
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

AGOSTO 2020 
 

KM 5.5 VÍA MACHALA - PASAJE 
 

URBANIZACIÓN ARBOLEIA 

GESANGUT S.A. 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

i 

RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES. 

GESANGUT S.A. es una compañía que tiene por concepto la, compra – venta, alquiler y explotación 
de bienes inmuebles, además la construcción de edificios residenciales como casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas con inicio de actividades 
en junio de 2018. 

GESANGUT S.A. al observar la factibilidad y oportunidad dadas por el crecimiento de la población 
en la cuidad de Machala y en vista de su creciente demanda en proyectos urbanísticos, decidió poner 
en marcha el Proyecto “Urbanización Arboleia” en el Kilómetro 5 ½ de la Vía Machala-Pasaje, 
frente al Ingreso a la Universidad Técnica de Machala. 

El Art. 6 del Título III, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA), establece: “Toda actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación 
de los mismos, que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo 
Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa 
administrativa y técnica expedida para el efecto.” 

Cumpliendo con lo señalado, el Ing. Diego Roberto Sánchez Gutierrez, representante Legal de 
GESANGUT S.A., inició el proceso de regularización ambiental del Proyecto “Urbanización Arboleia” 
a través del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA.  

Según lo establecido en el Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades: 41.01.02 Construcción de 
Infraestructura Civil Mayor a 50000 m2, dicho proyecto corresponde a la Categoría IV, por lo que 
debe obtener una Licencia Ambiental Tipo IV.  

Por lo que, el Proyecto “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” siendo socialmente responsable cumple con lo 
dispuesto en la normativa ambiental vigente, poniendo a consideración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro GADPEO,  el Estudio  de  Impacto  Ambiental del PROYECTO 
“URBANIZACIÓN ARBOLEIA” EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN”, para su revisión 
y posterior aprobación.  

Según el Acuerdo Ministerial N° 61 “Reforma del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece en el Art. 29 del Título III, Capítulo IV, que:  

“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.” 

GESANGUT S.A., consciente de su responsabilidad socio-ambiental, contrata al Ing. Richard 
Cabanilla Aguirre, Especialista en Gestión Ambiental, para desarrollar el Estudio de Impacto 
Ambiental, con el fin de garantizar así que las operaciones del proyecto sean ambientalmente 
sustentables y se desarrollen en el marco de cumplimiento de la legislación ambiental vigente en el 
Ecuador. 

La obra es un proyecto multipropósito que consiste en la construcción de viviendas familiares, 
compuesta de 316 lotes con viviendas unifamiliares y multifamiliares listas para ser habitadas con 
toda la infraestructura básica, garita de control, oficina administrativa, centros comerciales, capilla, 
baterías y cancha deportiva, actividad que desarrollara cumpliendo con los máximos estándares de 
calidad para satisfacción de sus clientes, todo esto ubicado en una extensión de terreno de 
122921.26 mts2. Al ser una obra de construcción, habrá modificaciones al terreno, trayendo consigo 
impactos ambientales, que deben ser identificados, controlados y mitigados. 

Es importante resaltar que este es un borrador del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
Urbanización Arboleia, para dar paso al Proceso de Participación Social - PPS. Esto, con el objeto de 
obtener la Licencia Ambiental de las actividades del proyecto otorgada por la Secretaría de Gestión 
Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial El Oro. 
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA, EN 
SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN, se utilizarán dos técnicas propias de la investigación 
cualitativa: la entrevista semi-estructurada y la observación in situ. En general, el EsIA identificará y 
abordará:  

 Un análisis legal e institucional sobre las normas ambientales aplicables, acuerdos 
ministeriales, el régimen de gestión institucional, estándares y requisitos establecidos en los 
niveles internacional, nacional, regional y / o local, incluidos aquellos diseñados para 
cumplir los objetivos de gestión sustentable de recursos y / o los planes de uso del suelo que 
puedan estar dentro de la Zona de influencia.   

 Organización de un equipo interprofesional con experiencia en la ejecución de Estudios 
Ambientales y en áreas técnicas propias del proyecto. 

 Visitas de campo a la zona del proyecto para observar las condiciones actuales y su entorno 
físico, biótico y socioeconómico-cultural, determinándose el tipo de información primara y 
secundaria requerida para la caracterización de la zona, se identificarán los componentes 
ambientales a ser objeto del estudio y análisis. 

 El proceso de participación social de conformidad con el reglamento vigente para incluir los 
criterios técnicos y económicamente viables de las personas y comunidades que se 
encuentren dentro de la Zona de influencia.   

 La documentación de los pasos específicos realizados para el proceso de participación social 
para efectos de comprometer a las personas y comunidades lo más pronto posible antes de 
realizar la preparación del EsIA.  

 En base a lo dispuesto por el Acuerdo Ministerial 013, se incluirán en un anexo, las 
opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de influencia 
directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnicas y 
económicamente viables. 

 Elaboración del EsIA y PMA que proponga las medidas ambientales técnicamente aplicables 
para minimizar los impactos ambientales a mediano y largo plazo. 

 Todos los planes relacionados con el proyecto propuesto dentro del marco del plan de 
manejo ambiental (PMA).  

 Todas las fases del proyecto, desde los estudios de viabilidad, factibilidad, diseño, hasta la 
etapa de funcionamiento, la preparación del terreno a las operaciones de cierre.  

 Descripción de sitios temporales de acopio alternativos para cumplir con el propósito y la 
necesidad del proyecto propuesto durante la etapa de construcción, incluye la búsqueda de 
un sitio alternativo, configuración del sitio, diseño, construcción para identificar, evitar, 
reducir, o mitigar los impactos negativos o mejorar los impactos ambientales o socio 
económicos positivos.  

 El EsIA establecerá una Zona de influencia con el fin de relacionar de forma integral la 
dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que generarían 
impactos, daños y pasivos por el desarrollo del proyecto “Urbanización Arboleia”, además 
identificará, evaluará y valorará dichos impactos. 

 Preparación del Borrador de Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto para ser entregado a la SGA-GADPEO. 

 Presentación del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 

En lo referente al medio biótico, se procederá a la caracterización cualitativa del área de influencia 
del proyecto, mediante la metodología de evaluación ecológica rápida, la cual consiste en el registro 
e identificación de las especies faunísticas y florísticas a través de observaciones de campo, 
entrevistas con pobladores del área de estudio para conocer qué especies son observadas con 
frecuencia y la época del año que se presentan, resaltando su importancia ecológica propias de la 
zona. El mismo que será respaldado con la presentación de informes, fichas técnicas y material 
fotográfico. 
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Adicionalmente, es de resaltar que el marco metodológico en el cual se encuadró la elaboración del 
referido estudio se remite a los Términos de Referencia Estándar facilitados por el SUIA.  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El Proyecto Urbanización Arboleia en las fases de Construcción y Operación, fue concebido con el 
objetivo principal de ofrecer las mejores ventajas en cuanto a seguridad y protección que ofrecen los 
diseños urbanísticos actuales, a la vez conseguir la independencia y bondades para la construcción 
de 316 viviendas aisladas unifamiliar de dos plantas y 5 edificios de 7 pisos con 30 departamentos 
cada uno, los mismos que se ejecutaran en 4 fases.  

Se ingresará a la urbanización desde la Av. 25 de Junio a través de una vía proyectada por el 
Municipio de Machala de 25 m de ancho, hasta llegar a una garita de control ubicada a 22 m desde 
la vía principal, que distribuye con la vialidad interna con calles de 11 m de ancho, dando acceso a 
cada una de las viviendas. Para el diseño urbanístico se ha planteado directrices que pretenden 
adaptarse a la planimetría del terreno.  

Como parte del equipamiento urbano, independiente de la garita de control, se ha contemplado dos 
locales para Asociación de residentes, oficina administrativa; piscinas y parque recreativo con juegos 
infantiles, canchas de fútbol y uso múltiple con baños para hombres y mujeres; y, parqueos. 

Adicionalmente tendrá: cableado eléctrico, telefónico, internet y televisión por cable; todo 
subterráneo. Contará también con dos modernas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que 
estarán ubicadas en el lado norte y sur de la Urbanización. Las aguas residuales tratadas serán 
descargadas a la red principal de la urbanización y posteriormente al canal de drenaje existente 
secundario que descarga en el canal de drenaje Pilo-Puentecita-Poza Romero-La Nueva.  

El área destinada para el proyecto es de 122,921.26 m2. Estará conformado por área útil 
(edificaciones), área privada y recreativa (administración, garita, área social, juegos infantiles, 
canchas de tenis y fútbol) y área cedida al municipio (áreas verdes, aceras, calles y bordillos).  

 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

La metodología usada para la identificación y clasificación de los impactos en las diferentes fases del 
proyecto es la Matriz de Leopold, que corresponde a una matriz de las llamadas causa-efecto, las que 
consisten en un listado de acciones humanas y otro de indicadores de impacto ambiental, que se 
relacionan en un diagrama matricial.  

La evaluación de impactos a través de la Matriz de Leopold consta de varios pasos: 

o Identificación   de   las acciones de   implementación del proyecto   y de   los componentes 
del medio físico, biótico y socio económico cultural afectado. 

o Estimación subjetiva de la magnitud del impacto, siendo el signo (+) un impacto positivo y el 
signo (-) un impacto negativo. 

o Evaluación subjetiva de la importancia, en una escala de 1 a 3. La Matriz de Leopold consiste 
en un listado de   acciones que pueden causar impactos ambientales versus elementos 
naturales y sociales. Ambos elementos se colocan en abscisas diferentes. 

Se puede evidenciar que los impactos negativos han sido considerados no significativos, debido a que 
el área donde se implementará el proyecto es una zona Residencial, con terreno nivelado y posterior 
a su construcción, se ubicarán áreas verdes para la recuperación de la flora y fauna nativa del 
sector, contará con recolección de desechos, como la implementación de dos Plantas de Tratamiento 
de Aguas Domésticas para evitar la descarga de las mismas sin ser tratadas. 

 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

En la fase de construcción del proyecto se ha considerado la contratación de alrededor de 60 
trabajadores de manera directa y de manera indirecta se laborará con empresas ferreteras, venta de 
materiales de construcción, prestación de servicio de baterías sanitarias, entre otras.  
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Por ello, se han dispuesto los siguientes programas de manejo ambiental: 

 Programa de prevención y mitigación de la contaminación ambiental.  

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de manejo de desechos peligrosos 

 Plan de Capacitación Ambiental 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Contingencias 

 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

 Plan de Monitoreo y seguimiento 

 Plan de rehabilitación y compensación de áreas afectadas 

 Plan de cierre y abandono 

Es  importante  indicar  que  el  plan  de  manejo  ambiental  dispuesto  para  las  fases  de 
construcción y operación del proyecto, tendrá un tiempo perentorio de implementación de 2 años.  

 

CONCLUSIONES. 

 En el Certificado de Intersección, mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAEO-2019-214392 
de fecha 12 de abril de 2019, emitido por la Secretaria de Gestión Ambiental del GADPEO, 
establece que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del Estado (PFE)  

 En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA en sus fases de 
Construcción y Operación se empleó metodologías de evaluaciones rápidas, métodos de 
campo y muestreos discretos en el tiempo.  

 El proyecto tiene como objetivo construir un proyecto inmobiliario de excelente calidad, 
contribuyendo así con el déficit habitacional y el embellecimiento de las nuevas zonas 
residenciales de Machala.  

 Se ingresa a la urbanización a través de una garita de control, desde una vía proyectada por 
el GAD Municipal de Machala desde la Av. 25 de Junio, vía de ingreso principal a la ciudad 
de Machala, que distribuye con la vialidad interna, dando acceso a cada una de las 
viviendas. Para el diseño urbano se ha planteado directrices que pretenden adaptarse a la 
planimetría del terreno. 

 Como parte del equipamiento urbano, independiente de la garita de control, se ha 
contemplado áreas verdes y recreativas, con juegos infantiles, canchas de fútbol, baños 
vestidores, parqueos, además de una oficina administrativa.  

 Adicionalmente tendrá: Cableado eléctrico, telefónico, Internet y televisión por Cable; todo 
subterráneo. Contará también con dos modernas planta de tratamiento de aguas servidas.  

 Se  ha  definido  que  el  área  de  influencia  en  la  que  se  manifiestan  los  impactos 
ambientales de forma directa es 500 metros, esto es debido a que en el sector se encuentran 
desarrollando actividades similares (Constructivas) y se ha estimado que la actividad en sus 
diferentes fases se predice que genera impactos medianamente significativos.  Mientras que 
el área de influencia indirecta se ha definido que será de 1000 metros.  

 Dentro de la descripción de la Línea Base Ambiental del proyecto, se consideró el Medio 
Físico, Medio Biótico, Medio Socioeconómico y el Medio Perceptual.  

 
RECOMENDACIONES.  

 Informar al personal, tanto a los trabajadores que participan en la construcción como los 
que colaborarán en la fase de operación del proyecto, sobre las medidas ambientales a ser 
aplicadas.  

 Cumplir con el Plan de Monitoreos Ambientales planteados en el presente Estudio de 
Impacto Ambiental, los cuales deberán ser efectuados por laboratorios acreditados o 
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certificados por el SAE (antes OAE), conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Gestión 
Ambiental de El Oro.  

 Mantener la programación de las actividades de capacitación en el tiempo establecido e 
incluir los temas recomendados en el plan de capacitaciones.  

 Colocar baterías sanitarias, las cuales deberán limpiarse mediante el proveedor de servicios 
de la misma y guardar los registros respectivos como respaldo de la realización de la 
actividad.  

 Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental una vez aprobado por la Secretaría de Gestión 
Ambiental de El Oro, de acuerdo al Cronograma de aplicación. 

 Guardar cada uno de los respaldos del cumplimiento de las medidas ambientales dispuestas 
en el presente estudio para ser presentados como respaldos de cumplimiento durante la 
Auditoría (de ser el caso).  

 Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se aprobó el EsIA, el 
regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento (de ser el caso) con su 
Plan de Manejo Ambiental y con las normativas ambientales vigentes. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA”, 
LOCALIZADO EN LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA, CANTÓN MACHALA, 

PROVINCIA DE EL ORO” EN SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN. 

1 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO: CÓDIGO: MAE-RA-2019-410763 

URBANIZACIÓN ARBOLEIA FECHA: MAYO / 2019 

Localización del 
Proyecto: 
  

Provincia: El Oro 

Cantón: Machala 

Parroquia: 
La Providencia. 

Av. 25 de junio (Km 5.5 Machala-Pasaje) 

Área de Implantación: 122,921.26 m2 

Plazo de ejecución: 90 días 

Coordenadas DATUM 
WGS 84 

Puntos X Y 

1 620595,998 9636603,98 

2 620379,994 9636204,14 

3 620358,772 9636209,75 

4 620348,722 9636211,8 

5 620330,861 9636216,36 

6 620266,832 9636098,83 

7 620187,138 9636168,68 

8 620176,299 9636180,48 

9 620185,012 9636214,88 

10 620184,498 9636229,14 

11 620182,362 9636289,33 

12 620180,882 9636315,79 

13 620180,395 9636340,35 

14 620182,323 9636348,82 

15 620184,945 9636360,97 

16 620187,383 9636373,49 

17 620201,067 9636429,62 

18 620205,748 9636442,31 

19 620226,16 9636492,35 

20 620231,792 9636505,08 

21 620234,424 9636511,78 

22 620259,042 9636570,12 

23 620262,087 9636573,59 

24 620370,046 9636600,72 

25 620379,718 9636602,29 

26 620382,144 9636602,18 

27 620385,434 9636602,16 

28 620395,225 9636601,66 

29 620477,855 9636590,53 

30 620513,389 9636674,32 

31 620547,893 9636662,35 

32 620540,455 9636648,48 

33 620560,444 9636637,76 

34 620569,786 9636654,75 

35 620574,431 9636651,16 

36 620582,93 9636641,5 

37 620592,278 9636629,91 
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INFORMACIÓN DEL PROMOTOR 

RAZÓN SOCIAL: GESANGUT S.A. 

ACTIVIDAD: 

Compra-Venta, Alquiler y Explotación de bienes inmuebles propios o 
arrendados. 
Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas. 

DIRECCIÓN: 
Calle Uruguay, entre Brasil y Bolivia. Urbanización Celessia, Parroquia La 
Providencia, Cantón Machala, Provincia de El Oro. 

TELÉFONO: 07 263 4060 

INFORMACIÓN DEL CONSULTOR RESPONSABLE 

NOMBRE: Richard Cabanilla Aguirre 

REGISTRO: MAE – SUIA - 0431 - CI 

DIRECCIÓN: Arizaga 2301 y Guayas, 2do. Piso, Of: 2B 

TELEFONO: 07 293 7916 

CORREO ELECTRÓNICO: richardcabanilla@yahoo.es 

EQUIPO TÉCNICO 

NOMBRE 
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN 

EN EL ESTUDIO 
FIRMA 

Ing. Richard Cabanilla Aguirre. 
Mgs. 

Consultor Ambiental 
Director del Estudio 
Aspectos Seguridad 

 

Lcdo. Diego Cañar Sanjinez.Licdo Aspectos Ambientales   

Lcda. Karina Benítez Luzuriaga., 
Mgs. 

Aspectos Sociales/ Comunicaciones  

Ing Civil. Byron Ramirez Sanchez. 
Cartografía 
Planos 

 

Abg. Francisco Benítez Luzuriaga. Aspectos Legales  

 

 

 

 

mailto:richardcabanilla@yahoo.es
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2 SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

EsIA - Estudio de Impacto Ambiental 

SUIA - Sistema Único de Información Ambiental  

TdR’s– Términos de Referencia 

LA – Licencia Ambiental 

TULSMA – Texto Unificado Legislación Secundaria Medio Ambiental  

MAE – Ministerio del Ambiente. 

PMA – Plan de Manejo Ambiental 

PPM – Plan de Prevención y mitigación de Impactos 

PMD – Plan de Manejo de Desechos 

PCC – Plan de Comunicación y Capacitación 

PRC – Plan de Relaciones Comunitarias 

PSS – Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

PMS – Plan de monitoreo y Seguimiento 

PRA – Plan de Rehabilitación 

PCA – Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

PPA- Programa y Presupuesto Ambiental 

PC- Plan de Contingencias 

GBPA – Guías de Buenas Prácticas Ambientales 

B.h.T - Bosque Húmedo Tropical  

CIIU - Clasificación Industrial Internacional Uniforme  

CNNA - Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia  

cm. - Centímetro  

D.E. - Decreto Ejecutivo  

Db.A. - Decibeles  

EPP - Equipo de protección personal  

GAD - Gobierno Autónomo Descentralizado  

GPADO - Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de El Oro  

IESS - Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

INAMHI - Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

INEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

INEN - Instituto Ecuatoriano de Normalización INFA Instituto Nacional del niño y la familia  

PVC - Poli vinilo de cloruro  

ISO - International Organization for Standardization  

MAGAP - Ministerio de Acuacultura, Ganadería, Agricultura y Pesca  

MIESS - Ministerio de inclusión Económico y Social  
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m. - Metro  

m². - Metro cuadrado  

m³. - Metro cúbico  

mm. - Milímetro  

m.s.n.m. - Metros sobre el nivel del mar  

NFPA - National Fire Protection Asociation  

NPSeq. - Niveles de Presión Sonora Equivalente  

NTE - Norma Técnica Ecuatoriana  

OAE - Organismo Acreditador Ecuatoriano  

PAI - Puesto de Auxilio Inmediato  

PM - Material Particulado  

PQS - Polvo químico seco 

R.O. - Registro Oficial 

RPCCA - Reglamento   para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIISE - Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

SRD - Subsecretaria de Riego y Drenaje 

UTM - Universal transversal de Mercator 

IGM - Instituto Geográfico Militar 

°C - Grados centígrados 

PPS - Proceso de Participación Social 

EMPRIDREYD - Empresa Pública de Riego, Drenaje y Dragas 
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3 INTRODUCCIÓN. 

GESANGUT S.A. es una compañía que tiene por concepto la, compra – venta, alquiler y 
explotación de bienes inmuebles, además la construcción de edificios residenciales como casas 
familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas con 
inicio de actividades en junio de 2018. 

GESANGUT S.A. al observar la factibilidad y oportunidad dadas por el crecimiento de la 
población en la cuidad de Machala y en vista de su creciente demanda en proyectos 
urbanísticos, decidió poner en marcha el Proyecto “Urbanización Arboleia” en el Kilómetro 5 
½ de la Vía Machala-Pasaje, frente al Ingreso a la Universidad Técnica de Machala. 

El Art. 6 del Título III, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULSMA), establece: “Toda actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 
modificación de los mismos, que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al 
Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, 
este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto.” 

Cumpliendo con lo señalado, el Ing. Diego Roberto Sánchez Gutiérrez, representante Legal de 
GESANGUT S.A., inició el proceso de regularización ambiental del Proyecto “Urbanización 
Arboleia” a través del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA.  

Según lo establecido en el Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades: 41.01.02 Construcción 
de Infraestructura Civil Mayor a 50000 m2, dicho proyecto corresponde a la Categoría IV, 
por lo que debe obtener una Licencia Ambiental Tipo IV. (Ver Anexo N°3 Documentos de 
Soporte N° 1 Certificado de Intersección) 

Por lo que, el Proyecto “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” siendo socialmente responsable cumple 
con lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, poniendo a consideración de la Secretaría 
de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro GADPEO,  
el Estudio  de  Impacto  Ambiental del PROYECTO “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” en las fases 
de construcción y operación, para su revisión y posterior aprobación.  

Según el Acuerdo Ministerial N° 61 “Reforma del Libro VI del Texto Unificado de la 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece en el Art. 29 del Título III, 
Capítulo IV, que:  

“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.” 

GESANGUT S.A., consciente de su responsabilidad socio-ambiental, contrata al Ing. Richard 
Cabanilla Aguirre, Especialista en Gestión Ambiental, registro MAE–SUIA-0431-CI para 
desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de garantizar así que las operaciones 
del proyecto sean ambientalmente sustentables y se desarrollen en el marco de cumplimiento 
de la legislación ambiental vigente en el Ecuador. (Ver Anexo N°3 Documentos de Soporte 
N°8 Certificado de Consultor Individual MAE). 

Como parte del proceso de subdivisión del sector, se generan  3 solares: No. 80, No. 145, No. 
143; de la manzana Vía Pasaje, ubicados en el sector Este de la ciudad de Machala, de 
propiedad de la Compañía GESANGUT S.A., se encuentran dentro del perímetro urbano de la 
ciudad de Machala, publicado mediante Registro Oficial No. 630 de fecha 31 de enero del 
2012, siendo el uso de suelo principal establecido para el sector “Residencial”; y, que en el 
futuro desarrollo urbano se los identificará en su conjunto, como “Urbanización Arboleia” y 
estará a cargo de la PROMOTORA GESANGUT S.A. 

La obra es un proyecto multipropósito que consiste en la construcción de viviendas familiares, 
compuesta de 316 lotes con viviendas unifamiliares y multifamiliares y 5 edificios de 7 pisos 
para 30 departamentos cada edificio, serán ejecutados en 4 fases, listas para ser habitadas con 
toda la infraestructura básica, garita de control, oficina administrativa, centros comerciales, 
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capilla, baterías y cancha deportiva, actividad que desarrollara cumpliendo con los máximos 
estándares de calidad para satisfacción de sus clientes, todo esto ubicado en una extensión de 
terreno de 122921.26 mts2. Al ser una obra de construcción, habrá modificaciones al terreno, 
trayendo consigo impactos ambientales, que deben ser identificados, controlados y mitigados. 

Para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA, 
EN SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN, se utilizarán dos técnicas propias de la 
investigación cualitativa: la entrevista semi-estructurada y la observación in situ. 

En lo referente al medio biótico, se procederá a la caracterización cualitativa del área de 
influencia del proyecto, mediante la metodología de evaluación ecológica rápida, la cual 
consiste en el registro e identificación de las especies faunísticas y florísticas a través de 
observaciones de campo, entrevistas con pobladores del área de estudio para conocer qué 
especies son observadas con frecuencia y la época del año que se presentan, resaltando su 
importancia ecológica propias de la zona. El mismo que será respaldado con la presentación 
de informes, fichas técnicas y material fotográfico. 

Las muestras de agua serán analizadas por laboratorios acreditados por el OAE, Organismo de 

Acreditación Ecuatoriano, considerando los parámetros estipulados en el TULSMA. 

 

3.1 OBJETIVOS. 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar el estudio y plan de manejo ambiental Ex Ante del proyecto Arboleia, empleando las 
medidas de prevención, mitigación o compensación de los efectos negativos, asegurando que 
el desarrollo de las actividades previstas para el proyecto sea ambientalmente viable y 
sustentable, sin afectar significativamente al medio natural y social, cumpliendo con la 
ordenanza que regula el funcionamiento del Subsistema de Evaluación de Impactos 
Ambientales del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, para obtener la Licencia Ambiental. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Cumplir con lo dispuesto en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente (TULSMA), enfatizando lo dispuesto en el Libro VI y en el 
SUMA y demás Normativa de tipo nacional (leyes y reglamentos), local (ordenanzas) y 
normas técnicas aplicables. 

 Identificar las características de las áreas de influencia así como definir los posibles 
efectos de las actividades en la ejecución del proyecto. 

 Identificar y evaluar las actividades que se desarrollaran durante la construcción del 
proyecto, y los impactos ambientales que generara sobre los diferentes componentes 
ambientales de su área de influencia. 

 Determinar un adecuado Plan de Manejo Ambiental que deberá ser aplicado durante 
la realización del proyecto, conteniendo medidas preventivas, reductoras, correctoras 
y compensatorias del impacto ambiental. 

 Elaborar el cronograma del Plan de Manejo Ambiental en la etapa de construcción y 
operación de la urbanización 

 

4. ALCANCE TÉCNICO  
El alcance técnico considera a la realización del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante por la 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de las actividades de comercialización 
y venta de viviendas de la Urbanización Arboleia, así como las posibles alteraciones socios 
ambientales actuales o preexistentes, con el fin de establecer las medidas correctivas y de 
protección integral para minimizar los impactos potenciales que se identifiquen. 
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El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante se orienta en cumplir con el marco legal ambiental 
vigente, específicamente con el Código Orgánico del Ambiente y por ende con su Reglamento, 
así como con la Constitución de la República del Ecuador, Acuerdos Ministeriales, 
Reglamentos, Normas Técnicas y Ordenanzas municipales y provinciales entre otras 
normativas que guarden relación. 

El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante está dado en las siguientes actividades: 

 Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante (Fases de Campo y Gabinete) 
 Aprobación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 
 Desarrollo del PPS del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante 
 Evaluación y Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante por parte de la 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr). 
 

El Estudio de Impacto Ambiental, abarca la identificación, descripción y evaluación de los 
impactos ambientales dentro del radio de influencia del proyecto, asociados a las etapas de 
construcción, operación y abandono de la Urbanización Arboleia y, establecerá las medidas a 
aplicarse en cada etapa del proyecto a través de un Plan de Manejo Ambiental. 

