados / N° de 
EPP necesarios 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Disposición final de material contaminado recolectado. - Todos los residuos que se generen de la limpieza de 
derrames deben ser considerados como residuo industrial, incluyendo el material absorbente utilizado y el aserrín 
y suelo contaminado retirado. Deben ser mantenidos en contendedores, sellados y rotulados como residuo 
industrial. 
Los desechos y material contaminado retirado serán almacenados en forma temporal en la bodega de residuos 
peligrosos de la instalación. El constructor de obra será el responsable de coordinar el traslado interno entre 
instalaciones de la obra y el retiro del material contaminado y demás residuos en forma definitiva. La manipulación, 
rotulación, almacenamiento y transporte de estos residuos debe cumplir con las instrucciones definidas en el Plan 
de Manejo de Desechos. 

N° de material contaminado 
recolectado / N° de material 

contaminado suscitado 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Aspectos Básicos sobre Diseño, Construcción y Operación de Instalación de Almacenamiento de Combustibles. 
- El recinto que conforma la instalación de combustibles líquidos no podrá ser atravesado por redes públicas de 

agua potable o alcantarillado, de distribución eléctrica o redes telefónicas, sean éstas aéreas o subterráneas. 
Toda instalación de Combustibles Líquidos debe cumplir con los requisitos que establece los reglamentos sobre 
condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares de trabajo. 

- Toda instalación debe ser diseñada, operada, inspeccionada y mantenida para impedir o reducir cualquier 
filtración, emanación o residuo que pueda causar peligro, daños o molestias al vecindario o a las instalaciones 
de uso público, cursos de aguas superficiales, subterráneas, etc. En el caso de los estanques, el diseño deberá 
considerar, entre otras, las siguientes premisas: presiones máximas de operación, posibilidades de que se 
produzca vacío interior, sismos, vientos y los esfuerzos originados por los soportes y tuberías. Asimismo, toda 
instalación, a fin de reducir los riesgos, deberá identificarse mediante un código de colores que establece el 
Manual de Seguridad Industrial y Norma INEN 2266-2013. 

- En las operaciones de carga y descarga de combustibles, deberán adoptarse las medidas necesarias para que las 
emanaciones al ambiente sean mínimas. Con el objeto de minimizar los daños a las personas y/o a las cosas, los 
métodos de manejo de combustibles para casos de emergencia o accidente, deberán estar establecidos en un 
plan de emergencia, reconocidas por el Ministerio de Energía. 

N° de almacenamiento de 
combustibles instalados / N° de 

almacenamiento de 
combustibles planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

El Constructor que instale, almacene, transporte de Combustibles Líquidos, debe contar con un Reglamento Interno 
de Seguridad, y su personal estar debidamente capacitado para su correcto cumplimiento. Además, será aplicable a 
su personal y a toda persona que, por cualquier causa, concurra a las instalaciones. El personal que trabaje en las 
instalaciones deberá estar capacitado para adoptar las medidas necesarias en caso de incendio o siniestro, de igual 
manera, conocer la ubicación y manejo de los elementos que corresponda utilizar. 

N° de Reglamentos internos 
elaborados / N° de Reglamentos 

internos planificados 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Operaciones de transferencia. 
- Las operaciones para la transferencia de combustible se realizarán de tal modo que minimice los derrames. La 

transferencia de combustibles debe tener lugar sobre una superficie impermeable. Las operaciones para volver 
a llenar con combustible se someterán a monitoreo en todo momento por parte del personal de operaciones 
de la constructora para evitar el sobrellenado. 

- El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra, se realizará mediante la 
utilización de un carro-tanque (carro cisterna) que cumpla con las la Norma para Transporte de Sustancias 
Peligrosas y disposiciones dadas por el Ministerio de Energía, el cual reglamenta el almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

N° de operaciones realizadas / 
N° de operaciones presentadas 

*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

El abastecimiento de combustible se realizará con el siguiente procedimiento: 
- Estacionar el carro-tanque en un lugar donde no cause interferencia con el tránsito de maquinaria y vías de 

acceso de vehículos particulares, de forma que quede en posición de salida rápida. 
- Garantizar la presencia de un extintor para combustibles cerca del sitio donde se realiza el abastecimiento. 

N° de abastecimientos 
realizados / N° de 

abastecimientos planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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- Verificar que no existan fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos encendidos, llamas, 
teléfonos celulares, equipos de radiocomunicaciones o aparatos eléctricos o electrónicos debidamente 
controlados. 

- Verificar el correcto acople de las mangueras del carro cisterna de suministro, así como la ubicación respecto al 
tanque receptor. 

- El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición de rápido acceso a la bomba. 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

En caso de derrame o incendio se seguirán los procedimientos del Plan de Contingencia. 
- Reportar inmediatamente al Jefe Inmediato o encargado de la implementación del Plan de Contingencia, 

cualquier derrame o contaminación de producto, además de utilizar los correctivos iniciales para impedir la 
extensión del accidente. 

- El Constructor verificará que el proveedor del combustible esté provisto de un plan de contingencia que 
contemple todo el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado 
y presupuesto para la prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños. 

- Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el operario que está haciendo la 
manipulación deberá dar aviso al responsable o encargado por parte del Constructor de las contingencias y se 
deberá atender el incidente removiendo el derrame inmediatamente. 

- Teniendo en cuenta que no se permite la instalación de tanques de combustible en las obras, de cualquier 
manera, se tendrá la precaución de reportar y registrar los derrames ocurridos definiendo el día, sitio donde 
tuvo lugar, las causas que lo ocasionaron y las actividades que se implementaron. Se tendrá registro fotográfico 
y escrito de lo sucedido en el Libro de Incidentes y Accidentes y en el evento de una emergencia. 

N° de derrames controlados / N° 
de derrames suscitados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Se permitirá almacenar temporalmente, en cantidades limitadas y con la debida justificación, hasta un volumen 
máximo de 500 galones de combustibles y aceites. El área de almacenamiento en el campamento será acondicionada 
para tal efecto y contará con instalaciones y dispositivos que cumplan con las directrices de almacenamiento, manejo 
y plan de contingencia específico para el lugar y para las sustancias a manipular. No se realizarán vertimientos de 
aceites usados y similares a las redes de alcantarillado o su disposición directa sobre el suelo. 

N° de áreas de almacenamiento 
instalados/ N° de áreas de 

almacenamiento planificados 
*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Inspecciones Periódicas. 
El constructor tendrá un programa de inspección periódica para los tanques superficiales de almacenamiento que 
esté conforme a las normas reconocidas del Instituto Norteamericano de Petróleos (API). Al menos, los tanques 
deben someterse a una inspección visual en forma semanal. 

N° de inspecciones realizadas / 
N° de inspecciones planificadas 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Transporte de combustible. 
El transporte de combustible del sitio de almacenamiento hasta la maquinaria y equipos de los frentes de trabajo 
ser realizarán con vehículo cisterna (Tanquero) con los colores y señales de seguridad industrial perfectamente 
visibles. Así mismo, el vehículo de abastecimiento de tanques de almacenamiento. 

N° de transportes realizados/ N° 
de transportes planificados 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: $ 652,80 

OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

($) 
 PRECIO TOTAL  

($) 

Área de almacenamiento de combustibles capacidad máxima 500 gal con norma 
colores y sistemas de identificación de acuerdo a la norma INEN 2266-2013, 
cubetos de contención revestimiento impermeable y en cumplimiento a las 
distancias mínimas y demás condiciones establecidos en la norma vigente.  

u 1                      652,80              652,80  

TOTAL ($) 652,80 
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14.6.3. PLAN DE CAPACITACIÓN 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Educación y capacitación al personal técnico y obreros 

OBJETIVOS: 
 Capacitar al personal de la empresa para afrontar riesgos laborales e implementar medidas de protección ambiental. 
 Prevenir situaciones de riesgo por el desconocimiento de los trabajadores de posibles impactos a ser causados durante la construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO) 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PCA - 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO 

El Constructor está obligado a mantener programas de información, capacitación y concienciación ambiental Diarias de su personal a todo nivel, para incentivar acciones que minimicen el deterioro ambiental.  
El personal que labore en el proyecto debe recibir una capacitación continua, adecuada y actualizada Diariamente, a efectos de que estén conscientes de la importancia de cumplir con los procedimientos y medidas ambientales dispuestas en el presente 
estudio. 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
Dar a conocer los procedimientos para prevenir accidentes laborales y afectaciones a la salud, los trabajadores 
deberán recibir entrenamiento apropiado, de acuerdo a la naturaleza de sus tareas y los riesgos en el ambiente 
laboral al que puedan estar expuestos, entre ellos tenemos: 
 
- Primeros auxilios básicos y sus técnicas. 
- Medidas preventivas básicas para accidentes y riesgos de salud ocupacional. 
- Prácticas adecuadas de trabajo con maquinaria pesada y normas de conducción a choferes de volquetas. 
- Uso de equipos de protección personal: respiradores, tapones de oídos, orejeras, equipos de respiración 

artificial, trajes, guantes, gafas, botas de seguridad, etc. 
- Uso de equipos diseñados para contingencias como extintores de fuego. 
- Preparación y respuesta ante emergencias. 

N° de charlas de seguridad y 
salud dadas / N° de charlas de 

seguridad y salud programadas 
*100 

 

Registros de Capacitación y 
Firmas de asistencia 

 
Registros Fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Seguridad Vial 
La constructora de la obra deberá elaborar un listado de disposiciones a seguir por el personal que conduzca 
vehículos pesados o livianos hacia el proyecto, estas disposiciones serán también aplicables a los subcontratistas. 
 
- Disminuir la velocidad al acercarse a los centros poblados. 
- No pitar en centros poblados. 
- No botar basura de los vehículos. 
- Disponer y utilizar triángulos de seguridad. 
- Las volquetas deberán transportar los materiales recubiertos con lonas o en tanques herméticos, según sea el 

caso. 
- Dar mantenimiento al vehículo (luces, frenos, llantas, amortiguación, combustión de motores, etc.). 
- Informar sobre los procedimientos en caso de contingencias (números de teléfono, con quién, cómo y cuándo 

comunicarse). 
- Pesos por eje máximos autorizados en las vías. 
- Capacidad máxima de los vehículos de transporte de personal. 
- Utilizar las vías que circunvalan los poblados. 
- Utilizar silenciadores en los vehículos y maquinaria. 
- Control y disminución de señales audibles innecesarias tales como sirenas y bocinas. 

N° de charlas de seguridad vial 
dadas / N° de charlas de 

seguridad vial programadas 
*100 

 

Registros de Capacitación y 
Firmas de asistencia 

 
Registros Fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio - 

económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Plan de Manejo Ambiental y Normativa 
Charlas y talleres hacia los obreros, personal técnico y de apoyo al proyecto, deberán tener conocimientos básicos 
sobre las medidas de prevención y mitigación propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y su normativa. 
 
- Marco Legal de aplicación del Plan de Manejo. 
- Responsables y entes de control y supervisión. 
- Principales temas ambientales para evitar impactos que considera el Plan. 
- El rol de cada uno de los trabajadores para cumplir con las directrices del Plan. 
- Manejo de Desechos, técnicas para su manejo y disposición, principalmente para los considerados peligrosos. 

N° de charlas y talleres sobre 
PMA dadas / N° de charlas y 

talleres sobre PMA 
programadas 

*100 
 

Registros de Capacitación y 
Firmas de asistencia 

 
Registros Fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

 
Riesgo de accidentes 

y/o enfermedades 
laborales. 

Contingencias y Simulacros 
 
La Constructora con la participación de los responsables de Seguridad Industrial y Salud ocupacional y el Especialista 
Ambiental, deberá ejecutar fases de simulacros en diferentes temáticas relacionadas con el proyecto: 
 
- Simulacro de Incendios con la ayuda del cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. 
- Simulacros de Evacuación y abandono de sitios. 
- Simulacro y entrenamiento sobre primeros auxilios. 

N° de simulacros dados / N° de 
simulacros programados 

*100 
 

Registros de Capacitación y 
Firmas de asistencia 

 
Registros Fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: $ 2.304,00 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO  
 ($) 

PRECIO TOTAL  
($) 

Charlas de capacitación al personal  en temáticas de seguridad industrial y salud 
ocupacional, seguridad vial, PMA y normativa,  contingencia y simulacros, 

u 6                  384,00           2.304,00  

TOTAL ($) 2.304,00  
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Educación y capacitación a la comunidad 

OBJETIVOS: 
 Concientizar a la comunidad aledaña para afrontar los impactos que involucre la realización del proyecto e implementar medidas de protección ambiental. 
 Prevenir situaciones de riesgo producto del trabajo que se realice en el área de influencia involucrada. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalización, Promotor 

PCA - 02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN 

Las charlas están dirigidas a los moradores de las poblaciones aledañas, que directa o indirectamente están relacionadas con la obra vial; la temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en manejo de recursos naturales, 
desarrollo comunitario y comunicación social, éstas serán expuestas por especialistas, con lenguaje adecuado y principalmente con ayuda de audiovisuales (videos). 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Entre los temas a tratar serán: 
- Dar a conocer la característica del proyecto y su tiempo de ejecución. 
- La interrelación con los habitantes para que se involucren en la protección de la vía y su entorno. 
- Exposición del PMA. 
- Desarrollo y potencial económico de la vía y sus beneficios para el desarrollo local. 

N° de charlas dadas / N° de 
charlas programadas 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

Antes, Durante 
y Después de 
la ejecución 
del proyecto 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Los sitios propuestos para las Charlas podrían ser alternados y agrupando las comunidades pequeñas, con la finalidad 
de que la capacitación cubra los poblados implicados: 
- Colinas de Monay 
- Emilio Sarmiento 
- Baguanchi 
- Tierras Coloradas 
- San Pedro 
- Tablón 
- Cochapamba  
- El Despacho 
- Geranios 
- Clda. Unida 

N° de sitios cubiertos / N° de 
sitios implicados 

*100 
 

Firmas de asistencia 
 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

Antes, Durante 
y Después de 
la ejecución 
del proyecto 

INSTRUCTIVOS O TRÍPTICOS 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Se realizarán instructivos o trípticos en formato A4 y cuyo contenido textual y gráfico sea alusivo a la defensa de los 
valores ambientales presentes en el área de la obra, tales como: paisaje, quebrada, vegetación, saneamiento 
ambiental, gestión de desechos sólidos (orgánicos, inorgánicos y peligrosos), uso del agua, comportamiento y 
manejo de flora y fauna, entre otros. 
Serán entregados a los habitantes que asistan a las Charlas de concientización. 

N° de trípticos entregados / N° 
de trípticos elaborados 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Facturas de pago por el 
material usado 

Antes, Durante 
y Después de 
la ejecución 
del proyecto 

COMUNICADOS RADIALES 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Los comunicados radiales tendrán una duración máxima de un minuto y serán difundidos por las radios de mayor 
sintonía en la zona de influencia del proyecto. La temática a ser tratada versará sobre lo siguiente: 
- Fecha de inicio de los trabajos; 
- Horarios de tránsito; 
- Restricciones en el tránsito; 
- Beneficios de la obra de construcción de la vía; 
- Convocatorias para que asistan a las Charlas de Concientización y otras que el fiscalizador ambiental sugiera 

como por ejemplo suspensión de servicios básicos, etc. 

N° de temáticas tratadas / N° de 
temáticas planificadas 

*100 
 

Contratos con emisoras 
locales 

 
Facturas de pago 

 
Grabación de la difusión 

Antes, Durante 
y Después de 
la ejecución 
del proyecto 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Se realizarán 3 comunicados al día (1 por la mañana, 1 por la tarde y 1 por la noche) durante el primer mes de la 
obra. Los restantes se realizarán cuando sea necesario informar o avisar sobre cortes de servicios básicos, 
interrupción de tráfico, etc., de acuerdo a lo que establezca la fiscalización. 

N° de comunicados radiales 
realizados / N° de comunicados 

radiales planificados 
*100 

Contratos con emisoras 
locales 

 
Grabación de la difusión 

Antes, Durante 
y Después de 
la ejecución 
del proyecto 

COMUNICADOS DE PRENSA 

Componente Socio - 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Son difundidos a través de los medios de comunicación escrita que tengan circulación en el área de influencia del 
proyecto; la extensión de los comunicados de prensa será de un cuarto de página, la organización será encargada al 
constructor y fiscalizador ambiental, su temática será de tipo informativo con respecto a las obras a realizar y las 
precauciones a tomar por parte de los usuarios y pobladores. También a través de este medio de comunicación se 
convocará a las charlas de concienciación ambiental a fin que la ciudadanía participe activamente. 

N° de comunicados de prensa 
realizados / N° de comunicados 

de prensa planificados 
*100 

Facturas de pago 
 

Recortes de las publicaciones 
de avisos en los diarios 

contratados 

Antes, Durante 
y Después de 
la ejecución 
del proyecto 
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Costo: $ 3.980,78 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

 ($) 
PRECIO TOTAL 

($) 

Charlas de concientización dirigidas a la población del AID en temas asociadas al 
proyecto y PMA. 

u 6                      384,00            2.304,00  

Instructivos o trípticos cada uno 500                          1,00               500,00  

Comunicados radiales  cada uno 6                          4,13                 24,78  

comunicados de prensa  cada uno 3                      384,00            1.152,00  

TOTAL  ($)           3.980,78  
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14.6.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

OBJETIVOS: 
 Prevenir la contaminación al suelo y deterioro del paisaje.     
 Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales aplicables al manejo de desechos. 
 Garantizar una adecuada gestión de desechos sólidos generados. 
 Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, 
TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor 

PMD – PMDSI - 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Desechos sólidos Industriales 
Los tipos de desechos sólidos industriales a generarse debido a las características de la obra son de los siguientes tipos: 

- Desechos sólidos industriales Peligrosos 
- Desechos sólidos industriales Especiales 
- Desechos sólidos industriales No Peligrosos 

Componente Socio 
- económico 

Riesgo de accidentes y/o 
enfermedades laborales. 

Concienciar a los trabajadores a no depositar desechos generados en las instalaciones temporales y frentes de obra 
(Ver Plan Capitación). 

N° de capacitaciones dadas / N° 
de capacitaciones planificadas 

*100 

Registro de Capacitación y 
Firmas de asistencia 

 
Registros Fotográficos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio 

- económico 

Disminución de la calidad 
de vida debido a 

molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

Ubicar un sitio de acopio temporal de los desechos (Área techada y con pisos de hormigón y cerramientos laterales), 
hasta su transporte o disposición final. 

N° de puntos ecológicos y sitios 
de acopio instalados / N° de 
puntos ecológicos y sitios de 

acopio necesarios 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio 

- económico 

Disminución de la calidad 
de vida debido a 

molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

Separar por tipo de desecho, dependiendo del mismo, tendrá una disposición final según el siguiente recuadro: 
 

Tipo de desecho 
Frecuencia de 

Recolección 
Disposición Observaciones 

Peligrosos: 

Son todo tipo de filtros usados, aceites, 

grasas, lubricantes, ceras usadas, 

hidrocarburos sucios, lodos de aceite, 

luminarias, lámparas, tubos 

fluorescentes, focos. 

Son los suelos y escombros de 

construcción contaminados con 

hidrocarburos y/o sustancias peligrosas, 

cualquier batería usada, chatarra 

contaminada con materiales peligrosos, 

desechos de asfalto, EPPs 

contaminados, material adsorbente 

contaminado con hidrocarburos y/o 

químicos peligrosos como waipes, 

trapos, paños, aserrín, entre otros; 

también incluyen los residuos de tinta, 

pintura, resinas que contengan 

substancias peligrosas, cartuchos de 

Cada 3 meses 

Serán recolectados por 

empresas o Gestores 

Calificados que tengan los 

permisos respectivos por 

parte del MAE para el 

tratamiento y disposición de 

este tipo de desechos. Para 

ello la Constructora deberá 

realizar el contrato 

respectivo con estas 

empresas previamente al 

comienzo del proyecto. 

 

Actuar según el Libro VI del 

TULSMA (12 de abril de 

2019). 

Para la acumulación de este 

tipo de desechos se 

utilizarán tanques 

herméticos y metálicos de 

50 galones, los mismos que 

serán de color ROJO y con su 

respectiva señalización: 

“Desechos Peligrosos”, y 

estarán bajo techo y sobre 

áreas impermeabilizadas. 

 

Se deberá realizar una ficha 

de control indicando el tipo 

de desechos, su disposición 

final (o entrega a Gestor) y 

la cantidad que será 

entregado en cada informe 

mensual. 

Peso o volumen de Desecho 
entregado a Gestor calificado 

por el MAE (Kg) / Peso o 
volumen de Desecho generado 

(Kg) 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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impresión de tinta o tóner usados; 

finalmente también se incluyen todo 

tipo de desechos médicos hospitalarios. 

Especiales: 

Llantas y neumáticos usados, chatarra 

metálica. 

Cada 3 meses Entregar a un Gestor 

Ambiental calificado por el 

MAE. 

Adecuar un área con 

protecciones laterales, 

superficies 

impermeabilizadas y que 

este techado para este tipo 

de desechos. 
 