4.1. Alcance Geográfico 
 

El alcance geográfico del estudio está dado por la construcción y operación de la Urbanización 
Arboleia. 

El proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Área Protegidas, Bosques y 
Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles con sus respectivas 
zonas de amortiguamiento. Ver Anexo N°2 Documentos de Soporte N°1 Certificado de 
Intersección 

Político administrativamente, el área de estudio está ubicada en la Provincia de El Oro, Cantón 
El Machala. Ver Anexo N°3 Cartografía N°3 Mapas Temáticos. N°1 Mapa de Ubicación 

Así mismo se presentan los permisos que acreditan el proyecto, Ver Anexos N° 2: 

- Certificado de Intersección. 

- Certificación de uso de suelo. 

- Certificado de Bomberos. 

- Permiso de Construcción 

4.2. Metodología 
 
El proceso de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se ajustó a los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial No. 316 del 4 de Mayo de 2015, y a 
los Artículos 40,41, 74 y 75 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas y se llevará a cabo mediante las siguientes actividades: 
 
Fase de Gabinete  
 
Consiste en diferentes actividades tales como:  
  

 Recepción y recopilación de la información, consultas bibliográficas. 

 Análisis de la información. 

 Planificación que se empleará en la realización del estudio. 

 Elaboración del documento final.  
 
Fase de campo 
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Las tareas de campo implican visitas de inspección a la zona donde se encuentra el proyecto, y 
engloban desempeño de las siguientes actividades: 
  

 Métodos técnicos de observación visual 

 Entrevistas y encuestas con moradores del sector, para conocer datos específicos de las 
actividades socioeconómicos. 

 Obtención de fotografías que respalden la información a lo largo del estudio.  
 
La ejecución en general del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental contó 
con la participación de un grupo multidisciplinario de profesionales con vasta experiencia 
para una adecuada planificación, ejecución y promulgación de resultados en función de su 
área de competencia mediante reuniones de análisis de los enfoques de cada disciplina y su 
interrelación. 
 
Organización del Informe  
 
El presente EsIA está desarrollado de acuerdo a la Guía Metodológica para Estudios 
Ambientales definida en el Artículo 41 del RAOHE 1215.  
 

 

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL. 

5.1. MARCO LEGAL. 

El Marco Legal ambiental en el cual se sustenta el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante del 
Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA, en sus fases de construcción y operación, es el siguiente:  

a. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. No. 449, 20 de octubre de 2008.  

Título II: DERECHOS 

Capítulo II. Derechos del buen vivir 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de 
interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua.  

 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  
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El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 
la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 
de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 
eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 
mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales.  

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.   

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
prejuicio de las otras que determine la ley:  

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 
cantonal y parroquial. 

2.   Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 
incluya las zonas urbanas.  

3. Ejecutar,  en  coordinación  con  el  gobierno  regional,  obras  en  cuencas    y  
micro cuencas.  

4. La gestión ambiental provincial 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistema de riego 

6. Fomentar la actividad agropecuaria 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades expedirán ordenanzas 
provinciales.  

 

Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

a. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.  

b. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 
naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

c. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 
que genere impactos ambientales.  
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d. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 
responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 
sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 
bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 
ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 
control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.  

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 
para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 
correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 
las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. 

La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar 
el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 
posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 
ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 
o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

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

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 
tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  

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

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

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a  la  comunidad,  a  la  cual  se  informará  amplia  y  oportunamente.  El sujeto 
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 
plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 
sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  
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Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 
motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.  

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 
la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 
naturaleza.  

 

Sección sexta 

Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos,   cuencas   hidrográficas   y   caudales   ecológicos   asociados   al   ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 
equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 
aprovechamiento del agua.  

 

b. CÓDIGO ÓRGANICO INTEGRAL PENAL. R. O. Suplemento 180 del 10 de febrero de 2014, 
última reforma 14 Febrero 2018.  

CAPÍTULO CUARTO: DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA. 

Sección segunda 

Delitos contra los recursos naturales 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 
contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 
aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los 
recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 
sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en 
relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo 
forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 
funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando 
daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con 
métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o 
por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 
componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 
naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 
uno a tres años. 

 

Sección Tercera  
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Delitos contra la gestión ambiental  

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias 
peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 
produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 
deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 
produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 

 

c. CÓDIGO ÓRGANICO DEL AMBIENTE. R. O. Suplemento 983 del 12 de abril de 2017.  

LIBRO PRELIMINAR 

TÍTULO I.- OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

Artículo 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 
naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías ambientales 
contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio, los que 
deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia que garanticen los mismos fines. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las 
reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento 
obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector 
público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional. 

La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas las 
actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y cumplir con 
las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión ambiental de las mismas. 

Artículo 3.- Fines. Son fines de este Código:  

1. Regular los derechos, garantías y principios relacionados con el ambiente sano y la 
naturaleza, previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por 
el Estado;  

2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las políticas públicas 
del Estado. La política nacional ambiental deberá estar incorporada obligatoriamente en 
los instrumentos y procesos de planificación, decisión y ejecución, a cargo de los 
organismos y entidades del sector público;  

3. Establecer los instrumentos fundamentales del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su aplicación;  

4. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la 
conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, biodiversidad y sus 
componentes, patrimonio genético, Patrimonio Forestal Nacional, servicios ambientales, 
zona marino costera y recursos naturales;  

5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de normas y 
parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así como a 
los derechos de las generaciones presentes y futuras;  

6. Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el manejo y gestión 
responsable del arbolado urbano;  
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7. Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como establecer 
las medidas de reparación y restauración de los espacios naturales degradados;  

8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la conservación, 
protección, restauración y reparación integral de la naturaleza, así como en la generación 
de sus beneficios;  

9. Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de información 
ambiental, así como la articulación y coordinación de las entidades públicas, privadas y de 
la sociedad civil responsables de realizar actividades de gestión e investigación ambiental, 
de conformidad con los requerimientos y prioridades estatales;  

10. Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los efectos del 
cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación; y,  

11. Determinar las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional como entidad rectora 
de la política ambiental nacional, las competencias ambientales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y la implementación del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental. 

 

TITULO III.- REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales 
establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental 
tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. Los operadores de 
las 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. 

 

LIBRO PRIMERO DEL REGIMEN INSTITUCIONAL 

TÍTULO II.- INSTITUCIONALIDAD Y ARTICULACION DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTION AMBIENTAL  

CAPITULO I: De las Facultades en Materia Ambiental de la Autoridad Ambiental Nacional 

Artículo 23.- Autoridad Ambiental Nacional. El Ministerio del Ambiente será la Autoridad 
Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde la rectoría, planificación, regulación, 
control, gestión y coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

 

CAPITULO II: De las Facultades Ambientales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Artículo 25.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el marco del Sistema Nacional de 
Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental 
asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán 

sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

LIBRO TERCERO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO II.- SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPITULO I: Del Régimen Institucional 
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Artículo 160.- Del Sistema Único de Manejo Ambiental. El Sistema Único de Manejo 
Ambiental determinará y regulará los principios, normas, procedimientos y mecanismos para 
la prevención, control, seguimiento y reparación de la contaminación ambiental.  

Las instituciones del Estado con competencia ambiental deberá coordinar sus acciones, con un 
enfoque transectorial, a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se 
evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.  

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental, 
en los términos establecidos en la Constitución, este Código y demás normativa secundaria.  

Las competencias ambientales a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se 
ejercerán de forma coordinada y descentralizada, con sujeción a la política y normas 
nacionales de calidad ambiental.  

Artículo 161.- Criterios y normas técnicas. La Autoridad Ambiental Nacional, deberá dictar y 
actualizar periódicamente los criterios y normas técnicas que garanticen la calidad ambiental 
y de los componentes bióticos y abióticos, así como los límites permisibles; para ello 

coordinará con las autoridades nacionales competentes.  

En virtud de la realidad geográfica del territorio, condiciones especiales u otras necesidades de 
cada jurisdicción, los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes, previo a la 
aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional, con el fin de precisar las medidas 
administrativas o técnicas, podrán adoptar criterios adicionales o dictar normas técnicas más 
rigurosas que las normas nacionales, siempre y cuando no sean contrarias a las establecidas 
por la Autoridad Ambiental Nacional y las dictadas en este Código.  

Se prohíbe a la Autoridad Ambiental Nacional y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Competentes, implementar normas de carácter regresivo en materia ambiental que 
perjudiquen el ecosistema.  

Artículo 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o 
modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir 
con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en 
concordancia con lo establecido en el presente Código.  

Artículo 163.- Acceso a la información. Se garantizará el acceso de la sociedad civil a la 
información ambiental de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso de 
regularización o que cuenten con la autorización administrativa respectiva, de conformidad 
con la ley.  

Artículo 164.- Prevención, control, seguimiento y reparación integral. En la planificación 
nacional, local y seccional, se incluirán obligatoriamente planes, programas o proyectos que 
prioricen la prevención, control y seguimiento de la contaminación, así como la reparación 
integral del daño ambiental, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, y las 
políticas y estrategias que expida la Autoridad Ambiental Nacional.  

De manera coordinada, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 
Metropolitanos y Municipales, incluirán prioritariamente en su planificación, la reparación 
integral de los daños y pasivos ambientales ocasionados en su circunscripción territorial, que 

no hayan sido reparados. Asimismo, llevarán un inventario actualizado de dichos daños, los 
que se registrarán en el Sistema Único de Información Ambiental.  

Artículo 165.- Competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las competencias 
referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la contaminación, 
así como de la reparación integral de los daños ambientales deberán ser ejercidas por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y Municipales, a través 
de la acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, conforme a lo establecido 
en este Código. 
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Artículo 166.- De la competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad 
Ambiental Nacional tendrá competencia exclusiva para emitir las autorizaciones 
administrativas de:  

1. Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por la Asamblea 
Nacional o el Gobierno Nacional; así como proyectos de alto impacto o riesgo ambiental, 
declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional;  

2. Proyectos o actividades ubicados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, zonas 
intangibles y dentro del Patrimonio Forestal Nacional, con excepción de las áreas de 
plantaciones forestales y sistemas agroforestales de producción;  

3. Aquellos proyectos correspondientes a los sectores estratégicos establecidos en la 
Constitución;  

4. Proyectos, obras o actividades promovidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial; y,  

5. Todos los casos en los que no exista una autoridad ambiental acreditada. 

 

CAPITULO III: De la Regularización Ambiental 

Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 
ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 
características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.  

Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o 
alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de 
permiso ambiental a otorgarse.  

Artículo 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, 
pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que 
sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. 
Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los 
mecanismos necesarios para su restauración.  

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 
energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la 
transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 
ambientales en la producción y consumo. 

Artículo 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y 
actualizará el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el 
país que deban regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que 
puedan generar. La periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará 
a criterios técnicos.  

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, 
estudios ambientales y autorizaciones administrativas. 

Artículo 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá 
obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección 
que determine si la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.  

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán 
con la autoridad competente.  
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CAPITULO IV: De los Instrumentos para la Regularización Ambiental 

Art. 177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al 
ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente 
deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental. Las 
autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de 
conformidad con la ley. 

Artículo 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental 
deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto 
impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, 
identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos.  

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica, 
compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, 
herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y 
participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica.  

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto 
ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a 
observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la resolución 
motivada correspondiente.  

Artículo 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La 
persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la 
que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha 
actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y 
responderán de conformidad con la ley.  

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de 
manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental 
Competente y deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho 
registro será actualizado periódicamente.  

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para 
la elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales.  

Artículo 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el 
instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios 
subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del 
plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se 
requiera para para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y 
reparar, según corresponda.  

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, 
medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Artículo 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá 
informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización 
de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales 

esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la 
población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los 
Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente viables.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente 
motivada de la Autoridad Ambiental Competente.  

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales 
serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental. 
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CAPITULO V: Calidad de los componentes abióticos y estado de los componentes bióticos 

Art. 190.- De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas. Las actividades 
que causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar por la 
protección y conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos, de tal 
manera que estos impactos no afecten a las dinámicas de las poblaciones y la regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, o que impida su restauración. 

Art. 191.- Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. La Autoridad Ambiental 
Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las 
demás autoridades competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y seguimiento de 
la calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con las normas reglamentarias y técnicas que 
se expidan para el efecto. 

Se dictarán y actualizarán periódicamente las normas técnicas, de conformidad con las reglas 
establecidas en este Código. 

Las instituciones competentes en la materia promoverán y fomentarán la generación de la 
información, así como la investigación sobre la contaminación atmosférica, a los cuerpos 
hídricos y al suelo, con el fin de determinar sus causas, efectos y alternativas para su 
reducción. 

Art. 192.- De la calidad visual. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados competentes 
controlarán que las obras civiles que se construyan en sus circunscripciones territoriales 
guarden armonía con los lugares donde se las construya en especial de los espacios públicos, 
con el fin de minimizar los impactos visuales o los impactos al paisaje, de conformidad con la 
normativa expedida para el efecto. 

Art. 193.- Evaluaciones adicionales de la calidad del aire. La Autoridad Ambiental Nacional o 
el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, según corresponda, dispondrán 
evaluaciones adicionales a las establecidas en la norma a los operadores o propietarios de 
fuentes que emitan o sean susceptibles de emitir olores ofensivos o contaminantes 
atmosféricos peligrosos. La norma técnica establecerá los métodos, procedimientos o técnicas 
para la reducción o eliminación en la fuente de emisiones de olores y de contaminantes 
atmosféricos peligrosos. 

Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la 
Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el control de la contaminación 
por ruido, de conformidad con la ley y las reglas establecidas en este Código. 

Estas normas establecerán niveles máximos permisibles de ruido, según el uso del suelo y la 
fuente, e indicarán los métodos y los procedimientos destinados a la determinación de los 
niveles de ruido en el ambiente, así como las disposiciones para la prevención y control de 
ruidos y los lineamientos para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 

Se difundirá al público toda la información relacionada con la contaminación acústica y los 
parámetros o criterios de la calidad acústica permisibles, según los instrumentos necesarios 
que se establezcan en cada territorio. Los criterios de calidad de ruido y vibraciones se 

realizarán de conformidad con los planes de ordenamiento territorial. 

Art. 196.- Tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales deberán contar con la infraestructura técnica para la 
instalación de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas y rurales, 
de conformidad con la ley y la normativa técnica expedida para el efecto. Asimismo, deberán 
fomentar el tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, siempre y cuando estas 
recuperen los niveles cualitativos y cuantitativos que exija la autoridad competente y no se 
afecte la salubridad pública. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse al sistema de 
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alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes 
receptoras, los suelos o la vida silvestre. Las obras deberán ser previamente aprobadas a través 
de las autorizaciones respectivas emitidas por las autoridades competentes en la materia. 

Art. 197.- Actividades que afecten la calidad del suelo. Las actividades que afecten la calidad o 
estabilidad del suelo, o que puedan provocar su erosión, serán reguladas, y en caso de ser 
necesario, restringidas. Se priorizará la conservación de los ecosistemas ubicados en zonas con 
altas pendientes y bordes de cuerpos hídricos, entre otros que determine la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

Art. 198.- Monitoreo y seguimiento de la calidad de sedimentos. La Autoridad Ambiental 
Nacional o los Gobiernos Autónomos Descentralizados Competentes, según corresponda, 
realizarán el seguimiento y monitoreo de la calidad ambiental por medio del análisis de 
sedimentos, de conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. 

 

TÍTULO III.- CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

CAPITULO IV: Monitoreo y Seguimiento 

Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo de sus 
emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el parámetro 
definido en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el 
seguimiento respectivo y solicitará al operador el monitoreo de las descargas, emisiones y 
vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse afectado por su actividad. Los costos 
del monitoreo serán asumidos por el operador. La normativa secundaria establecerá, según la 
actividad, el procedimiento y plazo para la entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo. 

La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter público y 
se deberá incorporar al Sistema Único de Información Ambiental y al sistema de información 
que administre la Autoridad Única del Agua en lo que corresponda. 

Art. 209.- Muestreo. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá las normas técnicas y 
procedimientos que regularán el muestreo y los métodos de análisis para la caracterización de 
las emisiones, descargas y vertidos. 

Los análisis se realizarán en laboratorios públicos o privados de las universidades o institutos 
de educación superior acreditados por la entidad nacional de acreditación. En el caso que en 
el país no existan laboratorios acreditados, la entidad nacional podrá reconocer o designar 
laboratorios, y en última instancia, se podrá realizar con los que estén acreditados a nivel 
internacional. 

 

d. ACUERDO No. 61, REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. R.O. Edición Especial Nº 
316-Mayo DE 2015.  

LIBRO VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”  

TÍTULO III.- DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

CAPITULO I: Régimen Institucional 

Art. 6.- Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 
modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema 
Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este 
Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 
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Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base 
de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, 
coordinación, precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, 
corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización de desechos, reutilización, 
reciclaje y aprovechamiento de residuos, conservación de recursos en general, uso de 
tecnologías limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas 
ambientales y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. 
Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 
industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

 

CAPITULO II: Sistema Único De Información Ambiental 

Art. 12.- Del Sistema Único 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 o 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 través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso 
ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15.- Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento 
electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el 
que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio 
Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán 
adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, 
obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y 
Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el 
pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

CAPITULO III: De la Regularización Ambiental 

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. 

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 
ambiental otorgado. 

CAPITULO IV: De los Estudios Ambientales 

Art. 28.- De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos ambientales 
es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales 
impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con 
este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y 
compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa 
ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de 
los medios o matrices, entre estos: 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 
b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 
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c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos 
de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con 
licenciamiento ambiental. 

Art. 31.- De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades 
que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y 
evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. 

En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 
ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 
para el análisis y selección de la más adecuada. 

La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

 

CAPITULO VI: Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o 
Especiales 

Sección I: Gestión Integral De Residuos y/o Desechos Sólidos No Peligrosos 
Art. 59.- Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligroso.- El manejo de los 
residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión 
integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que incluye: minimización en la 
generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o 
transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

Art. 61.- De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, 
ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección 
de residuos sólidos no peligrosos. 

 

Parágrafo II: De la Separación en la Fuente 

Art. 62.- De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en 
la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del 
Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental 
aplicable. 

 

Parágrafo III: Del Almacenamiento Temporal 

Art. 63.- Del almacenamiento temporal urbano.- Se establecen los parámetros para el 
almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de 
otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o 
contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con 
una funda plástica en su interior. 
b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos 
deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad 
adecuado acorde con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener 
identificación de acurdo al tipo de residuo. 
c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las 
condiciones establecidas en la norma técnica del INEN. 

 

Parágrafo VII: Del Tratamiento 
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Art. 74.- Del tratamiento.- Los generadores, empresas privadas y/o municipalidades en el 
ámbito de sus competencias son responsables de dar un adecuado tratamiento a los residuos 
sólidos no peligrosos. El tratamiento corresponde a la modificación de las características de los 
residuos sólidos no peligrosos, ya sea para incrementar sus posibilidades de reutilización o 
para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana, previo a su 
disposición final. 

Para el tratamiento de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos se pueden considerar 
procesos como: mecánicos, térmicos para recuperación de energía, biológicos para el 
compostaje y los que avale la autoridad ambiental. 

 

Parágrafo VIII: De la Disposición Final 

Art. 75.- De la disposición final.- Es la acción de depósito permanente de los residuos sólidos 
no peligrosos en rellenos sanitarios u otra alternativa técnica aprobada por la Autoridad 
Ambiental Nacional; éstos deberán cumplir con condiciones técnicas de diseño de 

construcción y operación. 

La selección del sitio para la disposición final, se lo realizará en base a un estudio técnico de 
alternativas que deberá ser aprobado por parte de la Autoridad Ambiental, en concordancia 
con la normativa emitida para el efecto. 

Los rellenos sanitarios u otra alternativa técnica como disposición final, deberán cumplir lo 
establecido en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, de tal manera 
que se minimicen el impacto ambiental y los riesgos a la salud.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán proponer tecnologías apropiadas para 
disposición final de residuos y/o desechos sólidos, para así reducir el volumen de la 
disposición final de los mismos, enmarcadas en lo establecido en la normativa ambiental 
nacional. 

Los sistemas de eliminación y disposición final serán aprobados por la Autoridad Ambiental 
Nacional. 

 

Sección II: Gestión Integral de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Art. 79.- Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos 
peligrosos, los siguientes: 

a) 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; y, 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, 
a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos 
listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.  

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización 
del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas 
técnicas aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad 
Ambiental Nacional. 

Art. 80.- Desechos especiales.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos 
especiales los siguientes: 
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a) Aquellos desechos que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar al ambiente o 
a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y, para los cuales se debe 
implementar un sistema de recuperación, re-uso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad 
de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la 
sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales; 
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de concentración 
establecidos en la normativa ambiental nacional o en su defecto la normativa internacional 
aplicable. 
c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. 
Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la caracterización del 
mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, por normas 
técnicas aceptadas a nivel internacional. 

Art. 81.- Obligatoriedad.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la 
presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y 
actividades de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos 
precedentes en este Capítulo. 

Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los 
desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del manejo de 
estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección 
apropiado, a fin de precautelar su salud. 

 

Parágrafo VI: De la Disposición Final 

Art. 124.- Generalidades.- En el caso de desechos peligrosos, la disposición final se lo realiza 
en celdas o rellenos de seguridad que cuenten con el respectivo permiso ambiental. En el caso 
de desechos especiales se podrá realizar en sitios tales como el relleno sanitario, que cuente 
con el permiso ambiental respectivo, siempre y cuando lo disponga la Autoridad Ambiental 
Competente de acuerdo a la caracterización físico-química del desecho especial y demás 
criterios que ésta expida. 

El generador considerará la disposición final de desechos peligrosos y/o especiales, como la 
última alternativa para la gestión de los mismos, de acuerdo a los criterios de jerarquización 
de la gestión de desechos; por lo cual priorizará la prevención o minimización de la 
generación, el aprovechamiento, la valorización y deberá demostrar que no existen métodos 
de eliminación dentro y fuera del país aplicables para el desecho en cuestión. 

Cualquier tecnología o procedimiento de eliminación o disposición final de desechos 
peligrosos y/o especiales, debe ser autorizado por la Autoridad Ambiental Competente a través 
del permiso ambiental, siguiendo los lineamientos y normativas ambientales nacionales 
establecidas para el efecto. 

 

CAPITULO VIII: Calidad de los Componentes Bióticos y Abióticos 

Parágrafo I: Del Agua 

Art. 209.- De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y biológicas que 
establecen la composición del agua y la hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la 
población y el equilibrio ecológico. La evaluación y control de la calidad de agua, se la 
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realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y 
cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I. 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto de Control 
responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de sus descargas así como del 
cuerpo de agua receptor. 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias para no alterar y 
asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, la alteración de la composición 
físico-química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y vertidos líquidos o 
disposición de desechos en general u otras acciones negativas sobre sus componentes, 
conllevará las sanciones que correspondan a cada caso. 

 

Parágrafo II: Del Suelo 

Art. 212.- Calidad de Suelos.- Para realizar una adecuada caracterización de este componente 
en los estudios ambientales, así como un adecuado control, se deberán realizar muestreos y 
monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II y demás normativa 
correspondiente.  

La Autoridad Ambiental Competente y las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental, en el marco de sus competencias, realizarán el control de la calidad del 
suelo de conformidad con las normas técnicas expedidas para el efecto. Constituyen normas 
de calidad del suelo, características físico-químicas y biológicas que establecen la composición 
del suelo y lo hacen aceptable para garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de 
la población. 

 

Parágrafo IV: Del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera 

Art. 219.- De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como el tipo 
de sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el período en el que se 
presentan en un lugar y tiempo determinado; estas características deben garantizar el 
equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la población. 

Art. 220.- Calidad del aire ambiente.- La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la norma 
técnica de control de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión, mediante la figura legal 
correspondiente que será de cumplimiento obligatorio. 

De ser necesario la Autoridad Ambiental Nacional podrá disponer la evaluación y control de 
la calidad del aire ambiente mediante indicadores biológicos para lo cual, establecerá las 
normas técnicas y lineamientos respectivos. 

 

Parágrafo V: De los Fenómenos Físicos 

RUIDO 

Art. 224.- De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Competente, en 
cualquier momento podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 
ambiental por medio de muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que 
se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Para la determinación de ruido en fuentes fijas o móviles por medio de monitoreos 
programados, el Sujeto de Control deberá señalar las fuentes utilizadas diariamente y la 
potencia en la que funcionan a fin de que el muestreo o monitoreo sea válido; la omisión de 
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dicha información o su entrega parcial o alterada será penada con las sanciones 
correspondientes. 

Art. 225.- De las normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las 
normas técnicas para el control de la contaminación ambiental por ruido, estipuladas en el 
Anexo V o en las normas técnicas correspondientes. Estas normas establecerán niveles 
máximos permisibles de ruido según el uso del suelo y fuente, además indicará los métodos y 
procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como 
disposiciones para la prevención y control de ruidos. 

Son complementarias las normas sobre la generación de ruido industrial, la que será tratada 
por la autoridad competente en materia de Salud y en materia Laboral. 

 

VIBRACIONES 

Art. 227.- De la evaluación, control y seguimiento.- La Autoridad Ambiental Competente, en 
cualquier momento, podrá evaluar o disponer al Sujeto de Control la evaluación de la calidad 
ambiental por medio de muestreos, de vibraciones presentes en el ambiente y/o de fuentes de 
emisión que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental. 

Art. 228.- Normas técnicas.- La Autoridad Ambiental Nacional será quien expida las normas 
técnicas para el control de la contaminación ambiental por vibraciones. Estas normas 
establecerán niveles máximos permisibles de vibraciones según el uso del suelo y fuente, 
además indicará los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de 
vibraciones en el ambiente, así como disposiciones para la prevención y control de 
vibraciones. 

 

Parágrafo VI: Calidad Visual 

Art. 231.- De la Calidad Visual.- Corresponde a aquellas características físicas externas de 
una obra  civil que permiten guardar armonía con el entorno en donde se la construya, 
procurando el uso de materiales de la zona, ecológicamente amigables y minimizando dentro 
de lo posible los impactos visuales. La Autoridad Ambiental Competente, deben procurar 
mediante los mecanismos de regularización y control, que los promotores de obras civiles 
observen los criterios antes expuestos.  

Todo parque o zona industrial debe tener una zona de amortiguamiento y protección con 
vegetación arbustiva y arbórea, para la construcción de vías, se debe procurar mantener los 
espacios verdes con la siembra de árboles y arbustos nativos para la zona. 

Se prohíbe colocar vallas publicitarias dentro de áreas protegidas y bosques protectores. 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este Capítulo será sancionado según lo 
establecido en este Libro y demás Legislación pertinente. 

 

e. ACUERDO MINISTERIAL No. 109, REFÓRMESE EL ACUERDO MINISTERIAL No. 061. R.O. 

Edición Especial Nº 640 del 23 de noviembre de 2018.  

Art. 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido: 

"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;  
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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 determinará la necesidad de obtener la viabilidad 
técnica por parte de la Subsecretaría 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. 

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente 
contenido:  

"Art. (...).- Estudio de impacto ambiental. - Es un documento que proporciona información 
técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos 
ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de 
impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar 
y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. Los operadores 
elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y requisitos 
establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.” 

"Art. (...).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto 
ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación 
conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán 
contener al menos los siguientes elementos:  

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse 
con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;  

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;  

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 
autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;  

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, 
bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;  

e) Inventario forestal, de ser aplicable;  

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;  

g) Análisis de riesgos  

h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales;  

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y  

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 
técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de 
participación ciudadana.  
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De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que 
respalde lo detallado en el mismo" 

Art. (...).- Revisión preliminar.- Es el proceso realizado por la Autoridad Ambiental 
Competente, para los proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburífero, en el cual se 
define si los Estudios de Impacto Ambiental, los Estudios Complementarios y Reevaluaciones 
contienen la información requerida respecto al alcance técnico y conceptual, a fin de iniciarla 
fase informativa del proceso de participación ciudadana. En el caso de que el referido estudio 
no contenga la información requerida será observado por una sola ocasión, a través del 
instrumento correspondiente; de no ser absueltas las observaciones por el operador, se 
archivará el proceso de regularización ambiental 

"Art. (...).- Análisis del estudio de impacto ambiental.- La Autoridad Ambiental Competente 
analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su cumplimiento 
con los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. La Autoridad 
Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para emitir el 
pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar 

inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la 
veracidad de la información proporcionada.  

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al 
estudio de impacto ambiental y de ser el caso, requerirá información o documentación 
adicional al operador. En caso de no existir observaciones la Autoridad Ambiental Competente 
iniciará el proceso de participación ciudadana".  

"Art. (...).- Reunión Aclaratoria.- Una vez notificadas las observaciones por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente, el operador dispondrá de un término de diez (10) días para 
solicitar una reunión aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente.   

En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la 
Autoridad Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad 
Ambiental Competente la realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de 
regularización ambiental.  

La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la 
reunión, misma que no podrá exceder del término de quince (15) días contados desde la fecha 
de presentación de la solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar 
únicamente en esta etapa y por una sola vez durante el proceso de regularización ambiental.   

A la reunión deberá asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica, o 
su delegado debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente deberán asistirlos funcionarios encargados del proceso de 
regularización".  

"Art. (...).- Subsanación de observaciones- El operador contará con el término de 30 días 
improrrogables, contados desde la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las 
observaciones del estudio de impacto ambiental y entregar la información requerida por la 
Autoridad Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la reunión informativa, el 
término para subsanarlas observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para solicitar 
dicha reunión.  

Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la 
Autoridad Ambiental Competente ordenará el archivo del proceso.  

La Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto 
de las respuestas a las observaciones ingresadas por el operador. ". 

"Art. (...).- Proceso de participación ciudadana.- Una vez solventadas las observaciones al 
estudio de impacto ambiental o realizado la revisión preliminar y cumplidos los 
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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.  

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.  

Para los procesos de participación ciudadana del sector hidrocarburífero, se aplicará lo ciclos 
de revisión del estudio ambiental.  

"Art. (...).- Pronunciamiento favorable - Una vez finalizada y aprobada la fase informativa del 
proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones técnica 
y económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio de impacto 
ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, conforme el 
procedimiento establecido para el efecto".  

“Art. (...).- Pronunciamiento del Proceso de Participación Ciudadana.- Una vez realizada la 
fase consultiva y cerrado el proceso de participación ciudadana o emitida la resolución a la 
que se refiere el inciso segundo del artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, el 
operador deberá presentarla póliza de responsabilidad ambiental y los comprobantes de pago 
por servicios administrativos en el término de treinta (30) días. En caso de no presentar estos 
documentos, la Autoridad Ambiental Competente archivará el proceso. Una vez presentados 
los documentos señalados en el inciso precedente, la Autoridad Ambiental Competente emitirá 
la licencia ambiental en un término de diez (10) días". 

Art. 13.- Inclúyase lo siguientes artículos posteriores al artículo 40, con el siguiente 
contenido:  

"Art. (...).- De las obligaciones en los permisos ambientales.- Las licencias ambientales serán 
emitidas por la Autoridad Ambiental Competente únicamente cuando el estudio de impacto 
ambiental y plan de manejo ambiental cumplan con todos los requerimientos técnicos en 
relación a los componentes físicos, bióticos, forestales y sociales.  

En la licencia ambiental no podrán establecerse como obligaciones, la presentación de 
información complementaria que forme parte de los estudios de impacto ambiental y plan de 
manejo ambiental." 

Art.15.- Sustitúyase el contenido del artículo 43, por el siguiente:  

"Plan de cierre y abandono.- El operador de los proyectos, obras o actividades, regularizados y 
no regularizados que requieran el cierre y abandono, deberá presentar el correspondiente 
plan o su actualización, de ser el caso, con la documentación de respaldo correspondiente.  

El operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la 
aprobación del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.   
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El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:  

a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de 
cierre y abandono;  

b) Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones 
pertinentes;  

c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,  

d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos 
que demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.  

La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el 
plazo máximo de un (1) mes, previo a la realización de una inspección in situ para 
determinar el estado del proyecto y elaborar las observaciones pertinentes. 

Una vez cumplido este procedimiento, el operador deberá presentar un informe o auditoría, 
según corresponda al tipo de autorización administrativa ambiental, de las actividades 
realizadas, lo cual deberá ser verificado por la Autoridad Ambiental Competente mediante una 
Inspección in situ.  

Una vez presentadas las obligaciones indicadas la Autoridad Ambiental Competente, deberá, 
mediante acto administrativo, extinguir la autorización administrativa ambiental del 
operador, de ser aplicable.  

Para el caso de los proyectos, obras o actividades no regularizados, se aplicarán las sanciones 
correspondientes". 

 

f. ACUERDO No. 013, SUSTITÚYASE EN EL CAPÍTULO V DEL ACUERDO MINISTERIAL No. 
109, LO REFERENTE A CONSIDERACIONES GENERALES; PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL PARA PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES DE IMPACTO BAJO; PROCESOS 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE MEDIANO Y ALTO IMPACTO; 
SECCION I FASE INFORMATIVA; Y, SECCION II FASE DE CONSULTA AMBIENTAL. R.O. Nº 
466 del 11 de abril de 2019. 

CAPÍTULO V: Proceso de Participación Ciudadana para la Regularizaron 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. (...).- Alcance de la participación ciudadana.- El Proceso de Participación Ciudadana se 
realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras 
o actividades de mediano y alto impacto ambiental.  

Art. (...).- Momento de la participación ciudadana.- Los procesos de participación ciudadana 
se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas 
ambientales correspondientes.  

Art. (...).-Financiamiento: Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán 
asumidos por el operador.  
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Art. (...).- Población del área de influencia directa social: Población que podría ser afectada de 
manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los 
posibles impactos socioambientales esperados. 

Art. (...).- Área de Influencia.- El área de influencia será directa e indirecta: 

a) Área de Influencia directa social: Es aquella que se encuentra ubicada en el espacio que 
resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, 
con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en 
unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente 
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer 
y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 
comunidades.  

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto  
estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos 

y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente 
sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual 
la determinación del área de influencia directa se hará a las comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador. 

b) Área de Influencia social indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relación 
del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o 
actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 
El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del 
territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, 
obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la 
gestión Socio ambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas 
protegidas, mancomunidades.” 

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 socio ambiental. 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, 
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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, 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 segmento 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 
tomarán 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, afro ecuatorianas, 
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;  

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.  

Art. (...).- Recepción de Opiniones y Observaciones: Las opiniones y observaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental proporcionadas por la población del área de influencia directa social, 
podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

a) Actas de asambleas públicas; 
b) Registro de opiniones y observaciones; 
c) Recepción de criterios por correo tradicional; 
d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, 
e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad.  

De considerarlo necesario la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización 
de otros medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto 
ambiental.  
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En el evento de que los habitantes del área de influencia directa social no ejerzan su derecho a 
participar habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste hecho 
no constituirá causal de nulidad del proceso de participación ciudadana y no suspenderá la 
continuación del mismo. 

Art. (...).- Entrega de información por parte del operador- El operador es responsable de la 
entrega de la documentación que respalde el cumplimiento de sus actividades y 
responsabilidades en cada una de las fases del proceso de participación ciudadana, dentro del 
plazo de dos (2) días una vez finalizada cada una de las actividades que sean de su 
responsabilidad. 

 

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.   

La Autoridad Ambiental emitirá la normativa para la calificación, designación y evaluación de 
los facilitadores ambientales. 

Art. (...).- Inicio de Proceso de participación ciudadana.- El proceso de participación 
ciudadana iniciará una vez emitido el pronunciamiento técnico favorable de los estudios 
ambientales e incluirá las siguientes etapas: 

1. Planificación del proceso de participación ciudadana; 
2. Convocatoria; 
3. Ejecución de mecanismo de participación ciudadana; 
4. Elaboración de Informe de sistematización; y, 
5. Inclusión y revisión de criterios de la población.” 

Art. (...).- Planificación del Proceso de participación ciudadana.- El facilitador ambiental 
designado, realizará de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del 
proyecto, obra o actividad, con la finalidad de identificar los medios de convocatoria 
correspondientes y establecer los Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en 
función de las características del proyecto, resultados del Estudio de Impacto Ambiental y de 
las características sociales locales.  

En esta fase el facilitador ambiental designado realizará una planificación para el proceso de 
participación ciudadana, la cual incluirá, al menos, el público objetivo, estrategia de 
comunicación del proyecto, batería de herramientas para consulta de opinión, cronograma, 
recursos y presupuesto. Los lineamientos para la fase de planificación del proceso de 

participación ciudadana se definirán en la norma técnica expedida por la Autoridad 
Ambiental Nacional para el efecto. 

Los recursos necesarios para la aplicación del proceso de participación ciudadana serán 
provistos por el proponente del proyecto. 

Art. (...).- Informe de planificación del proceso de participación ciudadana.- Finalizada la 
visita previa, el Facilitador ambiental designado presentará un informe de planificación del 
proceso de participación ciudadana y consulta con los debidos medios de verificación, mismo 
que será revisado y emitido por la Autoridad Ambiental Competente. 
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El informe de planificación deberá estar incluido en el informe final del Proceso de 
Participación Ciudadana. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará al proponente el informe de planificación del 
proceso de participación en un término de quince (15) días desde la designación del 
facilitador. 

Art. (...).- Convocatoria.- La convocatoria al proceso se realizará a través de los mecanismos 
establecidos en el presente reglamento y complementariamente los que se determine en la 
norma técnica expedida para el efecto. 

En las convocatorias se incluirá, al menos, la siguiente información: 

a) Fechas y lugares donde se ejecutarán los mecanismos de participación ciudadana;  
b) Medio donde se encuentre la versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y los 

mecanismos para recibir opiniones y observaciones al documento; 
c) Cronograma del proceso de participación ciudadana en el que se especificarán los 

mecanismos seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y, 

d) Fecha límite de recepción de opiniones y observaciones. 

Art. (...).- Ejecución de mecanismos de participación ciudadana.- Se ejecutarán los 
mecanismos de participación ciudadana definidos en el informe de planificación del proceso 
elaborado por el facilitador ambiental y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente. 

En esta fase además de informar a la población sobre las características del proyecto, obra o 
actividad y sobre los resultados del estudio de impacto ambiental, también se aplicará una 
batería de herramientas técnicas para evaluar la opinión de la población respecto a este 
mismo estudio. Los lineamientos para aplicar los mecanismos de participación ciudadana se 
definirán en la norma técnica definida por la autoridad Ambiental Nacional para el efecto. 

Art. (...).- Informe de sistematización del proceso de participación ciudadana.- El facilitador 
ambiental elaborará un Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana 
con los respectivos medios de verificación. El informe incluirá el análisis de la información 
obtenida de los mecanismos de participación ciudadana. 

Desde la notificación al proponente del Informe de planificación del proceso de participación 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, hasta la emisión del informe de 
sistematización del proceso de participación ciudadana transcurrirá un término máximo de 
veinticinco (25) días. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará el informe de sistematización del proceso de 
participación ciudadana al proponente, en el término de diez (10) días. 

Art. (...).- Incorporación de opiniones y observaciones.- El proponente deberá incluir en el 
Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el 
área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica 
y económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación 
del Informe de Sistematización del Proceso de Participación ciudadana emitido por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones generadas 
por la población que habitan en el en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 
actividad que sean técnica y económicamente viables se incluyan en el Estudio de Impacto 
Ambiental, en un término de cinco (5) días. 

En caso de existir observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, éstas 
deberán ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a cinco (5) días y 
la Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un término máximo de cinco (5) días. 
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Las observaciones y opiniones incorporadas en los Estudios de Impacto Ambiental serán 
informadas a la comunidad mediante los mecanismos de información establecidos en la 
planificación del proceso de participación ciudadana y consulta ambiental. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 097-A, Refórmese el Texto Unificado de Legislación Secundaria. 
Expedir los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente. R. O. Edición Especial 387, 4 noviembre de 2015. 

ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO 
AGUA.  

1 OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso agua. 

La presente norma técnica determina o establece:  

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 
aguas o sistemas de alcantarillado;  

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  

 

4.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a 
los cuerpos de agua. 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 
caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 
laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  Es mandatorio  
que  el  caudal  reportado  de  los  efluentes  generados  sea  respaldado  con  datos  de 
producción.  

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13  de la presente norma, se  establecen  los parámetros de 
descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina),  los valores de  
los  límites  máximos  permisibles,  corresponden  a  promedios  diarios.   

La Entidad Ambiental de Control   deberá establecer la normativa complementaria en la cual 
se establezca: La frecuencia de monitoreo,   el tipo de muestra (simple   o compuesta), el 
número de muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que permitan 
determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 
normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.  

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 
efluentes líquidos no tratados.  

4.2.1.6  Las  aguas  residuales  que  no  cumplan  previamente  a  su  descarga,  con  los 
parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 
tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.   Por lo tanto, los 
sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las 
aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento.  

4.2.1.10   Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos- 
semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 
alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 
alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento de 
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vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 
empaques y envases que contengan o hayan contenido   agroquímicos u otras sustancias 
tóxicas.  

 

g. ANEXO 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO 
AGUA.  

1 OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso agua. 

La presente norma técnica determina o establece:  

d) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 
aguas o sistemas de alcantarillado;  

e) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  
f) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.  

 

4.2 CRITERIOS GENERALES PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a 
los cuerpos de agua. 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el 
caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 
laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  Es mandatorio  
que  el  caudal  reportado  de  los  efluentes  generados  sea  respaldado  con  datos  de 
producción.  

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13  de la presente norma, se  establecen  los parámetros de 
descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina),  los valores de  
los  límites  máximos  permisibles,  corresponden  a  promedios  diarios.   

La Entidad Ambiental de Control   deberá establecer la normativa complementaria en la cual 
se establezca: La frecuencia de monitoreo,   el tipo de muestra (simple   o compuesta), el 
número de muestras a tomar y la interpretación estadística de los resultados que permitan 
determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente 
normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y cuerpos de agua.  

4.2.1.3 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los 
efluentes líquidos no tratados.  

4.2.1.6  Las  aguas  residuales  que  no  cumplan  previamente  a  su  descarga,  con  los 
parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante 
tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.   Por lo tanto, los 
sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las 
aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento.  

4.2.1.10   Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos- 
semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de 
alcantarillado y sistema de aguas lluvias.  

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de 
alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento de 
vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 
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empaques y envases que contengan o hayan contenido   agroquímicos u otras sustancias 
tóxicas.  

  

h. ANEXO 2 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS.  

1. OBJETO 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 
relativo al recurso suelo, determina o establece lo siguiente: 

a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 
b) Criterios de calidad de un suelo. 
c) Criterios de remediación para suelos contaminados. 
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 

 

4. REQUISITOS 

4.1 Normas de Aplicación General 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes 
criterios: 

Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, comerciales y 
de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su minimización, reúso 
y reciclaje.  

Durante  las  diferentes  etapas  del  manejo  de  residuos  industriales,  comerciales  y  de 
servicios se prohíbe:   

El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de conservación 
ecológica o áreas naturales protegidas.  

4.1.1.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos  

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá implementar una 
política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos 
deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.   

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos generados, 
indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la 
disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la entidad ambiental 
de control.  

 

4.1.1.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos 

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades industriales, 
comerciales, agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 
encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación 
establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.  

 

4.1.1.3 Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos 

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser manejados de 
acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el efecto. 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

36 

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre la 
generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del desecho, 
volumen, procedencia y disposición final del mismo.  

Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con todas las 
condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto. Las 
personas que realicen esta actividad, deben contar con el permiso de la Entidad Ambiental de 
Control correspondiente.  

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las establecidas en la 
Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos Peligrosos, con las siguientes 
condiciones:  

- Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados.  

- Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, fugas, 
incendios, explosiones e inundaciones.  

- Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 
grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.  

- Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.  

4.1.2.3 Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y 
transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo establece las regulaciones 
ambientales  del  sector  hidrocarburífero  y  la  Norma  Técnica  Ecuatoriana  INEN  2266, 
referente al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que 
la reemplace.  

4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de 
servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o sus 
derivados, deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por 
ningún motivo deberán verterlos residuos aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes 
que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. Este tipo de residuos deberán 
ser eliminados mediante los métodos establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos 
aplicables y vigentes en el país.  

Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de petróleo desechados serán considerados 
sustancias peligrosas: Los productores o comercializadores de aceites minerales o aceites 
lubricantes están obligados a recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán 
devolverles sus clientes.  

4.1.2.5 Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y 
sustancias peligrosas en general, no deberán ser dispuestos sobre la superficie del suelo o con 
la basura común. Los productores y comercializadores de plaguicidas, aceite mineral, 
hidrocarburos de petróleo y sustancias peligrosas en general están obligados a minimizarla 
generación de envases vacíos, así como de sus residuos, y son responsables por el manejo 
técnico adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases vacíos de, 
plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas serán considerados como residuos 
peligrosos y deberán ser eliminados mediante métodos establecidos en las Normas y 
Reglamentos expedidos para el efecto. Los productores o comercializadores están obligados a 
recibirlos envases que obligatoriamente deberán devolver sus clientes.  

4.1.3.1 Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a causa de 
derrames, vertidos, fugas, almacenamiento   o   abandono de   productos o desechos 
peligrosos, infecciosos o hidrocarburíferos, deberán proceder a la remediación de la zona 
afectada, considerando para el efecto los criterios de remediación de suelos contaminados que 
se encuentran en la presente norma.  
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4.1.3.5 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o 
vertidos de residuos o productos peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas 
protegidas o ecológicamente sensibles, se debe dar aviso inmediato de los hechos a la Entidad 
Ambiental de Control; aviso que deberá ser ratificado por escrito dentro de las 48 horas 
siguientes al día en que ocurran los hechos, para que dicha- dependencia esté en posibilidad 
de dictar o en su caso promover ante la Entidad Ambiental, de Control competente, la 
aplicación de las medidas de seguridad y de contingencia que procedan.  

El aviso por escrito a que se refiere el numeral anterior deberá comprender:  

 Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, tenedores, administradores o 
encargados de los residuos o productos peligrosos de que se trate; 

 Localización y características del sitio donde ocurrió el accidente; Causas que 
motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido; 

 Descripción precisa de las características fisicoquímicas y toxicológicas, así como, 
cantidad de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, descargados o 
vertidos; Acciones realizadas para la atención del accidente;  

 Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada; 

 Se deberá analizarlos posibles riesgos a la salud humana y medio ambiente producto 
de la contaminación; 

 Plan de Remediación y monitoreo a mediano y largo plazo del sitio afectado, de ser el 
caso.  

 

i. ANEXO 3 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS.  

La presente norma se establece bajo el amparo del Código Orgánico del Ambiente y del 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria 
y rige en todo el territorio nacional 

 

4. REQUISITOS  

Esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de emisión de 
contaminantes del aire, desde fuentes fijas.  

4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. 

4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire. 

4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen fuentes fijas significativas y 
fuentes fijas no significativas, de emisiones al aire por proceso de combustión. 

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya 
potencia calorífica (heat input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, 
diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h).  

4.1.1.3 Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, éstas deberán 
demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles de emisión al aire, definidos en 
esta norma técnica, en sus Tablas 1 y 2, según se corresponda. Para esto, la fuente deberá 
efectuar mediciones de la tasa actual de emisión de contaminantes. Si los resultados fuesen 
superiores a los valores máximos permisibles de emisión, la fuente fija deberá entonces 
establecer los métodos o los equipos de control necesarios para alcanzar cumplimiento con los 
valores máximos de emisión estipulados en esta norma.  
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4.1.1.4 Serán designadas como fuentes fijas no significativas todas aquellas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya 
potencia calorífica (heat input) sea menor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez 
millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). Estas fuentes fijas de 
combustión no estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones actuales, y deberán 
proceder según se indica en el siguiente artículo.  

 4.1.1.5  Las  fuentes  fijas  no  significativas,  aceptadas  como  tal por  parte  de  la  Entidad 
Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa mediante alguno de los 
siguientes métodos:  

a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de Control, del 
seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, 
acordes con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, 
o recomendados por el fabricante del equipo de combustión;  

b. resultados de análisis de características físicas y químicas del combustible utilizado, 
en particular del contenido de azufre y nitrógeno en el mismo;  

c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de combustión 
en cuanto a la tasa esperada de emisiones de contaminantes, en base a las 
características del combustible utilizado.  

d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de la fuente; 
e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las prácticas de 

ingeniería; 
f. otros que se llegaren a establecer.  

4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no significativa con 
alguno de los métodos descritos, el operador u propietario de la fuente deberá mantener los 
debidos registros o certificados, a fin de reportar a la Entidad Ambiental de Control con una 
frecuencia de una vez por año.  

4.1.1.7 No obstante de lo anterior, las fuentes fijas no significativas podrán ser requeridas, por 
parte de la Entidad Ambiental de Control, de efectuar evaluaciones adicionales de sus 
emisiones, en el caso de que estas emisiones excedan o comprometan las concentraciones 
máximas permitidas, a nivel del suelo, de contaminantes del aire. Estas últimas 
concentraciones de contaminantes en el aire ambiente se encuentran definidas en la norma 
correspondiente a calidad de aire.  

4.1.1.8 Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a consideración de la Entidad 
Ambiental  de  Control,  los  planos  y  especificaciones  técnicas  de  sus  sistemas  de 
combustión, esto como parte de los procedimientos normales de permiso de funcionamiento. 

 

j. ANEXO 4 NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN. Acuerdo 
Ministerial No. 50, Publicado en Registro Oficial 464 de 7 de junio del 2011. 

La presente norma se establece bajo el amparo del Código Orgánico del Ambiente y del 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria 
y rige en todo el territorio nacional.  

La presente norma técnica establece: 

 Los objetivos de calidad del aire ambiente.  

 Los   límites   permisibles   de   los   contaminantes,   criterio   y   contaminantes   no 
convencionales del aire ambiente.   

 Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire 
ambiente. 
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1.   OBJETO 

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. La norma también provee los métodos y procedimientos destinados 
a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.  

4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes criterio en el aire ambiente. 

4.1.2.1 Para los contaminantes criterios del aire, definidos en 4.1.1.1, se establecen las 
siguientes concentraciones máximas permitidas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 
la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire 
ambiente.  

La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante  el  Sistema  Único  de  
Manejo Ambiental  utilizará  los  valores  de  concentraciones máximas de contaminantes del 
aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma 
sectorial.  

La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de 
Manejo Ambiental podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia 
que los valores descritos en esta norma nacional, esto si  los  resultados  de  las  evaluaciones  
de  calidad  de aire  que  efectúe  dicha  autoridad indicaren esta necesidad.  

Material Particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la 
concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta 
microgramos por metro cúbico (50 ug/m3). El promedio aritmético de monitoreo continuo 
durante 24 horas, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 ug/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 
cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo 
anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (100 ug/m3).  

Material Particulado menor a 2,5 micrones (PM 2,5).- El promedio aritmético de la 
concentración de PM 2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince 
microgramos por metro cúbico (15 ug/m3). El promedio aritmético de monitoreo continuo 
durante 24 horas, no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 
ug/m3).  

Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 
cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período 
anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (50 ug/m3) 

4.1.2.2 Los valores de concentración de contaminantes criterio del aire, establecidos en esta 
norma, así como los que sean determinados en los programas públicos de medición, están 
sujetos a las condiciones de referencia de 25° C y 760 mm Hg. 

 

k. ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION 
PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES  

1. OBJETO 

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y del 
ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de ruido. La 
norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los 
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niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la 
prevención y control de ruidos.  

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos automotores y 
de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se proveen de valores para 
la evaluación de vibraciones en edificaciones.  

 

4.   NIVELES MAXÍMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR Y FMR 

4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR 

4.1.1 Niveles máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas  

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora continua equivalente corregida, LKeq en decibeles, 
obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los valores que se 
fijan en la tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. 

Tabla 1: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKeq) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 
NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

Uso de suelo 

LKeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1)  

55 45 

Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ2) 

60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso Múltiple 
 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se utilizará 
el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de suelo que 
componen la combinación. 

Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica  (PE) La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a cabo de 
acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4. Recursos Naturales (RN)  

 
 

4.1.3 La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos de 
medición determinados para la evaluación (Ver 5.2.1), para lo cual deberá obtener de la 
administración municipal correspondiente, el certificado que indique el uso de suelo 
específico en la que se encuentren ubicado.  

4.1.4 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos o inexistencia de la definición del 
uso de suelo, será la Autoridad ambiental competente la que determine el nivel máximo de 
emisión de la FFR a ser evaluada en función de los PCA. Si aún la Autoridad ambiental 
competente no pudiese determinar el nivel máximo de emisión, se deberá aplicar como 
criterio el objetivo de esta norma el cual es el preservar la salud y bienestar de las personas y 
del ambiente. 

5.2 Metodología para la medición, cuantificación y determinación del nivel del ruido para 
FFR.  

5.2.1 Puntos de Medición  
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Para efectos de esta norma la medición del ruido específico de una FFR se realizará:  

 En los puntos críticos de afectación (PCA) determinados en: la evaluación ambiental 
base de ruido y estudios ambientales, o aquellos determinados por la Autoridad 
ambiental competente.  

 En sitios y momentos donde la FFR emita los NPS más altos en el perímetro exterior 
(fuera del lindero). 

 

l. ANEXO 6 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

1 OBJETO  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 
relativo al recurso aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad 

de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las 
acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos deberán 
realizarse en los términos de la presente Norma Técnica. 