Costo: $ 690,66 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

 ($) 
PRECIO TOTAL  

($) 

Recipientes metálicos de 55 galones u 2                        36,60  73,20 

Sitio de acopio temporal de desechos (Área techada y con pisos de hormigón y 
cerramientos laterales)  3x3 m. 

u 2                      308,73               617,46  

TOTAL ($) 690,66 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

OBJETIVOS: 
 Prevenir la contaminación al suelo y deterioro del paisaje.     
 Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales aplicables al manejo de desechos. 
 Garantizar una adecuada gestión de desechos sólidos generados. 
 Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, 
TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor 

PMD – PMDSD – 
01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

Desechos sólidos domésticos 
Son los generados principalmente por los campamentos, puesto de primeros auxilios, también en talleres y frentes de obra, son de los siguientes tipos: 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio 

– económico 

Disminución de la calidad 
de vida debido a 

molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

Separar y clasificar en la fuente, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cuadro según la norma INEN 2841: 
Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 
sólidos, del año 2014: 
 

Tipo de desecho 
Frecuencia de 
Recolección 

Tipo de 
Recolección 

Disposición 

Orgánico (restos de alimentos y 
vegetación) 

2 días a la 
semana 

En tachos o fundas 
de color VERDE 

Entrega a carro 
recolector de basura 

Inorgánico (basura común no reciclable ni 
peligrosa como vasos, tarrinas, restos de 
vidrio, fundas de cemento, tubos, etc.) 

2 días a la 
semana 

En tachos o fundas 
de color NEGRO 

Entrega a carro 
recolector de basura 

Reciclables (Plástico, papel, cartón, restos 
metálicos, cables eléctricos, alambres, 

entre otros) 

2 días a la 
semana 

En tachos o fundas 
de color AZUL 

Entrega a recolector o 
Gestor Ambiental 

Calificado 

Peligrosos (insumos médicos) Mensual 
En tachos o fundas 

de color ROJO 
Entrega a Gestor 

Ambiental Calificado 
 

Peso o volumen de Desecho 
entregado a carro recolector 

(Kg) / Peso o volumen de 
Desecho acumulado (Kg) 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio 

– económico 

Disminución de la calidad 
de vida debido a 

molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

Para el almacenamiento temporal de los desechos se realizará lo siguiente: 
- Los sitios de acopio tendrán suficiente capacidad para albergar temporalmente todo tipo de desechos, 

clasificados y separados (Peligrosos, Especiales, Comunes). 
- Se ubicarán una en el campamento principal y otra en las Plantas de asfalto y hormigón. 
- Deberán disponer de estructuras básicas como techados, pisos de hormigón, cerramientos laterales de hormigón 

o mallas y con espacio y divisiones para los diferentes tipos de desechos. 
- Ubicar tachos de basura (En estructuras de madera o metálicos), de preferencia en sitios cubiertos. En cada punto 

ecológico se colocarán 3 recipientes tapados y marcados respectivamente según corresponda. Se debe colocar 
en comedores, dormitorios, oficinas, taller y plantas de asfalto y hormigón. 

N° de sitios temporales de 
desechos construidas / N° de 

sitios temporales de desechos 
planificadas 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio 

– económico 

Disminución de la calidad 
de vida debido a 

molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

Clasificación de basureros, como se especificó en la descripción del programa, el color de cada tacho será de la 
siguiente manera: 
- Color Azul: Desechos reciclables, como plásticos, papel, cartón. 
- Color Verde: Desechos orgánicos, como residuos de alimentos y vegetales. 
- Color Negro: Desechos inorgánicos, como servilletas, papel higiénico, tarrinas, entre otros. 
- Color Rojo: Desechos peligrosos, insumos médicos, medicinas caducadas, entre otros. 

N° de tachos utilizados / N° de 
tachos comprados y/o armados 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio 
– económico 

Disminución de la calidad 
de vida debido a 

molestias generadas por 
el posible incremento de 

los niveles de 
contaminación 

 
Riesgo de accidentes y/o 
enfermedades laborales. 

Se debe concientizar a los trabajadores, empleados y choferes (ver Plan de Capacitación) sobre no arrojar desechos 
o residuos en cualquier lugar, muchos menos cerca de viviendas, cuerpos de agua, predios, áreas públicas; sino 
utilizar los recipientes adecuados según corresponda, evitar la quema o incineración de los mismos, no entregar los 
desechos peligrosos a ninguna empresa o gestor que no esté debidamente calificado por el MAE (Fiscalización 
deberá solicitar a la Constructora en el informe el certificado de Generador de Desechos Peligrosos) y finalmente, 
mantener un aseo o limpieza e higiene adecuado. 

N° de capacitaciones dadas / N° 
de capacitaciones planificadas 

*100 

Registros Fotográficos 
Registros de capacitación y 

firmas de asistencia 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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Costo: $ 429,00 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

 ($) 
PRECIO TOTAL  

($) 

Puntos ecológicos (estaciones de recolección) en instalaciones temporales, módulo 
metálico con 3 canecas plásticas diferenciadas por color y rotuladas  

u 3                        57,60               172,80  

Recipientes metálicos de 55 galones u 7                        36,60  256,20  

TOTAL ($)  429,00 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 
Manejo de residuos líquidos 

OBJETIVOS: 
 Prevenir la contaminación de aguas superficiales y deterioro del paisaje. 
 Garantizar una adecuada gestión de desechos líquidos generados. 
 Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, 
INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PMD – PMRL – 
01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

Las aguas residuales de origen doméstico provienen del campamento, frentes de obra, plantas de asfalto y hormigón; contienen sustancias procedentes de la actividad humana (alimentos, deyecciones, productos de limpieza, jabones, grasas y aceites 
domésticas, etc.). Estas instalaciones deben estar equipadas con todos los servicios y obras conexas para dar un tratamiento adecuado a estos efluentes y evitar la contaminación de los cuerpos de agua. 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Dentro del campamento, se tomará en cuenta el siguiente cuadro para la construcción de servicios higiénicos, según 
el Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo: 
 

Elementos Relación por número de trabajadores 

Excusados 
1 por cada 25 varones o fracción 
1 por cada 15 mujeres o fracción 

Urinarios 1 por cada 25 varones o fracción 

Duchas 
1 por cada 30 varones o fracción 
1 por cada 30 mujeres o fracción 

Lavabos 1 por cada 10 trabajadores o fracción 
 

N° de servicios higiénicos 
construidos / N° de servicios 

higiénicos necesarios 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

En caso de no poder conectarse a una red de alcantarillado, se deberá construir un biotanque séptico, en donde las 
aguas fecales llegan de la batería sanitaria hasta el biotanque, aquí se procesan mediante el uso de bacterias que 
son introducidas transformándose en material orgánico tipo lodo. La extracción de este último se dará entre 12 y 24 
meses según el uso y podrán ser depositados en escombreras. 
 
- Excavar una fosa de 1,60 x 2,40 x 1,40 m, en la cual irá el biotanque séptico. 
- Desde el biotanque séptico se colocará una tubería para la descarga de los efluentes líquidos hacia la caja de 

inspección, que se instalará a 0,90 m de profundidad e inmediatamente después del biotanque. 
- Excavar una fosa de 9,0 m de longitud x 1,20 de ancho y 1,0 m de profundidad para el campo de infiltración, en 

el cual se colocará las mangueras que salen de la caja de distribución. 
- En su base se conformará una capa de 0,15 m de grava, sobre la cual irán asentadas las mangueras, luego se 

adicionará una capa de 0,20 m de grava o hasta cubrirlas completamente. A continuación, se cubrirá 
completamente con tierra y se procederá, en la superficie, a revegetar si fuere necesario. 

Cantidad de desechos llevados a 
escombrera (biotanque séptico 

– Kg) / Cantidad de desechos 
generados (biotanque séptico – 

Kg) 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Instalar una trampa de grasas en las áreas de cocina y lavandería, su diseño y tamaño dependerá de su ubicación y 
del volumen a recibir. Estas estarán tapadas y con facilidad de manejo para su chequeo y limpieza constante. 

N° de trampas de grasas 
construidas / N° de trampas de 

grasas necesarias 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

En los distintos frentes de obra, así como en Plantas de Asfalto, Trituración y Hormigón, o en donde Fiscalización 
crea conveniente, se podrán instalar baterías sanitarias móviles para una mayor accesibilidad al personal que se 
encuentre en estos sectores. 

N° de baterías sanitarias 
instaladas / N° de baterías 

sanitarias necesarias 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Contratos de alquiler y 
mantenimiento de Baterías 

Sanitarias 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES Y DE AGUAS LLUVIA 

Los efluentes industriales generados por las obras del proyecto provienen del taller dentro del campamento, producto del lavado, mantenimiento, reparación de maquinaria y equipos de construcción, así como las plantas de asfalto y hormigón, 
almacenamiento de combustibles, aceites, grasas, asfalto, etc. Estos no deben llegar a los cuerpos de agua, por ende, deberán estar ubicados estas áreas en superficies adecuadas para tales fines. 

Componente Socio – 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Registro de la constructora como Generador de Desechos Peligrosos y Especiales 
Seguir las recomendaciones del Libro VI del TULSMA (12-abril-2019), en donde la constructora al generar desechos 
peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas y asimismo, al disponer de sustancias químicas 
con propiedad peligrosa que luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho peligroso o especial, 
deberá registrarse en el MAE y con ello llevar una gestión adecuada del manejo de este tipo de desechos. 

N° de registros aprobados / N° 
de registros solicitados 

*100 

Aprobación de Autoridad 
Ambiental del Registro de 

Generador de Residuos 
Peligrosos 

 
Informe mensual del 

contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Taller 
Se recomienda que las actividades de reparación y mantenimiento con fines preventivos y emergentes de 
maquinaria y equipo se los realicen en centros autorizados, caso contrario el contratista deberá proceder a 
registrarse como generador de desechos peligrosos de acuerdo a lo establecido Libro VI del TULSMA (12-abril-2019). 
 
La superficie del área para el taller, deberá disponer de plataformas de hormigón con aislamiento impermeabilizado 
con geotextil en sus costados, además de un sistema de canales perimetrales de hormigón, diques de contención, 
sedimentador (de 3 m de longitud por 2 de ancho y 1 metro de altura), con una pendiente del 2% y trampa de grasas 
y aceites, con el fin de que las aguas de escorrentía que se produzcan en estas áreas sean tratadas de manera 
conveniente. Para minimizar el agua de escorrentía, se deberá construir las plataformas con la pendiente suficiente 
para evitar la entrada del agua. 

N° de talleres construidos / N° 
de talleres necesarios 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

El contratista deberá construir una piscina o zona de limpieza de canaletas de camiones de transporte de hormigón, 
volquetas y mixers, así mismo, un sistema de abatimiento de gases y polvo por medio de agua (ver Programa de 
protección de la calidad de aire).  

N° de piscinas o zonas de 
limpieza construidas / N° de 
piscinas o zonas de limpieza 

necesarias 
*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Galpón/área para el almacenamiento de combustibles y para el almacenamiento de residuos de aceites, grasas, 
hidrocarburos y lubricantes. 
Junto a la zona destinada para talleres y plantas de asfalto y hormigón, deberán instalarse galpones tanto para el 
almacenamiento de combustible como para el almacenamiento de los residuos de aceites, grasas, hidrocarburos y 
lubricantes y, debe reservarse un área en el interior de los mismo donde se estacionarán los vehículos o maquinaria 
y se realizará el abastecimiento de combustible, reparaciones, etc. Seguir medidas según lo establecido en el Libro 
VI del TULSMA (12-Abril-2019). 
 
Características constructivas de los galpones 
- Las dimensiones pueden ser de 4 m de ancho por 6 m de largo, esta medida puede variar dependiendo de las 

necesidades del proyecto. 
- La estructura será realizada con vigas de madera y cubierta de dura techo o también pueden ser hojas de zinc. 
- Piso impermeabilizado y revestido de hormigón: En primer lugar, se debe compactar el suelo, a continuación, 

se colocará una geo membrana, la misma que cumplirá la función de aislar el suelo con cualquier residuo 
contaminante y finalmente se colocará una capa de base granular de 10 cm, y sobre este una plataforma de 
hormigón. 

- La cubierta de dura-techo descansará en cuatro columnas de madera. 
- Las planchas de dura-techo tendrán una especificación de 0,30 mm de espesor. 
- En los bordes del piso se dejará un canal perimetral o dique de contención de 10 cm de ancho por 5 cm de 

profundidad que desembocan en un cubeto de hormigón armado de 0,50 m por lado y 0,50 m de profundidad. 
El cubeto estará conectado a una trampa de grasas que estará acoplado a este canal. La capacidad de esta 
cuneta o dique será no menor del 110% de la capacidad máxima de almacenamiento de combustibles 
previniendo el caso de un derrame y deberá adicionalmente disponer de una válvula que permita el cierre de la 

N° de galpones construidos / N° 
de galpones planificados 

*100 
 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
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tubería de acceso al canal y la recolección de aceite o combustible derramado. El tamaño de esta área estará 
en función del volumen de combustibles que requiera el proyecto almacenar. 

- Fuera del galpón se deberá colocar un extintor para prevenir cualquier riesgo de incendio, debidamente 
señalizado. 

- El combustible será almacenado en tanques metálicos de 55 galones de capacidad con cierre hermético. 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Procedimiento para evitar fugas y derrames 
- Observar que no existan fugas en las juntas de las mangueras, así como en los bidones de almacenamiento y 

recogida de combustible y desechos de esta tipología, con el propósito de evitar escapes que vayan hacia 
cuerpos de agua o al suelo. En caso de derrame se procurará siempre recuperar el combustible en los mismos 
diques y se lo ingresará al bidón con una bomba succionadora e impulsadora. 

- De no ser posible, el contenido del dique, será transportado a la trampa de grasas y aceites, donde sobrenadará 
el combustible y podrá ser recuperado igualmente para almacenarlo y consumirlo o desecharlo. 

- Los trabajadores deberán informar al Responsable / Especialista Ambiental de obra, sin demora, de cualquier 
derrame de derivados de petróleo o cualquier otra sustancia química tóxica, a fin de que se tomen las 
precauciones debidas. 

- Está prohibido su disposición directa al suelo o a los cuerpos de agua. 

N° de derrames o fugas 
controladas / N° de derrames o 

fugas causadas 
*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Mecanismos de actuación para la contención de derrames pequeños y métodos de limpieza 
La mejor manera de limpiar derrames pequeños es evitarlos. El utilizar vasijas de goteo bajo tambores, envases 
herméticos para transportar pequeñas cantidades de material y el buen mantenimiento del equipo, son maneras de 
evitar que ocurran derrames pequeños. En caso de existir un derrame. Ver el Plan de Contingencias. 

N° de derrames controladas / N° 
de derrames causadas 

*100 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costos: $ 3.605,97 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS  

MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

($) 

PRECIO TOTAL 

($)  

Batería sanitaria móvil + fosa séptica (agua negra y grises) u 3                      600,00            1.800,00  

Trampa de grasas u 3                      422,90            1.268,70  

SUBTOTAL ($)           3.068,70   

MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES AGUAS  Y DE AGUAS LLUVIA  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL  

Vasijas de goteo  bajo tambores  u 3                        21,89                 65,67  

Recipientes metálicos herméticos para almacenamiento de aceites  de 55 

galones 
u 2                        36,60                 73,20  

Sitio de almacenamiento de combustibles, residuos de aceites, grasas, 

hidrocarburos y lubricantes  de 4 m x 6 m, estructura de madera, cubierta 

de zinc, piso impermeabilizado  y revestido de hormigón  

u 1                      398,40               398,40  

SUBTOTAL  ($)              537,27  

TOTAL ($)        3.605,97  
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PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
Tratamiento de materiales de corte y desechos del proyecto (escombreras) 

OBJETIVOS: 
 Seleccionar adecuadamente el sitio de disposición de desalojo y escombros. 
 Prevenir la contaminación al suelo, aguas superficiales y deterioro del paisaje. 
 Elaborar registros que permitan realizar un seguimiento respecto a los volúmenes y destino de los escombros producidos por la construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE 
ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PMD – PMDEE 
– 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

MEDIDAS AMBIENTALES PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES DE CORTE Y DESECHOS DEL PROYECTO (ESCOMBRERAS) 

Todo material excedente de la vía, materiales pétreos desechados o escombros en general, deberán ser trasladados hacia sitios de bote y/o escombreras, en donde la ubicación y tratamiento de las mismas dependerá de si el sitio posee las características 
necesarias (a 50 m de cuerpos de agua, tener una pendiente mínima, no estar cerca de lugares poblados, entre otros) para poder recibir este tipo de material. 

Componente Físico: 
Aire, Agua y Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Procedimiento de trabajo 
- Aprobación por parte de Fiscalización y del Promotor para que se pueda ocupar algún terreno en específico, 

autorización de la misma manera por parte de la EMAC – EP para el uso de otros sitios o de rellenos sanitarios 
ya establecidos como el de Pichacay. 

- Levantamiento topográfico de cada sitio propuesto de ser necesario. 
- Aprobación por parte de un Geólogo, Hidrólogo y Técnico Ambiental. 
- Al final, se deberá colocar una capa de tierra vegetal. (ver el Plan de Rehabilitación de áreas afectadas) y realizar 

el sembrío o plantación de árboles y arbustos correspondiente. 
- La Fiscalización deberá estar pendiente frecuentemente del cumplimiento de este procedimiento y del 

Programa como tal. 

N° de escombreras utilizadas / 
N° de escombreras disponibles 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE LA CAPA VEGETAL 

Componente Socio – 
económico 

Disminución de la 
calidad de vida debido 
a molestias generadas 

por el posible 
incremento de los 

niveles de 
contaminación 

Antes de ocupar algún terreno como botadero o escombrera, o a su vez áreas para la construcción de la vía e 
instalaciones en general, se deberá remover la capa superficial de terreno natural (entre 20 y 30 cm de profundidad), 
la cual una vez culminado el proyecto, será utilizado en los procesos de restauración del suelo y vegetación. De la 
misma manera, bajo aprobación de Fiscalización, se puede optar por entregar este material a personas aledañas del 
sector ya que el mismo puede contener características óptimas para sembríos, lo cual, es de sumo interés para el 
agricultor. 

Volumen de Tierra vegetal 
recuperada (m3) / Volumen de 
Tierra vegetal removida (m3) 

*100 

Registros Fotográficos 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Costo: Constituyen dentro de los costos directos del proyecto, siendo obligación del contratista ejecutarlos.  
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14.6.5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Información y Comunicación 

OBJETIVOS: 
 Informar sobre el avance del proyecto a la población. 
 Comunicar a la comunidad cuando se desarrollen talleres o capacitaciones para el correcto avance del proyecto. 
 Impulsar de manera efectiva y transparente procesos de acercamiento, negociación y la firma de acuerdos de apoyo mutuo. 
 Involucrar a la ciudadanía ubicada en el Área de Influencia Directa en la conservación y mantenimiento de la vía a construir. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, 
INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PRC – PIC – 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Las relaciones con las poblaciones del sector, deben partir del reconocimiento de sus derechos y de los principios de respeto, la cooperación y el apoyo mutuo, ante lo cual es imprescindible establecer un programa de relaciones comunitarias que 
constituya la herramienta de gestión socio ambiental de la empresa contratista de obra en la zona, mediante una eficiente y transparente relación con los pobladores ubicados en el área de influencia. 

Componente Socio – 
económico 

Generación de empleo 
y mano de obra local 

en actividades 
constructivas. 

En caso de que se requiera, la empresa Constructora contará con un Relacionador Comunitario, con formación 
superior, especializado en Gestión Ambiental, quien deberá, identificar y analizar eficientemente las variables e 
indicadores de los aspectos sociales claves relacionados con la ejecución del proyecto, a fin de maximizar los 
potenciales impactos positivos, o en su defecto eliminar los eventuales impactos adversos que se puedan presentar 
a partir de la ejecución del proyecto. 

N° de relacionadores 
contratados / N° de 

relacionadores planificados 
*100 

Contrato de Relacionador 
Comunitario 

24 

Componente Socio – 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Colocar un letrero informativo del proyecto, en donde contenga el nombre de la empresa Constructora, monto total 
de la obra, plazo de ejecución y beneficiarios directos del proyecto. 

N° de letreros colocados / N° de 
letreros necesarios 

*100 

Factura de pago por el letrero 
 

Registros Fotográficos 
24 

Componente Socio – 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Se deberá propender a: 
 
- Compensar los efectos ambientales negativos irreversibles e irrecuperables, con medidas positivas que vayan 

en beneficio del entorno y de la comunidad del sector. 
- Establecer relaciones de buena vecindad con los moradores ubicados a lo largo del proyecto vial y de las 

parroquias involucradas, para evitar situaciones problemáticas y o conflictivas que puedan afectar la ejecución 
del proyecto. 

- Facilitar en la medida de lo posible el apoyo a las organizaciones rurales y barriales asentadas en el área de 
influencia tanto directa como indirecta, especialmente con la creación de fuentes de trabajo y contribución con 
materiales pétreos. 

- Coordinar con autoridades competentes sobre cronogramas de circulación vehicular en caso de interrupciones 
al tráfico normal. 