 

4. DESARROLLO 

4.1 De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

4.1.3. Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 
escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 
adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera 
causar problemas a los peatones o impedirla libre circulación de los vehículos. El propietario 
de las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos que se ocasionare en 
la vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado.  

La entidad de aseo establecerá un período de tiempo máximo permitido a fin de que el titular 
de la obra retire la tierra y escombros, disposición que deberá ser acatada o en caso contrario, 
la entidad de aseo podrá retirar estos materiales, cobrando al infractor los costos que demande 
este servicio, con los recargos correspondientes.  

La entidad de aseo podrá limpiar la vía afectada o retirar los materiales vertidos a los cuales se 
hace referencia, siendo imputados a los responsables los costos por los servicios prestados, con 
los recargos que fueren pertinentes.   

Los propietarios, empresarios y promotores de las obras y trabajos serán responsables 
solidarios en el transporte de las tierras y escombros.  

La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento en 
que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto por 
la entidad de aseo.  

4.1.10 Los municipios determinarán el área de influencia inmediata de toda actividad que 
genere desechos, siendo los generadores los responsables de mantener limpias dichas áreas. 

Corresponde al generador efectuar la limpieza de las aceras, bordillos, incluyendo la cuneta 
formada entre la vereda y la calle, de sus viviendas o negocios, siendo responsables por 
omisión ante el municipio de la ciudad:  

 Los propietarios y/o arrendatarios o administradores de los edificios, comercios, 
industrias, etc.  
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 Los propietarios o arrendatarios, cuando se trate de domicilios o viviendas. 

4.1.11 Los productos del barrido y limpieza de la vía pública por parte de los ciudadanos, en 
ningún  caso  deberán  ser  abandonados en  la  calle,  sino  que  deberán  almacenarse en 
recipientes apropiados y entregarse al servicio  de recolección domiciliaria de desechos 
sólidos.   

4.1.14 Son responsabilidades de los propietarios de animales domésticos o mascotas, las 
siguientes:   

a. Responder por cualquier acción que ocasione daños o afecciones a personas, así como por  
la  acumulación  de  desechos  sólidos  en  los  espacios  públicos,  producida  por  los 
animales de su pertenencia.  

b. Limpiar inmediatamente los excrementos de sus mascotas. El personal de la entidad 
prestadora de los servicios de recolección de los desechos sólidos, está facultado para exigir 
del propietario el cumplimiento de esta disposición.  

4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

4.2.1.  Se  prohíbe  limpiar  en  la  vía  pública  o  espacios  públicos, vehículos  livianos,  de 
transporte pesado, hormigoneras, buses y otros, siendo responsables de esta disposición el 
propietario del vehículo y el conductor, estando ambos obligados a limpiar la parte del espacio 
público afectado y a reparar los daños causados.  

4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento.  

4.2.3 Se prohíbe la localización de contenedores de almacenamiento de desechos sólidos en 
áreas públicas.  Sin embargo la entidad de aseo podrá permitir su localización en tales áreas, 
cuando las necesidades del servicio lo hagan conveniente, o cuando un evento o situación 
específica lo exija.  

4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de 
desechos sólidos.  

4.2.6 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 

4.2.21  Se  prohíbe  la  disposición  de  desechos  industriales  peligrosos  provenientes  de 
plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción,  en 
rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos.  

4.1.24 El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de uso privado, será 
responsabilidad de los usuarios.  

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario deben 
ser de tal forma que se evite   el contacto de éstos con el medio y los recipientes podrán ser 
retornables o no retornables.   En ningún caso se autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes 
o fundas plásticas no homologadas y envolturas de papel.  

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 
ordinario deben contar con las siguientes características:  

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección. 
b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de color opaco 

preferentemente negro.  
c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal.  
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d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado durante la 
recolección.  

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de 
agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.   

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que facilite la 
manipulación y el vaciado.  

g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio ordinario, 
deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en 
condiciones sanitarias inobjetables.  

4.4.6 Cuando se utilicen fundas de material plástico o de características similares como 
recipientes no retornables, el usuario deberá presentarlas cerradas con nudo o sistema de 
amarre fijo.  

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los desechos sólidos 
deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Las características de la 
construcción y las normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las 
municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del servicio de recolección de 
desechos sólidos.  

4.4.19 El almacenamiento de los desechos sólidos especiales se hará siempre mediante el uso 
de elementos apropiados que brinden las seguridades necesarias a fin de evitar derrames o 
vertidos hacia el exterior, y deberán estar bajo los lineamientos técnicos que establezca en 
cada caso la entidad de aseo. En caso de producirse tales vertidos los responsables están 
obligados a limpiar el espacio público afectado.  

4.4.21 Los desechos sólidos provenientes del barrido de interiores de edificaciones deberán ser 
almacenados junto con los desechos sólidos originados en los mismos.  

4.5 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos 

4.5.1 En el caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados con calles internas o cuyas 
condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como en situaciones de 
emergencia, los habitantes deben obligatoriamente trasladar los desechos sólidos a los sitios 
que la entidad de aseo determine. 

 

m. REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION POR 
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES.     
ACUERDO MINISTERIAL NO. 161, R. O. SUPLEMENTO 631 DE 1 FEBRERO DEL 2012.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Art. 152.- El presente Reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención 
y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 
especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos 
en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de  la Contaminación Ambiental, 
en sus respectivos reglamentos   y en los convenios internacionales relacionados con esta 
materia, suscritos y ratificados por el Estado.  

En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias químicas 
peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos y especiales, el presente cuerpo 
normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y parámetros 
correspondientes a cada uno de ellos.  

Art. 154.- A efectos del presente reglamento, los desechos peligrosos son: 
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a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, 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; y,  

b) Aquellos  que  se  encuentran  determinados  en  los  listados  nacionales  de  
desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en 
el literal anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 
ministeriales.   

Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización 
del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad 
Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel 
internacional. 

En lo relacionado a la gestión de los desechos peligrosos  con contenidos  de material 
radioactivo sea de origen natural o artificial serán regulados y controlados por la normativa 
específica emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la 
Subsecretaría  de  Control,  Investigación  y  Aplicaciones  Nucleares  o  aquella  que  la 
reemplace, lo  cual  no  exime  al  generador  de  proveer  de  la  información  sobre  estos 
desechos a la Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 155.- A efectos del presente reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 

entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reusó 

y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 

sanitarios municipales;  

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas, 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de 

concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto y 

para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un control – 

monitoreo periódico. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como 

especial, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas 

establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o el INEN, o en su defecto por 

normas técnicas aceptadas a nivel internacional; y,  

a) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos 

especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales. 

Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente 
reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y 
actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, en 
los términos de los artículos precedentes.  

 

Parágrafo I 

DE LA GENERACION. 

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable del 
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: 
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c) Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen 
para él la  gestión  de  los desechos de su titularidad,  en  cuanto al cumplimiento  de  la 
normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes 
que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La 
responsabilidad es solidaria e irrenunciable;  

d) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos peligrosos y 
especiales;  

e) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales 
ante el Ministerio del Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsable, 
para  lo  cual  el  Ministerio  del  Ambiente  establecerá  los  procedimientos  aprobatorios 
respectivos mediante acuerdo ministerial;  

f) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de seguridad y en 
áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o 
normas nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto con los recursos 
agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos;  

g) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 
almacenamiento  de  los  desechos  peligrosos  y/o  especiales,  con  accesibilidad  a  los 
vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos;  

h) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo 
a la norma técnica correspondiente; 

i) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, 
únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable;  

j) Antes  de  entregar  sus  desechos  peligrosos  y/o  especiales,  el  generador  deberá 
demostrar ante la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a algún 
sistema  de  eliminación  y/o  disposición  final  dentro  de  sus  instalaciones,  bajo  los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por el Ministerio 
del Ambiente o por el INEN; en caso de ser necesario se complementará con las normas 
internacionales aplicables;  

k) Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales para su gestión; este documento crea la cadena de custodia 
desde la generación hasta la disposición final;  

l) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el Ministerio 
del Ambiente o las autoridades ambientales de aplicación responsables;   

m) Para  generadores  que  tengan  dos  o  más  establecimientos  en  donde  se  generen 
desechos peligrosos, el registro será individual para cada uno de los establecimientos y se 
obtendrán ante el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable para la jurisdicción correspondiente;  

n) Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable  acreditada  para  su  aprobación,  la  generación  y  manejo  de  
desechos peligrosos y/o especiales. Esta declaración la realizará cada generador por 
registro otorgado de manera anual. La información consignada en este documento estará 
sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar 
informes específicos cuando lo requiera. El incumplimiento de esta disposición conllevará 
la cancelación del registro sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales 
a que hubiere lugar;  

o) Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de desechos 
peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha 
de los movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad 
(transferida/almacenada) y destino;  

p) Entregar al Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
correspondiente la información adicional o complementaria que sea necesaria;  

q) Proceder a la actualización del registro otorgado en caso de modificaciones en la 
información; y,  
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r) Para generadores que ya cuentan con licencia ambiental de su actividad y que están en 
capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deben actualizar 
su Plan de Manejo Ambiental a fin de reportar dicha gestión a la autoridad ambiental 
competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos y/o sustancias 
químicas peligrosas,  y/o  eliminación  de  desechos  peligrosos  y/o  especiales  que  
realicen,  deben cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa 
ambiental aplicable; en caso de ser necesario se complementará con las normas 
internacionales aplicables.  

Art. 184.- El generador reportará al Ministerio del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable, los accidentes producidos durante la generación y manejo de los 
desechos peligrosos y/o especiales. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción 
prevista en la legislación ambiental aplicable.  

 

Parágrafo II 

DEL ALMACENAMIENTO. 

Art. 187.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos o especiales deben 
permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto, las normas 
técnicas pertinentes establecidas por el Ministerio del Ambiente y el INEN, o en su defecto 
normas técnicas  aceptadas  a  nivel  internacional  aplicables  en  el  país.  Los envases 
empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en 
cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos o 
especiales con ciertos materiales.  

Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen 
natural o artificial, el envasado, almacenamiento, y etiquetado deberá además cumplir con la 
normativa específica  emitida  por  autoridad  reguladora  del  Ministerio  de  Electricidad  y 
Energía Renovable a través de la Subsecretaría de Control, investigación y Aplicaciones 
Nucleares o aquella que la reemplace.  

Art. 188.- El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no 
podrá superar, los doce (12) meses. En casos justificados mediante informe técnico, se podrá 
solicitar a la autoridad ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 
Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos dentro de sus 
instalaciones, este debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier 
afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los 
efectos ocasionados.  

Art. 189.- En caso de inexistencia de una instalación de eliminación y/o disposición final, 
imposibilidad de accesos a ella u otros casos justificados, la autoridad ambiental podrá 
autorizar el almacenamiento de desechos peligrosos por períodos prolongados, superiores a 
los establecidos en el artículo precedente. En este caso, el Ministerio del Ambiente determinará 
los lineamientos técnicos para el control del almacenamiento de los desechos peligrosos.   

Art. 190.- Las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de almacenamiento de 
desechos peligrosos y/o especiales estarán sujetos a la regularización establecida en el SUMA, 
pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados.  

Art. 191.- Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las siguientes 
condiciones mínimas:  

a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que 
permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el 
movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;  
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b. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 
materias primas o productos terminados;  

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

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

e. En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya 
procedencia indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la 
instalación deberá  contar con  un  detector  de radiaciones adecuadamente  calibrado  
y  en  caso de hallazgos al respecto proceder a informar inmediatamente al Ministerio 
de Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaría de Control, 
Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace;  

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

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

h. Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos 
para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 
110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 
canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener 
una quinta parte de lo almacenado;  

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

j. Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos 
deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y,  

k. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales. 
Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con 
algunas de estas condiciones tales como piscinas, lagunas artificiales u otros, si se 
justifica técnicamente que no afectan a la salud y el ambiente.  

Art. 192.- Los lugares para el almacenamiento de desechos especiales deben cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas:  

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

b. Contar con sistemas contra incendio; 
c. Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; 
d. Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de 

materias primas o productos terminados; 
e. No almacenar con desechos peligrosos o sustancias químicas peligrosas;  
f. Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, 

continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 
estructuralmente a los desechos especiales que se almacenen, así como contar con una 
cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, 
temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; y,  

g. Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio de almacenamiento debe 
contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 
capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con 
trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad 
para contener una quinta parte de lo almacenado.  

Art. 193.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o 
especiales debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas 
emitidas por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales aplicables al 
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país. La identificación será con marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles y 
de un material resistente a la intemperie.  

Art. 194.- Los desechos peligrosos y especiales serán almacenados considerando los criterios 
de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por el 
Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales aplicables al país, no podrán 
ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a 
personas naturales o  jurídicas  que  cuenten  con  la  regulación  ambiental emitida por el 
Ministerio del Ambiente o por las autoridades ambientales  de aplicación responsable.  

Art. 195.- El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un prestador de 
servicio (gestor) autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de 
custodia de estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de 
cada movimiento en el manifiesto único.  

 

Parágrafo III 

DE LA RECOLECCIÓN. 

Art. 197.- Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos y especiales deben ser 
recolectados, en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se 
asegure una clasificación por tipo de desechos. 

 

n. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS.  

Art. 3.- Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la 
seguridad y salud en el trabajo deberán:  

a. Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el 
personal. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, al interior de las obras;  

b. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 
planificar adecuadamente las acciones preventivas;  

c. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 
trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas 
de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 
costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual 
adecuados;  

d. Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 
menor o ningún riesgo para el trabajador;  

e. Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas 
con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores;  

f. Mantener  un  sistema  de  registro  y  notificación  de  los  accidentes  de  trabajo, 
incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de 

riesgos realizadas y las medidas de control propuestas,  registro al cual tendrán acceso 
las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores;  

g. Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, con el 
propósito de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 
preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares;  

h. Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 
laborales a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 
eliminarlos; 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

49 

i. Establecer   los   mecanismos   necesarios   para   garantizar   que   sólo   aquellos 
trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas 
de alto riesgo;  

j. Designar según el número de trabajadores la naturaleza de sus  actividades, un 
trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un 
servicio de salud en el trabajo, conforme la legislación nacional vigente;  

k. Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 
ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 
psicosociales en el trabajo;  

l. Cumplir  y hacer  cumplir  a  intermediarios, contratistas  y  tercerizadoras  todas  las 
normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de 
prevención de riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  

m. Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud o, en su caso, los planes mínimos de prevención de riesgos para obras 
o servicios específicos a prestar. Tales documentos deberán ser revisados y actualizados 
cada dos años y siempre que las condiciones laborales se modifique n, con la 
participación de empleadores y trabajadores;  

n. Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de Seguridad y 
Salud, así como el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a que se refiere el 
artículo 434 del Código del Trabajo y enviar copia de los mismos al Seguro General de 
Riegos del Trabajo del IESS;  

o. Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; y,  
p. Implantar un programa de prevención de riesgos  el mismo que contemplará los 

siguientes aspectos: 

 Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Plan o manual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Procedimientos para las actividades de la organización. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Registros del sistema de prevención de riegos. 

Art. 4.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los exámenes 
médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en 
sus labores.  

Art.  5.-  Los  empleadores,  de  manera individual  o  colectiva,  deberán  instalar  y  aplicar 
sistemas de respuesta a emergencias en caso de accidentes mayores: Incendio, explosión, 
escape o derrame de sustancias, desastres naturales u otros eventos de fuerza mayor.  

 

CAPITULO III  

PROHIBICIONES AL EMPLEADOR  

Art. 14.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por presencia de 
sustancias tóxicas, polvo, gases, vapores, deficiencia de oxígeno y factores físicos, 
ergonómicos, biológicos y mecánicos, salvo que previamente se adopten las medidas 
preventivas necesarias para la defensa de la salud;  

b. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o 
bajo la acción de cualquier tóxico;  

c. Permitir al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de 
protección personal;  
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d. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con 
las defensas o guardas de protección u otras seguridades que  garanticen la integridad 
física de los trabajadores;  

e. Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto; 
f. No  cumplir  las  disposiciones  que  sobre  prevención  de  riesgos  emanen  de  la  ley, 

reglamentos y las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Empleo y la Dirección de 
Riesgos del Trabajo, del IESS  

g. No acatar las recomendaciones contenidas en los certificados emitidos por la 
autoridad competente sobre cambio temporal o definitivo de los trabajadores, en las 
actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o enfermedades; y,  

h. Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 
previamente.  

 

CAPITULO IV 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES  

Art. 15.- Está prohibido a los trabajadores:  

a. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar; 
b. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico; 
c. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas; 
d. Distraer  la  atención  en  sus  labores,  con  juegos,  riñas,  discusiones,  que  puedan 

ocasionar accidentes;  
e. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., 

sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior;  
f. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones; y,  
g. Inobservar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización 

especializada.  

 

TITULO CUARTO.- Instalaciones provisionales  

Art.  22.- Campamentos.- Los campamentos serán construidos cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

a) Los  campamentos  deben  construirse  en  terrenos  bien  drenados,  lejos  de  zona 
pantanosa; 

b) Se debe suministrar dormitorios adecuados para todos los trabajadores, calculándose 
9 m cúbicos por trabajador; 

c) Los pisos se construirán de cemento o de madera, para facilitar su limpieza. Los pisos 
de las tiendas de campaña se deben colocar mínimo a 15 cm. (6 pulgadas de suelo) y 
de los campamentos a 45 cm. (18 pulgadas);  

d) Todas las ventanas y puertas deben tener mosquiteros;  
e) En las instalaciones se mantendrán personas destinadas a la limpieza de los 

campamentos y sus alrededores. Se realizará fumigación y desinfección periódica del 
lugar;  

f) Los servicios que se proporcionen para desalojar las aguas negras y desechos sólidos 
se deben sujetar a los códigos y normas de sanidad y reglamentos vigentes; y,  

g) Ante cualquier señal de enfermedad contagiosa, comunicar inmediatamente a las 
autoridades locales de sanidad.  



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

51 

Art. 23.- Comedores.- Los comedores serán adecuados al número de personas que los han de 
utilizar y dispondrán de cocinas, mesas, bancas o sillas, menaje y vajilla suficientes. Reunirán 
las siguientes condiciones:  

a) Se mantendrán en estado de permanente limpieza; 
b) Los cuartos para almacenar, preparar o servir los alimentos, se deben construir a 

prueba de moscas, estar ventilados, alumbrados. Se conservarán limpios e higiénicos 
todo el tiempo y no se deben usar como dormitorios. Prohibir la preparación y 
consumo de alimentos a la intemperie;  

c) La cocina y comedor deben ubicarse a 30 m (100 pies) de los dormitorios; y, 
d) Se facilitará servicios de lavabos junto al comedor, observando el artículo 44 del 

Decreto Ejecutivo No. 2393 de 13 de noviembre de 1986, publicado en el Registro 
Oficial No. 565 de 17 noviembre de 1986.  

Art. 24.- Baterías Sanitarias: 

a) Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la construcción deberán disponer de 
retretes, duchas y lavabos desde el inicio de las labores, construidos en forma 
provisional en relación al número de usuarios, conforme lo determina el Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores en su art. 51;  

b) Los servicios higiénicos se deben situar a distancia mínima de 23m (75 pies) del 
dormitorio y a 61m (200 pies) de la cocina y del comedor;  

c) En lugares donde no exista alcantarillado, los inodoros o letrinas deben estar en cajas 
a prueba de moscas, llevarán tapa y estarán construidos sobre fosos. Las letrinas y 
pozos negros se colocarán a distancia mínima de 61m (290 pies) de la fuente de 
abastecimiento de agua;  

d) Proteger los inodoros o letrinas contra la intemperie y los objetos que les puedan caer, 
debiéndose rociar todos los días con desinfectantes; y, 

e) Por prevención de enfermedades, no deben compartirse jabones y toallas entre los 
trabajadores.   

Art. 26.- Agua potable.- Se pondrá a disposición de los trabajadores y en cantidades 
suficientes, agua potable fresca. Caso contrario, se efectuarán tratamientos de filtración o 
purificación, de conformidad con las normas sanitarias vigentes.  

Art. 27.- Botiquín.- En todos los lugares de trabajo, repartidos en las distintas áreas, así como 
en los vehículos de transporte, se tendrá botiquines o estuches de primeros auxilios bien  
protegidos contra  el  polvo,  la  humedad  y  cualquier  agente  de  contaminación.  El 
personal de supervisores será entrenado, en el caso de no existir médico o enfermera para 
dispensar primeros auxilios.  

Art. 28.- El servicio médico se ubicará a 61 m (200 pies) de la cocina y el comedor; y a 23 m 
(75 pies) de los dormitorios.  

Art. 29.- Bodegas.- Se dispondrán de bodegas para dar cabida a los materiales necesarios en 
las obras de construcción en base a:  

a) Los materiales deberán almacenarse de forma ordenada, clasificándolos de acuerdo a 
interés y frecuencia de uso. Las sustancias químicas deberán ser almacenadas 
agrupándolas por procesos y riesgo, depositándolas en recipientes seguros y 
herméticamente cerrados; y,  

b) Las áreas de almacenamiento estarán protegidas, ventiladas y con control de 
derrames, aparte de las exigencias propias en función de su peligrosidad y de acuerdo 
con las prescripciones legales correspondientes. Las condiciones de estas se ajustarán a 
las determinaciones del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores. 

Art. 57.- Requisitos para el personal.- A más de los conocimientos y experiencia, el personal 
para estos trabajos deberá someterse a:  
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a) Examen médico de aptitud; 
b) Evaluación médica antes del comienzo de la jornada; 
c) Examen médico periódico de acuerdo al programa de vigilancia de la salud; 
d) Limitar la edad para el trabajo entre 18 a 45 años; y, 
e) Instalaciones apropiadas para la recuperación de los trabajadores, anexo al lugar de 

trabajo. 

PROHIBICIONES:  

a) Fumar dentro de las cámaras de trabajo; y,  
b) Mantener basura y residuos de materiales.  

 

CAPITULO VII.- PROTECCION INDIVIDUAL  

Art.  117.-  A  más  de  la  protección  colectiva,  se  dispondrá  de  medios  adecuados  de 
protección individual o personal EPIs, cuyas características dependerán de la necesidad 
particular de los puestos de trabajo. Los EPIs, contarán con la respectiva homologación o 
certificación INEN.  

Los equipos de protección individual se acomodarán perfectamente a quien los usa y no 
representarán por si mismos un riesgo adicional para el trabajador. 

Art. 118.- Los empleadores, deberán proveer a sus trabajadores y sin costo alguno para ellos, 
los siguientes elementos de protección personal:  

1) Arnés de seguridad con una resistencia de 5000 libras en donde existe riesgo de 
caídas de altura.  

2) Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y nacionales, 
específicos para las características de la exposición.  

3) Protección respiratoria adecuada para los trabajos en atmósferas contaminadas. 
4) Máscaras de soldar, protecciones del cuerpo y extremidades apropiados para trabajos 

de soldadura. 
5) Protectores  de  ojos  tales  como  lentes  y  pantallas  en  trabajos  de  esmerilado, 

enlucido, picado de piedras, o cualquier actividad con riesgo de proyección de 
partículas líquidas o sólidas a los ojos.  

6) Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos con 
riesgo de lesiones para las manos.  

7) Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad, con suela antideslizante, en trabajos 
con riesgo de lesiones a los pies.  

8) Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido conforme a las 
normas específicas).  

9) Ropa de trabajo 

 

CAPITULO VIII.- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 

Art. 119.- Es obligación del constructor colocar señalización preventiva, informativa, de 
obligación, con el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los trabajadores o 
personal que ingrese a las áreas de trabajo.  

Art. 120.- Los carteles de seguridad deben ser respetados por todo el personal en la obra, ya 
sea personal operativo y/o administrativo. Así mismo se deben respetar todas las indicaciones 
de seguridad.  

Art.  121.- La señalización deberá colocarse en sitios visibles, en buen estado y se procederá 
en base a los siguientes criterios:  

a. Se usarán símbolos con preferencia evitando palabras escritas; y, 
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b. Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del 
Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizará aquellos con 
significado internacional.  

Art. 122.- La señalización a utilizarse para la prevención de accidentes será:  

a) Óptica, iluminación externa o incorporada de forma que combinen formas 
geométricas y colores; y, 

b) Acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas según el tipo de riesgo que 
se presente, este debe ser diferente a los ruidos del ambiente. 

Art. 123.- En los sitios de trabajo se deberán colocar cartelones o avisos preventivos por los 
diversos cuidados o peligros, además de la instrucción continua al personal sobre los mismos. 

a. Señales de salvamento o socorro verde con blanco;  
b. Señales de prohibición, rojo, con blanco pictograma color negro; 
c. Aviso de equipos de lucha contra incendios, rojo con blanco; 
d. Señales prevención, amarillo pictograma color negro; y, 

e. Señales de información obligatorias, color azul con blanco. 

Art. 139.- Prevención de inundaciones, se tomarán las siguientes medidas: Para evitar las 
inundaciones, el personal de mantenimiento mantendrá en buen estado los techos; limpios los 
canales recolectores, los ductos y sumideros de desagüe. 

Art. 140.- Plan de emergencia.- El plan de respuesta a emergencias se establecerá mediante el 
análisis de riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, conformación de 
brigadas, coordinadores de emergencia, inventarios de equipos de atención, comunicación y 
combate, acercamiento con las entidades externas tales como policía, bomberos, cruz roja, 
defensa civil y otros destinados a tal efecto: 

a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará capacitado 
para reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y/o consecuencias. Después 
de esto se tendrá un plan alterno para reactivar cualquier proceso productivo y/o 
administrativo después de la ocurrencia de cualquier acontecimiento; y,  

b) En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 
erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 
correspondientes.  

 

Gestión ambiental 

Art. 149.- Los constructores y contratistas establecerán procedimientos que garanticen y 
controlen el tratamiento y eliminación segura de los residuos, efluentes y emisiones de manera 
que no representen un riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente por ende para 
la colectividad. 

Art.  150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la 
legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la 
ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado 
líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento 
de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o 
del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e 
implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo 
que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

 

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

Quinta.- Lo descrito en el párrafo anterior, no podrá ser incluido en rubros de impacto 
ambiental ni se los considerará como medidas de mitigación de los mismos, por ser 
plenamente identificados como de prevención de riesgos laborales. 

 

o. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. R.O. NO. 374, FEBRERO 4, 1994  

Título I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo. 

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 
personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 
salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.   

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 
protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; 
y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o 
situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo.  

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 
Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 
empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.  

La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de 
prevención y seguridad de riesgos.  

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del 
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de 
trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 
periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el 
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y 
de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

55 

empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de 
Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto 
a  cargo  de  las  autoridades  administrativas  como  de  los  órganos  internos  de  la 
empresa.  

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo 
y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la 
prevención de riesgos.  

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene 
de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las 
siguientes: 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 
trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, 
cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal 
iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 
responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.  

Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

1) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 
en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.  

3) Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 
empresa y cuidar de su conservación.  

4) Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 
competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

5) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a 
los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  

6) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 
dichas substancias.  

7) Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan 
conocimiento.  

8) Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 
indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las 
Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que 
pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 
anteriormente.  

 

Capítulo II.- EDIFICIOS Y LOCALES 

Art. 21.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de construcción 
sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos.  

2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia suficiente 
para sostener con seguridad las cargas a que serán sometidos.  
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3. En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por medio de rótulos 
o inscripciones visibles, las cargas máximas que puedan soportar o suspender, 
prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites. 

Art. 22.- SUPERFICIE Y UBICACIÓN EN LOS LOCALES Y PUESTOS DE TRABAJO. 

1. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas:  
a. (Reformado por el Art. 14 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Los locales de trabajo 

tendrán tres metros de altura del piso al techo como mínimo.  
2. Los puestos de trabajo en dichos locales tendrán: 

a. Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador; y,  
b. Seis metros cúbicos de volumen para cada trabajador.  

No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicio y locales destinados a oficinas y 
despachos, en general, y en cualquiera otros en que por alguna circunstancia resulte 
imposible cumplir lo dispuesto en el apartado a) anterior, la altura podrá quedar reducida a 
2,30 metros, pero respetando la ubicación por trabajador que se establece en el apartado b), y 
siempre que se garantice un sistema suficiente de renovación del aire.  

Art. 24.- PASILLOS. 

1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su utilización.  
2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los trabajadores 

puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.  
No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente 
del recorrido de las partes móviles de cada máquina.   
Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona 
de espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente por 
protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que delimiten el 
lugar por donde debe transitarse.  
Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que, por existir tráfico de 
vehículos o carretillas mecánicas, pudiera haber riesgo de accidente para el personal.  

3. Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco 
radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la 
radiación, que como mínimo será de 1,50 metros. El suelo, paredes y techos, dentro de 
dicha área serán de material incombustible.  

4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libre de obstáculos y 
objetos almacenados.  

Art. 33.- PUERTAS Y SALIDAS. 

1. Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o 
debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los 
trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad.   

2. Las  puertas  de comunicación  en  el  interior  de  los  centros  de  trabajo  reunirán  las 
condiciones suficientes para una rápida salida en caso de emergencia.   

3. En los accesos a las puertas, no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal 
de los trabajadores.  

4. El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de 

trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 200.  Cuando exceda de tal cifra, 
se aumentará el número de aquéllas o su ancho de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ancho en metros = 0,006 x número de trabajadores usuarios. 

5. Se procurará que las puertas abran hacia el exterior. 
6. Se procurará que la puerta de acceso a los centros de trabajo o a sus plantas, permanezcan 

abiertas durante los períodos de trabajo, y en todo caso serán de fácil y rápida apertura.  
7. Las puertas de acceso a las gradas no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino 

sobre descansos de longitud igual o superior al ancho de aquéllos.  
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8. En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, 
intoxicación súbita u otros que   exijan una rápida evacuación serán obligatorias dos 
salidas, al menos,  al exterior,  situadas  en dos lados  distintos  del  local,  que  se  
procurará  que permanezcan abiertas o en todo caso serán de fácil y rápida apertura.  

9. Ningún puesto de trabajo distará de 50 metros de una escalera que conduzca a la planta 
de acceso donde están situadas las puertas de salida.  

Art. 34.- LIMPIEZA DE LOCALES. 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen estado 
de limpieza.  

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará 
preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquélla no 
fuera posible o resultare peligrosa.  

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la 
antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes de 
la entrada al trabajo.  

4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos 
desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la misma 
limpieza pueda causar en el trabajo.  

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 
lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización ofrezca mayor 
peligro.   
El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras materias 
resbaladizas.  

6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, deberán mantenerse 
siempre en buen estado de limpieza.  

7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por 
medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán incombustibles y 
cerrados con tapa si los residuos resultan molestos o fácilmente combustibles.  

8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas 
por procedimientos eficaces.  

9. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En 
los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del 
petróleo, se extremarán las medidas de prevención de incendios.  

10. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e intensidad 
necesaria.  

11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de trabajo 
adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

 Art. 39.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua 
fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

2. Debe disponerse, cuando menos, de una llave por cada 50 trabajadores, recomendándose 
especialmente para la bebida las de tipo surtidor. 

3. Queda expresamente prohibido beber aplicando directamente los labios a los grifos. 
4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua 

que no sea apropiada para beber, tomándose las medidas necesarias para evitar su 
contaminación.  

5. En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, el agua de que se 
disponga no sea potable, se recurrirá a su tratamiento, practicándose los controles físicos, 
químicos y bacteriológicos convenientes.  

6. Si por razones análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene que usarse 
forzosamente agua potable llevada al centro de trabajo en tanques o cisternas, será 
obligatorio que éstos reúnan suficientes condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, 
garantizado por la autoridad competente.  
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7. Cuando para determinados procesos de fabricación o para la lucha contra posibles 
incendios se utilice una fuente de agua impropia para beber, se debe advertir, claramente, 
por señales fijas, que tal agua no es potable.  

8. En todo caso, el agua potable no procedente de una red ordinaria de abastecimiento, 
deberá ser controlada adecuadamente mediante análisis periódicos, cada tres meses.  

Art. 45.- NORMAS COMUNES A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

1. Los suelos, paredes y techos de los cuartos de aseo, vestuarios, duchas, lavabos y 
excusados, serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con 
materiales que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes.  

2. Los empleadores velarán porque todos sus elementos tales como grifos, desagües y 
regaderas de las duchas, estén siempre en perfecto estado de funcionamiento y los 
armarios y asientos aptos para su utilización.  

3. Queda prohibido usar estos locales para funciones distintas a las que están destinadas y, 
en cualquier caso, los trabajadores mantendrán en perfecto estado de conservación tales 
servicios y locales.  

Art. 55.- RUIDOS Y VIBRACIONES. 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija como límite máximo 
de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el 
trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 
trabajo.  

No obstante, los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente actividad intelectual, o 
tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 
ruido. 

 

Capítulo V.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Art. 128.- MANIPULACIÓN DE MATERIALES.  

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, utilizando para 
el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, transportadores de bandas, 
grúas, montacargas y similares.  

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán ser 
instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad.  

3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, la operación 
será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción.  

Art. 129.- ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

1. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el funcionamiento 
adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y lugares de 
tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la accesibilidad a 
los mismos.  

2. El apilado y desopilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, prestándose 
especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del terreno sobre el que se 
encuentra.  

3. Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se proporcionará medios de 
acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas transportadoras y medios 
mecánicos, siempre que se rebasen los 2,50 metros de altura.  

4. En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes que puedan sujetar las 
rumas, es recomendable: 

a) Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando la fila 
inmediatamente superior cruzada. 
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b) Formar la ruma en pirámide, dejando de poner, cada cuatro o cinco filas, el saco 
correspondiente a los extremos. 

5. Cuando en el apilado y desapilado se utilicen montacargas de cuchilla el almacenamiento 
deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la introducción y 
levantamiento seguro de la carga.  

6. Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o escuadra y 
alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los pasillos, y nunca en 
vertical u oblicuo. Se calzará siempre adecuadamente la fila inferior con las cuñas 
proporcionadas al tamaño de la ruma. 

7. Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, etc., 
descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de las unidades de 
la fila inferior estará calzada.  

 

Capítulo VI.- VEHÍCULOS DE CARGA Y TRANSPORTE  

 Art. 130.- CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. 

1. Los pisos de la fábrica sobre los cuales se efectúa habitualmente la circulación, estarán 
suficientemente nivelados para permitir un transporte seguro, y se mantendrán sin 
huecos, salientes u otros obstáculos.  

2. Los pasillos usados para el tránsito de vehículos estarán debidamente señalizados en toda 
su longitud.  

 

Capítulo VII.- MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

Art. 135.-   MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de 
materiales peligrosos, el encargado de la operación será informado por la empresa y por 
escrito de lo siguiente:  

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de 
seguridad para evitarlos.  

2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e 
ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.  

3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de 
extinción que se deban emplear.  

4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los 
materiales peligrosos manipulados.  

Capítulo VI.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES  

Art. 164.- OBJETO.  

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y 
medidas  a  adoptar  ante  los  mismos,  y  determinar  el  emplazamiento  de  dispositivos 
y equipos de seguridad y demás medios de protección.  

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las 
medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos 
existentes, sino que serán complementarias a las mismas.  

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 
fácilmente advertido o identificado.  
Su emplazamiento se realizará: 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  
b) En los sitios más propicios. 
c) En posición destacada. 
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d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 
pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen estado 
de utilización y conservación. 

5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la 
señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que 
se utilicen señales especiales.  

6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 
a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 
b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas 

del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos 
con significado internacional.  

Art. 165.- TIPOS DE SEÑALIZACIÓN. 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes formas: 

óptica y acústica. 
2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que 

combinen formas geométricas y colores. 
3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y zonas que 

por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la frecuencia de las mismas 
será diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los 
límites establecidos en el presente Reglamento.  

Art. 166.- Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento respectivo de 
los Cuerpos de Bomberos del país.  

 

Capítulo VII.- COLORES DE SEGURIDAD  

Art. 167.- TIPOS DE COLORES.- Los colores de seguridad se atendrán a las especificaciones 
contenidas en las normas del INEN.  

Art. 168.- CONDICIONES DE UTILIZACIÓN. 

1. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de empleo, por lo que se 
utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se renovarán cuando estén 
deterioradas, manteniéndose siempre limpias.  

2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin que exista 
posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies 
relativamente extensas. En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la 
seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad.  

3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las iluminaciones 
adecuadas para cada tipo de color.  

 

Capítulo VIII.- SEÑALES DE SEGURIDAD  

Art. 169.- CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES. 

1. Las señales se clasifican por grupos en:  
a) Señales de prohibición (S.P.) 

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 
En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se 
prohíbe.  

b) Señales de obligación (S.O.) 
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Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco.  Sobre el 
fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.  

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) 
Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color 
negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el 
símbolo del riesgo que se avisa.  

d) Señales de información (S.I.) 
Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma 
especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro.  El símbolo se inscribe en blanco 
y colocado en el centro de la señal.  

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá 
preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones.  

Las  señales  se  reconocerán por  un código  compuesto por  las  siglas  del grupo  a  que 
pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo.  

Art. 170.- CONDICIONES GENERALES. 

1. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 50 lux. Si este 
nivel mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa existente, se proveerá a la 
señal de una iluminación incorporada o localizada. 
Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y con posible paso de 
peatones o vehículos y que no lleven iluminación incorporada, serán necesariamente 
reflectantes.  

2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será como mínimo de 
25%.  

 

Capítulo IX.- RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD  

Art. 172.- NORMAS GENERALES. 

1. Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o textos de rótulos o 
etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo, y que en ningún caso 
sustituirán a la señalización de seguridad existente.  
Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los colores de los rótulos o 
etiquetas serán resistentes al agua. 

2. Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las siguientes 
condiciones: 
a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la sustancia peligrosa.  
b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 
c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 
d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las marcas de 
expedición. 

3. Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos o etiquetas de sus 
embalajes llevarán grabados los dibujos o textos correspondientes a cada uno de ellos. 

4. El INEN establecerá un catálogo de Rótulos y Etiquetas de Seguridad.  

Art. 173.- SEÑALIZACIÓN EN RECIPIENTES A PRESIÓN.- Los recipientes que contengan 
fluidos a presión, estarán sujetos en todo lo concerniente a identificación, a lo establecido en el 
presente artículo y siguiente.  

Los recipientes que contienen fluidos a presión llevarán grabada la marca de identificación de 
su contenido.  Esta marca, que se situará en sitio bien visible, próximo a la válvula y 
preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará de las indicaciones siguientes:  

a) El nombre técnico completo del fluido  
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b) Su símbolo químico 
c) Su nombre comercial 
d) Su color correspondiente 

 

Título VI.- PROTECCIÓN PERSONAL  

Art. 175.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 
siguientes casos: 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 
b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los 

riesgos profesionales. 
2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios 

preventivos de carácter colectivo. 
3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible, la 

realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución 
de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.  

4. El empleador estará obligado a: 
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los 

riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 
b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de  los  medios  de  protección  personal,  o  disponer  de  un  servicio 
encargado  de  la mencionada conservación.  

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de 
acuerdo con sus respectivas características y necesidades.  

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 
protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus 
aplicaciones y limitaciones.  

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún 
medio de protección personal.  

5. El trabajador está obligado a: 
a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las instrucciones 

dictadas por la empresa. 
b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma o 

modificación. 
c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 
d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 

Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 
funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las 
sugerencias para su mejoramiento funcional.  

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de protección 
personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los mismos.   

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 
normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan todos 
los requisitos del presente título.  

Art. 176.- ROPA DE TRABAJO. 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 
accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de 
trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. 
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, 
puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas 
o medicamentos que en la empresa se elaboren. 
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2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o 
riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo.  

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 
a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 

movimiento.  
b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 
c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 
d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares 

con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 
e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose 

los elementos excesivamente salientes. 
f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad 

del puesto de trabajo. 
4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa 

impermeable. 
5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando sea largas, 

ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas, 
que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por 
fuera.  

6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillos, 
bocamangas, botones,  partes vueltas  hacia  arriba,  cordones  o similares,  para  evitar la 
suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones, 
tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos.  

7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de cumplir 
lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas características 
concretas frente a un determinado riesgo.  

8. En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán utilizarse 
prendas que no produzcan chispas.  

9. Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en trabajos 
especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán prendas 
perfectamente conductoras.  

10. Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustibles en aquellos trabajos 
con riesgos derivados del fuego. Dicha ropa deberá reunir necesariamente las siguientes 
condiciones: 
a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor, 

deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales. 
b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios elementos, el 

acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del 
conjunto. 

11. Las ropas de trabajo que se utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo calor 
radiante, requerirán un recubrimiento reflectante. 

12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a altas 
temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser suficiente para 
resistir contactos directos.  

13. En los  casos en que se  presenten  riesgos  procedentes  de  agresivos  químicos  o 
sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las siguientes 
características: 
a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y almacenarse 

líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 
b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas sustancias o 

agresivos. Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente.  
c) Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la unión de 

éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto. 
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14. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa adecuada al 
tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de las zonas expuestas al 
riesgo.  

15. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de colisiones 
o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados.  

 

p. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
R.O. Nº 114 – 02 DE ABRIL DEL 2009.  

Art 1. Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 
incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 
remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de 
comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de 
público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 
manejo de productos químicos peligrosos   de toda actividad que represente riesgo de 
siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicara a aquellas actividades que por razones 
imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio 
técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base al a Constitución 
Política del Estado, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes 
en nuestro país.  

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como 
profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las disposiciones 
contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 
Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN.  

 

Clasificación de instalaciones de almacenamiento. 

Las instalaciones de almacenamiento de GLP se clasifican en los siguientes tipos:  

a) Baterías de cilindros de 15 kg.  
b) Baterías de cilindros de 45 kg. 
c) Tanques  de  almacenamiento  de  GLP se  clasifican  en  los  siguientes  grupos  de 

acuerdo a la suma de los volúmenes geométricos de todos sus tanques: 

c.1. Tanques sobre el nivel de terreno: 
c.2. Tanques enterrados o 

semienterrados: 
c.1.1. A-A- Mayor de 0,11 hasta m3.  
c.1.2. A-0 Mayor de 1 y hasta 5 m3.  
c.1.3. A-1 Mayor de 5 hasta 10 m3.  c.2.1. E-E Mayor de 0,11 hasta 1 m3.  
c.1.4. A-2 Mayor de 10 y hasta 20 m3.  c.2.2. E-0 Mayor de 1 y hasta 5 m3.  
c.1.5. A-3 Mayor de 20 y hasta 100 m3. c.2.3. E-1 Mayor de 5 y hasta 10 m3.  
c.1.6. A-4 Mayor de 100 y hasta 500 m3. c.2.4. E-2 Mayor de 10 y hasta 100 m3. 
C1.7. A-5 Mayor de 500 y hasta 2.000 m3.  c.2.5. E-3 Mayor de 100 y hasta 700 m3 

 

Art. 84.- Baterías de cilindros de 15 kg.- Estos cilindros deben ser construidos de acuerdo con  

lo  establecido  en  las  especificaciones de  la  NTE  INEN  111,  utilizando  los  aceros 
establecidos en la NTE INEN 113, fabricados de acuerdo con la NTE INEN 2143, deben 
considerar las medidas de seguridad siguientes:  

a)  La válvula debe cumplir con lo establecido en las especificaciones de la NTE INEN 116 y 
tener certificado de conformidad con norma;  
b)  El número máximo  de  cilindros  de  15 kg  de  capacidad,  instalados  en  un  sitio 
específico debe ser de tres cilindros en operación por unidad habitacional en edificios con un 
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máximo de 4 departamentos. Para edificios de más de 4 departamentos no se debe utilizar este 
tipo de almacenamiento. No aplica para instalaciones comerciales, servicios e industriales;  
c)  Las instalaciones deben cumplir con lo que especifica esta norma técnica; y, 
d)  En  la  instalación  y  ubicación  de  estos  cilindros,  se  debe  cumplir  las  distancias 
mínimas de seguridad siguientes:  
d.1. Las baterías de cilindros de 15 kg deben estar ubicadas en la parte exterior de las 
edificaciones. 
d.2. Si los cilindros se colocan en armarios o compartimientos (los cuales deben ser 
incombustibles), estos deben estar provistos en su parte inferior de aberturas de ventilación 
que, como mínimo, ocupen 1/100 de la superficie en que se encuentran colocados.   
d.3. Se prohíbe la instalación de cilindros, cualquiera sea su tamaño, en locales cuyo piso este 
más alto que el nivel del suelo, sótanos, o zócalos, en cajas de escaleras y en pasillos.  
d.4. Para la ubicación de cilindros vacíos y de reposición, se debe cumplir con lo siguiente: 

d.4.1. Se prohíbe almacenarlos en subterráneos. 
d.4.2.  Se  deben  ubicar  en  posición  vertical,  separados  de  los  cilindros 
conectados, en un lugar adecuado y con ventilación. 

d.5. Deben protegerse de la acción del agua y de la manipulación de personal no autorizado. 
 

 

q. LEY ORGANICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESENTRALIZACIÓN (COOTAD) R.O. 804 DE 25 DE JULIO 
DE 2016. 

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las 
siguientes:  

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales;   
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas ambientales nacionales;  
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley;  
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de 

ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 
riberas de ríos, lagos y lagunas; 
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

Art. 417.- Bienes de uso público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los 
particulares es directo y general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia 
de utilización exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.  
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Los bienes de uso público, por hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el 
activo del balance del gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general 
de dichos bienes para fines de administración.  

Constituyen bienes de uso público: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación; 
b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística; 
c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas y demás elementos y 
superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los 
literales a) y b); 
f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a empleo inmediato de los particulares o al 
ornato público; 
g) Las casas comunales, canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros 
de análoga función de servicio comunitario; y, 

Aunque se encuentren en urbanizaciones particulares y no exista documento de transferencia 

de tales bienes al gobierno autónomo descentralizado, por parte de los propietarios, los bienes 
citados en este artículo, se considerarán de uso y dominio público. Los bienes considerados en 
los literales b) y g) se incluirán en esta norma, siempre y cuando hayan sido parte del 
porcentaje que obligatoriamente deben dejar los urbanizadores en beneficio de la comunidad.  

Art. 419.- Bienes de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio privado los que no 
están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de 
recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos 
descentralizados. Estos bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, 
conforme a los principios de derecho privado.  

Constituyen bienes del dominio privado: 

a) Los inmuebles que no forman parte del dominio público 

Art. 430.- Usos de ríos, playas y quebradas.- Los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución y la Ley.  

Art. 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados de manera concurrente establecerán las normas para la gestión integral del 
ambiente y de los desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 
actividades que afecten al mismo.  

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o privados, el 
gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y sanciones a los infractores sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y pondrán en conocimiento 
de la autoridad competente el particular, a fin de exigir el derecho de la naturaleza 
contemplado en la Constitución.  

Art. 432.- Obras en riberas de ríos y quebradas.- Excepcionalmente y siempre que sea para 
uso público, se podrá ejecutar, previo informe favorable de la autoridad ambiental 
correspondiente y de conformidad al plan general de desarrollo territorial, obras de 
regeneración, de mejoramiento, recreación y deportivas, en las riberas, zonas de remanso y 
protección, de los ríos y lechos, esteros, playas de mar, quebradas y sus lechos, lagunas, lagos; 
sin estrechar su cauce o dificultar el curso de las aguas, o causar daño a las propiedades 
vecinas.   

Las obras que se construyan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, serán 
destruidas a costa del infractor.  
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Artículo 470.- Fraccionamiento y reestructuración urbana.- Se considera fraccionamiento o 
subdivisión urbana la división de terreno en dos a diez lotes con frente o acceso a alguna vía 
pública existente o en proyecto. La urbanización es la división de un terreno en más de diez 
lotes, de acuerdo con el régimen de propiedad horizontal y la ley de la materia. 

 

r. ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ESTUDIOS AMBIENTALES A OBRAS CIVILES; 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS UBICADOS 
DENTRO DEL CANTÓN MACHALA RELACIONADOS CON CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. PUBLICADA EN 2005.  

Art 2. El Centro Municipal de Medio Ambiente de acuerdo a esta Ordenanza Municipal tiene 
la potestad de efectuar inspecciones a obras civiles, a los establecimientos industriales, 
comerciales, y de servicios que tengan relación con la contaminación ambiental, solicitar la 
realización y presentación de un Estudio Ambiental cuando se considere que la actividad que 
allí se desarrolla esté ocasionando algún impacto ambiental negativo, o que exista la 
posibilidad de que en cualquier momento ocurra.  

Art 11. Las inspecciones ambientales podrán realizarse por parte del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Machala, cuando considere necesarias:  

 Para constatar la veracidad de la información y documentación presentada. 

 Verificar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. 

 Controlar las medidas ambientales establecidas en los respectivos Planes de Manejo, 
contenidos dentro de los Estudios Ambientales presentados y aprobados por la 
Dirección del Centro Municipal de Medio Ambiente.  

Art 12. La aprobación de los estudios ambientales será conocida a través del informe emitido 
por el área técnica, en un plazo de 30 días posteriores a la entrega del documento elaborado 
en el que se indicará si el mencionado estudio cumple o no con lo solicitado en las directrices 
y de no ser así se procederá al rechazo o realizar las correcciones pertinentes.   

Art 15. De comprobarse por parte del CEMA que existe incumplimiento total, parcial o atrasos 
no justificados en la ejecución del plan de manejo por parte de la empresa o establecimiento, 
el CEMA impondrá una multa que va de 4 a 10 S.B.U. y; se concederá un nuevo plazo 
adicional para la aplicación de las medidas ambientales no cumplidas. Este plazo adicional 
deberá considerarse si el incumplimiento es total o parcial y será otorgado en función del 
tiempo proporcionalmente necesario para la aplicación de las medidas ambientales aprobadas 
y no cumplidas.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. VIGÉSIMA.- Otorgamiento de licencias ambientales.- Hasta 
que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales se acrediten como 
autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción territorial, 
corresponderá a la Autoridad Nacional Ambiental el otorgamiento de licencias ambientales. 

 

5. MARCO INSTITUCIONAL. 

Según el Código Orgánico del Ambiente, “En el marco del Sistema Nacional de Competencias 
y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental 
asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán 
sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Las competencias referentes al proceso de evaluación de impactos, control y seguimiento de la 
contaminación, así como de la reparación integral de los daños ambientales deberán ser 
ejercidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos y 
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Municipales, a través de la acreditación otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional, 
conforme a lo establecido en este Código.” 

Por lo tanto, dada la Resolución Ministerial No 37 del 27 de abril de 2018, publicada en el 
Registro Oficial No. 299 del 6 de agosto del 2018 que resuelve, otorgar al Gobierno Provincial 
Autónomo de El Oro, la Renovación de la Acreditación como Autoridad Ambiental de 
Aplicación Responsable (AAAr) y la autorización para la utilización del Sello del Sistema 
Único de Manejo Ambiental (SUMA), dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción 
territorial, será a través de la Secretaría de Gestión Ambiental  que el Gobierno Provincial 
Autónomo de El Oro coordinará el proceso de evaluación y su posterior aprobación de las 
Regularizaciones Ambientales, dentro del ámbito de su competencia. 

 

6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

6.1. Metodología  

El medio en que se basará es como está definido en el acuerdo ministerial No. 006 del 
Ministerio del Ambiente, el mismo que nos indica que para la definición del área referencial 
podemos basarnos en varios documentos tales como: mapas cartográficos, certificado de 
intersección, coordenadas geográficas y el ordenamiento territorial 

6.2. Certificado de intersección y mapa cartográfico donde se implanta la 

Urbanización Arboleia. 
El área de estudio comprende el área establecida en el certificado de intersección dentro del 
cual se va a implantar el proyecto; su análisis y levantamiento de información, incluirá las 
actividades específicas a ser implantadas, unidades político administrativas y sistemas 
hidrográficos.   

El área del proyecto “no intersecta” con ninguna zona protegida, bosque protector, SNAP, esto 
se confirma mediante oficio MAE-SUIA-RA-DPAEO-2019-214392. (Ver Anexo N°3 
Documentos de Soporte N°3 Mapa de Intersección).  

A continuación, se detallan las coordenadas UTM – Datum WGS-84 donde se implanta el 
proyecto.  

Tabla 1.- Coordenadas Geográficas del Proyecto Arboleia 

Vértice 
COORDENADAS 
X Y 

1 620595,998 9636603,98 

2 620379,994 9636204,14 

3 620358,772 9636209,75 

4 620348,722 9636211,8 

5 620330,861 9636216,36 

6 620266,832 9636098,83 

7 620187,138 9636168,68 

8 620176,299 9636180,48 

9 620185,012 9636214,88 

10 620184,498 9636229,14 

11 620182,362 9636289,33 

12 620180,882 9636315,79 

13 620180,395 9636340,35 

14 620182,323 9636348,82 

15 620184,945 9636360,97 

16 620187,383 9636373,49 

17 620201,067 9636429,62 

18 620205,748 9636442,31 

19 620226,16 9636492,35 
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20 620231,792 9636505,08 

21 620234,424 9636511,78 

22 620259,042 9636570,12 

23 620262,087 9636573,59 

24 620370,046 9636600,72 

25 620379,718 9636602,29 

26 620382,144 9636602,18 

27 620385,434 9636602,16 

28 620395,225 9636601,66 

29 620477,855 9636590,53 

30 620513,389 9636674,32 

31 620547,893 9636662,35 

32 620540,455 9636648,48 

33 620560,444 9636637,76 

34 620569,786 9636654,75 

35 620574,431 9636651,16 

36 620582,93 9636641,5 

37 620592,278 9636629,91 

Fuente: Plano topográfico del proyecto. 

 

La Urbanización Arboleia ocupa un área de 12.29 has, dentro de esta área y en los alrededores 
de la misma se realizará el muestreo de agua, aire, suelo, físico, biótico, comunidades y etnias; 
de ser necesario por laboratorios Acreditados. Además, se elaborará la línea base ambiental 
que comprende los componentes Físico, Biótico y socio económico. 
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Figura N° 1.- Vista aérea del proyecto Arboleia.  

Ortofoto Equipo Consultor. 

6.3. Jurisdicción Político Administrativo 

El proyecto está ubicado en la Av. 25 de Junio (Km. 5.5 de la Vía Machala-Pasaje) en la 
Parroquia La Providencia, la división político-administrativa le perteneciente al cantón 
Machala, Provincia de El Oro; por lo tanto será el Gobierno Descentralizado Municipal de 
Machala que otorgará el Certificado de Uso de Suelo y demás permisos municipales. 

6.4. SISTEMAS HIDROGRÁFICOS 

El terreno donde se emplazará la Urbanización Arboleia está atravesado por el tramo final del 
canal de drenaje secundario del canal Pilo-Puentecita-Poza Romero-La Nueva, perteneciente 
al sistema de Riego y Drenaje Pasaje-Machala; y, el Proponente del proyecto luego de 
presentar la solicitud y los estudios respectivos, cuenta con la autorización de la Secretaria de 
Recursos Hídricos del GADPEO para entubar el mismo. (Ver Anexo N°3 Documentos de 
Soporte N°6 Vialidad Técnica para Entubamiento del Canal). 
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7. DIÁGNOSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 JUSTIFICACION  

Este capítulo se elaboró, sobre la base de una investigación exhaustiva de la situación 
ambiental inicial del sector donde se desarrollará el proyecto, tomando como iniciativa el área 
de influencia, principalmente. En este capítulo se describió además el paisaje y el riesgo 
ambiental. 

Se efectuó la caracterización de la situación actual de los componentes ambientales del sector, 
a saber: componente físico (clima, humedad relativa, viento, heliofanía, nubosidad, agua,  
suelo, calidad  de  aire   y  la  sensibilidad  de  éstos   presentes  en  el  Cantón Machala), 
componente biótico (identificación de flora y fauna presentes en el sector) y componente 
socioeconómico (aspectos demográficos, poblacionales, económicos, nivel socioeconómico 
cultural, salud, vivienda, dotación de servicios básicos, viabilidad y transporte, arqueología y 
grado de afectación o rechazo de la población hacia el proyecto). El análisis de la línea base 
ambiental se fundamentó en información básica secundaria y en trabajo de campo. 

 OBJETIVO  

El objetivo de este informe es presentar los resultados del estudio de línea base del medio 
biótico, físico y socioeconómico y cultural del Proyecto URBANÍSTICO ARBOLEIA EN SUS 
FASES DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
Este estudio permitió conocer el actual estado de la flora y fauna presentes en el área del 
proyecto, como de los elementos que forman parte del medio físico y socioeconómico cultural. 

 Metodología y fuente de información utilizada 

Este numeral detalla brevemente la metodología para el levantamiento de la Línea Base 
Ambiental del área territorial donde se desarrollará el Proyecto URBANÍSTICO ARBOLEIA EN 
SUS FASES DE CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

La metodología para efectuar la caracterización de los componentes ambientales fueron las 
siguientes:   

 Visita de campo in situ al área de influencia directa e indirecta donde se desarrollará 
el Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA en sus fases de construcción y operación.  

 Lectura de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a indicadores 
económicos y socioeconómicos, indicadores del clima e indicadores ambientales.  

 Sistematización de la información recolectada. 

 Estudio del medio biótico. 
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 Estudio de Suelo del Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA. 

 Toma de fotos. 

Las fuentes de información a la cual se recurrió para llevar a cabo la caracterización de los 
componentes ambientales, fueron las siguientes:  

 Último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010. 

 Indicadores climatológicos y meteorológicos de INAMHI. 

 PDOT del Cantón Machala. 

 Página web: www.siise.gob.ec 

 Página web: www.sni.gob.ec 

7.2. COMPONENTE FÍSICO O ABIÓTICO: 

 

El área de estudio corresponde a una zona rural, formada con viviendas dispersas para el 
hábitat de los trabajadores en el mantenimiento de cultivos agrícolas, la infraestructura de 
mayor importancia cerca UTMACH Y EL TERMINAL TERESTE DE MACHALA. La Urbanización 
rio bonito estará ubicada a la margen derecha de la vía El Machala-Pasaje. 

Para la identificación de las características del medio físico del área de implantación se realizó 
una recopilación y análisis de datos cuantitativos de las Estaciones Meteorológicas, más 
cercanas al lugar del proyecto, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 
La información continua analizada correspondió al período 2000 a 2012.  

 

7.3. COMPONENTE FÍSICO. 

En este sub-capítulo se abordaron temas tales como aire, clima, agua, suelo y la sensibilidad de 
estos. La metodología para desarrollar la caracterización de este componente ambiental fue la 
siguiente:  

 Visita de campo in situ al área de influencia directa e indirecta del proyecto para 
obtener una visión más amplia del sector, en cuanto a hidrología y geología.  

 Revisión del estudio de suelo efectuado por la empresa GEOGES C. Ltda. 

 Revisión de estudios anteriores del sector e investigaciones de entidades públicas o 
privadas. 

 Lectura de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a clima e hidrología.  

Las fuentes de información a la cual se recurrirán para llevar a cabo la caracterización del 
componente físico ambiental, ha sido descrita en el numeral 6 del presente capítulo. 

 

7.3.1. Climatología  
El clima del Ecuador está condicionado principalmente por dos factores: la circulación 
atmosférica general y las masas de aire locales. También intervienen otros factores como las 
corrientes oceánicas que desempeñan un papel importante en la zona del litoral. Estas 
corrientes oceánicas se localizan sobre el Océano Pacífico las mismas son húmedas y tienden a 
desplazarse hacia el continente para generar las condiciones de clima.  
El clima de la costa ecuatoriana y el de la zona del proyecto está determinado por la influencia 
de los factores meteorológicos como la ubicación geográfica, la topografía y la época del año y 
estas caracterizan las diferentes variables climáticas de la zona. La información meteorológica 
fue obtenida, y es generada por la DAC – Machala, con su estación ubicada en el antiguo 
Aeropuerto Manuel Serrano Renda, con un tope cronológico del año 2009.  
El Ecuador continental está situado a l Noroeste de América del Sur, entre los 01º 28´ de 
Latitud Norte y 05º 01´ de Latitud Sur y desde los 75º 11´ en la planicie amazónica hasta los 
81º01´de Longitud Oeste, limitando con el Océano Pacífico. El territorio del ecuador está 

http://www.siise.gob.ec/
http://www.sni.gob.ec/
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dividido en tres regiones naturales claramente definidas entre sí, por su topografía, clima, 
vegetación y población. Estas tres regiones son: costa, sierra y oriente.  
La región litoral se extiende desde el río Mataje al Norte, hasta el río Zarumilla al Sur, y desde 
el Océano Pacífico, al Oeste, hasta las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, al 
Este. El suelo de la región Litoral es generalmente bajo, con pequeñas elevaciones que no 

7.3.2. Clima Local  
La época seca (comúnmente llamada verano) en la zona de Machala, tiende a acentuarse 
conforme los patrones de anomalías negativas del mar que modulan el ambiente térmico, y 
configuran una estación fría con temperaturas por debajo de los promedios estacionales en las 
principales localidades de la costa.  
La frialdad del mar continúa termo-regulando el ambiente negativamente, ocasionado 
eventuales descensos de la temperatura nocturna. Sin embargo la sensación térmica de frío ha 
incrementado, como consecuencia del incremento de los vientos y la presencia de un 
ambiente más saturado.  
La primera quincena de julio, las condiciones de frío se han caracterizado por prevalecer días 
nublados fríos y ventosos. Sin embargo, estos días fríos se han alternado con algunos días de 
buen tiempo, lo que de alguna forma agudiza los contrastes térmicos y los efectos asociados a 
estos cambios bruscos de temperatura.  
Tiene dos estaciones climáticas completamente definidas, el verano que se caracteriza por ser 
seco y fresco desde el mes de mayo hasta diciembre, con temperaturas entre 22 °C y 25 °C; y 
el invierno que se caracteriza por ser húmedo y caluroso, desde enero hasta abril, con 
temperaturas entre 30 °C y 32 °C, según medias expuestas en el mapa isotérmico del Ecuador 
(Mapas de Climas, DINAREN-CLIRSEN, 2000), que se observa en la figura Nº 6.  
En general, el clima de esta zona está influenciado por factores que inciden notoriamente 
como son: la corriente fría de Humboldt, la corriente cálida de El Niño y el desplazamiento de 
la zona de convergencia intertropical; a parte de otras características físicas como el relieve.  
Las condiciones de lluvia determinan un promedio de 1.500 mm anuales.  
La humedad, está relacionada con la estación climática y para la época de invierno presenta el 
70% mientras que para la época seca la humedad desciende a un promedio del 10%. 

 

 

Figura: 6. Mapa de Isotermas del Ecuador 
Fuente: DINAREN-CLIRSEN. 

 

7.3.3. CLIMA. 

De acuerdo a la clasificación de climas de la ORSTOM, el Cantón Machala presenta dos tipos 
de clima: tropical mega térmico seco (TMS) y tropical mega térmico semiárido (TMSA), como 
puede verse en la tabla siguiente.  

Tabla 2.- Tipos de Clima en Cantón Machala. 
TIPOS DE CLIMA ÁREA (HA) % 

Tropical Mega térmico Seco 35150.28 94.30 

Tropical Mega térmico Semi árido 2124.95 5.70 

TOTAL 37275.23 100.00 

Fuente: PDOT Machala 2018. 
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Clima Tropical Mega térmico Seco (TMS): es el clima dominante en el cantón con 35.150 ha, 
equivalente al 94,30 %. Se incluye en este clima a todas las parroquias del cantón. El clima 
TMS se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales que fluctúan entre 19 y 26°C, 
sin embargo las temperaturas superiores a 26°C son comunes en períodos secos.  

La precipitación media anual se ubica en un rango entre 300 a 1.000 mm, acumulada en el 
período de diciembre a mayo. La humedad relativa varía entre el 79 y 88%. 

Clima Tropical Mega térmico Semi Árido (TMSA): ocupa la parte noroccidental del cantón, 
con una extensión de 2.125 ha, equivalente al 5,70 % de la superficie total del cantón.  

El clima TMSA se caracteriza por ubicarse en zonas con altitudes menores a 10 m.s.n.m., con 
una temperatura que fluctúa entre 24 a 26°C y una precipitación media inferior a 500 mm 
por año concentrada en una sola estación lluviosa, generalmente de enero hasta abril. 

 
Figura N°5.- Mapa Climático 

Equipo Consultor. 

7.3.3.1. TEMPERATURA 

Según la información obtenida de la Estación meteorológica Granja Santa Inés (UTM), la 
temperatura promedio anual del cantón Machala fluctúa entre los 21.2 y 28.6°C, con un 
promedio anual de 24.4°C. 

Los meses que presentan la temperatura más alta del año son febrero y abril, expresándose de 
igual manera en la máxima media, mínima media y máxima absoluta, mientras que el periodo 
de menor temperatura se presenta en los meses de julio y agosto. 
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Tabla 3.- Temperatura mensual, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 

 

Así mismo se puede observar que la curva de temperatura tiene un carácter mono modal y las 
variaciones en el flujo son mínimas. La temperatura que se registra en la ciudad de Machala 

representa una variable climática favorable. 

 
Figura N° 6.- Distribución Temporal de Temperatura 2013 

Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. INAMHI Anuario 2013 
 

7.3.3.2. PRECIPITACIÓN 

La precipitación del cantón se ve directamente influenciada por la incidencia de la corriente 
marina fría de Humboldt, la precipitación disminuye conforme se va acercando hacia el 
Océano Pacífico y a la afectación de la corriente, que provoca la disminución de la 
condensación y por ende la formación de lluvia.  

En la Tabla siguiente se describe los rangos de precipitación presentes en el Cantón Machala, 
además de las áreas que ocupan y el porcentaje en relación a la superficie total del cantón. 

Tabla 4.- Precipitación, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 
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Figura N° 7- Distribución Temporal de Precipitación 2013.  

Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. INAMHI Anuario 2013 

 

 

7.3.3.3. HUMEDAD RELATIVA  

Los valores de Humedad Relativa van relacionados con la poca luminosidad y la baja 
evaporación de agua que ocurre en esos meses, dando como resultado valores altos de 
Humedad. Los meses donde hay una mayor luminosidad y valores altos de evaporación, los 
niveles de humedad relativa bajan notablemente.  

Según el INAMHI, la humedad relativa para el territorio cantonal se establece en la siguiente 
tabla. 

Tabla 5.- Humedad Relativa, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 

 

En la Figura 8, se puede observar que los meses de mayor y menor humedad relativa, desde 
junio a octubre y de enero a mayo respectivamente, mantienen una tendencia constante. Los 
meses de septiembre, noviembre y diciembre presentan variación. 
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Figura N° 9.- Heliofanía. INAMHI 2013 
Equipo Consultor 2019. 

 

Figura N°8.- Humedad Relativa (%). INAMHI 2013 
Equipo Consultor. 

7.3.3.4. HELIOFANÍA  

La medición de la heliofanía permite determinar la duración del brillo solar o la cantidad de 
horas de sol que inciden sobre un territorio. Este parámetro es frecuentemente utilizado en el 
sector agropecuario para definir el potencial productivo de una zona. Según el INAMHI, la 
duración del brillo solar para el territorio cantonal de Machala se muestra en la siguiente 
tabla. 

Tabla 6.- Heliofanía, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 

 

En la Figura 9 se puede observar que el período de menor cantidad de horas de sol se presenta 
en el mes de octubre, mientras que en abril muestra la mayor duración de brillo solar sobre el 
territorio.  
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7.3.3.5. NUBOSIDAD 

Este parámetro permite determinar la fracción del cielo cubierto con nubes en un lugar 
determinado y está relacionado con la heliofanía. Es importante señalar que la unidad de 
medida para este parámetro son las octas, y corresponden a la octava parte de la bóveda 
celeste.  

Según la información obtenida, los valores de nubosidad para el territorio cantonal son: 

Tabla 7.- Nubosidad, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 

Se observa una tendencia estable en los meses de febrero a abril, con un cambio ascendente en 
el mes de mayo hasta agosto. El pico más alto de nubosidad se tiene el mes de octubre.  

Es importante señalar que el promedio anual de nubosidad alcanza 7 octas de cielo cubierto, 
lo que indica una acumulación significativa de nubes en la bóveda celeste. 

 
Figura N° 2.- Nubosidad Media. INAMHI 2013 

Equipo Consultor. 

7.3.3.6. EVAPORACIÓN  

La evaporación en términos meteorológicos, es el proceso mediante el cual el agua presente en 
la superficie terrestre pasa del estado líquido a gaseoso en la atmósfera, mediante la absorción 
de calor. A mayor evaporación la atmósfera presentará mayor humedad, lo cual permite que 
la saturación ocurra con mayor facilidad, elevando la probabilidad de precipitaciones. 
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Tabla 8.- Evaporación, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 

 

 
Figura N° 3.- Evaporación. INAMHI 2013 

Equipo Consultor. 

 

En la Figura N° 10 se puede observar que la mayor evaporación ocurre en el mes de abril, lo 
cual es consistente con el mes de mayor temperatura. Por otro lado, el periodo de menor 
evaporación ocurre entre los meses de junio a noviembre. 

 

7.3.3.7. VELOCIDAD DEL VIENTO  

La dirección de los vientos es uniforme durante la mayor parte del año, manteniendo una 
dirección Noroeste (NW), habiendo una variación para los meses de enero y junio con vientos 
en dirección Noreste (NE), y en el mes de agosto con trayectoria es Norte (N), dando así como 
promedio anual un valor de Noroeste (NW).  

Según la información obtenida del INAMHI, la velocidad media del viento que se presenta en 
el territorio oscila entre 1.0 m/s y 1.9 m/s que corresponden a velocidades moderadas. 

Tabla 9.- Velocidad del viento, Estación Meteorológica M292-Granja Sta. Inés-UTM. 

 
Fuente: INAMHI 2013. 
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La velocidad media no es muy variable, tomando como el valor máximo de 1.9 en el mes de 
noviembre y el menor registrado en los meses de mayo y junio con 1.1. Los valores de los 
meses restantes oscilan dentro de esos puntos máximos y mínimos de la media. 

 
Figura N° 4.- Velocidad del Viento. INAMHI 2013 

Equipo Consultor. 
 

7.3.4. RECURSO AGUA 
7.3.4.1. HIDROLOGÍA 

Las cuencas hidrográficas son espacios del territorio delimitados por los escurrimientos de 
aguas superficiales, que captan la precipitación y la conducen hacia un mismo cauce, sin 
embargo en la actualidad según la FAO, una cuenca hidrográfica es un espacio social 
producto de las relaciones e interrelaciones sociales de apropiación y uso de los recursos que 
contiene. Por tanto, las cuencas deben ser consideradas como una realidad socialmente 
construida en base a las relaciones económicas, culturales, sociales y políticas que se 
establecen entre los diferentes sectores del Cantón Machala. (Manejo de Cuencas 
Hidrográficas FAO, 2007). 

El sistema hídrico (ríos y canales) con el que cuenta el Cantón Machala son unidades 
ambientales altamente productivas que permiten el desarrollo de cultivos agrícolas, 
principalmente.  

Tabla 10.- Cuencas y Sub cuencas Hidrográficas del Cantón Machala 

CUENCA SUBCUENCA ÁREA (ha) % 

Río Jubones Drenajes Menores 11 960.28 32.09 

Estero Guajabal Estero Guajabal 13 429.70 36.03 

Río Santa Rosa 

Río Santa Rosa 

11 885.25 31.89 Río Motuche 

Río Bunavista 

TOTAL 37 275.23 100.00 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Machala, 2015. 
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Figura N° 5.- Mapa Hidrológico Cantón Machala 

Alcaldía de Machala, www.machala.gob.ec 

 
 
El 36,06 % de la superficie del Cantón Machala (13.429 ha) se ubica dentro de la Cuenca del 
Estero Guajabal, correspondiente a la  parte central del cantón, en los sitios Los Ceibales, 
Nuevo Pajonal, Corralitos, Cañas Viejas, Km 15, San Luis,  el Sur de Machala y la Unión. 

Al norte del cantón en donde se ubican los sitios La Primavera, El Limón, La Iberia, El Portón y 
la parte norte de Machala se encuentran en la subcuenca y cuenca del Río Jubones, ocupando 
una extensión de 11.960 ha (32,09 % de la superficie del cantón). 

El Rio Jubones es considerado el principal tributario de la cuenca del mismo nombre, con una 
longitud de 75 kilómetros, recibe aportes de algunos ríos del Azuay y Loja, está caracterizado 
por la existencia de numerosos meandros y depósitos de barras y terrazas, el nivel freático del 
sector es aproximadamente de 1.5 metros.  

La parte sur del cantón, se encuentra sobre las subcuencas de los ríos Santa Rosa, Buenavista y 
Motuche todas estas incluidas en la cuenca del río Santa Rosa, con una superficie de 11.885 
ha equivalente al 31,89 % del área total del cantón, y forma parte de ésta los poblados La 
María, La Y del Enano, San José, El Retiro, El Recreo, Motuche, Guarumal principalmente. 

El terreno donde se emplazará la Urbanización Arboleia está atravesado por el tramo final del 
canal de drenaje secundario del canal Pilo-Puentecita-Poza Romero-La Nueva, perteneciente 
al sistema de Riego y Drenaje Pasaje-Machala; y, el Proponente del proyecto luego de 
presentar la solicitud y los estudios respectivos, cuenta con la autorización de la Secretaria de 
Recursos Hídricos del GADPEO para entubar el mismo. 

Según el mapa hidrogeológico de la Provincia, se puede observar que se han originado suelos 
fértiles y aptos para la agricultura gracias a la dinámica fluvial de los ríos situados al norte del 
Jubones y por el viento. El área donde se implantará el proyecto corresponde a Arcillas, arenas 
y conglomerado de formación Puná con permeabilidad media y porosidad intergranular.  

http://www.machala.gob.ec/
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Figura N° 6.- Mapa Hidrogeológico Provincia El Oro 

Equipo Consultor. 

 

7.3.5. RECURSO SUELO. 

7.3.5.1. GEOLOGÍA  

Existe en la cuenca dos grandes zonas estructurales que se caracterizan por sus accidentes 
geográficos.  

 Los Andes Australes Ecuatorianos, que constituyen una zona muy plegada.  

 El Litoral Austral Ecuatoriano, es una zona sin plegamientos. El Litoral constituye la 
llanura de la zona baja.  

Existen 2 fallas geológicas que se merecen ser señaladas por su extensión y profundidad:   

 Río Jubones  

 Río Girón.   

La falla del río Jubones, se extiende con una orientación Este-Oeste, a través de la zona baja, 
hasta su intersección con la falla del río Girón. Esta falla recorre más de 60 Km. y su 
buzamiento no ha sido determinado.  

La falla del río Girón, se extiende en dirección Noreste-Suroeste, tiene un recorrido de 15 Km. 
y se trata de una falla normal, producida por los continuos levantamientos. En la planicie 
costera del río Jubones tiene pendientes que van desde 0,1 %, en la proximidad del mar, hasta 
0,3 % junto a Tres Cerritos, presentando en la Zona Baja meandros suaves, lo cual hace que la 
energía del cauce principal sea elevada. 

El tipo de geología dominante (arcillas marinas de estuario) en Cantón Machala ha originado 
suelos azonales plásticos de buena fertilidad y con buenas actitudes agrícolas, lo que 
representa una buena aptitud para el desarrollo económico - productivo del cantón. 

El relieve que presenta el cantón Machala se caracteriza por ser plano, es así que 
aproximadamente el 94,17% del territorio se ubica entre 0 y 20 metros sobre el nivel del mar. 
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La fracción de territorio que presenta una mayor altitud se encuentra ubicada en la parte este 
del cantón, en el sector de La Unión, que alcanza hasta los 178 m.s.n.m. 

La mayor parte de extensión cantonal es apta para usos agrícolas sin limitaciones o con 
limitaciones ligeras, estas zonas se distribuyen en la parte oriental del cantón, desde La 
Primavera, Los Ceibales, Km 15, Motuche, Guarumal hacia el este, con suelos azonales ricos 
en nutrientes, formados por el transporte de material, con una extensión de 16.669 ha (44,72 
% del área del cantón). Los cultivos predominantes en esta zona son banano, cacao, arroz y 
frutales. 

Las zonas que no tienen aptitud de uso agropecuario (producción agrícola como banano o 
cacao, productos de ciclo corto, etc.) abarcan una extensión de 11.525 ha, que corresponde al 
30,92 % de la superficie del cantón. Estos suelos se ubican en la parte occidental del cantón, 
en los estuarios de los ríos hacia el Océano Pacífico, son suelos no aptos para actividades 
agrícolas, por presentar poco espesor y textura fina, cuyo uso debería dedicarse únicamente a 
la protección y conservación de la vegetación existente, principalmente manglar. Sin 
embargo, en la actualidad dichos terrenos se encuentran ocupados por piscinas camaroneras. 

Por su parte las zonas aptas para pasturas se ubican en la parte central del cantón, en el sitio 
Ceibales y en la parte Sur en el Río Buenavista, ocupando una extensión de 3.595 ha, 
equivalentes al 9,65% del área total del cantón. 

 
Figura N° 7.- Mapa geológico del sector 

Equipo Consultor. 

7.3.5.2. GEOMORFOLOGÍA  

Las geoformas dominantes en el Cantón Machala son las llanuras aluviales de deposición que 
ocupan el 82,83% de la superficie del cantón (30.875,31ha), ubicándose en todo el territorio 
cantonal. Estas zonas son ricas en nutrientes que fueron transportados desde las partes altas 
por la dinámica fluvial y por el viento, originando suelos fértiles y aptos para la agricultura. 
Cabe mencionar que la mayor parte del cantón es ocupada por áreas antrópicas y zonas 
inundadas correspondientes a piscinas camaroneras y manglares. 

Los ríos de la zona Baja forman cuencas con características mixtas de la planicie y montaña. 
Los ríos situados al norte del Jubones poseen pendientes del orden de 0,1 % con meandros 
suaves. La Región en donde discurren estos corredores viales está constituida por rocas 
sedimentadas correspondientes a la formación Puna y por depósitos cuaternarios aportados 
por las descargas del sistema fluvial imperante que colmataron la cuenca marginal a la 
Cordillera Occidental, actividad que aún se mantiene principalmente por los ríos Jubones y 
Santa Rosa.   
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A. Formación Puna – Pleistoceno. 

 Esta formación está constituida por materiales finos, -arcilla de color pardo a oscuro limo y 
areniscas de grano fino de color claro II, Exposiciones que han sido inferidos gracias a la 
interpretación foto geológica por la D.G.G.M, 1980, y que ocurren en una extensión 
aproximada de 4,5 Km., entre Machala y la Y del Guabo.  

B.  Depósitos Aluviales – Holoceno.  

Los sedimentos superficiales son finos de naturaleza limosa y ocurren conformando la 
cubierta de una vasta llanura sobre la cual forzosamente ha tenido que elevarse la sobrante de 
la estructura vial de la Región. Hacia abajo estos sedimentos con seguridad deben ser 
granulares medios a gruesos a juzgar por las diversas captaciones en agua subterránea que 
demuestran la existencia de una estructura acuífera importante. Estos depósitos se extienden 
desde el pie de monte (Cordillera Occidental) hasta el borde del Océano.  

C.  Aluviales Actuales  

Son de naturaleza fina a gruesa (Limos – arenas y gravas finas) y constituyen depósitos de 
canal los que tienen mayor ocurrencia en el río Jubones, los mismos que se acumulan como 
barras longitudinales en el centro del cauce avanzando una buena parte de ellos hasta la 
desembocadura donde están estructurando un delta cuyos lóbulos se evidencian ya en manera 
basa.  

 
Figura N° 8.- Características del suelo en el sector 

Equipo Consultor. 

7.3.5.3. GEOTECNIA  

El grado de elevación de la pendiente puede determinar limitaciones en las actividades 
agrícolas, presentando dificultades para la mecanización e indicando además mayor 
susceptibilidad a la erosión cuando ésta sobrepasa ciertos límites. Este factor determina las 
medidas necesarias para la preservación del suelo y agua. A medida que el terreno presenta 
más pendiente requiere de un manejo más cuidadoso, incrementando los costos de mano de 
obra y equipo. 

El territorio cantonal de Machala, presenta un relieve favorable para la realización de labores 
agropecuarias ya que no sobrepasa el 5%, por tanto la mecanización de las actividades y la 
susceptibilidad a la erosión por escorrentía se reduce. Sin embargo, problemas relacionados 
con la erosión pueden presentarse si no existe un manejo adecuado del suelo o se presenta una 
pérdida considerable de la cobertura vegetal. Es importante señalar que la presencia de 
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cultivos de camarón en el 22,91% del cantón ha incidido en el cambio de uso de suelo, 
eliminando gran parte de la cobertura de manglar existente.  