N° de compensaciones 
realizadas / N° compensaciones 

planificadas 
*100 

Firmas de asistencia 
 

Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Componente Socio – 
económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Los lineamientos para mejorar las Relaciones Comunidad-Empresa son: 
 
- Difusión de las políticas sociales de la Empresa Constructora y establecimiento de procesos de información y 

consulta con todos los grupos de interés local. 
- Realización de un mapa de identificación de Actores Sociales de la zona. 
- Manejo de percepciones y expectativas de los grupos de interés. 
- Identificación en orden de prioridad de las necesidades de los recintos, barrios, urbanizaciones y población que 

se encuentren en el Área de Influencia Directa, a través de talleres participativos. 
- Tomar en cuenta la participación de aliados estratégicos (Ilustre Municipio de Cuenca y Presidentes de las Juntas 

Parroquiales de Monay y El Valle). 
- Negociación y acuerdos para el posible uso de tierras tanto para las instalaciones temporales como para posibles 

botaderos y/o escombreras. 
- Mediación de conflictos entre zona de influencia – empresa. 
- Establecimiento de canales de comunicación abiertos entre la compañía, autoridades locales y sociedad civil. 

N° de lineamientos cumplidos / 
N° de lineamientos planificados 

*100 

Registros de Charlas y talleres 
 

24 

Costo: $ 2.073,60 
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PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

 ($) 
PRECIO TOTAL 

($)  

Sociólogo / Relacionador comunitario participación media jornada persona/mes 1 persona/ 3 meses                     691,20           2.073,60  

TOTAL ($) 2.073,60 
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PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 
Contratación de Mano de obra local  

OBJETIVOS: 
 Mejorar los problemas de desempleo de la población situada en el ámbito de proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, 
INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO DE ÁRIDOS. 
RESPONSABLE: Constructor, fiscalización 

PRC – PCMOL 
– 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

Componente Socio – 
económico 

Generación de empleo 
y mano de obra local 

en actividades 
constructivas. 

El Constructor analizará los perfiles de los moradores que estén interesados en prestar sus servicios en la empresa 
y recomendará la contratación de trabajadores locales. 
 
Adicionalmente, también apoyaría a la comunidad con la contratación de comedores locales para su personal, 
lugares para alojamiento, lugares en donde se pueda estacionar o guardar maquinaria y equipos, todo esto en caso 
de no construir campamentos o que sean adicionales a los mismos. 

N° de personas locales 
contratadas / N° de personas 

contratadas 
*100 

Contratos del personal 
 

 Informe mensual del 
contratista aprobado por 
fiscalización y el Promotor 

24 

Costo: Constituyen dentro de los costos directo del proyecto, siendo obligación del constructor ejecutarlos. 
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14.6.6. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra en áreas afectadas 

OBJETIVOS: 
 Establecer acciones para minimizar o disminuir las afectaciones ambientales. 
 Recuperar y habilitar las áreas posiblemente afectadas. 
 Restaurar las áreas afectadas, mediante el uso de tierra vegetal y vegetación según requiera el caso. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES 
(PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Promotor 

PRAF – 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL Y PLANTACIÓN Y / O SIEMBRAS EN ESCOMBRERAS Y OTRAS ÁREAS AFECTADAS (CAMPAMENTOS, INSTALACIONES AUXILIARES, ETC.) 

Componente Físico: 
Suelo, Flora 

 
Componente Socio – 

económico 
 

Componente cultural 

Cambio de uso de 
suelo que promueve la 
consolidación urbana 

bajo planificación 
 

Pérdida de cobertura 
vegetal por desbroce y 
tala para limpieza de la 
zona de intervención. 

 
 

Modificación de la 
visualización de 

terrenos y/o 
vegetación y viviendas 
existentes generando 
un cambio de uso de 
suelo con proyección 

de consolidación 
urbana la cual deberá 

estar sujeta a la 
planificación de la I. 
Municipalidad del 

Cantón Cuenca con 
fines de ordenamiento 

territorial 

Mediante el extendido de la tierra vegetal, se pretende crear las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la 
vegetación a sembrar por parte de los agricultores, así como también el prendimiento de especies plantadas y 
sembradas. 
 
Para proporcionar un buen contacto entre las capas de material se sugiere escarificar la superficie (10 – 35 cm de 
profundidad) antes de cubrirla con tierra vegetal. En el caso de los campamentos y demás instalaciones de obra y 
áreas compactadas, será necesario realizar un subsolado a mayor profundidad (35 – 40 cm) para descompactar 
dichas zonas. Esto mejorará la infiltración y el movimiento del agua, evita el deslizamiento de la tierra extendida y 
facilita la penetración de las raíces. Por cada tres partes de tierra negra, debe mezclarse una parte de abono y 
fertilizantes. 
 
Para poder extender la tierra vegetal el constructor contractualmente está obligado a acondicionar el entorno 
limpiando la zona y recogiendo los restos de materiales, escombros y residuos al final de obra, descompactar y 
escarificar y extender la tierra vegetal para integrar visualmente todas las áreas degradadas generadas por el 
proyecto. 

Áreas restauradas (ha) / Áreas 
intervenidas (ha) 

*100 

Actas de entrega – recepción 
 

Registro fotográfico 
 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Físico: 
Suelo, Flora 

 
Componente Socio – 

económico 
 

Componente cultural 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Para las áreas de extracción de materiales pétreos, botaderos y/o escombreras, campamentos, talleres y plantas, 
una vez concluidas las labores de desmantelamiento y/o constatada la recuperación de las áreas afectadas se 
procederá con la firma del Acta de Entrega-Recepción de los sitios a quien corresponda, bajo previo acuerdo y 
conformidad del mismo. 

Áreas restauradas (ha) / Áreas 
intervenidas (ha) 

*100 

Actas de entrega – recepción 
 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Físico: 
Suelo, Flora 

 
Componente Socio – 

económico 
 

Componente cultural 

Cambio de uso de 
suelo que promueve la 
consolidación urbana 

bajo planificación 
 

Pérdida de cobertura 
vegetal por desbroce y 
tala para limpieza de la 
zona de intervención 

Posterior a las fases de siembra y/o plantaciones, el contratista deberá, durante el periodo crítico (primeros tres 
meses), proveer todos los insumos necesarios para garantizar el crecimiento de la vegetación procedente del banco 
de semillas o de siembras y/o plantaciones, para que tenga un buen arraigue, tales como fertilizantes, hidratantes. 
Igualmente deberá efectuar las podas técnicas hasta el recibo definitivo. Y en los tres meses siguientes deberá 
realizar la reposición que no se haya adaptado al medio. 

N° de áreas restauradas 
controladas / N° de áreas 
restauradas intervenidas 

*100 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 
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Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Fiscalización ambiental deberá controlar y cerciorarse de que se cumplan con estas medidas, ya que el impacto 
social es importante en este aspecto, en conjunto con el técnico ambiental de la empresa Constructora deberá 
realizar los siguientes procedimientos: 
 
- Verificar que no queden sin resolver las quejas o reclamos de la población respecto a daños ambientales 

generados durante el desarrollo de las obras y que no hayan sido mitigados o reparados de manera adecuada. 
- Asegurar que se proceda a desarrollar de manera apropiada las labores de compensación y resarcimiento por 

daños a la propiedad o bienes de naturaleza privada o comunal, verificando que se cancelen debidamente y que 
no existan reclamos pendientes. 

- Cerciorarse de que el personal de la empresa contratista no deje obligaciones o deudas pendientes de 
cancelación con la población local por diversos servicios prestados. 

- Adoptar mecanismos adecuados de información y comunicación con la población local, a fin de que ésta pueda 
participar, en forma organizada y a través de sus propias autoridades, en las tareas de supervisión y vigilancia del 
cumplimiento del plan de abandono de obras, sobre todo en aquellas áreas que involucren espacios de valor o 
significación local. 

N° de reclamos arreglados / N° 
de reclamos presentados 

*100 

Informe final de fiscalización 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Costo: $ 84.799,00 

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra en áreas afectadas (CAMPAMENTOS, INSTALACIONES AUXILIARES, ETC.) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

($) 
PRECIO TOTAL 

($) 

Revegetación y reforestación para recuperación  de perdida de cobertura por cortes m2                   59.300,00                            1,43  84.799,00 

TOTAL ($)   84.799,00  
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14.6.7. PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE  
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE 

Medidas de Protección de la vegetación y fauna silvestre 

OBJETIVOS: 
 Preservar los ecosistemas naturales y con ello a la fauna asociada. 

LUGAR DE APLICACIÓN: INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES). 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Comisión de Gestión Ambiental (CGA). 

PVFS – 01 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE 

Componente Biótico: 
Flora y Fauna 

Fragmentación de 
hábitat por la presencia 
de la infraestructura en 
zonas de apertura vial. 

Para proteger la vegetación y fauna existente en los terrenos adyacentes al proyecto, en función a la línea 
base biótica, se delimitará adecuadamente su superficie, implantando así una barrera física que indique 
los lugares por donde se moverán los trabajadores y las máquinas. Brindar capacitaciones sobre este tema 
a los trabajadores de la empresa (ver Plan de Comunicación); de esta manera, la vegetación presente en 
estas zonas se verá protegida ante eventuales operaciones de ocupación imprevistas. 

N° de Ecosistemas alterados / N° 
de Ecosistemas protegidos 

*100 

Registro fotográfico 
 

Informe mensual del contratista 
aprobado por fiscalización y el 

Promotor 

24 

Componente Biótico: 
Flora y Fauna 

Disminución de la fauna 
debido a actividades de 

desbroce y tala por 
disminución y perdida de 

hábitats. 
Fragmentación de 

hábitat por la presencia 
de la infraestructura en 
zonas de apertura vial. 

Queda prohibido: 
 
- Colocar cuerdas, clavos, cables u otros, en árboles o arbustos. 
- Encender fuego. 
- Manipular hidrocarburos o productos químicos, almacenar materiales y estacionar maquinaria en 

zonas de vegetación. 
- Cortar árboles, ramas, raíces sin permiso de fiscalización. 

N° de incumplimientos / N° de 
prohibiciones 

*100 

Informe mensual de 
fiscalización aprobado por el 

Promotor 
24 

Componente Biótico: 
Fauna 

Disminución de la fauna 
debido a actividades de 

desbroce y tala por 
disminución y perdida de 

hábitats. 

Considerando que el proyecto contempla la construcción de puentes, será necesario coordinar acciones 
con la CGA para que como parte de su proyecto ÁREAS DE PROTECCIÓN MUNICIPAL, en el marco de sus 
competencias se apliquen acciones de monitoreo y reubicación de los anfibios de interés como lo ha venido 
ejecutando en el área urbana de Cuenca. Además, si la CGA lo considera necesario deberá generar nuevos 
nichos para anfibios en base a los estudios bióticos realizados en la zona.  

Indicadores de gestión de la CGA 
en la zona del proyecto en temas 

de fauna 
Informes de ejecución 

24 
 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Biótico: 
Flora  

Disminución de la fauna 
debido a actividades de 

desbroce y tala por 
disminución y perdida de 

hábitats. 

Para el tema de tala de especies nativas se deberá proceder según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 
018 del MAE,  en donde se determina  que la Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales o Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán las 
normas, planes, estrategias e instrumentos técnicos que garanticen la conservación, uso y manejo de los 
árboles en las zonas urbanas bajo un enfoque de paisajes, corresponsabilidad y participación ciudadana. 
 
Con respecto a las especies exóticas se deberá obtener el permiso respectivo con el MAGAP, para lo cual 
se deberá cumplir con lo establecido en el Sistema de Producción Forestal (SPF) que facilita al usuario la 
elaboración, aprobación y ejecución de los programas corta, las licencias de aprovechamiento forestal y 
guías de circulación de plantaciones forestales comerciales. El SPF está regulado mediante el Acuerdo 
Ministerial 327 que tiene como finalidad normar el aprovechamiento y movilización de madera de 
plantaciones comerciales. Para obtener este servicio el contratista en coordinación con el promotor puede 
ingresar a la página web del MAGAP al link sistema de producción forestal y seguir los parámetros 
señalados. 
 
http://servicios.agricultura.gob.ec/spf 

Una Licencia de aprovechamiento 
Forestal aprobada por el MAGAP  

Licencia de aprovechamiento 
Forestal aprobada por el 

MAGAP 

Primer mes de 
ejecución de 

construcción del 
proyecto  

Costo: $ 1.182,90  

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE  

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN  Y FAUNA SILVESTRE  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

($)  
PRECIO TOTAL  

($) 

Charlas de capacitación al personal en protección de flora  y fauna  u 6 197,15            1.182,90  

TOTAL ($)  1.182,90  

http://servicios.agricultura.gob.ec/spf
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14.6.8. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO  
PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO DE ÁREAS DEL PROYECTO 

Abandono y/o restauración de instalaciones, maquinarias, materiales al final de la fase de construcción 

OBJETIVOS: 
 Entregar las áreas en óptimas condiciones para el uso de la comunidad. 
 Dejar rehabilitadas las áreas afectadas por la ejecución del proyecto. 
 Establecer acciones para minimizar o disminuir afectaciones ambientales y evitar la formación de pasivos ambientales. 
 Reducir los riesgos a la salud, seguridad de los habitantes de las áreas de influencia y usuarios de la vía. 
 Garantizar el manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos generados en la ejecución del proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, 
INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES), ESCOMBRERAS Y SITIOS DE APROVECHAMIENTO. 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Promotor 

PCAB – 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

ELABORAR Y APLICAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL ABANDONO Y / O RETIRO 

Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

Procedimiento de Trabajo. 
- Realizar el reconocimiento y evaluación del área a ser abandonada, preparando un programa de trabajo para 

cada parte de la obra, considerando la protección del medio ambiente y de la seguridad de las personas en 
general. 

- El contratista presentará previo a ejecutar esta etapa un cronograma del mismo a fiscalización para su respectiva 
aprobación. Asimismo, presentará un inventario de las instalaciones temporales con su ubicación, herramientas, 
equipos y/o maquinarias existentes. 

- Dar a conocer la decisión de abandono del área del proyecto a las personas involucradas, en un plazo máximo 
de un mes desde que sea tomada la decisión. 

- Informar oportunamente a las autoridades y miembros de las comunidades que se encuentren ubicados en el 
área de influencia sobre el abandono de operaciones y sus consecuencias positivas o negativas que ello 
acarreará. 

- Las áreas a ser intervenidas para el abandono y/o retiro, serán señalizadas y delimitadas, previo a ejecutar los 
trabajos de este plan, con el fin de prohibir el paso de personas ajenas a esta actividad. 

- Las herramientas, equipos y/o maquinarias que se utilicen en las actividades y procesos de desmontaje y retiro, 
estarán en buenas condiciones de operación, con el fin de prevenir afecciones acústicas, a la calidad de aire, 
calidad del suelo y agua. 

- Para realizar las actividades de desmontaje, retiro y cierre de las instalaciones temporales los trabajadores harán 
uso de sus equipos de protección personal.  

- En caso de abandono temporal se realizará el cierre perimetral de las instalaciones y se adoptará las seguridades 
necesarias para impedir el ingreso de extraños. 

- El proceso de desmantelamiento, desmontaje y retiro de las instalaciones temporales, se realizará teniendo en 
consideración no afectar al ambiente.  

N° de instalaciones temporales 
desmanteladas y/o abandonas/ 
N° de instalaciones temporales 

construidas*100 
 

N° de pasivos ambientales 
restaurados / N° de pasivos 
ambientales intervenidos 

*100 

Cronograma de elaboración y 
ejecución del Plan de cierre y 

Abandono 
 

Actas de entrega – recepción 
 

Registro fotográfico 
 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Dos meses 
antes de la 

entrega de la 
obra al 

promotor 

Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

En el programa de trabajo para el abandono y/o retiro, se debe considerar realizar un inventario de todos los activos 
y pasivos y con ello, se deberán retirar y/o desmantelar de las áreas de campamentos y demás instalaciones fijas o 
desarmables que se hubieran emplazado para la ejecución de la obra, asimismo se procederá con el retiro de 
chatarras, escombros, cercos, divisiones, relleno de pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de 
materiales, maquinarias, equipos, etc.; se incluye el retiro de señalización temporal que se colocó en la fase de 
construcción de la vía. 

N° de activos y pasivos 
desmantelados / N° de activos o 

pasivos inventariados 
*100 

Actas de entrega – recepción 
 

Registro fotográfico 
 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Alteración de la calidad 
de suelo por 

disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

(orgánicos e 
inorgánicos) producto 

de las actividades 
adicionales de obreros 
y desmantelamiento de 

instalaciones e 

Recoger todas las herramientas, equipos y materiales, y se limpiarán y taponarán todas aquellas zonas que fueron 
utilizadas como fosas sépticas (en caso de construirse), trampas de grasas, sedimentadores, sitios de 
almacenamiento temporal de desechos en general, etc. 
 
Asimismo, clasificar y manejar, todos los desechos y materiales residuales tales como: madera, chatarra, plásticos, 
material textil de limpieza, entre otros. También limpiar y recuperar de inmediato aquellos elementos que obstruyen 
drenajes naturales ocasionados por el envío fortuito de elementos residuales de madera, plásticos, sedimentos u 
otros elementos contaminantes. 

N° de desechos clasificados / N° 
de desechos encontrados 

*100 

Actas de entrega – recepción 
 

Registro fotográfico 
 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 
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infraestructura 
temporal. 

Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Alteración de la calidad 
de suelo por 

disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

(orgánicos e 
inorgánicos) producto 

de las actividades 
adicionales de obreros 
y desmantelamiento de 

instalaciones e 
infraestructura 

temporal. 

En caso de abandono temporal, definir los tiempos de recuperación y los planes a futuro para uso de las 
instalaciones, equipos, herramientas, etc., o a su vez, si las autoridades o pobladores del lugar, soliciten que todas o 
algunas de sus instalaciones queden después de la finalización del proyecto, se deberá redactar un acuerdo, en el 
que el propietario del predio exprese su conformidad para que determinadas construcciones no sean retiradas. 

N° de acuerdos firmados / N° de 
acuerdos solicitados 

*100 

Actas de acuerdos 
 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Componente Físico: 
Suelo 

 
Componente Socio – 

económico 

Alteración de la calidad 
de suelo por 

disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

(orgánicos e 
inorgánicos) producto 

de las actividades 
adicionales de obreros 
y desmantelamiento de 

instalaciones e 
infraestructura 

temporal. 

En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basuras ni otros residuos, para ello se dará la 
identificación de Gestores Ambientales calificados que recibirán los residuos sólidos y líquidos especiales (chatarra, 
reciclable o productos con hidrocarburos y/o químicos) para darles una disposición final que evite la contaminación 
al medioambiente. 

N° de quemas controladas / N° 
de quemas suscitadas 

*100 

Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Después de la 
ejecución del 

proyecto 

Todos los 
componentes 

Aumento del nivel de 
conflictividad 

El constructor deberá entregar la obra al promotor. 1 obra vial entregada  
Acta de entrega – recepción 
de la obra entre constructor  

y promotor, 

Despues de 
finalizar la 

construcción 
del proyecto. 

Costo: Constituyen dentro de los costos indirectos del proyecto. 
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14.6.9. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Seguimiento de la implementación del Programa de monitoreo y seguimiento 

OBJETIVOS: 
 Verificar el correcto cumplimiento de las medidas y actividades indicadas en el PMA. 
 Controlar la calidad de suelo, agua, aire y ruido durante la fase de construcción del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTOS, TALLERES, PLANTAS DE HORMIGÓN Y ASFALTO), PROYECTO VIAL EN TODOS SUS COMPONENTES (PUENTES, 
INTERCAMBIADORES, OBRAS MENORES, TALUDES). 
RESPONSABLE: Constructor, Fiscalizador, Promotor 

PMS – 01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA, MONITOREOS 

El seguimiento de la implementación del PMA es responsabilidad del Fiscalizador Ambiental de la obra, el cual verificará y aprobará la ejecución de los rubros ambientales; coordinará con todos los implicados las acciones que sean necesarias para el 
cumplimiento del Plan de Manejo. 
 
El Monitoreo Ambiental durante la fase de construcción de la vía es importante para comprobar que los impactos negativos causados por cada actividad no sobrepasen los límites permisibles establecidos en las normas ambientales ecuatorianas, 
principalmente se toma como referencia el LIBRO VI – TULSMA (12-Abril-2019) 

Componente Físico: 
Suelo 

Alteración de la calidad 
de suelo por 

disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

(orgánicos e 
inorgánicos) producto 

de las actividades 
adicionales de obreros 
y desmantelamiento de 

instalaciones e 
infraestructura 

temporal. 

Prevención de la contaminación de Suelos 
Las áreas destinadas a la instalación, funcionamiento y construcción tanto de instalaciones como de la vía serán las 
afectadas en el proyecto, sin embargo, las destinadas para la instalación y funcionamiento de las instalaciones 
pueden ser de carácter temporal, entre estas las más propensas a sufrir impactos sobre el suelo son las plantas de 
Asfalto y Hormigón, debido a la manipulación de distintos hidrocarburos y químicos necesarios para la fabricación 
del material a ocupar en la vía y que podrían derramarse, así mismo, por el movimiento de vehículos y maquinarias 
pesadas causando una compactación en los caminos o accesos de entrada y salida y en las áreas donde estén 
ubicadas las plantas como tal, ante esto se recomienda: 
 
- Prevenir y evitar derrames de hidrocarburos, químicos, aceites, grasas y otras sustancias contaminantes que 

podrían afectar a la calidad del suelo, para ello se construirán diques o cubetos de contención alrededor de los 
depósitos, de la misma manera dando un mantenimiento periódico a los tanques de almacenamiento de estos 
productos. 

- Evitar la compactación de suelos en donde no sea necesario el tránsito de maquinaria, ubicación de 
instalaciones, acopio de materiales, entre otras actividades en donde sea necesario el uso del suelo. 

N° de muestras de suelo 
analizadas / N° de muestras de 

suelo planificadas 
*100 

Registros fotográficos 
 

Contrato con laboratorio 
acreditado 

 
Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Semestral 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Componente Físico: 
Suelo 

Alteración de la calidad 
de suelo por 

disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

(orgánicos e 
inorgánicos) producto 

de las actividades 
adicionales de obreros 
y desmantelamiento de 

instalaciones e 
infraestructura 

temporal. 

Monitoreo de suelos 
Como se dijo anteriormente, las áreas más propensas a sufrir contaminación son aquellas en donde se ubican las 
Plantas de Asfalto y Hormigón; es por ello que, en base a criterio de Fiscalización Ambiental, deberán ser objeto de 
monitoreo de calidad de suelos en tres fases: 
 
- Antes de la instalación de las Plantas. 
- Durante el tiempo de funcionamiento de las Plantas y tomando en cuenta las auditorías ambientales de 

cumplimiento que se darán a partir del primer año luego de otorgado el permiso ambiental y a partir de aquello 
cada tres años, esto según el Art. 493 del Reglamento del COA. 

- Cuando finalicen las actividades (retiro de estructuras y maquinarias). 
 
Los parámetros a evaluar serán comparados con el Anexo 2 del Libro VI del TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 
de abril de 2019): Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y criterios de Remediación para suelos 
contaminados. Los parámetros a analizar serán: Ph, fluoruro, azufre e hidrocarburos totales de petróleo. Los 
resultados deberán ser contrastados con los del presente EsIA, para determinar si se ha generado alteración de los 
componentes ambientales. Además, es obligatorio que los análisis lo haga un laboratorio acreditado por la SAE en 
todos los parámetros. 
 
La periodicidad de los monitoreos deberá de elaborarse y presentarse de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del 
TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril de 2019) en el art. 255.- Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo 
y periodicidad de reportes de monitoreo… Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad 
Ambiental Competente, una vez al año, en base a muéstreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido 

N° de muestras de suelo 
analizadas / N° de muestras de 

suelo planificadas 
*100 

Registros fotográficos 
 

Contrato con laboratorio 
acreditado 

 
Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Semestral 
durante la 

ejecución del 
proyecto 
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en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se 
describirá en los Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. 
 

Componente Físico: 
Agua 

Alteración de la calidad 
del agua de fuentes 
cercanas, debido al 

inadecuado manejo de 
materiales y residuos 

Monitoreo de la calidad del agua 
Para determinar la calidad del agua de las fuentes principales en el área de influencia directa del proyecto, se 
tomarán muestras de agua en distintos puntos durante la ejecución del proyecto con fines de análisis para la primera 
auditoria a partir de la obtención de la licencia ambiental. Los resultados se compararán con la Tabla 2: Criterios de 
calidad admisibles para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y de estuarios, y tabla 
9 de Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce; del Libro VI del TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril 
de 2019) Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes al recurso Agua. 
 

Puntos 
Coordenadas 

Parámetros a ser analizados 
X Y 

1 725497 9678453 PH, SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, OD, 
DBO5, DQO, ACEITES Y GRASAS, NITRÓGENO 

DE KJELDAHL Y COLIFORMES FECALES 
2 726310 9677017 

3 728096 9676068 

 
La periodicidad de los monitoreos deberá de elaborarse y presentarse de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del 
TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril de 2019) en el art. 255.- Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo 
y periodicidad de reportes de monitoreo… Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad 
Ambiental Competente, una vez al año, en base a muéstreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido 
en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se 
describirá en los Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. 
 
Los resultados deberán ser contrastados con los del presente EsIA, para determinar si se ha generado alteración del 
componente ambiental. Además, es obligatorio que los análisis lo hagan laboratorios acreditados por la SAE en todos 
los parámetros. 

N° de muestras de agua 
analizadas / N° de muestras de 

agua planificadas 
*100 

Registros fotográficos 
 

Contrato con laboratorio 
acreditado 

 
Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Semestral 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas 

generados por 
actividades 

constructivas 

Monitoreo de calidad del aire 
Se realizarán mediciones de calidad de aire en la planta de hormigón y asfalto previa coordinación con fiscalización. 
Esta actividad se deberá ejecutar el inicio del proyecto y los resultados se procederán a comparar con la norma 
establecida en el Libro VI TULSMA TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril de 2019), Anexo 4: Norma de 
Calidad de aire Ambiente o nivel de Inmisión. Si fiscalización y/o la Autoridad Ambiental competente consideran 
realizar monitoreos en los mismos puntos del presente EsIA, se deberán efectuar las mediciones en las siguientes 
coordenadas: 
 

Puntos 
Coordenadas 

Parámetros analizados 
X Y 

1 725516 9679160 MONOXIDO DE 
CARBONO, OZONO, 

DIÓXIDO DE 
NITRÓGENO, DIÓXIDO 

DE AZUFRE, PM 10 Y 2.5. 

2 726612 9676654 

3 727326 9674457 

 
La periodicidad de los monitoreos deberá de elaborarse y presentarse de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del 
TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril de 2019) en el art. 255.- Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo 
y periodicidad de reportes de monitoreo… Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad 
Ambiental Competente, una vez al año, en base a muéstreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido 
en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se 
describirá en los Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. 
 
Es obligatorio que los análisis lo hagan laboratorios acreditados por la SAE en todos los parámetros. 

N° de monitoreos de aire 
analizados / N° de monitoreos 

de aire planificados 
*100 

Registros fotográficos 
 

Contrato con laboratorio 
acreditado 

 
Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Semestral 
durante la 

ejecución del 
proyecto 

Componente Físico: 
Aire 

Alteración de la calidad 
del aire por ruido, 

vibraciones y emisiones 
atmosféricas 

Monitoreo de ruido ambiente 
De la misma manera que los anteriores monitoreos, la referencia para esta actividad es el Anexo 5: Niveles máximos 
de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de emisión 
de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles del Libro VI del TULSMA (Decreto Ejecutivo 

N° de monitoreos de ruido 
analizados / N° de monitoreos 

de ruido planificados 
*100 

Registros fotográficos 
 

Contrato con laboratorio 
acreditado 

Semestral 
durante la 

ejecución del 
proyecto 
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generados por 
actividades 

constructivas 

3516 del 12 de abril de 2019). En este caso se toma en cuenta los mismos puntos del monitoreo de calidad de aire; 
así mismo, se fijarán los puntos ideales, según criterio de fiscalización en el transcurso del proyecto para determinar 
otros puntos de monitoreo de Ruido, los cuales podrían ser las Plantas de Asfalto y de Hormigón y en especial los 
generadores eléctricos de ser el caso.  
 
Según los resultados que se den dentro de las Plantas, se aplicará el uso de silenciadores en equipos o maquinaria 
que sobrepasen los límites tanto del Anexo 5 del TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril de 2019), como 
del decreto ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo), este último menciona que el límite máximo de presión sonora para el caso continuo de 8 
horas de trabajo es de 85 Db; para el caso en el cual no se pueda aplicar esta medida, se dotará de Equipos de 
Protección Personal a los trabajadores, lo cual se explica en mayor detalle en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Tomando en cuenta que la mayor parte de áreas son zonas residenciales, agrícolas e industriales, se tomará como 
referencia de uso de suelo, Uso Múltiple de la Tabla 1 del Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido (Lkeq) para 
Fuentes Fijas de Ruido. 
 
La periodicidad de los monitoreos deberá de elaborarse y presentarse de acuerdo a lo establecido en el Libro VI del 
TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril de 2019) en el art. 255.- Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo 
y periodicidad de reportes de monitoreo… Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad 
Ambiental Competente, una vez al año, en base a muéstreos semestrales, adicionalmente se acogerá lo establecido 
en las normativas sectoriales; en todos los casos, el detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se 
describirá en los Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. 
 
Es obligatorio que los análisis lo hagan laboratorios acreditados por la SAE en todos los parámetros. 

 
Informe final del contratista 
aprobado por fiscalización y 

el Promotor 

Costo: $ 7.504,02 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO UNITARIO  

($) 
PRECIO TOTAL 

($)  

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua 
dulce Anexo 1, Libro VI TULSMA: Criterios de calidad 
admisible para la preservación de la vida acuática y 
silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Mismos 
parámetros de LBA del EsIA. 

Global  3                      450,00            1.350,00  

Monitoreo de calidad de suelo Tabla 1. Parcial. Anexo 
2. Libro VI TULSMA Criterios de Calidad del Suelo, 
Mismos parámetros de LBA del EsIA. 

Global  3                      202,04               606,12  

Monitoreo de calidad de aire ambiente Anexo 4, Libro 
VI del TULSMA. Mismos parámetros de LBA del EsIA. 

Global  3                   1.711,20            5.133,60  

Monitoreo de ruido ambiente diurno y nocturno 
dependiendo de la jornada laboral. Mismos 
parámetros de LBA del EsIA. 

Global  3                      138,10               414,30  

TOTAL  ($)           7.504,02  
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14.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

14.7.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL  

PPMAF  -01 

PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO  

Descripción: Propone medidas generales y específicas para prevenir la generación de impactos sobre el medio ambiente y sus componentes.  

Objetivos: 
 Prevenir la contaminación del suelo, aire, agua, alteración del paisaje en la fase operación y mantenimiento vial. 

Lugar de Aplicación:  VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Accidentes de tránsito 
por exceso de velocidad 
de los vehículos debido 

a las nuevas 
condiciones de la vía. 

NORMAS GENERALES   

- Conocer y respetar las leyes, reglamentos y demás normativas legales ambientales y de seguridad laboral 
vigentes en el país, antes de iniciar los trabajos de operación y mantenimiento. 

- Conocer y acatar los lineamientos ambientales emanados por Dirección de Gestión Ambiental del MTOP, GADP 
del Azuay y demás normas emitidas por las autoridades ambientales competentes.  

- Implementar las medidas de prevención y control que constan en el plan de manejo ambiental actualizado 
para la fase de operación y mantenimiento. 

-  Procurar producir el menor impacto ambiental durante la fase de operación y mantenimiento sobre los cursos 
de agua, los suelos, la calidad del aire, el componente biótico y asentamientos humanos.  

- Capacitar a su personal (técnico y obrero), por medio de charlas y avisos informativos y preventivos sobre las 
medidas ambientales a considerar en la operación y mantenimiento de la obra.  

- Cumplir con los Planes de Manejo Ambiental específicos para escombreras, Libres aprovechamientos, y 
cumplir con las obligaciones ambientales establecidas según lo determina la Normativa vigente. 

- Es imprescindible contar con un Ingeniero Ambiental que se encargue del fiel cumplimiento de las medidas 
PMA actualizado para la fase de operación y mantenimiento. 

Todos los vehículos 
maquinaria pesada y 
equipo caminero del 

Contratista o promotor, 
se encuentran en 

perfecto 
funcionamiento y 

constante 
mantenimiento 

Registros de verificación o 

Check List, informes de 

mantenimiento, registros 

fotográficos de 

mantenimiento, registro 

fotográfico de colocación 

de toldos o lonas   

 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización  

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Componente 
Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Accidentes de tránsito 
por exceso de velocidad 
de los vehículos debido 

a las nuevas 
condiciones de la vía. 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO  

- Responsabilizar al contratista del buen funcionamiento de los vehículos, maquinaria pesada, equipos 
camineros.  

- Mantenimiento preventivo periódico y correctivo a máquinas, equipos y herramientas del contratista, 
microempresas o promotor previo trabajos de mantenimiento.   

- La emisión innecesaria de gases de los vehículos y maquinaria debe ser controlada apagando los motores 
cuando no estén en acciones de trabajo. 

- Todos los vehículos, equipo caminero y maquinaria pesada debe ser revisado y controlado diariamente por el 
operador, especialmente presión de neumáticos, presencia de fugas (agua y aceite), sistemas de lubricación, 
enfriamiento, luces, claxon, sistema de frenos, sistema eléctrico, suspensión, documentos (permisos), limpieza 
y estado interior de la cabina, materiales (lonas, triángulos, extintor…) y herramientas;  a fin de comprobar su 
buen funcionamiento o detectar posibles deficiencias y desperfectos, esto se podrá realizar por medio Check 
List quincenales. 

- No se permitirá realizar lavado, reparación, ni mantenimiento de vehículos y maquinarias en la vía (durante 
trabajos de mantenimiento o reparación), para esta actividad se llevará la maquinaria y equipos al taller o 
campamento del contratista o de ser el caso en taller mecánico autorizado. 

- Toda la maquinaria, deberá contar con extintor, botiquín de primeros auxilios, triángulos o conos de seguridad, 
cinta reflectiva de PELIGRO (para delimitar áreas de alto riesgo o restringir el paso), Licencia de conducir 
actualizada y según normativa vigente, matricula vigente.  

- Los conductores no deberán operar vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas, narcóticos o medicación 
que pueda afectar la habilidad del operador para conducir el vehículo de forma segura.  

- Cubrir con un toldo o lona los materiales transportados por volquetas para evitar pérdidas en el recorrido y la 
emisión de partículas.  

- Si es necesarios evitar la producción de polvo mediante riego y la no circulación en altas velocidades en especial 
en zonas pobladas y centros educativos.  

Todos los vehículos 
maquinaria pesada y 
equipo caminero del 

Contratista o promotor, 
se encuentran en 

perfecto 
funcionamiento y 

constante 
mantenimiento 

Verificación del estado 

actual de vehículos, equipo 

caminero y maquinaria 

pesada.  

 

 Registros de verificación o 

Check List  

 

 Informes de 

mantenimiento   

 

 Registros fotográficos de 

mantenimiento  

 

 Registro fotográfico de 

colocación de toldos o 

lonas 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente 

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  
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Componente 
Antrópico: Salud y 

seguridad de 
obreros y usuarios 

de la vía 

Accidentes de tránsito por 
exceso de velocidad de los 

vehículos debido a las 
nuevas condiciones de la 

vía. 

 Se evitará la ubicación de maquinaria, equipo de trabajos, acopio de materiales en las inmediaciones de cursos de aguas 
puntos de recarga de agua.  

 En los frentes de trabajo del mantenimiento que se encuentren cerca de cursos de agua, la cuadrilla deberá contar con un 
Kit para el control de derrames. Este kit mínimo deberá constar de una barrera de contención absorbente (aserrín o 
producto absorbente biodegradable), pala, tanques metálicos de color rojo y fundas plásticas para ubicar los desechos.  

 Toda contingencia ambiental deberá ser documentada. 
 Prohibir al personal del mantenimiento desarrollar actividades de recolección, extracción de flora y caza de fauna en el 

área del proyecto y zonas aledañas.  

 Bajo ninguna circunstancia en el mantenimiento vial se dispondrá residuos y escombros o cualquier otro tipo de desecho 
en las áreas de cobertura vegetal adyacentes.  

Numero de derrames / 

Número de controle 

Fotografías de control y 

manejo de derrames  

 Copia de informe o 

notificación de la 

contingencia.  

 Registros de verificación de 

kit para derrame 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente 

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 
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PROGRAMA  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PSST) 

PPMAF-02 

Descripción: Propone medidas de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales.  

Objetivos: 
 Gestionar integralmente acciones de protección al personal mediante la aplicación de medidas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos   

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 
Componente 

Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales por: falta de 
señalización, uso 

inadecuado, falta de 
dotación/reposición de 
equipo de protección 

personal, ejecución de 
prácticas inseguras de 

mantenimiento 

Sobre EPP:  

 

 Dotar de Ropa de Trabajo RT y EPP en función del puesto de trabajo y a los riesgos a los que está expuesto.  
 Llevar registros de entrega de EPP y RP  
 Proporcionar a los trabajadores que estén expuestos al ruido de generadores, compresores u otra maquinaria 

pesada, protectores de oídos adecuados al nivel de ruido y a los períodos de exposición. 
El personal encargado del manejo de equipos y maquinaria, deberá utilizar el EPP adecuado en función a los riesgos 
expuestos y a las actividades a desempeñar (mascarillas anti polvo, mascarillas con filtros de carbón activado). Los 
elementos de protección personal constituyen mascarillas respiratorias que irán en función de los contaminantes 
a los cuales se hallen expuestos los trabajadores.  

Nº personal con RP y 
EPP / Nº total de 

trabajadores y técnicos 

Registros de Dotación y 
Reposición de Ropa de 

Trabajo y EPP.  Actas de 
entrega de EPP a los 
técnicos  Fotografías 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

El personal que manipule maquinaria y equipos dentro de las instalaciones y sus alrededores, deberá estar 
capacitado sobre la importancia del uso adecuado de los EPP para garantizar la salud ocupacional.  

Incluidos en el plan de capacitación  

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Se debe tener un registro ordenado del personal que labora en el mantenimiento, en el que consten los nombres 
y apellidos, cédula de identidad, dirección, ciudad, teléfono, tipo de sangre, alergias, nombre de la persona a acudir 
en el caso de emergencia. 

Cantidad de personal 
registrado con 

información completa/ 
Nº total de 

trabajadores y técnicos 

Registro de personal con 

información en caso de 

emergencia 

 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales por: falta de 
señalización, uso 

inadecuado, falta de 
dotación/reposición de 
equipo de protección 

personal, ejecución de 
prácticas inseguras de 

mantenimiento 

Se deberá contar de un sistema de comunicación (fija o móvil), el cual le permita identificar ciertos riesgos e 
incidentes que se pueden dar en cada una de las actividades de operación y mantenimiento. 

Cantidad de personal 
registrado con 

información completa/ Nº 
total de trabajadores y 

técnicos 

Registro de personal con 

información en caso de 

emergencia 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

En caso de accidentes y emergencia médica de algún trabajador durante la operación de las máquinas, se deberá 

proceder de la siguiente manera:  

 Evaluación de los síntomas de la víctima.  

 Suministrar primeros auxilios en caso de ser necesario y estar capacitado.  

 Identificar los medios y la ruta de traslado.  
Identificar las instalaciones médicas más cercanas  

Incluidos en el Plan de contingencia  

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Se verificará constantemente el estado de los implementos del botiquín de primeros auxilios ubicado en 
campamento y taller del promotor. Además, se deberá contar con botiquín de emergencias móviles, el cual deberá 
ser llevado a los frentes de trabajo de mantenimiento vial en especial a los de mayor riesgo. Llevar registros de 
estado de botiquín. 

Cantidad de botiquines 
equipados/cantidad 
total de botiquines  

Registro de verificación de 
botiquín 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Verificar trimestralmente el estado de los extintores móviles y fijos. Llevar registro de estado de extintores 
(recargas). 

Cantidad de extintores 
vigentes/cantidad total 

de extintores  

Registro de verificación de 
extintores  

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 
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PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN  

Descripción: Propone medidas de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales.     

PMMAF-03 

Objetivos: 
 Gestionar integralmente acciones de protección al personal mediante la aplicación de medidas de señalización.  

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Accidentes de tránsito 

por exceso de velocidad 

de los vehículos debido 

a las nuevas 

condiciones de la vía. 

 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales por: falta de 
señalización, uso 

inadecuado, falta de 
dotación/reposición de 
equipo de protección 

personal, ejecución de 
prácticas inseguras de 

mantenimiento. 

Consideraciones generales: 

 

Se dará mantenimiento periódico de la señalización y elementos de seguridad que consiste en la reposición de 

señales verticales y horizontales, y de hitos kilométricos. Toda la Señalización temporal y ambiental para trabajos 

en el proyecto y propósitos especiales deberá ser elaborada según Norma INEN 004-1:2011 Señalización vial 

Parte 1 Señalización Vertical, 9. Señales y Dispositivos para trabajos viales y propósitos especiales. 

 

La implementación de una adecuada señalización con temas alusivos a la prevención y control de actividades 

humanas a fin de evitar el deterioro ambiental en las zonas de trabajo de la obra vial, también determina que 

antes de iniciar y durante los trabajos en la obra, el Contratista implementará una adecuada rotulación ambiental 

de carácter i) informativa, ii) preventiva y iii) de restricción, de acuerdo la normativa vigente de Señalización 

Preventiva. 

 

Se deberá colocar/reponer señalización informativa y educativa: CUIDE EL AMBIENTE, NO ARROJE RESIDUOS EN 

LA VÍA, NO CONTAMINES EL AGUA, NO CORTES ARBOLES, RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES, este rubro 

constará de acuerdo a la normativa de señalización vial vigente.  

 

Cantidad de señales 

mantenidas, repuestas 

o nuevas 

implementadas de 

acuerdo a la Norma 

 

. 

 

 

Registro fotográfico de las 

actividades de 

mantenimiento de la 

señalización. 

 

 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Componente 
Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Accidentes de tránsito 

por exceso de velocidad 

de los vehículos debido 

a las nuevas 

condiciones de la vía. 

 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales por: falta de 
señalización, uso 

inadecuado, falta de 
dotación/reposición de 
equipo de protección 

personal, ejecución de 
prácticas inseguras de 

mantenimiento. 

Consideraciones específicas:  

 

 señales preventivas temporales (120 cm x 60 cm), tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios, 
sobre la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo, e indicarán la existencia de 
ciertas limitaciones o prohibiciones que se presenten, tales como: 

 

 Circunstancias que representen peligro.  

 Prohibición o limitación de paso de ciertos tipos de vehículos.  

 Desvío del tránsito vehicular.  

 Restricciones diversas como prohibición de circulación vehicular, de tránsito peatonal.  
 

  Las Señales Informativas, tienen por objeto advertir a los trabajadores, usuarios y población aledaña al frente 
de trabajo, sobre la ejecución de trabajos relacionados con el proyecto. 