Por otro lado, considerando la influencia que existe entre el relieve y el crecimiento urbano, se 
puede observar que no se presentan limitaciones ya que el territorio cantonal no sobrepasa el 
5% de inclinación, lo cual favorece al desarrollo territorial. Es importante señalar que el 
desarrollo urbano debe considerar además de las condiciones del relieve, otros aspectos como 
por ejemplo la conservación del capital natural. 

La litología presente en el territorio cantonal origina suelos frágiles con fertilidad importante, 
debido al transporte y sedimento de nutrientes, los cuales en condiciones naturales son el 
hábitat para vegetación riparia y de manglar, sin embargo en la actualidad 19.452,81 ha que 
representan 54,1% del área total del territorio se encuentran ocupados por monocultivos, 
especialmente de banano, cacao y 8.236,66 ha que representan el 22,91% por piscinas 
camaroneras. 

 

7.3.5.3.1. Suelo del Área de Estudio 

A petición del Sr. Diego Sánchez, en calidad de Representante Legal de la empresa GESANGUT 
promotora del proyecto; se ha realizado los trabajos de investigación geotécnica para estudio 
de suelos como parte de los Estudios definitivos para el proyecto “Urbanización Arboleia”, 
ubicado en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

Características de la obra a construirse 

De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto de urbanización comprende 
construir viviendas de dos plantas (planta baja y planta alta) sobre un considerable espesor de 
relleno, el cuál será de material de buena capacidad portante. Será colocado y densificado en 
el área de la urbanización en 3 o 4 capas de acuerdo a la necesidad de avance de obra. Se ha 
proyectado que casas serán cimentadas con plintos, por tanto, las recomendaciones se 
realizarán acorde a esto.  

Descripción del sitio 

El terreno sondeado se encuentra en una bananera en producción la cual está asentada sobre 
terreno agrícola conformado por arcillas, limos plásticos y arenas limosas, desde la superficie, 
en cotas variables que pueden ir desde los 3 hasta los 20 metros de profundidad, luego de este 
estrato de suelos blandos y plásticos, pueden encontrarse grandes capas de arena limpia o 
arena limosa, materiales propios de bancos aluviales, depositados por la acción de ríos (El 
Jubones, por su cercanía), canales o esteros (según indica el mapa geológico del Ecuador).  

Los sondeos realizados en esta investigación, fueron definidos en las coordenadas UTM: 

 

Tabla 11.- Coordenadas UTM de los sondeos 

PERFORACIONES COORDENADAS UTM 

Sondeo # 1 0620424 E -  9636529 N 

Sondeo # 2 0620403 E - 9636333 N 

Sondeo # 3 0620264 E - 9636332 N 
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Figura N° 9.- Ubicación de los Sondeos dentro del Terreno en el mapa satelital. 

Google Earth. Equipo Consultor. 

 

7.3.5.3.2. Marco geológico 

Ubicación 

El proyecto toma parte en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia Machala, en la 
vía de acceso a la ciudad, en dirección Oeste – Este, frente a la Universidad Técnica de 
Machala (UTMACH). La vía de acceso es la E583 que forma parte de la Red Vial Estatal 
Nacional, en el tramo Machala – Y de El Cambio, de buen estado (pavimento rígido).  

Geología local 

Las rocas que afloran en general en el cantón Machala varían en edad desde el Paleozoico 
inferior hasta el Holoceno. Se han establecido tras secuencias mayores; un basamento 
metamórfico en el sur, una secuencia de lavas (básicas a intermedias), piroclásticos y volcano-
sedimentos marinos de un arco-isla cretácico; y rocas volcánicas jóvenes. 

 
Figura N° 10.- Geología del Terreno para Urb. Arboleia. 

Estudio de Suelos GEOGES 2019. 
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 Formación Puná   

 La cobertura de depósitos superficiales no permite la clara exposición de la Formación Puná, 
por lo que sus contactos son inferidos en base a la interpretación fotogeológica.   

Esta formación está constituida de arcillas de color pardo a oscuro, limo y areniscas de grano 
fino de color claro, con evidente estratificación cruzada. Todo el conjunto está poco 
consolidado; la potencia pasa los 1000 m.  

 Depósitos Aluviales   

Se encuentran rellenando los valles de los ríos actuales y están compuestos de arena y grava 
de cantos muy variados. Estos se desarrollan principalmente en el Río Jubones, siendo de 
menor escala en algunos de sus afluentes. En la franja costera, anegada durante la pleamar y 
emergida durante la bajamar, se encuentran arenas de distinta granulación, arcillas, limos y 
cienos finos, sobre las cuales se desarrollaron manglares.  

 Estructural  

El área puede ser dividida en dos provincias tectónicas: el bloque metamórfico al Sur de la 
gran Fallas de Jubones; y el área de volcánicos y sedimentos volcanoclásticos mesozoicos al 
Norte.  

La Falla Jubones tiene un rumbo aproximado este-oeste, es medianamente sinuosa, su lado 
hundido es el labio norte y el salto de falla ha sido estimado en el orden de varios miles de 
metros. Puede ser el límite norte del basamento continental paleozoico. La falla tenía un 
mayor efecto, poniendo los esquistos Capiro (Paleozoico) en contacto tectónico en los 
volcánicos cretácicos de la Fm. 

Macuchi. En el lado suroriental, la Fm. Saraguro está afectada con un movimiento más tardío. 
No hay evidencia hasta ahora de movimiento transversal a lo largo de la falla. El área de lavas 
y sedimentos (mesozoico-terciarios) al norte del Jubones presenta estructuras de rumbos 
generales noreste. 

REFERENCIAS: FEININGER, T. 1975. Geología de la zona Arenillas-Puyango (Provincia de El Oro).  

KENNERLEY, J. 1973. Geology of Loja Province, southern Ecuador. Inst. Geol. Sci., London, Overseas Division 
Report N°23.  

 

7.3.5.3.3. Investigación Realizada 

El trabajo de campo consistió en realizar tres (3) perforaciones, previamente pactadas, de 6.00 
metros de profundidad, para determinar las características físicas y mecánicas de los suelos 
que se encuentren en el perfil estratigráfico. Se realizaron tomas de muestras a cada un metro 
y comprobación de resistencia de suelos a través del ensayo de penetración estándar (SPT).   

De las muestras obtenidas de cada uno de los estratos encontrados se realizaron ensayos de 
laboratorio para determinación de características y se las identificaron de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).  

Para la ejecución de los ensayos de laboratorio se siguió las normas INEN y ASTM.  En los 
anexos del informe se incluye el cuadro que resume, en forma gráfica, los resultados de los 

ensayos de laboratorio y los registros que, a más de describir los diferentes estratos 
encontrados, nos proporcionan los valores numéricos obtenidos. 

Investigación del Subsuelo 

El proyecto comprende un gran relleno donde estará ubicada la Urbanización Arboleia, por lo 
que, al realizar las perforaciones, se ubicaron 3 sondeos de acuerdo a la accesibilidad 
aparente en el mapa satelital, repartiendo los puntos de sondeos exploratorios de modo en que 
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podamos tener una idea bastante aproximada a la realidad, de la variación u homogeneidad 
de los suelos del sitio.  

SONDEO #1 Ubicado en las coordenadas UTM: 0620424 E - 9636529 N. 

En el sondeo #1 encontramos desde la superficie hasta 3 metros de profundidad, arcilla de 
baja plasticidad color café, material de consistencia blanda a muy blanda con valores de SPT 
de N=4 golpes/pie en el primer metro y de N=0 en los metros siguientes 2 y 3, de 
profundidad. Suelo que promedia una humedad del 40% y un límite líquido de 35% en 
promedio con índice de plasticidad entre 18 y 26%.  

El nivel freático se lo encontró a 1.80 metros de profundidad.  

Posterior a esta capa de arcilla, encontramos un metro de limo arenoso, de 3 a 4 metros de 
profundidad, material con humedad natural de 38.57%. La consistencia de este estrato es muy 
blanda, con SPT=0 golpes/pie. El contenido de arena de este estrato es de 33% y no posee 
plasticidad (NP).  

Finalmente, desde 4 hasta 6 metros de profundidad, encontramos una capa de arena gruesa, 
esta capa posee un contenido de limo de entre 11 y 14%. La compacidad de este estrato se 
incrementa entre Suelto y Medianamente Denso, con SPT = 4 y 16 golpes/pie. Este estrato no 
posee plasticidad (NP) y es material incompresible.  

SONDEO #2 Ubicado en las coordenadas UTM: 0620403E - 9636333N 

En este punto, encontramos desde la superficie, una capa de 1 metro de espesor de Arcilla de 
alta plasticidad, con 99% de material fino y 52.4% de contenido de humedad. El Límite líquido 
de este material es de 52.8% y el índice de plasticidad es 32.9%. Material de consistencia muy 
blanda, sin resistencia (cero) al ensayo SPT.   

Posteriormente, desde 2 hasta 4 metros de profundidad encontramos un estrato de Limo de 
alta y baja plasticidad. Esta capa presenta consistencia muy blanda, con SPT de N=0 
golpes/pie e IP entre 12 y 24%. El contenido de arena de este estrato es inferior al 2%.  

El nivel freático en este sondeo se encontró a 1.20 metros de profundidad.  

Finalmente, desde 4 hasta 6 metros de profundidad encontramos un estrato de arena de 
tamaño medio con limo sin plasticidad (NP). La compacidad de este estrato va desde suelta a 
medianamente densa, con SPT máximo de N=14 golpes/pie. Este estrato se lo considera 
incompresible.  

SONDEO #3 Ubicado en las coordenadas UTM: 0620264E – 9636332N 

En este punto, encontramos desde la superficie hasta 2 metros de profundidad, una capa de 
arcilla de baja plasticidad, con límite líquido promedio 46% e índice de plasticidad entre 25 y 
28%. El contenido de finos de esta capa fluctúa entre 96 y 99%. Material de consistencia muy 
blanda, con SPT N=0 golpes/pie.  

Luego, desde 2 a 3 metros de profundidad, encontramos un estrato de limo de baja plasticidad 
de consistencia blanda, con N=0 golpes/pie en el ensayo SPT. Este material posee un 
contenido de humedad de 45% y en su granulometría, posee 99% de material fino cohesivo.  

El nivel freático se encontró a 2.00 metros de profundidad. 

Finalmente desde 3 hasta 6 metros de profundidad encontramos arena limosa sin plasticidad 
color café, material saturado, incompresible y sin plasticidad. El contenido de humedad de 
este estrato fluctúa entre 26 y 32% y su contenido de finos está entre 17 y 26%. Material de 
compacidad suelta a medianamente densa, con SPT N=8 y N=11 a medida que se avanza en la 
perforación. 

Capacidad Admisible del Suelo. 
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Se efectuó el análisis de cimentación directa, para lo cual, a partir de los ensayos de 
laboratorio se efectuaron correlaciones, para las evaluaciones físicas y mecánicas de la 
capacidad portante del suelo para producir un asentamiento máximo de 2.50 cm.   

La capacidad de carga admisible en suelos finos cohesivos y friccionantes se obtiene a través 
del criterio de resistencia al corte y asentamientos mediante la teoría de Karl Terzaghi que 
para cimentaciones poco profundas y de tipo corridas, se expresa así:  

                        

La capacidad de carga admisible se obtiene con el criterio de carga límite, esta se divide para 
un factor de seguridad, el cual depende del tipo de suelo y del grado de exactitud en la 
determinación de los parámetros de diseño para obtener la capacidad de carga admisible “q”. 
El factor de seguridad asumido en el presente diseño es el de FS= 3:  

Al haber encontrado, en las dos perforaciones cercanas, suelos cohesivos de consistencia 
media (en el primer metro) a muy rígida desde 2 metros en adelante, es imperativo conformar 
un estrato de suelo debidamente densificado para que funcione como una plataforma sobre la 
que se levante la estructura que se desea implementar y, por lo mismo, las cargas aplicadas se 
repartan en un área amplia, para que dé las seguridades necesarias a la edificación.  

Tomando en cuenta las consideraciones señaladas y considerando los máximos valores de 
cohesión y de fricción de los materiales existentes, la presión admisible máxima de estos 
queda resumida en la siguiente tabla:  

Tabla 12.- Capacidad admisible del suelo natural Urb. Arboleia 

SONDEO 
PROFUNDIDAD 

(m) 
PRESION ADMISIBLE DEL 

SUELO (qadm) 

P1 -2.00 0.27 

P2 -2.00 0.27 

P3 -2.00 0.27 

 

Como se puede observar en el cuadro, la capacidad admisible del suelo natural entre 1.00 y 
2.00 metros de profundidad es 0.27 Kg/cm2, es decir 2.7 ton/m2 respectivamente como 
capacidad portante del mismo entre los puntos considerados para evaluación.  

Tomando en cuenta la necesidad de rellenar hasta la cota proyectada, se guiarán 
recomendaciones para lograr la estabilización de los suelos de relleno. La capa de relleno que 
se colocará, será de buena calidad, de manera que se incremente la resistencia del estrato que 
soportará las cimentaciones.  

El nivel freático en el día de la investigación de campo se lo detectó, en promedio a 1.50 
metros por debajo de la superficie actual del terreno. 

Conclusiones 

El suelo natural donde se emplazará el proyecto no presenta una capacidad de carga 
suficiente para poder edificar de manera directa, sin embargo, con un mejoramiento de suelos 
utilizando materiales adecuados y debidamente compactados, es factible mejorar el área de 
construcción. 

Recomendaciones 

 Del constructor dependerá la decisión final de la utilización de cualquiera de las 
opciones de mejoramiento de suelos que se presentan.  
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 El material de mejoramiento que se emplee en el relleno deberá ser gradado antes de 
su utilización, esto debido a que deberá probarse que posea la capacidad portante 
adecuada para mejorar el suelo natural existente en sitio.  

 Los materiales de relleno deberán ser limpios, conformados por cantos rodados o 
fragmentos rocosos, libres de residuos vegetales o de otra índole que afecten o 
reduzcan la resistencia buscada. El material de mejoramiento deberá tener 
granulometría continua, gradado de mayor a menor para asegurar que no queden 
vacíos entre los fragmentos grandes.  

 Se recomienda probar la compactación en las capas de mejoramiento granular que se 
emplee en la etapa de relleno para asegurar su correcta densificación y estabilización, 
las dos capas de mejoramiento, tanto la capa de material grueso de estabilización 
como las capas de mejoramiento siguientes, deberán alcanzar una compactación de al 
menos el 95% de su densidad máxima, determinada por el ensayo Proctor Modificado 
en laboratorio.   

 La base y sub-base que se utilice en la estructura vial deberán, así mismo, ser gradadas 
antes de ser colocadas y posterior a su aprobación como materiales competentes, 

deberán ser compactados hasta alcanzar el 100% de su densidad máxima, 
determinada por el ensayo Proctor Modificado en laboratorio. 

 El tipo de cimentación recomendado es la Cimentación Directa.  

 Deberá disponerse de un equipo de bombeo adecuado para el desalojo del agua 
durante le excavación.  

 Deberán diseñarse y construirse las obras de protección necesarias de las estructuras, 
así como las instalaciones sanitarias, de manera que no haya fugas de agua durante la 
vida útil de la construcción.  

 

7.3.5.4. USO DE SUELO 

Según la información obtenida del Municipio de Machala, el 10.76% del cantón es área de 
conservación, el 22.09% se cataloga como Suelo rural de producción acuícola, el 52.19% 
Suelo de producción agropecuaria y el 10,18% tiene un uso de Suelo Urbano. 

 
Figura N° 11.- Uso del Suelo del Cantón Machala 

Alcaldía de Machala, www.machala.gob.ec 

 
Dentro del Suelo Urbano se encuentra el área urbana de la ciudad que representa el 9.12% del 
cantón, el área rural de expansión urbana el 6.69%, área rural residencial con 0.22% y 

http://www.machala.gob.ec/


  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

91 

urbano de protección con 0.10%, el 83.87% restante se refiere a suelo rural de protección, 
producción y extracción. 

 
Figura N° 12.- Zonificación del Cantón Machala 

Alcaldía de Machala, www.machala.gob.ec 

 

El uso de suelo está acorde a la actividad realizada, el sector es “Residencial”, el Municipio de 
Machala entregó el Certificado de Factibilidad de Uso de Suelo para el Proyecto Urbanización 
Arboleia, el mismo que lo acredita para ejercer sus operaciones. (Ver Anexo N°3 Documentos 
de Soporte N°3 Factibilidad de Uso de Suelo). 

En el área de influencia del proyecto y sectores aledaños se evidenció los siguientes lugares:  

 Universidad Técnica de Machala. 

 Banaplast. 

 Ecogas. 

 Ferroacero. 

 Lavadora de Autos AutoSpa. 

 Comercializadora de Vehículos y Maquinaria COMEVAQ. 

 Automotores P&B Compra Venta. 

 A.CHICO CAR Compra-Venta-Consignación. 

 Agencia Banco de Machala. 

 Cartonera INCARPALM S.A. 

 Sala de Recepción de Eventos Campos Verdes. 

 Agripac S.A. Machala 

 Terminal Terrestre de Machala 

 Urbanización Ciudad Palmera. 

 Urbanización Santa Inés. 

 Vivero Estefanía 

La infraestructura de los locales del área de influencia y sectores aledaños son de constitución 
sólida (hormigón armado). 

 

http://www.machala.gob.ec/
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7.3.5.4.1. Paisaje natural  

Las especies vegetales que predominan en el terreno del proyecto son los árboles de Teca. 

 
Foto N°  1.- Tipo de Vegetación que existe en Urbanización Arboleia. 

 

7.3.5.4.2. Paisaje perceptual  

El paisaje está considerado como la expresión perceptual del medio físico, es decir, detectado 

por los sentidos, relacionando a la población con el medio natural en el que se desarrollan sus 
actividades. Por este motivo, resulta de vital importancia que el desarrollo de las sociedades 
humanas tenga en cuenta este aspecto a fin de lograr una mejor calidad de vida. Una 
clasificación, mayoritariamente aceptada, de los elementos que constituyen un paisaje, es en 
las recientes teorías del paisaje, la que hace referencia a su naturaleza abiótica, biótica o 
antrópica.  

A su vez en un mismo paisaje aparecen estos elementos combinados en mayor o menor 
medida, permitiendo su clasificación. Así podemos hablar de paisaje natural si los elementos 
dominantes son el abiótico y el biótico, es decir si no ha sido modificado por la acción del 
hombre.  

  

Elementos Abióticos. 

Los elementos abióticos son los relacionados con la geología y clima, tales como ríos, 
barrancos, bahías o montañas, paisajes nevados o erosionados. 

Durante el recorrido en el área de influencia, para el levantamiento de la Línea Base 
Ambiental del Proyecto Urbanización Arboleia se identificó como elemento Abiótico el canal 
de drenaje secundario que atraviesa el terreno del proyecto (a ser entubado por el 
Proponente). 

 
Foto N°  2.- Canal de drenaje que atraviesa a la Urbanización Arboleia. 

 

Elementos Antrópicos. 
Los elementos antrópicos evidenciados en el Área de Influencia del proyecto, son: 

o Infraestructura civil (viviendas, comercios, Universidad Técnica de Machala, 
etc.). 
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o Vías de acceso (primer y segundo orden). 
o Área verdes artificiales (jardines) y arbóreas. 

A continuación, se evidencia fotográficamente los elementos antrópicos evidenciados en el 
área de estudio: 

   
Foto N°  3 y Foto N°  4.- Universidad Técnica de Machala. 

   
Foto N°  5 y Foto N°  6.- Agencia Banco Machala UTMACH y Comercios de Compra-Venta de Vehículos. 

 

Arqueología  

Para el área donde se desarrolla el Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA, no existen estudios 
que demuestren en el sector vestigios arqueológicos, ni en el estudio de uso de suelo 
desarrollado por la empresa GEOGES C. LTDA. 

Según el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano, en el sector del 
Proyecto Urbanización Arboleia no se encuentra ningún indicio de Bien de Interés Patrimonial 
o de Inventario.  

 
Figura N° 13.- Ubicación de Bienes Patrimoniales Parroquia La Providencia 
Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) 
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7.3.6. RECURSO AIRE 

Las emisiones de material particulado y gases de combustión provenientes del uso de 
maquinaria y equipos son de duración momentánea, intensidad baja, de influencia puntual y 
de ocurrencia probable.   

Para el proyecto en estudio se identificaron que las fuentes principales de emisiones durante la 
etapa de construcción pueden deberse a: 

 Implementación del campamento.  

 Remoción del remanente de cubierta vegetal del área del proyecto. 

 Movimientos de tierra y excavaciones hasta lograr los niveles del proyecto. 

 Rellenos y compactación del suelo hasta lograr los niveles proyectados y desalojo de 
escombros. 

 Tablestacado e instalación de tuberías para la dotación de servicios básicos. 

 Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas. 

 Construcción de la garita, vías internas, etc. 

A efectos de determinar las condiciones de calidad del aire del entorno del proyecto durante la 
Etapa de Construcción, se realizará el monitoreo de material particulado y el Nivel de Presión 
Sonora, para lo cual se contratará los servicios profesionales de un laboratorio que cuente con 
la acreditación respectiva de la SAE para la ejecución de este tipo de Investigaciones de campo.  

Los monitoreos se efectuaran siguiendo las recomendaciones establecidas en el Libro VI “De la 
Calidad Ambiental” del TULAS, sus anexos respectivos; considerando tres puntos de 
monitoreos ubicados al inicio, a la mitad y al final de la obra. Los resultados serán presentados 
cuando la Autoridad Ambiental lo requiera y/o en la AAC. 

7.4. COMPONENTE BIÓTICO. 

Los Componentes Bióticos se entienden como la flora, fauna y demás organismos vivientes en 
sus distintos niveles de organización. 

De acuerdo al área y características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la 
evaluará y controlará adicionalmente, por medio de estudios bióticos a través de las 
herramientas establecidas en los mecanismos de regulación y control ambiental existentes. 

La caracterización del componente biótico tiene como finalidad establecer medidas 
preventivas para garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y 
regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

El control y seguimiento de los componentes bióticos tiene como finalidad el verificar la 
calidad ambiental por medio de indicadores, identificar posibles alteraciones en la diversidad, 
determinar y aplicar las medidas correctivas de ser el caso. 

En términos generales al estudiar este componente se evaluará el estado actual y se 
determinará las relaciones existentes entre este componente y las variables socioeconómicas. 

Se tomará como base de comparación los resultados de campañas de campo realizadas en el 
área y en zonas de características físicas y bióticas similares a las del área de interés, esta 
información permitirá establecer de mejor manera los sitios a ser muestreados y los resultados 
esperados de las campañas de campo desarrolladas específicamente en el área de influencia 
directa del proyecto. 

La caracterización de los recursos bióticos de la zona se basará en el procesamiento y 
sistematización de la información generada en campañas de campo a realizarse. Será 
complementada con información disponible en entidades públicas y privadas (para la 
planificación de la salida de campo); esto 

permitirá evaluar, de manera más objetiva, la situación actual de la flora y fauna en el área de 
influencia directa del proyecto urbanístico. 
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La unidad de representación de este sistema de clasificación es el ecosistema, conceptualizado 
como un grupo de comunidades de vegetación a escala local que tienden a coexistir dentro de 
paisajes con variables biofísicas, gradientes ambientales, y procesos dinámicos similares 
(Comer et al. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Bioclimáticas 

La faja costanera de esta región yace contigua a las masas de aire y agua del Pacífico, siendo 
esta la zona de convergencia Intertropical, la corriente del Niño y la corriente de Humbolt. Los 
desplazamientos estaciónales de estas masas, determinan las características climáticas de la 
región. 

Durante el periodo de enero a abril, se desplazan hacia el Sur, presentándose lluvias fuertes 
características, en los bordes externos de la zona de convergencia intertropical y de la 
corriente del Niño, dando origen a la estación lluviosa.  

A medida que estas masas regresan hacia el norte, la influencia fresca y estabilizadora de la 
corriente del Perú se hace sentir y comienza en la región la estación seca, a partir de mayo y 
que se prolonga hasta diciembre. La región Sub- desértico Tropical comprende la formación 
ecológica M.E.T (monte espinoso tropical).  

METODOLOGÍA GENERAL 

Para la caracterización de la flora y fauna el levantamiento de información fue a través de una 
evaluación ecológica rápida con recorridos de reconocimiento, observación y recolección de 
datos, fotografías, para la identificación, tomando en cuenta los kilómetros el área de 
influencia donde el uso actual del suelo es en parte agrícola, ganadero con escasas áreas de 
cobertura vegetal que quedan. Por lo que se optó por la metodología de observación e 
identificación, los datos fueron recolectados en transeptos realizados en el área de trabajo se 
pudo observar pocos remanentes de vegetación sembríos para uso propio así también 
vegetación de pastizales para el ganado. 

En los estudios de flora y vegetación del área de influencia directa al proyecto de 
Urbanización Arboleia, en el Cantón Machala se aplicó dos fases: 

 La fase de campo para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se desarrolla con 
la utilización de una serie de herramientas, utensilios y para casos específicos de 
equipos de monitoreo; Materiales como: Navegador-GPS (GARMIN- Etrex), Cámara 
digital, Videocámara, binoculares, cinta métrica, tableros, Libreta de campo, guía de 

Foto N° 7 y 8.- Componente Biótico.   
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campo para la identificación de especies de flora y fauna entre otros, libro de consulta, 
hojas (A4) para recopilar datos en el campo. 

 Para desarrollar el trabajo de gabinete se encontró con escritorios, equipos de 
computación, equipos multifunción (escáner, copiadora, impresora), calculadora, 
materiales y accesorios de oficina, etc 
 
OBJETIVOS  
 

 OBJETIVO GENERAL 
Establecer por medio del estudio, el impacto que ha tenido la intervención humana y 
de maquinaria en el componente florístico y faunístico. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Caracterizar las formaciones vegetales en las que se estableció el muestreo.  
Determinar la riqueza de especies en el análisis cualitativo y cuantitativo en el área de 
estudio.  

Compilar información de las especies de flora y fauna de importancia para la 
conservación.       

Delimitación de Unidades Ecológicas de Vegetación. 
 
Por las características de la zona de influencia directa, se aplicó métodos de transectos, 
considerando que hay árboles, arbustos u otro tipo de formación vegetal. 
Para identificar la diversidad vegetal presente en la zona de influencia directa se realizó un 
recorrido a pie siguiendo senderos y vías de fácil acceso, ya que el área está totalmente 
intervenida por los trabajos que se están realizando. 
Aquí se registraron todas las especies a la vez de realizar un registro fotográfico completo.  
Se registraron las especies leñosas que poseían un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor 
o igual a 10 cm, de acuerdo a lo especificado en el Acuerdo Ministerial No. 134 de fecha 25 
de diciembre de 2012 y publicado mediante Registro Oficial No. 812 del 18 de octubre del 
2012. Así se registró su DAP y altura como parte del inventario. 
Luego de conocer las especies presentes en la zona de estudio se las contrastó con las listas 
nacionales e internacionales de conservación para conocer si se encuentran catalogadas 
dentro de alguna categoría de conservación o si fueren endémicas para el país o la zona. 
 