 Las Señales Preventivas, advierten a los trabajadores y usuarios sobre la existencia y naturaleza de peligros 
potenciales en las zonas de trabajo e indican la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones que se 
presenten, principalmente en cuanto a la velocidad de circulación u otros obstáculos que tenga la zona de 
intervención.  

 Las Señales de Restricción, indican las acciones que no se debe realizar a fin de no causar impactos ambientales 
negativos en el entorno: 

 Colocación de vallas móviles  

 Colocación de barreras  

 Colocación de tanques o Canecas con dispositivos luminosos 

 Colocación barricadas o canalizadores de transito   

 Colocación de conos de seguridad Colocación de cintas de seguridad Colocación de letreros fijos. 

Cantidad de señales 

mantenidas, repuestas 

o nuevas 

implementadas de 

acuerdo a la Norma 

 

. 

 

 

Registro fotográfico de las 

actividades de aplicación 

de la señalización. 

 

 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 
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14.7.2. PLAN DE CONTINGENCIAS    
PLAN DE CONTINGENCIAS      

PCOF-01 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS     

Descripción: Propone medidas para actuar adecuadamente ante contingencias durante la etapa de operación y mantenimiento.  

Objetivos: 
 Manejar en forma adecuada las contingencias que se presenten en la fase de funcionamiento del proyecto. 

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos   

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
Antrópico: Salud y 

seguridad de 
obreros y usuarios 

de la vía 

Accidentes de tránsito por 
exceso de velocidad de los 

vehículos debido a las 
nuevas condiciones de la 

vía. 

 Durante la etapa operativa del proyecto, las emergencias que podrían originarse son debidas principalmente por 
la ocurrencia de accidentes automovilísticos, con afectación de salud de los usuarios y con afectación de los 
recursos suelos, agua y aire, por vertimiento de lubricantes y/o sustancias tóxicas en la vía o en áreas adyacentes 
a ella, y por la ocurrencia de fenómenos de geodinámica interna y externa como es el caso de los sismos, 
derrumbes, etc.  

 
 Los pasos que se deberán seguir en caso de emergencias:  
 

 Establecer la ubicación del accidente, estimar el tamaño, tipo y magnitud del mismo.  

 Llevar a cabo acciones específicas para controlar el incidente.   

 Notificar la ocurrencia al supervisor de la vía. 

 Notificar a las autoridades correspondientes.   

 Coordinar acciones con organismos de asistencia y socorro en coordinación con el ECU 911 y autoridades 
locales.  

 
 En caso de Derrumbes como medida se circunscribe en crear una conciencia ambiental en los usuarios del 

camino y principalmente de las localidades ubicadas próximas a su localización, para realizar una comunicación 
inmediata a las autoridades competentes, señalando las características del incidente, fecha, hora, lugar, 
magnitud aproximada número de accidentados, y daños a la infraestructura proyectada, entre los más 
importantes; así como infundir la colaboración con las operaciones de rescate, atender a los heridos y 
trasladados a los puestos asistenciales más cercanos. 

 
 En caso de Sismo:   

 

 Se deberá instruir al personal de obra, de tal forma, que, durante la ocurrencia del sismo, se mantenga la calma 
y la evacuación se disponga de tal manera que se evite que el personal corra y/o desaten el pánico.  

 Paralización de toda maniobra, en el uso de maquinarias y/o equipos, a fin de evitar accidentes. 

 Atención inmediata de las personas accidentadas. 

 Mantener al personal de los frentes de trabajo, en las zonas de seguridad previamente establecidas, por un 
tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas. 

 
 En caso de Incendios por accidentes operativos de maquinaria pesada y unidades de transporte, accidentes 

fortuitos por corto circuito eléctrico; en tal sentido, se deberán establecer procedimientos sobre las medidas a 
adoptar y que se describen a continuación: 

 

 Todo el personal operativo, deberá conocer los procedimientos para el control de incendios, distribuciones de 
equipo y accesorios para casos de emergencias, rutas de evacuación o un organigrama de conformación de 
brigadas. 

 Dinamizar los programas de capacitación y entrenamiento de campo para todo el personal 

 Revisión frecuente de la operatividad de los equipos a ser utilizados, así como la difusión de su ubicación, 
manejo y estado de mantenimiento de extintores  

 Cada extintor será inspeccionado con una frecuencia bimensual, puesto a prueba y mantenimiento, de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante; asimismo, deberá llevar un rótulo con la fecha de prueba y fecha de 
vencimiento.  

 Para apagar un incendio de material común, se debe rociar con agua o usando extintores de tal forma, que se 
sofoque de inmediato el fuego.  

 Para apagar un incendio de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el suministro del producto y sofocar 
el fuego utilizando extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono, o bien, emplear arena seca 
o tierra y proceder a enfriar el tanque con agua.   

 Para apagar un incendio eléctrico, se procederá de inmediato a cortar el suministro eléctrico y sofocar el fuego 
utilizando extintores de polvo químico seco, dióxido de carbono o BCF (bromocloro difluormetano) vaporizable 
o arena seca o tierra. 

Nº de contingencias 
reportadas y manejadas 

/número  total de 
contingencias presentadas 

Informe de accidentes.  

Registro fotográfico del 

accidente   

 Registro de derrames  Base 
de datos de accidentes 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  
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14.7.3. PLAN DE CAPACITACIÓN 
PLAN DE CAPACITACIÓN    

PCAF-01 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN   

Descripción: Propone medidas para mantener una correcta ejecución de actividades en la etapa de operación y funcionamiento.  

Objetivos: 
 Implementar medidas de capacitación y entrenamiento ambiental para el personal involucrado en la fase operación y mantenimiento vial. 

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos   

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
Antrópico: Salud 
y seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Riesgo de accidentes 
y/o enfermedades 

laborales por: falta de 
señalización, uso 

inadecuado, falta de 
dotación/reposición de 
equipo de protección 

personal, ejecución de 
prácticas inseguras de 

mantenimiento 

 Es recomendable que el personal de los frentes de trabajo reciba charlas de educación ambiental por lo menos 
con quince (15) días de anticipación al traslado al sitio de trabajo, mismas que deberán estar basadas en el 
contenido del Plan de Manejo Ambiental actualizado para la etapa de Operación y Mantenimiento. Estas 
charlas tendrán una duración de 60 minutos y deberán ser diseñadas por profesionales vinculados al área 
ambiental y seguridad laboral.  

 Los tipos de capacitación a establecer: Inducción, capacitación preventiva y correctiva y de especialización 
(para que cada trabajador pueda desarrollar actividades en otras áreas del proyecto). 

 Realización de capacitaciones trimestral en temas de seguridad laboral y ambiental con el apoyo de 
instituciones públicas o privadas (llevar registros de asistencia de la capacitación).   

 Elaborar un cronograma interno de capacitación dirigido a todo nivel trabajadores y técnicos, entre los temas 
a tratar:  

 Uso adecuado de EPP. 

 Manejo de derrames.  

 Primeros auxilios.  

 Manejo de contingencias (incendios, derrames, temblor, inundaciones, terremotos, etc.)  

 Prevención de Incendios y Uso de extintores (incluye práctica).   

 Prevención de accidentes y enfermedades profesionales.   

 Procedimientos y maneras adecuadas de actuación con la población del área de influencia.  

 Instruir a todo el personal técnico para que las operaciones relacionadas con el manejo de concreto sean 
eficientes, seguras y que no generen daños al ambiente. 

 Manejo de desechos comunes y peligrosos  

 Reciclaje   

 Identificación y manejo de materiales peligrosos  

 Legislación ambiental vigente y aplicable.   

 Plan de manejo ambiental. Impactos ambientales y sociales ocasionados por el proyecto y medidas de 
mitigación y prevención aplicables.  

 Responsabilidad personal sobre la protección ambiental.   

 Procedimientos de tratamiento y disposición de desechos.   

 Contaminación de aguas en fuentes naturales y suelos   

 Relaciones comunitarias 

Nº de inducciones, 
capacitaciones 

ejecutadas por año/Nº 
de inducciones, 
capacitaciones 

planificadas  

Copia de oficios dirigido a 

instituciones  

 

 Registros fotográficos y de 

asistencia 

 

 Certificaciones de 

capacitador  

 

Fotografías de simulacros 

efectuados.  

 

 Registros fotográficos y de 
los talleres  

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 
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14.7.4. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS   

PMDF-01 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS   

Descripción: Propone medidas para la gestión de desechos generados durante la fase de operación y mantenimiento de residuos.  

Objetivos: 
 Manejar de forma adecuada los residuos sólidos y desechos peligrosos generados en la fase de operación y mantenimiento. 

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos   

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
hídrico y 

componente 
suelo  

 

Alteración de la calidad 

de fuentes de agua 

cercanas por efluentes 

líquidos y sólidos 

debido a actividades 

adicionales de los 

obreros (alimentación y 

aseo). 

 

Alteración de la calidad 
del suelo por 

disposición inadecuada 
de desechos sólidos 

(orgánicos, inorgánicos 
y peligrosos) producto 

de las actividades 
adicionales de obreros 
(alimentación y aseo). 

 Realizar la clasificación selectiva de residuos y gestionarlos adecuadamente. 
 Retirar los residuos y depositarlos en recipientes señalizados con las etiquetas correspondientes del tipo de 

residuo, especialmente peligrosos.  
 Residuos de tierra, piedra y restos vegetales, recogidos en la operación y mantenimiento vial no podrán ser 

depositados en cauces de agua de la quebrada, serán trasladados a escombreras, rellenos se sitios autorizados 
o rellenos sanitarios si fuera necesario.  

 Los residuos como envases, papeles, plásticos, vidrios, recogidos en la operación y mantenimiento, deberá 
designarse un responsable para la adecuada gestión de residuos y disponer de una zona temporal de 
almacenamiento para luego ser llevado a un relleno sanitario más cercano.     

 Queda terminantemente prohibido la quema de residuos o la acumulación de desechos sólidos de cualquier 
composición o característica, deben ser dispuestos adecuadamente.  

 
La generación de residuos peligros deben ser almacenados de forma temporal adecuadamente, para luego ser 
entregados a un gestor ambiental calificado si fuere el caso. Se debe implementar un registro de generación y 
entrega de residuos sólidos. 

Cantidad de desechos 
generados / Cantidad 

de desechos 
gestionados 

adecuadamente  

Registro fotográfico de 

áreas de almacenamiento 

de residuos  

 

 Matriz de verificación de 

área de residuos sólidos.  

 

 Registro fotográfico de 

disposición de desechos 

 

 Certificación de entrega 

de desechos a la 

recolección del sector  

 

Registro fotográfico de la 

entrega de residuos.  

 

Registros de generación y 
entrega de residuos 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 
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14.7.5. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS   
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS     

PRCF-01 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS    

Descripción: Propone medidas para mantener correctas relaciones comunitarias con la población del área de influencia del proyecto.  

Objetivos: 
 Evitar conflictos con los usuarios de la vía por acciones de mantenimiento de sitios críticos.  

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos   

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Componente 
Antrópico: 

Salud y 
seguridad de 

obreros y 
usuarios de la 

vía 

Accidentes de tránsito 
por falta de 

señalización horizontal 
y vertical o 

condiciones viales 
inadecuadas por falta 
de mantenimiento y 
comunicación con la 

población del área de 
influencia del 

proyecto. 

Informar a la población cercana del desarrollo de trabajos de mantenimiento de ser el caso. Se informará a 
los usuarios de la vía de los horarios de cierre y restricción vehicular, como también de rutas alternas, a través 
de los diferentes medios de comunicación (radial, prensa, televisión. 

Nº de comunicados 
emitidos por 

mantenimiento   

Facturas de servicios de 
comunicación 
radial/prensa, 
publicaciones 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  
Durante la fase de 

operación y 
mantenimiento vial  

En caso de cierre de la vía con interrupción prolongada de transito por deslizamientos, el promotor deberá 
informar a la población mediante cuñas radiales y comunicados de prensa. En las 
publicaciones/transmisiones deberán indicarse rutas alternas, fechas y horarios de habilitación de ser el caso.  

Nº de comunicados 
emitidos por cierre 

temporal  

Facturas de servicios de 
comunicación 
radial/prensa, 
publicaciones 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  
Durante la fase de 

operación y 
mantenimiento vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 

 

14.7.6. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS (No aplica) 
El presente plan no aplica debido a que durante la fase de operación y mantenimiento de la vía solo se realizarán acciones de mantenimiento de señalización y bacheo, más no se ejecutarán trabajos que afecten infraestructura 

pública (calzadas, bordillos, veredas) ni privada (ngreso a domicilios).  

14.7.7. PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE (No aplica) 
La medida del plan de rescate de vida silvestre no se aplica, ya que en el área de la vía construida no se realizará ninguna intervención con cobertura natural en la fase de operación y mantenimiento. 

14.7.8. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO (No aplica) 
No se aplican medidas o acciones en este plan, debido a que el propósito de la vía es mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejorar la movilidad del sector, por lo cual no esta previsto el abando de su infraestructura en la 

fase de operación y mantenimiento. 
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14.7.9. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

PMSF – 01 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

Descripción: Propone medidas de prevención de monitoreo y seguimiento.  

Objetivos: 
 Dar seguimiento a las actividades propuestas en el PMA para la operación y mantenimiento del proyecto 

Lugar de Aplicación: VÍA MONAY – BAGUANCHI – TIERRAS COLORADAS – EL SALADO   

Rubros: Incluidos en los costos operativos   

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Ambiental Medida Propuesta Indicadores Medio de verificación Responsable Frecuencia Período 

Todos los 
componentes 
ambientales  

Todos los impactos 
ambientales  

Contar con un Ing. Ambiental que se encargue del cumplimiento del PMA. Además, será responsable directo de:  

 

 Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.   

 Garantizar el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente. 

 Identificar, diseñar e implementar medidas ambientales para los impactos ambientales, no considerados 
inicialmente en el Plan de Manejo.  

 Supervisar permanentemente, el desarrollo de los trabajos de mantenimiento vial correspondientes al Plan de 
Manejo ambiental.   

 Diseñar, conjuntamente con el equipo técnico del proyecto, los formatos de seguimiento, evaluación y 
monitoreo de las medidas ambientales, así como de manejo de los datos de soporte de los indicadores y 
medios de verificación.  

 Supervisar y ejecutar los programas de manejo, control y mitigación ambiental programados.   

 Realizar periódicamente inspección ambiental en el campo y diligenciar los documentos de seguimiento y 
control que se diseñen para el efecto.   

 Mantener el registro y estadística de la ocurrencia contingencias ambientales (fecha, sitio de ocurrencia, tipo 
de evento, posibles causas identificadas, medidas correctivas implementadas).   

 Implementar mecanismos y medios que favorezcan la información clara, eficiente, directa y oportuna. 

 Efectuar talleres de educación ambiental dirigida a los trabajadores y pobladores en el área de influencia 
directa e indirecta. 

Indicadores de gestión 
respecto a actividades 

ejecutadas en el 
proyecto 

Copia de contrato  

 Informes de seguimiento y 

cumplimiento  

 Registro fotográfico  

 

Contratista, I. 
Municipalidad de 

Cuenca  y 
Fiscalización 

Permanente  

Durante la fase 
de operación y 
mantenimiento 

vial  

Costo: POM: costos incluidos en el Plan de Operación y Mantenimiento 
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14.8. PRESUPUESTO DEL PMA 
 

Tabla 155: Presupuesto del PMA 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES  

MARCO DE EJECUCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Fiscalizador ambiental de obra  
 persona/ 

mes 
persona / 24 meses                 1.920,00    46.080,00  

Técnico  ambiental del contratista  
 persona / 

mes 
persona / 24 meses                  1.152,00   27.648,00  

SUBTOTAL ($)  73.728,00  

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE LA COMUNIDAD EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Taller participativo para socialización inicial del PMA  u 2                     363,75        727,50  

Instructivos o trípticos  u 300                          1,00        300,00  

comunicados radiales  u 12                          4,13          49,56  

SUBTOTAL ($)    1.077,06  

SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA Y PROPÓSITOS ESPECIALES  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Cinta de seguridad (a= 0,12 m.). m 5000                          0,77      3.850,00  

Delineadores tubulares (50,88 mm de diámetro de 1,40 a 1,60 
m de altura libre) 

u 120                        26,88     3.225,60  

Malla de Protección (mínimo 1 m de altura) m 2000                          0,77    1.540,00  

Barreras tipo III (3 paneles, ancho de franja 150mm con 
inclinación de bandas de 45 grados) 

u 40 
                     

240,00  
          9.600,00  

Paletas plásticas pare/siga (octágono dentro de un círculo de 
mínimo 450mm de diámetro con soporte mínimo de 1,20 m 
de longitud de color blanco) 

u 20                        30,35         607,00  

Cono de tránsito (mínimo 450mm de altura, base de 
sustentación cuadrada, 2 bandas con separación mínima de 
100mm, h=0,90). 

U 100                        43,20      4.320,00  

Tanquetas o canecas mínimo 900 mm de altura y min. 450 
mm de ancho 

u 20                        31,07         621,40  

Luz intermitente LED  para uso sobre barreras (amarilla con 
una lente mínima de 200 mm de diámetro) 

u 120                        24,30      2.916,00  

Letrero de Hombres Trabajando T1-1 B (0,75 m x 0,75 m) u 20                        30,35         607,00  

Letrero de Vía Cerrada T2-1ª A  (0,75 m x 0,75 m) u 24                        30,35         728,40  

Letrero carril derecho cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 
m) 

u 16                        30,35         485,60  

Letrero de carril izquierdo cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 
0,75 m) 

u 16                        30,35         485,60  

Letrero de Reduzca la velocidad R 4-4 B (900 mm x 1200mm) u 20                        45,52        910,40  

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED 
(R4 – 1ª) 30 KM/H TAMAÑO 600X600MM 

u 20                        30,35         607,00  

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED 
(R4 – 1ª) 50 KM/H TAMAÑO 600X600 MM 

u 20                        30,35        607,00  

Letrero para serie de obstáculos y situaciones especiales en la 
vía (P6) de 600x600mm: peligro zona de trituración, peligro 
planta de asfalto, peligro planta de hormigón, polvorín, 
precaución material en la vía, precaución trabajos en la vía, 
peligro zonas de derrumbe, peligro con gravilla, peligro 
materiales explosivos, prohibido inflamable  

u 32                        30,35        971,20  

Letrero T1-4ª  ADELANTE TRABAJOS EN  LA VÍA de 600x600 
mm 

u 16                        30,35         485,60  
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Letrero entrada y salida de maquinaria (1500 mm x 900 mm) 
(leyenda negro mate sobre fondo naranja retroreflectivo con 
letra altura mínima 175mm) 

u 20                        47,44         948,80  

Letrero Zona de amenaza de deslizamiento Sgr1D2 
(pictograma negro sobre fondo amarillo reflectivo) 

u 12                        30,35         364,20  

Letrero de rutas de evacuación serie  SGR4, rectangular 800 
mm de alto por 600 mm de ancho 

u 16                        30,35         485,60  

Letrero de zonas de seguridad y puntos de encuentro  serie  
SGR3, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho 

u 12                        30,35         364,20  

Letrero prohibido el paso serie  SGR2 , rectangular 800 mm 
de alto por 600 mm de ancho 

u 8                        30,35         242,80  

Letrero de zonas de amenaza serie SGR1 , rectangular 800 
mm de alto por 600 mm de ancho 

u 4                        30,35         121,40  

Letrero de  uso obligatorio del EPP  de 600x600mm   12                        30,35         364,20  

Letrero informativo botiquín, extintores  u 12                        30,35        364,20  

Letreros preventivos ambientales temporales 600x600 mm 
leyenda: No prender fuego, No arrojar basura, Fuente de 
agua, zona de almacenamiento de desechos especiales y 
peligrosos, área de almacenamiento de desechos, use los 
basureros, no desechos y escombros al agua, etc.  

u 16                        30,35               485,60  

Letreros de prohibición para área de explosivos de 600x600 
mm de prohibido el ingreso a particulares, prohibido fumar, 
encender fuego, prohibido el uso de celulares o radios, 
prohibido el uso de cámaras. 

U 10                        30,35               303,50  

Letreros ambientales diarios  de 750x750 mm con leyendas 
de protección del medio ambiente 

u 20                        45,52               910,40  

SUBTOTAL ($)  37.522,70  

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMIANCIÓN DEL AIRE  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Agua para control de polvo m3 784,82                          3,80      2.982,32  

Cobertura de plástico m2 300,00                          1,21        363,00  

SUBTOTAL ($)    3.345,32 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Casco u 100                          7,20         720,00  

Chaleco reflective u 100                          8,40        840,00  

Guantes de PVC  u 100                        18,00     1.800,00  

Guantes de algodón u 100                        18,00      1.800,00  

Guantes de cuero u 100                        18,00     1.800,00  

Botas u 100                        21,60      2.160,00  

impermeable u 100                        21,60      2.160,00  

Mascarilla u 100                          4,08         408,00  

Tapones de oído u 100                          6,00         600,00  

Ropa de trabajo u 100                        78,00     7.800,00  

Delantal PVC  u 100                        12,29     1.229,00  

Arnés  u 6                        43,01        258,06  

SUBTOTAL  ($)  21.575,06 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA PREVENIR SINIESTROS - AMENAZAS SEGÚN EL RIESGO   

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Extintores CO2 10 kg u 6                        51,86        311,16  

Extintores PQS 20 lb u 6                        51,86         311,16  

Botiquín de primeros auxilios equipado u 3                        40,32        120,96  

Kit anti derrames  u 3                        46,08         138,24  
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SUBTOTAL ($)        881,52 

OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Área de almacenamiento de combustibles capacidad máxima 
500 gal con norma colores y sistemas de identificación de 
acuerdo a la norma INEN 2266-2013, cubetos de contención 
revestimiento impermeable y en cumplimiento a las 
distancias mínimas y demás condiciones establecidos en la 
norma vigente.  

u 1 652,80 652,80 

SUBTOTAL ($) 652,80 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Charlas de capacitación al personal  en temáticas de 
seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad vial, PMA 
y normativa,  contingencia y simulacros, 

u 6                   384,00     2.304,00  

SUBTOTAL ($) 2304,00 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Charlas de concientización dirigidas a la población del AID en 
temas asociadas al proyecto y PMA. 

u 6                    384,00      2.304,00  

Instructivos o trípticos cada uno 500                          1,00         500,00  

Comunicados radiales  cada uno 6                          4,13           24,78  

comunicados de prensa  cada uno 3                    384,00      1.152,00  

SUBTOTAL ($)     3.980,78 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Recipientes metálicos de 55 galones u 2                        36,60  73,20 

Sitio de acopio temporal de desechos (Área techada y con 
pisos de hormigón y cerramientos laterales)  3x3 m. 

u 2 
                     

308,73  
             617,46  

SUBTOTAL ($) 690,66 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

Puntos ecológicos (estaciones de recolección) en 
instalaciones temporales, módulo metálico con 3 canecas 
plásticas diferenciadas por color y rotuladas  

u 3                        57,60         172,80  

Recipientes metálicos de 55 galones u 7                        36,60  256,20  

SUBTOTAL ($) 429,00 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Batería sanitaria móvil + fosa séptica (agua negra y grises) u 3                     600,00     1.800,00  

Trampa de grasas u 3                     422,90      1.268,70  

SUBTOTAL ($)     3.068,70  

MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES AGUAS  Y DE AGUAS LLUVUA  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Vasijas de goteo  bajo tambores  u 3                        21,89                 65,67  

Recipientes metálicos herméticos para almacenamiento de 
aceites  de 55 galones 

u 2                        36,60                 73,20  

Sitio de almacenamiento de combustibles, residuos de 
aceites, grasas, hidrocarburos y lubricantes  de 4mx6m, 

u 1                     398,40               398,40  
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estructura de madera, cubierta de zinc, piso 
impermeabilizado  y revestido de hormigón  

SUBTOTAL ($)        537,27 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Sociólogo / Relacionador comunitario participación media 
jornada 

persona/
mes 

persona/ 3 meses                    691,20     2.073,60  

SUBTOTAL ($) 2.073,60 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra en áreas afectadas (CAMPAMENTOS, INSTALACIONES AUXILIARES, ETC.) 

Revegetación y reforestación para recuperación  de perdida 
de cobertura por cortes 

m2 59.300,00                          1,43  84.799,00 

SUBTOTAL ($)  84.799,00 

PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE  

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN  Y FAUNA SILVESTRE  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Charlas de capacitación al personal en protección de flora  y 
fauna  

u 6                     197,15     1.182,90  

SUBTOTAL ($)  1.182,90 

PLAN DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO  

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  
PRECIO 
TOTAL  

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua dulce 
Anexo 1, Libro VI TULSMA D.E. No. 3516: Criterios de calidad 
admisible para la preservación de la vida acuática y silvestre 
en aguas dulces, marinas y estuarios. Mismos parámetros de 
LBA del EsIA. 

Global  3                   450,00      1.350,00  

Monitoreo de calidad de suelo Tabla 1. Parcial. Anexo 2. Libro 
VI TULSMA D.E. No. 3516: Criterios de Calidad del Suelo, 
Mismos parámetros de LBA del EsIA. 

Global  3                  202,04         606,12  

Monitoreo de calidad de aire ambiente Anexo 4, Libro VI Libro 
VI TULSMA D.E. No. 3516: Mismos parámetros de LBA del 
EsIA. 

Global  3                 1.711,20     5.133,60  

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua dulce 
Anexo 1, Libro VI TULSMA D.E. No. 3516: Criterios de calidad 
admisible para la preservación de la vida acuática y silvestre 
en aguas dulces, marinas y estuarios. Mismos parámetros de 
LBA del EsIA. 

Global  3                    138,10        414,30  

SUBTOTAL ($)     7.504,02  

TOTAL PMA ($) 245.352,39 

 

Los costos asociados al PMA para la fase de funcionamiento corresponden a valores de operación 

y mantenimiento a cargo del promotor a través del contratista seleccionado (de ser el caso). 
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14.9. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA   
Tabla 156: Cronograma valorado del PMA 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES  

MARCO DE EJECUCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO (MESES) PRECIO TOTAL  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

Fiscalizador ambiental de obra                                                  46080,00 

Técnico  ambiental del contratista                                                  27648,00 

SUBTOTAL 73728,00 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE LA COMUNIDAD EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Taller participativo para socialización inicial del PMA                                                  727,50 

Instructivos o trípticos                                                  300,00 

comunicados radiales                                                  49,56 

SUBTOTAL 1077,06 

SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA Y PROPÓSITOS ESPECIALES  

Cinta de seguridad (a= 0,12 m.).                                                 3850,00 

Delineadores tubulares (50,88 mm de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre)                                                 3225,60 

Malla de Protección (mínimo 1 m de altura)                                                 1540,00 

Barreras tipo III (3 paneles, ancho de franja 150mm con inclinación de bandas de 45 grados)                                                 9600,00 

Paletas plásticas pare/siga (octágono dentro de un círculo de mínimo 450mm de diámetro con soporte mínimo de 1,20 m de 
longitud de color blanco) 

                                                607,00 

Cono de tránsito (mínimo 450mm de altura, base de sustentación cuadrada, 2 bandas con separación mínima de 100mm, h=0,90).                                                 4320,00 

Tanquetas o canecas mínimo 900 mm de altura y min. 450 mm de ancho                                                 621,40 

Luz intermitente LED  para uso sobre barreras (amarilla con una lente mínima de 200 mm de diámetro)                                                 2916,00 

Letrero de Hombres Trabajando T1-1 B (0,75 m x 0,75 m)                                                 607,00 

Letrero de Vía Cerrada T2-1a A  (0,75 m x 0,75 m)                                                 728,40 

Letrero carril derecho cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m)                                                 485,60 

Letrero de carril izquierdo cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m)                                                 485,60 

Letrero de Reduzca la velocidad R 4-4 B (900 mm x 1200mm)                                                 910,40 

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 30 KM/H TAMAÑO 600X600MM                                                 607,00 

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 50 KM/H TAMAÑO 600X600 MM                                                 607,00 

Letrero para serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía (P6) de 600x600mm: peligro zona de trituración, peligro planta 
de asfalto, peligro planta de hormigón, polvorín, precaución material en la vía, precaución trabajos en la vía, peligro zonas de 
derrumbe, peligro con gravilla, peligro materiales explosivos, prohibido inflamable  

                                                971,20 

Letrero T1-4A  ADELANTE TRABAJOS EN  LA VÍA de 600x600 mm                                                 485,60 

Letrero entrada y salida de maquinaria (1500 mm x 900 mm) (leyenda negro mate sobre fondo naranja retroreflectivo con letra 
altura mínima 175mm) 

                                                948,80 

Letrero Zona de amenaza de deslizamiento Sgr1D2 (pictograma negro sobre fondo amarillo reflectivo)                                                 364,20 

Letrero de rutas de evacuación serie  SGR4, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho                                                 485,60 

Letrero de zonas de seguridad y puntos de encuentro  serie  SGR3, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho                                                 364,20 

Letrero prohibido el paso serie  SGR2 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho                                                 242,80 

Letrero de zonas de amenaza serie SGR1 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho                                                 121,40 

Letrero de  uso obligatorio del EPP  de 600x600mm                                                 364,20 

Letrero informativo botiquín, extintores                                                  364,20 

Letreros preventivos ambientales temporales 600x600 mm leyenda: No prender fuego, No arrojar basura, Fuente de agua, zona de 
almacenamiento de desechos especiales y peligrosos, área de almacenamiento de desechos, use los basureros, no desechos y 
escombros al agua, etc.  

                                                485,60 

Letreros de prohibición para área de explosivos de 600x600 mm de prohibido el ingreso a particulares, prohibido fumar,  encender 
fuego, prohibido el uso de celulares o radios, prohibido el uso de cámaras. 

                                                303,50 

Letreros ambientales diarios  de 750x750 mm con leyendas de protección del medio ambiente                                                 910,40 

SUBTOTAL  37522,70 
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PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMIANCIÓN DEL AIRE  

Agua para control de polvo                                                 2982,32 

Cobertura de plástico                                                 363,,00 

SUBTOTAL  3345,32 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  

Casco                                                 720,00 

Chaleco reflectivo                                                 840,00 

Guantes de PVC                                                  1800,00 

Guantes de algodón                                                 1800,00 

Guantes de cuero                                                 1800,00 

Botas                                                 2160,00 

impermeable                                                 2160,00 

Mascarilla                                                 408,00 

Tapones de oído                                                 600,00 

Ropa de trabajo                                                 7800,00 

Delantal PVC                                                  1229,00 

Arnés                                                 258,06 

SUBTOTAL  21575,06 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENICIAS 

MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA PREVENIR SINIESTROS - AMENAZAS SEGÚN EL RIESGO   

Extintores CO2 10 kg                                                 311,16 

Extintores PQS 20 lb                                                 311,16 

Botiquín de primeros auxilios equipado                                                 120,96 

Kit antiderrames                                                  138,24 

SUBTOTAL  881,52 

OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

Área de almacenamiento de combustibles capacidad máxima 500 gal con norma colores y sistemas de identificación de acuerdo a 
la norma INEN 2266-2013, cubetos de contención revestimiento impermeable y en cumplimiento a las distancias mínimas y demás 
condiciones establecidos en la norma vigente.  

                                                652,80 

SUBTOTAL  652,80 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS  

Charlas de capacitación al personal  en temáticas de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad vial, PMA y normativa,  
contingencia y simulacros, 

                                                2304,00 

SUBTOTAL  2304,00 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD  

Charlas de concientización dirigidas a la población del AID en temas asociadas al proyecto y PMA.                                                 2304,00 

Instructivos o trípticos                                                 500,00 

Comunicados radiales                                                  24,78 

comunicados de prensa                                                  1152,00 

SUBTOTAL  3980,78 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

Recipientes metálicos de 55 galones                                                 73,2 

Sitio de acopio temporal de desechos (Área techada y con pisos de hormigón y cerramientos laterales)  3x3 m.                                                 617,46 

SUBTOTAL 690,66 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

Recipientes metálicos de 55 galones                                                 256,2 

Puntos ecológicos (estaciones de recolección) en instalaciones temporales, módulo metálico con 3 canecas plásticas diferenciadas 
por color y rotuladas  

                                                172,8 

SUBTOTAL  429 

PROGRAMA DE MANJEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS 

Batería sanitaria móvil + fosa séptica (agua negra y grises)                                                 1800,00 

Trampa de grasas                                                 1268,70 

SUBTOTAL  3068,70 

MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES AGUAS  Y DE AGUAS LLUVUA  

Vasijas de goteo  bajo tambores                                                  65,67 

Recipientes metálicos herméticos para almacenamiento de aceites  de 55 galones                                                 73,20 

Sitio de almacenamiento de combustibles, residuos de aceites, grasas, hidrocarburos y lubricantes  de 4mx6m, estructura de 
madera, cubierta de zinc, piso impermeabilizado  y revestido de hormigón  

                                                398,40 

SUBTOTAL  537,27 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADADA 

Sociólogo / Relacionador comunitario participación media jornada                                                 2073,60 

SUBTOTAL  2073,60 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra en áreas afectadas (CAMPAMENTOS, INSTALACIONES AUXILIARES, ETC.) 

Revegetación y reforestación para recuperación  de perdida de cobertura por cortes                                                 84799,00 

SUBTOTAL  84799,00 

PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE  

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN  Y FAUNA SILVESTRE  

Charlas de capacitación al personal en protección de flora  y fauna                                                  1182,9 

SUBTOTAL  1182,9 

PLAN DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO  

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua dulce Anexo 1, Libro VI TULSMA D.E. 3516: Criterios de calidad admisibles 
para la preservación de la vida acuática y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Mismos parámetros de LBA del EsIA. 

                                                1350,00 

Monitoreo de calidad de suelo Tabla 1. Parcial. Anexo 2. Libro VI TULSMA D.E. 3516:  Criterios de Calidad del Suelo, Mismos 
parámetros de LBA del EsIA. 

                                                606,12 

Monitoreo de calidad de aire ambiente Anexo 4, Libro VI del TULSMA, D.E. 3516. Mismos parámetros de LBA del EsIA.                                                 5133,60 

Monitoreo de ruido ambiente diurno y nocturno dependiendo de la jornada laboral. Mismos parámetros de LBA del EsIA.                                                 414,30 

SUBTOTAL  7504,02 

TOTAL 245352,39 
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 El costo total del Plan de Manejo Ambiental en la Fase de construcción de la vía Monay- 

Baguanchi – Tierras Coloradas – El Salado es de USD $ 245.352,39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 39/100) 

Los costos asociados al PMA para la fase de funcionamiento corresponden a valores de operación 

y mantenimiento a cargo del promotor a través del contratista seleccionado (de ser el caso). 
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15.  CONCLUSIONES 
 

 La calidad de agua de la quebrada El Salado, en el área de estudio, los parámetros 

analizados se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecidos en los 

criterios de la tabla 2 y 9 del Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descargas de 

efluentes. Libro VI del TULSMA (Decreto Ejecutivo 3516 del 12 de abril 2019), sin embargo 

el principal problema es coliformes fecales atribuidos a descargas directas de efluentes 

domésticos, debido a que las viviendas del sector carecen de conexión a la red de 

alcantarillado público y por estiércoles aplicados o depositados en tierras agrícolas o 

ganaderas. Esta contaminación microbiológica tiene un efecto o incidente directo en las 

concentraciones de oxígeno disuelto. 

 Los resultados de la calidad de aire analizados en cada uno de los puntos de monitoreo del 

área de estudio, se encuentran muy por debajo del límite máximo permisible; sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que estos valores se podrían modificar una vez que el proyecto 

se encuentre en ejecución. 

 En el primer punto (cerca del redondel del IESS) de monitoreo de ruido ambiente se 
demuestra que los niveles de presión sonora, comparados con la normativa (Anexo 5, 
establecido en el Libro VI DEL TULSMA con D.E No. 3516 del 12 de abril 2019) sobrepasan 
los límites para el uso de suelo Residencial, debido al alto tráfico en el sector y por el 
congestionamiento vehicular existente principalmente en horas pico. Mientras que el 
segundo y tercer punto de muestreo los niveles de ruido ambiente no superan los límites 
tanto en el horario diurno como nocturno para el uso de suelo residencial y agrícola 
residencial. 

 Con respecto a la calidad de suelo realizado en los puntos de monitoreo dentro del área de 
interés, el parámetro que sobrepasa el límite máximo permisible es el azufre con <500 
mg/kg, el cual se le atribuye su incremento al uso de suelo asociado a cultivo de pastos y 
otros cultivos. Además, se debe mencionar que los hidrocarburos totales de petróleo están 
sobre el límite máximo permisible únicamente en el primer punto de monitoreo. Este valor 
se puede atribuir a posibles derrames accidentales o fugas de hidrocarburos debido a la 
presencia de tráfico vehicular en el sector. 

 En el componente biótico, en el sitio de estudio no presenta especies vegetales nativas 
importantes debido a que ha sido transformado desde hace muchos años por actividades 
humanas. La vegetación presente en el sector consiste en manchones de vegetación 
pionera (en su mayoría) exóticas que han sido reforestadas en distintas fechas, desde 
épocas recientes (10 a 15 años), hasta reforestaciones (Sauce, Eucalipto) de más de 50 
años. Por lo tanto no existen especies que estén en ninguna categoría de amenaza ni en 
peligro de extinción, a más no se logró identificar especies indicadoras de salud 
ecosistémica. 

 La composición de aves presenta una relativa similitud entre puntos de muestreo, pero con 
una tendencia equivalente (dominio de passeriformes, omnívoros y especies de 
sensibilidad baja). 

 La avifauna en el área de interés muestra un mediano estado de conservación (dominan 
especies de sensibilidad baja). Esto es comprensible por el elevado grado de intervención y 
sobre todo por ser una zona completamente urbanizada, la mayoría de las especies 
registradas tienen gran tolerancia a las zonas intervenidas. 

 En el estudio de Mastofauna realizado en el área de influencia, zona completamente 
urbanizada en la que se evidencian pequeñas partes con vegetación de ribera y matorral, 
muy homogénea, influyendo en la composición de las especies registradas. Las 
características de estos ecosistemas intervenidos y su limitada disponibilidad y diversidad 
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de recursos no permiten la ocurrencia de muchas especies. Es por ello que en el registro de 
campo ejecutado se identificó un total de 3 especies en la zona. El estudio actual mantiene 
valores bajos de diversidad y equidad, por lo que al haber pocas especies existe una gran 
similitud entre puntos de muestreo.   

 De acuerdo a los valores arrojados por los diferentes análisis aplicados a las comunidades 
de entomofauna representados por los lepidópteros diurnos registrados en el área de 
influencia directa del trazado del eje vial, se tiene que, tanto en términos de diversidad 
como de riqueza y abundancia, los sitios en donde se realizaron los levantamientos, se 
encuentran degradados con respecto su valor ecológico. 

 La calidad ecológica (AIB) del ecosistema acuático de la quebrada El Salado es Mala, debido 
a las descargas domesticas directas al cuerpo de agua, y actividades agropecuarias 

 Luego del análisis técnico, económico, ambiental y social realizado, se ha establecido que 
la Ruta 3, de una longitud aproximada de 3,29 km, es la de mejor calificación. La Ruta 2, de 
3,6 km de longitud aproximada, es la que le sigue en calificación. 

 Como resultado de la Evaluación de Impacto Ambiental a través de la determinación de 
interacciones entre las acciones previstas para el proyecto en diferentes etapas y los 
diferentes factores ambientales identificados para cada componente; se concluye que el 
mayor número de interacciones tanto positivas como negativas corresponden a la etapa 
constructiva, las cuales analizadas y traducidas en términos de impacto ambiental deberán 
se prevenidas, controladas y mitigadas mediante la aplicación de las medidas contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental.  

 En la fase de operación y mantenimiento  hay que considerar que los impactos negativos 
considerados se atribuyen a las actividades regulares a realizarse en esta etapa, siendo 
importante indicar que la dinámica territorial que generará la presencia de una 
infraestructura vial como lo es la Vía Monay – Baguanchi - Tierras Coloradas – El Salado, 
hará que sea necesaria el desarrollo de una planificación adecuada por parte de la I. 
Municipalidad del Cantón Cuenca que permita un crecimiento armónico de las zonas a ser 
conectadas por la vía.  

 En la valoración económica ambiental, una vez realizado los cálculos de cada componente 
involucrado en la valoración de bienes y servicios ambientales, para el proyecto 
“Construcción de la vía Monay- Baguanchi-Tierras Coloradas-El Salado” que está ubicada 
en la provincia del Azuay”, se estima un costo total de $ 35.842,64; tanto para la 
intervención como para la remoción de cobertura vegetal. Es importante tener en cuenta 
que la afectación en los ecosistemas antes mencionados deberá ser mitigado con el uso de 
especies nativas que permita la restauración de hábitats que al momento se encuentran 
degradados, para que las especies faunísticas puedan trasladarse en las quebradas y 
bosquetes. Además el monto calculado representa 10 años de afectación que es el tiempo 
promedio en que un ecosistema se recupera, considerando que el chaparro desaparecerá 
permanentemente. 

 El Plan de Manejo Ambiental establece 9 sub planes ambientales destinados a prevenir, 
eliminar, minimizar o mitigar los impactos negativos que puede originar las actividades a 
desarrollarse en la construcción de la vía. El PMA es un instrumento fundamental de 
ejecución para la prevención, control y mitigación de efectos negativos sobre la población 
y el medio ambiente. 
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16.  RECOMENDACIONES 
 

 Durante la ejecución de la obra es imprescindible implementar el Plan de Manejo Ambiental 
propuesto en el presente estudio para asegurar un desarrollo ambientalmente responsable de 
la obra. El contratista deberá presentar informes de cumplimiento al promotor para dar 
seguimiento y coordinar medidas alternativas de ser el caso para cumplir con los fines del 
presente Estudio Ambiental. 

 Los remanentes de vegetación ubicados a los alrededores de los puntos de muestreo, 
constituyen un refugio ecológico de importancia para las especies de avifauna, esto es 
corroborado por los resultados obtenidos en el estudio al registrarse especies migratorias y 
poco comunes, que no se las observa en ambientes con un grado mayor de intervención. Por 
lo tanto, se recomienda aplicar medidas que reduzcan los impactos negativos previstos que 
pueden alterar a este componente.  

 El Plan de Manejo Ambiental tiene un plazo de ejecución de la obra, es decir 24 meses, lo que 
genera un presupuesto referencial de $ 245.352,39 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 39/100 DÓLARES AMERICANOS). 

 Los sitios de acopio asignados por el Municipio deberán ser empleados con previa 
coordinación con la EMAC-EP y la CGA. La intervención en el terreno privado deberá ser 
ejecutada en función a diseños aprobados por la EMAC-EP y será sujeta de control por parte 
del Especialista socio ambiental de la Institución.  

 Se recomienda una buena organización para el desarrollo de las actividades de ejecución del 
proyecto para evitar inconvenientes que compliquen la ejecución de los trabajos y conspiren 
contra la continuidad de la obra. Además, la implementación de las medidas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental permitirá precautelar la seguridad y salud de los trabajadores, de 
los habitantes de las zonas adyacentes y sobre todo la alteración de los componentes 
ambientales identificados en el sector. 
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Fotografía 7: Monnina crassifolia Fotografía 8: Tecoma stans 

 

 

Fotografía 9: Delostoma integrifolium Fotografía 10: Acacia melanoxylon 
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AVIFAUNA 

            

 
Foto 1 Área de estudio avifauna.  

Coordenada Este 726383 

Coordenada Norte 9677444 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Descripción Área de Estudio 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Sector  

Institución Equipo Consultor  

 

 
 

Foto 2 Metodología Redes de niebla. 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Descripción 
Trabajo con redes de 
niebla 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Institución Equipo Consultor  

        

 

Foto 3 Falco sparverius  

Coordenada Este 726383 

Coordenada Norte 9677444 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Falconidae 

Género Falco 

Especie Falco sparverius 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Cernícalo Americano 

Institución Equipo consultor  
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Foto 4 Pheuticus chrysogaster 

Coordenada Este 726383 

Coordenada Norte 9677444 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Cardinalidae 

Género Pheuticus 

Especie Pheuticus chrysogaster 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Picogrueso Amarillo 
sureño 

Institución Equipo Consultor  

 
Foto 5  Pygochelidon cyanoleuca 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Hirudinidae 

Género Pygochelidon 
cyanoleuca 

Especie Pygochelidon 
cyanoleuca 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Golondrina 
Azuliblanca 

Institución Equipo Consultor  

        

 

Foto 6 Sayornis nigricans 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Tyrannidae 

Género Sayornis  

Especie Sayornis nigricans 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Febe de Río 

Institución Equipo consultor  
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Foto 7 Columba cruziana 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Columbiade 

Género Columba  

Especie Columba cruziana 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Tortolita Croante 

Institución Equipo Consultor  

 
Foto 8 Zenaida auriculata 

Coordenada Este 728766 

Coordenada Norte 9676440 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Columbidae 

Género Zenaida auriculata 

Especie Zenaida auriculata 

Provincia Pichincha 

Localidad/Proyecto 
Concesión Santa Ana 
Código: 100000149 

Nombre Común Tórtola orejuda 

Institución Equipo Consultor  

        

Foto 9  Zonotrichia capensis 

Coordenada Este 728766 

Coordenada Norte 9676440 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Emberizidae 

Género Zonotrichia  

Especie Zonotrichia capensis 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Chingolo 

Institución Equipo consultor  
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Foto 10 Colibri coruscans 

Coordenada Este 728766 

Coordenada Norte 9676440 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Trochilidae 

Género Colibri  

Especie Colibri coruscans 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Orejivioleta Verde 

Institución Equipo Consultor  

 
Foto 11 Thraupis bonarensis 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Thraupidae 

Género Thraupis   

Especie Thraupis bonarensis 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Tangara Azuliamarilla 

Institución Equipo Consultor  

       

 

Foto 12 Caprimulgus longirostris 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Caprimulgidae 

Género Caprimulgus  

Especie Caprimulgus 
longirostris 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Chotacabras 
Alifajeado 

Institución Equipo consultor  
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Foto 23 Anairetes parulus 

Coordenada Este 728766 

Coordenada Norte 9676440 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Tyrannidae 

Género Anairetes 

Especie Anairetes parulus 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Cachudito Torito 

Institución Equipo Consultor  

 
Foto 14 Elaenia albiceps 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Tyrannidae 

Género Elaenia  

Especie Elaenia albiceps 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Elaenia Crastiblanca 

Institución Equipo Consultor  

        

 

Foto 15 Turdus fuscater 

Coordenada Este 728766 

Coordenada Norte 9676440 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Turdidae 

Género Turdus 

Especie Turdus fuscater 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Chotacabras 
Alifajeado 

Institución Equipo consultor  
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MASTOFAUNA 

 
Foto 1 Área de Estudio 

Coordenada Este 726383 

Coordenada Norte 9677444 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Descripción Área de Estudio 

  

  

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

  

Institución Equipo Consultor  

 

 
Foto 2 Sturnira erythromos  

Coordenada Este 726383 

Coordenada Norte 9677444 

Colector/Investigador Romel Macancela 

Familia Phyyllostomidae 

Género Sturnira  

Especie Sturnira erythromos 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Murciélago peludo de 
hombros amarillos 

Institución Equipo Consultor  

        

      

Foto 3 Sylvilagus brasilensis 

Coordenada Este 725648 

Coordenada Norte 9679043 

Colector/Investigador Paul Sarmiento 

Familia Leporidae 

Género Sylvilagus  

Especie Sylvilagus brasilensis 

Provincia Azuay 

Localidad/Proyecto Vía El Valle 

Nombre Común Conejo silvestre 

Institución Equipo Consultor  
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HERPETOFAUNA 

Metodología 

1 2 

  
Búsqueda libre sin restricción 

Especies de Herpetofauna Registradas 

1 2 

  
Gastrotheca pseustes Gastrotheca cuencana 

3 4 

  
Pristimantis riveti Stenocercus festae 
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ENTOMOFAUNA 

Metodología 

1 2 

  
Captura Lepidópteros diurnos 

Especies de lepidópteros diurnos registrados 

1 2 

  
Colias dimera Leptotes andicola 

3 4 

  
Ctenucha ecuadorica Leptophobia eleone 

5 6 
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Oarisma sp Parapedaliodes parepa 

7 8 

 
 

 

Pedaliodes sp. Vanessa altissima 

9  

 

 

Urbanus sp.  
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ECOLOGÍA ACUÁTICA 

Metodología 

  
Familias de Macroinvertebrados Acuáticos Registradas 

1 2 

  
Aeshnidae Libelulidae 

3 4 

  
Dytiscidae Hydrophilidae 

5 6 
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Elimdae Culicidae 

7 8 

  
Chironomidae Physidae 

9 10 

  
Baetidae Hyalellidae 
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COMPONENTE ASPECTO AMBIENTAL CÓDIGO A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28

Calidad del aire F01 -31 -31 0 -28 0 -35 -24 -31 -24 -27 -27 -20 -20 -26 0 -25 -24 -25 0 0 0 0 22 -41 0 0 0 0 5 11 0 0 1 17

Ruidos y Vibraciones F02 -29 -29 -25 -31 0 -46 -24 -33 -24 -28 -28 0 -29 0 0 -22 -22 -22 -19 0 0 0 0 -42 -20 -20 0 0 8 10 0 0 0 18

Espectro Electromagnético F03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones Atmosféricas F04 -30 -30 -21 -25 0 -43 -24 -48 -24 -26 -25 0 -29 -19 0 -22 -22 -19 0 0 0 0 0 -37 -20 -20 0 0 9 9 0 0 0 18

Fisiografía / Geomorfología F05 -22 0 -22 -22 0 0 0 -39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 5

Nivel Freático F06 -19 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

Calidad del suelo F07 -37 -37 -19 -25 0 -25 -23 -36 -21 0 0 -24 -23 -18 0 0 -18 -18 -19 31 0 0 28 0 0 0 0 -30 9 6 0 0 2 17

Estabilidad F08 -29 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 48 0 0 46 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5

Uso de Suelo F09 -40 -40 0 0 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 30 0 0 0 28 0 3 0 0 3 6

Calidad del agua superficial F10 -22 -22 -25 -23 -23 -24 -24 -30 0 0 0 -30 -20 -24 -36 -22 -18 -20 -20 0 -18 0 24 0 0 0 0 0 13 4 0 0 1 18

Calidad del agua subterránea F11 -19 -19 -20 -23 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 6

Aguas marinas F12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedimentos F13 -45 -33 -25 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 -22 -31 -46 0 0 35 0 38 0 0 24 0 0 0 0 0 1 6 0 0 3 10

Morfología de los cuerpos hídricos F14 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Caudal F15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Cobertura vegetal F16 -40 -40 -22 -22 0 0 0 -38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 28 0 0 0 0 -28 2 4 0 0 2 8

Composición y estructura florística F17 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Hábitat de especies nativas F18 -20 -28 -24 -25 0 0 0 -31 0 0 0 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 7

Zonas de conservación y ecosistemas frágiles F19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uso del recurso florístico F20 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Hábitat de especies silvestres declarados en peligro de extinción, peligro crítico o vulnerableF21 -20 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -21 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5

Zonas de interés ecológico: comederos, saladeros, bebederos, sitios de anidación, descanso temporal y afines F22 0 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Introducción de especies exóticas y/o migración de especies silvestres F23 -20 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3

Riesgos de afectación de períodos de reproducción en las especies identificadas dentro de alguno de los criterios de conservaciónF24 -20 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -21 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5

Fragmentación de hábitats F25 -40 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

Calidad hidrobiológica del agua F26 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Riesgo de bioacumulación en organismos vivos y / o propagación de vectores de enfermedades F27 0 0 -25 -25 -22 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 1 4 0 0 0 5

0 75 70 0 0 23 168

Generación de empleo F28 32 24 30 28 33 29 22 26 22 0 0 0 0 0 0 0 26 25 33 25 24 27 24 0 21 21 27 44 0 0 0 0 20 20

Valor de la Tierra F29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 57 0 0 0 0 2 2

Desarrollo económico local F30 31 31 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 57 0 0 0 0 6 6

Demografía F31 45 45 22 22 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 54 0 0 0 0 7 7

Educación F32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 36 0 0 0 0 2 2

Calidad de vida F33 -24 -24 31 25 25 -31 -25 -50 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 28 50 0 0 0 63 2 3 0 0 7 12

Nivel de conflictividad F34 -27 -27 -24 -28 0 -29 -21 -26 -23 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 28 20 23 0 0 0 0 0 3 5 0 0 4 12

Infraestructura F35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 42 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 4 4

Servicios básicos F36 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Salud F37 -23 -23 -25 -24 34 -35 -25 -43 -25 -25 -25 -26 -28 -27 -31 -26 -26 -26 -27 -24 -25 -22 -18 -39 -24 -24 -24 32 9 17 0 0 2 28

Estético /  Paisajístico F38 -48 -48 -24 -24 0 0 0 -45 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 -33 40 30 34 34 36 0 0 0 34 2 5 0 0 6 13

Arqueológico F39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 31 0 0 61 108

91 101 0 0 84 276

91 101 0 0 84 276

11 8 9 6 2 1 6 0 5 0 0 2 4 3 0 9 7 4 3 1 1 1 1 0 3 3 1 0

12 15 5 7 0 8 2 15 1 4 4 2 3 3 4 2 2 2 2 0 1 0 0 4 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 3 1 7 3 4 20 7 1 1 1 10

26 26 18 17 6 10 9 16 7 4 4 4 7 6 7 11 10 9 6 8 5 5 21 11 4 4 2 13
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CODIGO A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28

F01 Moderado Moderado  Moderado  Moderado Irrelevante Moderado Irrelevante Moderado Moderado Irrelevante Irrelevante Moderado  Moderado Irrelevante Moderado     Positivo Moderado     

F02 Moderado Moderado Moderado Moderado  Moderado Irrelevante Moderado Irrelevante Moderado Moderado  Moderado   Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante     Moderado Irrelevante Irrelevante   

F03                             

F04 Moderado Moderado Irrelevante Moderado  Moderado Irrelevante Moderado Irrelevante Moderado Moderado  Moderado Irrelevante  Irrelevante Irrelevante Irrelevante      Moderado Irrelevante Irrelevante   

F05 Irrelevante  Irrelevante Irrelevante    Moderado               Positivo      

F06 Irrelevante Moderado                     Positivo      

F07 Moderado Moderado Irrelevante Moderado  Moderado Irrelevante Moderado Irrelevante   Irrelevante Irrelevante Irrelevante   Irrelevante Irrelevante Irrelevante Positivo   Positivo     Moderado

F08 Moderado Moderado                Positivo  Positivo   Positivo      

F09 Moderado Moderado      Moderado               Positivo Positivo    Positivo

F10 Irrelevante Irrelevante Moderado Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante Moderado    Moderado Irrelevante Irrelevante Moderado Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante  Irrelevante  Positivo      

F11 Irrelevante Irrelevante Irrelevante Irrelevante  Moderado                 Positivo      

F12                             

F13 Moderado Moderado Moderado     Moderado     Irrelevante Moderado Moderado   Positivo  Positivo   Positivo      

F14 Irrelevante               Irrelevante             

F15               Moderado              

F16 Moderado Moderado Irrelevante Irrelevante    Moderado            Positivo   Positivo     Moderado

F17  Moderado                     Positivo      

F18 Irrelevante Moderado Irrelevante Moderado    Moderado        Irrelevante       Positivo      

F19                             

F20  Irrelevante                           

F21 Irrelevante Irrelevante              Irrelevante Irrelevante      Positivo      

F22  Irrelevante              Irrelevante             

F23 Irrelevante Moderado                     Positivo      

F24 Irrelevante Irrelevante              Irrelevante Irrelevante      Positivo      

F25 Moderado Moderado                           

F26   Irrelevante             Irrelevante             

F27   Moderado Moderado Irrelevante   Moderado                    Moderado

0                             

F28 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo        Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo  Positivo Positivo Positivo Positivo

F29                       Positivo     Positivo

F30 Positivo Positivo Positivo Positivo                    Positivo    Positivo

F31 Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo                   Positivo    Positivo

F32                        Positivo    Positivo

F33 Irrelevante Irrelevante Positivo Positivo Positivo Moderado Moderado Moderado       Positivo        Positivo Positivo    Positivo

F34 Moderado Moderado Irrelevante Moderado  Moderado Irrelevante Moderado Irrelevante      Positivo      Positivo Positivo Positivo      

F35                    Positivo  Positivo  Positivo    Positivo

F36 Moderado              Positivo              

F37 Irrelevante Irrelevante Moderado Irrelevante Positivo Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Irrelevante Moderado Irrelevante Irrelevante Moderado Irrelevante Irrelevante Irrelevante Positivo

F38 Moderado Moderado Irrelevante Irrelevante    Moderado         Moderado  Moderado Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo    Positivo

F39                             



 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

ENCUESTAS VEA  

 

  











































































































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA  

 

  



DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Fiscalizador ambiental de obra  Persona/ mes una persona/ 24 meses 1920,00 46080,00
Técnico  ambiental del contratista  Persona/ mes una persona/ 24 meses 1152,00 27648,00

73728,00

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Taller participativo para socilización inicial del PMA u 2 363,75 727,50
Instructivos o trípticos u 300 1,00 300,00
comunicados radiales u 12 4,13 49,56

1077,06

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Cinta de seguridad (a= 0,12 m.). m 5000 0,77 3850,00
Delineadores tubulares (50,88 mm de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre) u 120 26,88 3225,60

Malla de Protección (mínimo 1 m de altura) m 2000 0,77 1540,00

Barreras tipo III (3 paneles, ancho de franja 150mm con inclinación de bandas de 45 grados) u 40 240,00 9600,00
Paletas plásticas pare/siga (octágono dentro de un círculo de mínimo 450mm de diámetro con soporte mínimo de 1,20 m de longitud de 
color blanco) u 20 30,35 607,00

Cono de tránsito (mínimo 450mm de altura, base de sustentación cuadrada, 2 bandas con separación mínima de 100mm, h=0,90). u 100 43,20 4320,00

Tanquetas o canecas  minimo 900 mm de altura y min. 450 mm de ancho u 20 31,07 621,40
Luz intermitente LED  para uso sobre barreras (amarilla con una lente mínima de 200 mm de diámetro) u 120 24,30 2916,00

Letrero de Hombres Trabajando T1-1 B (0,75 m x 0,75 m) u 20 30,35 607,00
Letrero de Vía Cerrada T2-1a A  (0,75 m x 0,75 m) u 24 30,35 728,40
Letrero carril derecho cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m) u 16 30,35 485,60
Letrero de carril izquierdo cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m) u 16 30,35 485,60
Letrero de Reduzca la velocidad R 4-4 B (900 mm x 1200mm) u 20 45,52 910,40

Letrero de Limite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 30 KM/H TAMAÑO 600X600MM
u 20 30,35 607,00

Letrero de Limite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 50 KM/H TAMAÑO 600X600 MM u 20 30,35 607,00
Letrero para serie de ostáculos y situaciones especiales en la vía (P6) de 600x600mm: peligro zona de trituración, peligro planta de asfalto, 
peligro planta de hormigón, polvorín, precuación material en la vía, precaución trabajos en la vía, peligro zonas de derrumbe, peligro con 
gravilla, pelirgro materiales explosivos, prohibido inflamable u 32 30,35 971,20
Letrero T1-4A  ADELANTE TRABAJOS EN  LA VÍA de 600x600 mm u 16 30,35 485,60
Letrero entrada y salida de maquinaria (1500 mm x 900 mm) (leyenda negro mate sobre fondo naranja retroreflectivo con letra altura 
mínima 175mm) u 20 47,44 948,80

Letrero Zona de amenaza de deslizamiento Sgr1D2 (pictograma negro sobre fondo amarillo reflectivo)
u 12 30,35 364,20

Letrero de rutas de evacuación serie  SGR4, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho u 16 30,35 485,60
Letrero de zonas de seguridad y puntos de encuentro  serie  SGR3, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho u 12 30,35 364,20
Letrero prohibido el paso serie  SGR2 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho u 8 30,35 242,80
Letrero de zonas de amenaza serie SGR1 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho u 4 30,35 121,40
Letrero de  uso obligatorio del EPP  de 600x600mm 12 30,35 364,20
Letrero informativo botiquín, extintores u 12 30,35 364,20
Letreros preventivos ambientales temporales 600x600 mm leyenda: No prender fuego, No arrojar basura, Fuente de agua, zona de 
almacenamiento de desechos especiales y peligrosos, área de almacenamiento de desechos, use los basureros, no desechos y escombros al 
agua, etc. u 16 30,35 485,60
Letreros de prohibición para área de explosivos de 600x600 mm de prohibido el ingreso a particulares, prohibido fumar,  encender fuego, 
prohibido el uso de celulares o radios, prohibido el uso de camaras. u 10 30,35 303,50
Letreros ambientales diarios  de 750x750 mm con leyendas de protección del medio ambiente u 20 45,52 910,40

37522,70

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Agua para control de polvo m3 784,82 3,80 2982,32
Cobertura de plástico m2 300,00 1,21 363,00

3345,32

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Casco u 100 7,20 720,00
Chaleco reflectivo u 100 8,40 840,00
Guantes de PVC u 100 18,00 1800,00
Guantes de algodón u 100 18,00 1800,00
Guantes de cuero u 100 18,00 1800,00
Botas u 100 21,60 2160,00
impermeable u 100 21,60 2160,00
Mascarilla u 100 4,08 408,00
Tapones de oído u 100 6,00 600,00
Ropa de trabajo u 100 78,00 7800,00
Delantal PVC u 100 12,29 1229,00
Arnés u 6 43,01 258,06

21575,06

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Extintores CO2 10 kg u 6 51,86 311,16
Extintores PQS 20 lb u 6 51,86 311,16
Botiquín de primeros auxilios equipado u 3 40,32 120,96
Kit antiderrames u 3 46,08 138,24

881,52

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Área de almacenamiento de combustibles capacidad máximo 500 gal con norma colores y sistemas de identificacion de acuerdo a  la norma 
INEN 2266-2013, cubetos de contención revestimiento impermeable  y en cumplimiento a las distancias mínimas y demas condiciones 
estableciodos en la norma vigente. u 1 652,80 652,80

652,80

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Charlas de capacitación al personal  en temáticas de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad cial, PMA y normativa,  contingencia 
y simulacros, u 6 384 2304,00

2304,00

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Charlas de concientizacion dirigidas a la población del AID en temas asociadas al proyecto y PMA. u 6 384 2304,00
Instructivos o trípticos cada uno 500 1 500,00
Comunicados radiales cada uno 6 4,13 24,78
comunicados de prensa cada uno 3 384,00 1152,00

3980,78

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD 

PLAN DE CONTINGENCIAS

MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA PREVENIR SINIESTROS - AMENAZAS SEGÚN EL RIESGO  
PROGRAMA DE CONTINGENICIAS

OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA Y PROPÓSITOS ESPECIALES 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMIANCIÓN DEL AIRE 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE CAPACITACIÓN

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS 

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE LA COMUNIDAD EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL

MARCO DE EJECUCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 



DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Recipientes metálicos de 55 galones
u 2 36,60 73,20

Sitio de acopio temporal de desechos (Área techada y con pisos de hormigón y cerramientos laterales)  3x3 m. u 2 308,73 617,46
690,66

Recipientes metálicos de 55 galones u 7 36,60 256,20
Puntos ecológicos (estaciones de recolección) en instalaciones temporales, módulo metálico con 3 canecas plásticas diferenciadas por color 
y rotuladas u 3 57,60 172,80

429,00

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Batería sanitaria móvil + fosa séptica (agua negra y grises) u 3 600,00 1800,00
Trampa de grasas u 3 422,90 1268,70

3068,70

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Vasijas de goteo  bajo tambores u 3 21,89 65,67
Recipientes metálicos herméticos para almacenamiento de aceites  de 55 galones u 2 36,60 73,20
Sitio de almacenamiento de combustibles, residuos de aceites, grasas, hidrocarburos y lubricantes  de 4mx6m, estructura de madera, 
cubierta de zinc, piso impermeabilizado  y revestido de hormigón u 1 398,40 398,40

537,27

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Sociólogo / Relacionador comunitario participación media jornada persona/mes una persona/ 3 meses 691,20 2073,60
2073,60

Revegetación y reforestación para recuperacióon  de perdida de cobertura por cortes m2 59300 1,43 84799,00
84799,00

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Charlas de capacitación al personal en protección de flora  y fauna u 6 197,15 1182,90

1182,90

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua dulce Anexo 1, Libro VI TULSMA D.E. No. 3516: Criterios de calidad admisible para la preservación de la vida acuática
y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Mismos parámetros de LBA del EsIA.

Global 3 450,00 1350,00

Monitoreo de calidad de suelo Tabla 1. Parcial. Anexo 2. Libro VI TULSMA D.E. No. 3516: Criterios de Calidad del Suelo, Mismos parámetros de LBA del EsIA.
Global 3 202,04 606,12

Monitoreo de calidad de aire ambiente Anexo 4, Libro VI Libro VI TULSMA D.E. No. 3516: Mismos parámetros de LBA del EsIA.
Global 3 1711,20 5133,60

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua dulce Anexo 1, Libro VI TULSMA D.E. No. 3516: Criterios de calidad admisible para la preservación de la vida acuática
y silvestre en aguas dulces, marinas y estuarios. Mismos parámetros de LBA del EsIA. Global 3 138,10 414,30

7504,02
245352,39

SUBTOTAL 

PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE

PLAN DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra en áreas afectadas (CAMPAMENTOS, INSTALACIONES AUXILIARES, ETC.)

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE 
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN  Y FAUNA SILVESTRE 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES 

PROGRAMA DE MANJEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS

MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES AGUAS  Y DE AGUAS LLUVIA 

SUBTOTAL
PROGAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL 

TOTAL

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
46080,00
27648,00
73728,00

727,50
300,00

49,56
1077,06

3850,00
3225,60
1540,00
9600,00

607,00

4320,00
621,40

2916,00
607,00
728,40
485,60
485,60
910,40
607,00
607,00

971,20

485,60

948,80

364,20
485,60
364,20
242,80
121,40
364,20
364,20

485,60

303,50

910,40
37522,70

2982,32

363,,00

3345,32

720,00

840,00

1800,00

1800,00

1800,00

2160,00

2160,00

408,00

600,00

7800,00

1229,00

258,06

21575,06

311,16

311,16

120,96

138,24

881,52

652,80

652,80

2304,00

2304,00

2304,00

500,00

24,78

1152,00

3980,78

73,2
617,46

690,66

256,2

172,8

429

1800,00
1268,70
3068,70

65,67

73,20

Comunicados radiales 

comunicados de prensa 

SUBTOTAL 

SUBTOTAL

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

Puntos ecológicos (estaciones de recolección) en instalaciones temporales, módulo metálico con 3 canecas plásticas diferenciadas por color 
y rotuladas 

SUBTOTAL 

PLAN DE CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO Y OBREROS 

Charlas de capacitación al personal  en temáticas de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad vial, PMA y normativa,  contingencia 
y simulacros,

SUBTOTAL 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD 

Charlas de concientización dirigidas a la población del AID en temas asociadas al proyecto y PMA.

Instructivos o trípticos

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

MARCO DE EJECUCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

SUBTOTAL
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y DE LA COMUNIDAD EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

SUBTOTAL
comunicados radiales 

Sitio de acopio temporal de desechos (Área techada y con pisos de hormigón y cerramientos laterales)  3x3 m.

Recipientes metálicos de 55 galones

SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL

SEÑALIZACIÓN TEMPORAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA Y PROPÓSITOS ESPECIALES 

SUBTOTAL 

Letrero carril derecho cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m)
Letrero de carril izquierdo cerrado T2 – 2 B (I o D ) (0,75 m x 0,75 m)
Letrero de Reduzca la velocidad R 4-4 B (900 mm x 1200mm)

Agua para control de polvo

Cobertura de plástico

Letrero de zonas de amenaza serie SGR1 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho
Letrero de  uso obligatorio del EPP  de 600x600mm
Letrero informativo botiquín, extintores 
Letreros preventivos ambientales temporales 600x600 mm leyenda: No prender fuego, No arrojar basura, Fuente de agua, zona de 
almacenamiento de desechos especiales y peligrosos, área de almacenamiento de desechos, use los basureros, no desechos y escombros al 
agua, etc. 
Letreros de prohibición para área de explosivos de 600x600 mm de prohibido el ingreso a particulares, prohibido fumar,  encender fuego, 
prohibido el uso de celulares o radios, prohibido el uso de cámaras.
Letreros ambientales diarios  de 750x750 mm con leyendas de protección del medio ambiente

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Malla de Protección (mínimo 1 m de altura)
Barreras tipo III (3 paneles, ancho de franja 150mm con inclinación de bandas de 45 grados)

Fiscalizador ambiental de obra 
Técnico  ambiental del contratista 

Taller participativo para socialización inicial del PMA 
Instructivos o trípticos 

SUBTOTAL 

Paletas plásticas pare/siga (octágono dentro de un círculo de mínimo 450mm de diámetro con soporte mínimo de 1,20 m de longitud de 
color blanco)
Cono de tránsito (mínimo 450mm de altura, base de sustentación cuadrada, 2 bandas con separación mínima de 100mm, h=0,90).
Tanquetas o canecas mínimo 900 mm de altura y min. 450 mm de ancho
Luz intermitente LED  para uso sobre barreras (amarilla con una lente mínima de 200 mm de diámetro)
Letrero de Hombres Trabajando T1-1 B (0,75 m x 0,75 m)
Letrero de Vía Cerrada T2-1a A  (0,75 m x 0,75 m)

Letrero T1-4A  ADELANTE TRABAJOS EN  LA VÍA de 600x600 mm
Letrero entrada y salida de maquinaria (1500 mm x 900 mm) (leyenda negro mate sobre fondo naranja retroreflectivo con letra altura 
mínima 175mm)
Letrero Zona de amenaza de deslizamiento Sgr1D2 (pictograma negro sobre fondo amarillo reflectivo)
Letrero de rutas de evacuación serie  SGR4, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho
Letrero de zonas de seguridad y puntos de encuentro  serie  SGR3, rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho
Letrero prohibido el paso serie  SGR2 , rectangular 800 mm de alto por 600 mm de ancho

SUBTOTAL 

OPERACIÓN, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Área de almacenamiento de combustibles capacidad máxima 500 gal con norma colores y sistemas de identificación de acuerdo a la norma 
INEN 2266-2013, cubetos de contención revestimiento impermeable y en cumplimiento a las distancias mínimas y demás condiciones 
establecidos en la norma vigente. 

PROGRAMA DE CONTINGENICIAS

MANEJO DE CONTINGENCIAS PARA PREVENIR SINIESTROS - AMENAZAS SEGÚN EL RIESGO  

PROGRAMA DE MANJEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

MANEJO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS

SUBTOTAL 
MANEJO DE EFLUENTES INDUSTRIALES AGUAS  Y DE AGUAS LLUVUA 

Chaleco reflectivo

Guantes de PVC 

Guantes de algodón

Guantes de cuero

Extintores CO2 10 kg

Extintores PQS 20 lb

Botiquín de primeros auxilios equipado

PLAN DE CONTINGENCIAS

Vasijas de goteo  bajo tambores 

Recipientes metálicos herméticos para almacenamiento de aceites  de 55 galones

Batería sanitaria móvil + fosa séptica (agua negra y grises)
Trampa de grasas

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMIANCIÓN DEL AIRE 

SUBTOTAL 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

SUBTOTAL 

Recipientes metálicos de 55 galones

DESCRIPCIÓN TIEMPO (MESES) PRECIO TOTAL 

Arnés

Botas

impermeable

Mascarilla

Tapones de oído

Ropa de trabajo

Delantal PVC 

Casco

Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 30 KM/H TAMAÑO 600X600MM
Letrero de Límite máximo de velocidad con iluminación LED (R4 - 1A) 50 KM/H TAMAÑO 600X600 MM

Letrero para serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía (P6) de 600x600mm: peligro zona de trituración, peligro planta de asfalto, 
peligro planta de hormigón, polvorín, precaución material en la vía, precaución trabajos en la vía, peligro zonas de derrumbe, peligro con 
gravilla, peligro materiales explosivos, prohibido inflamable 

Kit antiderrames 

Cinta de seguridad (a= 0,12 m.).
Delineadores tubulares (50,88 mm de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre)



398,40

537,27

2073,60
2073,60

84799,00
84799,00

1182,9
1182,9

1350,00
606,12

5133,60

414,30

7504,02

245352,39

PLAN DE MONITOREO  Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

SUBTOTAL 

Sociólogo / Relacionador comunitario participación media jornada

SUBTOTAL 

Extendido de tierra vegetal y plantación y/o siembra en áreas afectadas (CAMPAMENTOS, INSTALACIONES AUXILIARES, ETC.)

SUBTOTAL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y FAUNA SILVESTRE 
PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN  Y FAUNA SILVESTRE 

SUBTOTAL 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE RESCATE DE VIDA SILVESTRE

TOTAL

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADADA

SUBTOTAL 

Sitio de almacenamiento de combustibles, residuos de aceites, grasas, hidrocarburos y lubricantes  de 4mx6m, estructura de madera, 
cubierta de zinc, piso impermeabilizado  y revestido de hormigón 

Charlas de capacitación al personal en protección de flora  y fauna 

Monitoreo de calidad de agua Tabla 2. Parcial. Agua dulce Anexo 1, Libro VI TULSMA D.E. 3516: Criterios de calidad admisibles para la 
Monitoreo de calidad de suelo Tabla 1. Parcial. Anexo 2. Libro VI TULSMA D.E. 3516:  Criterios de Calidad del Suelo, Mismos parámetros de 

Monitoreo de calidad de aire ambiente Anexo 4, Libro VI del TULSMA, D.E. 3516. Mismos parámetros de LBA del EsIA.

Monitoreo de ruido ambiente diurno y nocturno dependiendo de la jornada laboral. Mismos parámetros de LBA del EsIA.

Revegetación y reforestación para recuperación  de perdida de cobertura por cortes



 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

MAPAS 

 

  





















































 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

DOCUMENTOS HABILITANTES 

 

  



                                                                          

1 
 

TRÁMITE: 01662-E-2019 
INFORME TÉCNICO: N° GPA-DGA-2019-474-INF 
 

Cuenca de Guapondelig, julio 02 del Año Andino 5.527/Colonial 2019 
 

PARA:      DR. YAKU SACHA PÉREZ GUARTAMBEL 
                 PREFECTO PROVINCIAL DEL AZUAY           
 
                  ING. MARCELO QUIZHPE PERALTA 
                  DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
ASUNTO: DEFINICIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DEL PROYECTO “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA 
LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMMIENTO DE LA VÍA MONAY- BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS – 
EL SALADO”. 

1. DATOS GENERALES 

Tema: Definición puntos de monitoreo: agua, aire, ruido y sonido. 

Proyecto: “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONAY – BAGUANCHI - TIERRAS 
COLORADAS – EL SALADO” 

Operador Ing. Paúl Quezada P. 

Correo Electrónico kari_pro@yahoo.com  

Dirección: Calle Guayas 6-143           Teléfono: 07-2813503  Cel: 0999894832 

Ubicación: Cantón Cuenca, Provincia del Azuay 

Coordenadas Referencia 
UTM 17S, WGS84 : 

X Y 

725516 9679160 
 

Técnico Responsable: Ing. Nixon Hermida Villavicencio 

 

2. ANTECEDENTES 

Mediante Resolución Nro. 212 del 17 de noviembre de 2017 del Ministerio del Ambiente, otorga la 
acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Azuay. 

Mediante Oficio EMS-OTR-005.19, receptado en el GAD Provincial del Azuay el 13 de junio del 
2019, en donde el Ing. Paúl Quezada P., solicita se proceda con la evaluación de puntos de 
monitoreo ambiental para los componentes aire, agua y suelo para el proyecto “ESTUDIOS 
DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONAY - BAGUANCHI - 
TIERRAS COLORADAS – EL SALADO”.  

En la planificación semanal de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial del 
Azuay, se precede a realizar la visita técnica el 27 de junio del 2019, para evaluar los puntos de 
monitoreo del proyecto indicado. 

 

mailto:kari_pro@yahoo.com
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3.  OBJETIVOS 

 Velar por el cumplimiento con la normativa ambiental y la reintegración del estado natural 
de las zonas del proyecto al estado inicial. 

 Definir los puntos de monitoreo de los componentes ambientales que aplican de acuerdo 
a la fase del proyecto, para controlar el cumplimiento del Plan de Monitoreo y 
Seguimiento. 

4. DE LA INSPECCIÓN  

En el marco del cumplimiento del “Art. 482.- Sistema de control ambiental permanente; se 
procedió a hacer un recorrido el día 27 de junio del 2019, conjuntamente con el Ing. Paúl Quezada 
e Ing. Karina Prado, integrantes del equipo consultor y proponentes de los Estudios, para proceder 
a establecer la ubicación de  los de puntos de monitoreo ambiental para los componentes agua, 
aire, ruido y suelo por el trazado de la vía del proyecto “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONAY - BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS – EL 
SALADO”. 

Se identificó y estableció las coordenadas en UTM-GSW-84 con la ayuda de un GPS marca Garmin 
Monterra para los puntos de monitoreo. 

5. CONCLUSIONES 

 En cumplimiento al Art. 484.- Monitoreos de aspectos ambientales”, que en su parte 

pertinente menciona  “Los monitoreos de los recursos naturales se realizarán mediante 

análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos, según sea aplicable, sobre los puntos de 

monitoreo aprobados por la Autoridad Ambiental Competente en el área de influencia de 

la actividad controlada y deberán ser contrastados con los datos de la línea base y, de ser 

el caso, con Muestreos previos”. 

Se realizó el recorrido por el trazado la vía de acuerdo a la fase de desarrollo del proyecto, 

que está en  Etapa de  Estudios Definitivos, y se estableció los puntos de monitoreo de 

acuerdo a cada componente en las siguientes coordenadas:  

PUNTOS COMPONENTE 
UTM 17S, WGS84   

COORDENA (X) COORDENADA (Y) 

P1 AIRE-RUIDO-SUELO 725516 9679160 

P2 AGUA 725497 9678453 

P3 AGUA 726310 9677017 

P4 AIRE-RUIDO-SUELO 726612 9676654 

P5 AGUA 728096 9676068 

P6 AIRE-RUIDO SUELO 727326 9674457 
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 Los parámetros propuestos que se analizarán según la Normativa Ambiental vigente son 
los siguientes:  

 COMPONENTE PARÁMETROS 

1 AGUA PH, SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, OD, DBO5, DQO, ACEITES Y 
GRASAS, NITRÓGENO DE KJELDAHL Y COLIFORMES FECALES. 

2 SUELO PH, AZUFRE TOTAL, TPH.  

3 CALIDAD AIRE-
AMBIENTE 

MONOXIDO DE CARBONO, OZONO, DIÓXIDO DE NITRÓGENO, 
DIÓXIDO DE AZUFRE,  ADEMÁS SE DEBERÁ MEDIR MATERIAL 
PARTICULADO PM 10 Y 2.5. 

4 RUIDO AMBIENTE NOCTURNO Y DIURNO 

6. MAPA DE UBICACIÓN 

  
        Imagen: Puntos de monitoreo (fuente Google Earth 2019)    
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7. RECOMENDACIÓN 

Que la Autoridad Ambiental Competente del Gobierno Provincial del Azuay, NOTIFIQUE al Ing. Paúl 

Quezada; que en el presente informe técnico queda establecido los PUNTOS DE MONITOREO del 

proyecto “ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONAY 

- BAGUANCHI - TIERRAS COLORADAS – EL SALADO”. 

 
 
Es todo cuanto puedo informar, para los fines pertinentes. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
Nixon Hermida Villavicencio 

TÉCNICO DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 

 

 

 



--B
ORRADOR--

 
MAE-SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2019-212906

CUENCA, martes 1 de octubre de 2019
 
Sr.  
PALACIOS ULLAURI PEDRO RENAN 
ALCALDE 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA 
En su despacho
 
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONAY-BAGUANCHI-TIERRAS COLORADAS-EL SALADO, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (AZUAY)"
 
1.-ANTECEDENTES
 
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
como Proponente del proyecto obra o actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto:
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA MONAY-BAGUANCHI-TIERRAS COLORADAS-EL SALADO, ubicado en la/s provincia/s de (AZUAY).
 
2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El señor/a proponente, remite la información del proyecto,obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona
17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del
Ambiente.
 
Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
MONAY-BAGUANCHI-TIERRAS COLORADAS-EL SALADO, ubicado en la/s provincia/s de (AZUAY), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).
 
3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.
 
4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:
De la información remitida por, Señor(a) de GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA como Proponente
del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de
mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina:
41.03.01 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y VÍAS DE PRIMER ORDEN, corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.
 
5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2019-441917
 
El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en GOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PROVINCIAL DEL AZUAY,
localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia
 
 
Atentamente,
 

Ing. PEÑA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

 
 
Yo, PALACIOS ULLAURI PEDRO RENAN con cédula de identidad 0103040291, declaro bajo juramento que toda la información ingresada
corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en
atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La
persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos
ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que
provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
 
 

Atentamente,

PALACIOS ULLAURI PEDRO RENAN

0103040291
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CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE  LA VÍA MONAY-BAGUANCHI-TIERRAS COLORADAS-EL SALADO

CONSTRUCCIÓN DE  LA VÍA MONAY-BAGUANCHI-TIERRAS COLORADAS-EL SALADO

CROQUIS DE UBICACIÓN

LEYENDA TEMÁTICA
Bosques protectores

Zonas intangibles

SNAP

Zona Amortiguamiento Yasuní
Patrimonio Forestal del Estado
Subsistema Autónomo Descentralizado
Quebradas Vivas
Ramsar area
Ramsar punto

CONSTRUCCIÓN DE  LA VÍA MONAY-BA

DATUM:
Proyección Universal Transversa

de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:25000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proyecto:

No intersecta con Bosques protectores.
No está dentro Zonas intangibles.
No intersecta con SNAP.
No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
No intersecta con Patrimonio Forestal del Estado.
No intersecta con Subsistema Autónomo
Descentralizado.
No intersercta con Quebradas Vivas.
No intersercta con Ramsar area.
No intersercta con Ramsar punto.

INFORMACION SUJETA A VERIFICACION
DE CAMPO.

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico

Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal

del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:

S.U.I.A.

Fecha Elaboración:

Ma., 1 octubre 2019
3000 0 3000  m



 
 
 
ASUNTO: SCA-DNPCA: SOLICITUD DE RENOVACIÓN COMO CONSULTOR/A AMBIENTAL
INDIVIDUAL A PRADO FARFAN KARINA VALERIA.

 
 

REF: Trámite No. MAE-CRCA-2018-0857
 

 
 
Estimado/a PRADO FARFAN KARINA VALERIA:
 
 
En atención a su solicitud de renovación como Consultor/a Ambiental Individual, se le comunica
que luego de la revisión de la documentación presentada, se verificó el cumplimiento a lo
dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 01 de
Agosto de 2016, que contiene el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores
Ambientales a Nivel Nacional, donde el/la Mgs. PRADO FARFAN KARINA VALERIA, obtuvo un
puntaje de 92.0.
 
Por lo expuesto y de acuerdo a la Reunión Ordinaria de Comité de Calificación de Consultores,
realizada el 4 de septiembre de 2018, se resuelve renovar como Consultor/a Ambiental
Individual, a el/la Mgs. PRADO FARFAN KARINA VALERIA, por lo que se adjunta el Certificado
pertinente, el mismo que tiene una duración de dos años, a partir de la presente fecha.
 
 
 
Atentamente,
 
 
 
 
Ing. Jorge Enrique Jurado Mosquera
SUBSECRETARIO/A DE CALIDAD AMBIENTAL

Documento Firmado Electrónicamente

JORGE ENRIQUE JURADO MOSQUERA



 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL
 
 

COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES
 
 

REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES
 
 

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN
 
 

CONSULTOR INDIVIDUAL
 
 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores
Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809
de fecha 01 de agosto de 2016, Certifico que:

 
 
 

PRADO FARFAN KARINA VALERIA
 
 
 

Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el Número MAAE-SUIA-0626-CI,
que le otorga el Comité Calificación y Registro de Consultores Ambientales de la Subsecretaría
de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua, lo que le faculta para realizar estudios
ambientales.
 
 
Este Certificado tiene una validez de (2) años, a partir de la fecha de emisión y podrá ser
renovado o revocado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente.
 
 
Quito, a 6 de noviembre de 2020

 
 
 
 
 

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo
PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA CALIFICACIÓN DE CONSULTORES AMBIENTALES

Documento Firmado Electrónicamente

OSCAR ARNALDO ZAPATA OLMEDO
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