Área de Estudio 
 
Usando la información publicada por Sierra (1999) se determinó que el proyecto se localiza 
dentro de una sola Zona de Vida. 
Adicionalmente, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en su publicación 2013, Sistemas de 
clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental describe a la zona de estudio como un 
área intervenida, correspondiente a Bosque Seco de Tierras Bajas. 
 
Zonas de Vida o Formaciones Vegetales 
 
El Cantón Machala presenta dos diferentes zonas de vida o biomas, cuya descripción se 
muestra en la Tabla 1 se incluye además los metros sobre el nivel del mar de cada bioma. Es 
importante considerar que las zonas de vida descritas en este apartado hacen referencia al 
grupo de asociaciones vegetales que pueden desarrollarse en función de una división natural 
del clima, de las condiciones edáficas y las etapas de sucesión. La descripción de las diferentes 
Zonas de Vida se muestra a continuación: 
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Tabla 1   Zonas de vida o formaciones vegetales del Cantón Machala 

Descripción 
Bioma 
(msnm) 

Sistema 
Ecológico 

Piso 
Zoogeográfico 

Área de 
Remanencia 

del Bioma    
(Km

2
) 

Porcentaje 
en El Oro % 

Manglar y Zona 
marino costera (0 – 
10 msnm) 

Manglar Jama – 
Zapotillo. 

Tropical 
Suroccidental 

239 4,02 

Bosque seco de 
tierras bajas (0 – 
300 msnm) 

Bosque bajo y 
Arbustal deciduo 
de tierras bajas del 
Jama - Zapotillo 

Tropical 
Suroccidental 

468 

2,34 

Bosque deciduo 
de tierras bajas del 
Jama - Zapotillo 

4,72 Bosque 
Semideciduo de 
tierras bajas del 
Jama - Zapotillo 

Bosque 
siempreverde 
estacional de 
tierras bajas del 
Jama - Zapotillo 

1,15 

Fuente: MECN-INB-GADPEO.2015. Aves, Anfibios y Réptiles de la Provincia de El Oro. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
 

La unidad de representación de éste sistema de clasificación es el ecosistema, conceptualizado 
como un grupo de comunidades de vegetación a escala local que tienden a coexistir dentro de 
paisajes con variables biofísicas, gradientes ambientales, y procesos dinámicos similares 
(Comer et al. 2003). 

El presente sistema de clasificación permite agrupar ecosistemas a diferentes escalas espaciales 
en relación a los factores diagnósticos (e.g. bioclima, biogeografía, geomorfología) que son 
utilizados de forma anidada para definir y proyectar geográficamente los ecosistemas del 
Ecuador continental; y al mismo tiempo usa criterios de clasificación homologables con otras 
iniciativas generadas en la región. 
 
Manglar y Zona marino costera, frecuentemente menos desarrollados en relación a los 
bosques de este tipo localizados hacia el noroccidente del país en la provincia biogeográfica 
del Chocó (este corredor atraviesa el ecuador y pasa por Esmeraldas de ahí la comparación 
con los manglares del sur del Ecuador según el sistema de clasificación de los ecosistemas del 
Ecuador Continental del MAE). Se desarrollan en la interfaz de tierra firme hacia mar abierto 
y presentan un dosel cerrado que oscila entre 10 a 12 metros, vegetación típica con la 
presencia de raíces zancudas, además dentro de esta matriz se encuentran varias especies de 
hierbas, helechos y ocasionalmente algunas epífitas, especialmente de la familia Bromeliaceae. 
Al igual que en la mayoría de manglares, las comunidades vegetales se encuentran 
distribuidas acorde a su especificidad; hacia el exterior se encuentra Rhizophora spp. (mangle 
rojo), seguido de Avicennia germinans (mangle negro), luego aparece Laguncularia racemosa 
(mangle blanco) y finalmente Conocarpus erectus (mangle botón). Este orden depende mucho 
del grado de tolerancia a la salinidad que presenta cada una de las especies. Este tipo de 
vegetación es característico del estuario del río Jubones-Santa Rosa-Arenillas y con una gran 
representación en el estuario del río Guayas y el golfo de Guayaquil. 

Los suelos de este ecosistema generalmente son pantanosos (poco consolidados), saturados de 
humedad, pobres en oxígeno, ligeramente ácidos compuestos por limo, arcilla, arena y 
materia orgánica en descomposición. Estos suelos contienen un alto contenido de agua y sales 
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producto de las intrusiones de las mareas y el lavado por la escorrentía generada. (Sierra, 
1999). 
 
Bosque seco de tierras bajas, Están presentes en las tierras bajas del norte y centro de la Costa 
y en las tierras bajas del norte, centro y sur de la Amazonía. Los bosques de 29 Diversidad de 
ecosistemas la Costa son formaciones arbóreas con un dosel de más de 30 m. Estos bosques 
tienen abundantes epífitas, trepadoras y un estrato herbáceo denso. En la Costa llegan hasta 
300 m de altitud, y están restringidos a la provincia de Esmeraldas y el norte de Manabí, 
aunque también se encuentran en remanentes boscosos en la cuenca del río Guayas (Cerón et 
al. 1999). Los bosques de la Amazonía están presentes sobre colinas y sobre tierras planas con 
buen drenaje, cubren la mayor parte de las tierras bajas en la región, excluyendo las áreas con 
influencia directa de los ríos. Son por lo general bosques muy diversos (más de 200 especies 
de diámetro superior a 10 cm en una hectárea), con un dosel superior a los 30 m que incluye 
árboles emergentes de más de 40 m de altura (Balslev et al. 1987, Valencia et al. 1994, 
Palacios et al. 1999, Cerón & Freire 2005, Cerón et al. 2005d). En el sur de la Amazonía estos 
bosques se encuentran en las zonas planas contiguas a los ríos Zamora y Nangartiza, entre los 
600 y 900 m de altitud, alcanzando ocasionalmente los 1300 m en las partes medias altas de 
la Cordillera del Cóndor y en las laderas de otras colinas (Lozano 2002). Sin embargo, muchos 
de estos bosques, en particular los más australes, han sido talados severamente, debido a sus 
suelos altamente favorables para la agricultura (Palacios et al. 1999). Entre las especies 
características de esta formación y con importancia etnobotánica están: Oenocarpus bataua 
(A), Iriartea deltoidea (C/A), Phytelephas aequatorialis (C), Otoba parvifolia (A), Guarea 
kunthiana (A), Perebea xanthochyma (C), Caryodendron orinocense (A), Grias peruviana (A), 
Otoba glycycarpa (A) y Protium amazonicum (A). 

 
Panorámica del área de estudio 

 

 
 
Cobertura Vegetal 
 
Se evaluó el área, incluyendo aspectos generales de la vegetación, como es el caso de 

estructura, fisonomía, especies indicadoras y geomorfología del suelo, se ha clasificado en 
los siguientes tipos de vegetación: Bosque seco de tierras bajas. 
 
Vegetación Secundaria (Bs) 
 
Estos bosques también llamados intervenidos, se caracterizan por presentar especies pioneras 
en diferentes estadios de regeneración natural, que han logrado prevalecer luego de la 
degradación que ha sufrido el bosque natural, por la intervención antrópica o por fenómenos 
naturales con una regeneración de ≥ 20 años presenta claros y una cobertura vegetal que 
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varía de semi cerrada a abierta (Palacios et al., 1999). En los muestreos del 08 y 09 de agosto 
de 2020 la cobertura vegetal de estos lugares estuvo constituida por especies pioneras y de 
regeneración natural como: Pseudosamanea guachapele (Fabaceae), Swietenia macrophylla 
(Meliaceae), Tectona grandis (Verdenaceae) y Samanea saman (Fabaceae). En el estrato 
inferior son frecuentes órdenes tales como: Lamiales, Fabales, y Sapindales. Dentro del área de 
estudio, este tipo de vegetación se presenta mayormente en áreas intervenidas asociadas con 
cultivos y pastizales.   

 
Pastizales (P)  
 
Los pastizales son áreas cubiertas principalmente por especies herbáceas y en menor 
proporción por especies arbustivas cuyo conjunto se les denominan matorrales. Las áreas de 
pastizales mantienen especies introducidas por el hombre para el desarrollo de actividades 
agropecuarias y ganaderas este tipo de usos es más marcada en los sectores cercanos a los 
centros poblados. Los matorrales se definen como una vegetación dominada por arbustos, y 
que a menudo incluye céspedes, plantas de porte herbáceo, y plantas geófitas. El matorral 
también puede surgir como consecuencia de la actividad humana (tala y desbroce), puede 
constituir una comunidad transitoria que se desarrolló temporalmente como resultado de un 
disturbio, tal como el fuego o el agua. 
 
Metodología  
  
El estudio se dividió en dos fases para obtener los resultados que se presentarán a 
continuación, la primera fase es la de campo que se la realizó en el transcurso de los días 08 y 
09 de agosto de 2020, mientras que la fase de laboratorio se la realizó en los días siguientes, 
los especímenes botánicos de difícil identificación fueron fotografiados y otros colectados para 
luego ser identificados con bibliografía especializada. 
 

Fase de Campo 

Elaboración: Equipo consultor  2020 

 
Inventarios Cualitativos  
El muestreo cualitativo consistió en caracterizar los diferentes tipos de vegetación en los sitios 
evaluados para el área del proyecto de Urbanización Arboleia, para lo cual se realizaron 
recorridos de observación directa, obteniendo como resultado datos sobre las especies que 
sirven para caracterizar a los distintos grupos florísticos comunes y dominantes, presentes en 
las coberturas vegetales ubicadas dentro del área de estudio. Para los recorridos de 
observación se utilizó los puntos de muestreo cuantitativo y cualitativo considerados en la 
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caracterización de flora en la Línea Base. Estos Recorridos de observación se realizaron el día 
08 de agosto de 2020. 
 
 
Inventarios Cuantitativos  
Para la evaluación del componente flora se utilizó la metodología de transectos. Donde se 
trazaron tres transectos lineales de 50x20m (1.000 m2), dentro de cada transecto se 
identificaron, tabularon, midieron y documentaron, todos los individuos con un Diámetro a la 
Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 10 cm. (Aproximadamente a 1,3 m del suelo). Se 
realizaron colecciones botánicas de los individuos que no se los pudieron identificar en el 
campo. Los resultados obtenidos en los transectos aportaron con datos relacionados con: área 
basal, densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia y valor de importancia.  
 
Inventarios Cualitativos  
Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área antes descrita en el menor tiempo 
posible, para lo cual se efectuaron observaciones directas, con un alcance de 20m a la 
redonda. La toma de muestras en estos sitios implicó la identificación de grupos florísticos 
comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de vegetación. En la Tabla 2 se 
presenta un resumen de las áreas de muestreo, que incluyen: sitio, fecha, coordenadas, hábitat 
y descripción.  
 

TABLA 2  Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Flora. 

SITIO 

FECHA COORDENADAS 

HÁBITAT DESCRIPCIÓN 

DD/MM/AA ESTE NORTE 

FL001 08/08/2020 

PI   620242  9636142 

BOSQUE 
SECUNDARIO 

Inventario Cuantitativo. 
tres Transectos lineales 
de 50x20m (1000m2), 
medición de individuos 
con un Diámetro de 
Altura del Pecho (DAP) 
igual o superior a 10cm. 

PF  620268 9636160 

FL002 08/08/2020 

PI   620206 9636281 

PF  620236 9636322 

FL003 08/08/2020 

PI   620423 9636412 

PF  620458 9636431 

POF001 08/08/2020 620227 9636177 PANORÁMICA 

Inventario Cualitativo. 
Observaciones directas, 
con un alcance de 20m a 
la redonda. 

SIMBOLOGÍA: FL= Punto de Muestreo de Flora; POF: Punto de Observación Flora; PI: Punto de Inicio, PF: 
Punto Final del Transecto. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

 

Fotografías tomadas de los muestreos realizados de Flora 
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Fase de Laboratorio  
Los especímenes botánicos de difícil identificación fueron fotografiados y otros colectados 
para luego ser identificados con bibliografía especializada. 
Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el Catálogo 
de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León, 1999), colecciones del Herbario 
Nacional QCNE y en la base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) (Trópicos, 
2012). 
 
Análisis de la Información 
Para el análisis del inventario cuantitativo, se usaron las fórmulas propuestas por Campbell et 
al. 1986. 
 
Área Basal (ab) en m2 
El área basal de un árbol se define como el área del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) en 
corte transversal del tallo o tronco del individuo. 
El área basal de una especie determinada en la parcela es la suma de las áreas básales de todos 
los individuos con DAP igual o mayor a 10cm. 
 
 
 
 
Donde:  
D = Diámetro a la altura del pecho  
π = Constante 3,1416  
 
Densidad Relativa (dr)  
La Densidad Relativa de una especie determinada es proporcional al número de individuos de 
esa especie con respecto al número total de individuos en la parcela. 
 

      No. de individuos de una especie 
DR  =         x 100 

               No. total de individuos en la parcela 
 
Dominancia Relativa (dmr)  
La Dominancia Relativa de una especie determinada es la proporción del área basal de esa 
especie, con respecto al área basal de todos los individuos de los transectos. 
 

           Área basal de la especie 
DMR  =         x 100 
                                    Área basal de todas las especies 
 
 
Índice del Valor de Importancia (IVI)  
Se suman dos parámetros (Densidad Relativa y Dominancia Relativa) para llegar al Valor de 
Importancia.  
La sumatoria del Valor de Importancia para todas las especies en la parcela es siempre igual a 
200. Se puede considerar, entonces, que las especies que alcanzan un valor de importancia 
superior a 20 en la parcela (un 10% del valor total) son “importantes” y comunes 
componentes del bosque muestreado. 
 
IVI = DR + DMR 
 
Riqueza y Abundancia de Especies  
El término “riqueza” se refiere a la abundancia de especies por individuo; es decir, el número 
de especies dividido por el número de individuos muestreados. Este dato permite realizar una 
comparación directa en cuanto a la diversidad (riqueza) de especies de individuos botánicos, 
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aun cuando el número de individuos sea variable entre muestreos. El dato siempre es un valor 
entre 0 y 1; si todos los individuos de los muestreos fueran de especies diferentes, tendría un 
valor de 1, y un valor de 0,5 significa una alta diversidad de especies.  
 
 
Índice de Shannon (H´) 
También conocido como índice de Shannon-Wiener (Carabias et al, 2009; Pla, L, 2006; 
Ricklets, R., 2001), es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de 
información y mayormente usada en ecología. Este índice se representa normalmente como H’ 
y se expresa con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía 
entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran 
bajos, entre 2,01 y 3 son de diversidad media y superiores a 3 son altos.  
En la práctica, para comunidades biológicas, este índice no parece exceder de 5.0 
(Washington, 1984). 
 
Índice de Diversidad de Simpson  
Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población 
de N individuos, provengan de la misma especie.  
Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad por Pi (Proporción de 
individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenece a la misma especie es 
la probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. 
Sus valores están comprendidos entre 0 y 1, cuanto menor sea su valor la diversidad del área 
de estudio será mayor. 
 
 
 
Donde:  

Σ = Sumatoria pi = es el número de individuos de la especie i, dividido entre el número total 
de individuos de la muestra.  
Está fuertemente influenciado por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 

1988). Como el índice de Simpson (λ) refleja el grado de dominancia en una comunidad, la 
diversidad de la misma puede calcularse como: 
 
 
 
El índice de Jaccard (IJ), mide el grado de similitud en porcentajes entre dos puntos de 
muestreo y relaciona el número de especies compartidas con el número total de especies 
excluidas. 
 
El índice de Sorensen (IS), relaciona el número de especies compartidas con la media 
aritmética de las especies de ambos sitios. Mide la similitud o distancias entre dos puntos de 
muestreo. 
 
Curvas de Abundancia de Especies  
Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro del transecto, 
permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras. 
 
Resultados  
 
Caracterización Cuantitativa  
Para el levantamiento de la cobertura vegetal se realizaron tres transectos para identificar y 
evaluar las diferentes especies localizadas dentro del área de la Urbanización Arboleia. 
 
FL001, FL002 y FL003  
Estos puntos de muestreo cuantitativo se encuentran en un sector llano muy intervenido, 
existiendo escasas especies leñosas entre los 9 msnm hasta los 12 msnm, el cual presenta un 
dosel abierto constituido por especies tales como:  
 

Tabla 3. Especies de flora identificadas en la zona del proyecto 
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Orden Familia Nombre científico 
Nombre 

Local 
No. 

Individuos 

Fabales Fabaceae Acacia sp.  Acacia 3 

Fabales Fabaceae Caesalpinia glabrata Charán verde 4 

Fabales Arecaceae Cocos nucífera Palma de coco 3 

Fabales Fabaceae Prosopis juliflora Algarrobo 9 

Fabales Fabaceae Pseudosamanea guachapele Guachapelí 22 

Fabales Fabaceae Samanea saman  Samán 2 

Sapindales Meliaceae Swietenia macrophylla Caoba 5 

Lamiales Verbenaceae Tectona grandis Teca 20 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Se identificó en la zona de estudio que existe un total de 3 ordenes, 8 especies pertenecientes a 
4 familias. Los órdenes más diversos fueron Fabales con 2 familias, el resto tiene una. 

Fotografías de Especies de Flora 

            

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Pseudosamanea guachapele (Guachapeli)                        Swietenia macrophylla (Caoba) 
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             Tectona grandis (Teca)                                               Cocos nucífera (Palma) 

 

Tabla 4. Resultados mediante fórmulas de Campbell. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO Fr ∑AB  DnR DmR IVI 

Fabaceae Acacia sp.  3 0,182 4,41 5,23 9,64 

Fabaceae Caesalpinia glabrata 4 0,321 5,88 9,20 15,09 

Arecaceae Cocos nucífera 3 0,095 4,41 2,73 7,14 

Fabaceae Prosopis juliflora 9 0,257 13,24 7,37 20,60 

Fabaceae Pseudosamanea guachapele 22 0,951 32,35 27,25 59,60 

Fabaceae Samanea saman  2 0,273 2,94 7,84 10,78 

Meliaceae Swietenia macrophylla 5 0,633 7,35 18,15 25,50 

Verbenaceae Tectona grandis 20 0,776 29,41 22,25 51,66 

 
TOTALES: 68 3,489 100 100 200 

Total: 68 individuos > 10cm DAP, 8 especies de individuos vegetales. Area Basal Total: 3,489 m2. 

Simbología: Fr: Frecuencia; AB: Área Basal; DnR: Densidad Relativa; DmR: Dominancia Relativa; IVI: 
Índice de Valor de Importancia. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 
Existen varias especies consideradas con un alto Índice de Valor de Importancia, 
Pseudosamanea guachapele (Fabaceae) con un valor de 59,60; Tectona grandis (Verbenaceae) 
con un valor de 51,66; Swietenia macrophylla (Fabaceae) con 25,50, entre las principales. 
 
Riqueza y Abundancia de Especies 
En el muestreo cuantitativo realizado en el bosque intervenido, se registró un total de 68 
individuos distribuidos en 8 especies, con 0,12 representando una riqueza media de especies 
vegetales iguales o mayores a 10 cm de DAP. Con respecto al área basal total, se puede sugerir 
que el área muestreada se encuentra muy intervenida, además existe la presencia de 
abundantes individuos de fustes pequeños y escasos individuos de fustes grandes. De acuerdo 
a la abundancia de individuos, las especies que predominan son: Pseudosamanea guachapele 
con 22; seguida de Tectona grandis con 20 individuos. 
 
Curva de Abundancia de Especies 
En la Figura 1 se indica la curva de abundancia de especies en el área intervenida. 
 

Figura 1. Curva de Abundancia de Especies en el Bosque Intervenido 
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Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

La figura anterior indica la dominancia de las especies existiendo en primer lugar un grupo 
con 3 especies consideradas dominantes, un segundo grupo con 3 especies consideradas como 
escasas y dos especies consideradas como raras. 
 
ANÁLISIS DE DIVERSIDAD DE LA FLORA POR PUNTOS MUESTREADOS 

El área de estudio presentó una diversidad de especies baja. A continuación se presentan los 
diferentes índices de Diversidad por cada punto de muestreo 

 

Tabla 5. Resultados mediante fórmulas por Puntos Muestreados: 

Puntos de 
Muestreo 

Shannon-
Wiener 

Simpson Jaccard Sorensen 

FL001 1,46 0,27  
33% 

 
0,62 FL002 1,25 0,32 

FL003 0,95 0,51   

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

Índice de Shannon-Wiener 
El valor del índice de diversidad de Shannon-Wiener, en la Urbanización Arboleia en el punto 
FL001 representa un índice de 1,46, en el punto FL002 un índice de 1,25 y en el punto FL003 
un índice de 0,95 que en función de 8 especies registradas en el área de estudio indica que la 
diversidad para la zona muestreada es baja. 

Índice de Simpson 

El valor del índice de diversidad de Simpson, representa un índice de diversidad baja, ya que 
el punto de muestreo FL001, FL002 y FL003 tienen valores de 0,27, 0,32 y 0,51 
respectivamente. 
 
Gráfico 1: Diversidad de especies 
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Elaborado: Equipo consultor 2020. 
 
 
 
Índice de Jaccard y Sorensen 

Los Índices de Jaccard y Sorensen miden la similitud que existe entre los tres puntos 
muestreados. Al calcular estos índices nos dio un valor de 33% y 0,62 de similitud entre 
ambos puntos. Este dato nos indica que existe una similitud media. 
 
Especies forestales 
Existen especies forestales maderables de importancia que serán utilizadas para uso exclusivo 
en labores de construcción de la Urbanización. 
 
Estado de conservación de la flora 
En el muestreo que se realizó In Situ el área donde se encuentra la Urbanización Arboleia, 
presenta una elevada intervención antrópica generando un alto deterioro del área, 
conformada principalmente por zonas abiertas, seguidas de pequeños parches de bosque 
intervenido de ribera en distintos estadios de sucesión, pastizales y pequeñas áreas de cultivos 
de los cuales algunos se encuentran abandonados. 
 
Especies endémicas 
Luego del análisis de los datos y al revisar el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 
(Valencia et al, 2000), no se registraron especies endémicas. Se encontraron especies de 
preocupación menor. 
 
Conclusiones  
 

 El área de la Urbanización Arboleia, es una zona que se encuentra muy intervenida, 
donde dominan las zonas abiertas, seguidas de bosque secundario con diferentes 
estadios de sucesión y zonas que han sido alteradas por la presencia antrópica. 

 De acuerdo a la revisión del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et 
al, 2000), no se registraron especies endémicas. 

 Se encontraron especies de preocupación menor, la especie Swietenia macrophylla 
(Caoba) esta Vulnerable según la UICN. 

32% 

29% 

13% 

7% 

5% 

6% 

5% 

3% 
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 Existe en primer lugar un grupo con 3 especies consideradas dominantes, un segundo 
grupo con 3 especies consideradas como escasas y dos especies consideradas como 
raras. 

 En el área de estudio se registró información importante proporcionada por los 
trabajadores del proyecto que colaboraron con la identificación de varias especies. 

 

7.4.1.1. Inventario forestal  

El proyecto de Urbanización Arboleia será construido en terrenos de propiedad de la 
Compañía GESANGUT S.A., la cual se encuentra registrada como EJECUTOR (COMERCIANTE 
DE MADERA), y que ha obtenido la respectiva Licencia Forestal para la tala de los árboles de 
Teca que se encuentran en dichos terrenos (Ver Anexo N°3 Documentos de Soporte N°7 
Licencia de Aprovechamiento Forestal). A continuación se detalla los árboles que se 
encuentran en el terreno. 

NUMERO ARBOL ALTURA L DIAMETRO 

1 Teca 15 
 

0.29 

2 Teca 15 
 

0.35 

3 Teca 15 
 

0.27 

4 Teca 15 
 

0.32 

5 Teca 15 
 

0.22 

6 Teca 15 
 

0.31 

7 Teca 15 
 

0.25 

8 Teca 15 
 

0.26 

9 Teca 15 
 

0.27 

10 Teca 15 
 

0.23 

11 Teca 15 
 

0.22 

12 Teca 15 
 

0.24 

13 Teca 15 
 

0.19 

14 Teca 15 
 

0.28 

15 Teca 15 
 

0.22 

16 Teca 15 
 

0.21 

17 Teca 15 
 

0.22 

18 Teca 15 
 

0.26 

19 Teca 15 
 

0.26 

20 Teca 15 
 

0.23 

21 Teca 15 
 

0.25 

22 Teca 15 
 

0.24 

23 Teca 15 
 

0.27 

24 Teca 15 
 

0.22 

25 Teca 15 
 

0.24 

26 Teca 15 
 

0.23 

27 Teca 15 
 

0.25 

28 Teca 15 
 

0.24 

29 Teca 15 
 

0.29 

30 Teca 15 
 

0.3 

31 Teca 15 
 

0.24 

32 Teca 15 
 

0.31 

33 Teca 15 
 

0.35 

34 Teca 15 
 

0.36 

35 Teca 15 
 

0.31 

36 Teca 15 
 

0.28 

37 Teca 15 
 

0.39 

38 Teca 15 
 

0.28 

39 Teca 15 
 

0.26 

40 Teca 15 
 

0.25 

41 Teca 15 
 

0.28 

42 Teca 15 
 

0.25 
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43 Teca 15 
 

0.32 

44 Teca 15 
 

0.43 

45 Teca 15 
 

0.37 

46 Teca 10 
 

0.33 

47 Teca 10 
 

0.27 

48 Teca 10 
 

0.27 

49 Teca 10 
 

0.25 

50 Teca 10 
 

0.3 

51 Teca 6 
 

0.21 

52 Teca 6 
 

0.27 

53 Teca 6 
 

0.26 

54 Teca 10 
 

0.34 

55 Teca 10 
 

0.25 

56 Teca 10 
 

0.31 

57 Teca 10 
 

0.32 

58 Teca 6 
 

0.18 

59 Teca 10 
 

0.29 

60 Teca 10 
 

0.27 

61 Teca 10 
 

0.27 

62 Teca 10 
 

0.21 

63 Teca 10 
 

0.26 

64 Teca 6 
 

0.17 

65 Teca 10 
 

0.24 

66 Teca 10 
 

0.22 

67 Teca 10 
 

0.24 

68 Teca 10 
 

0.21 

69 Teca 10 
 

0.29 

70 Teca 10 
 

0.23 

71 Teca 10 
 

0.19 

72 Teca 10 
 

0.16 

73 Teca 15 
 

0.16 

74 Teca 10 
 

0.23 

75 Teca 10 
 

0.19 

76 Teca 6 
 

0.18 

77 Teca 10 
 

0.16 

78 Teca 10 
 

0.16 

79 Teca 10 
 

0.29 

80 Teca 10 
 

0.16 

81 Teca 10 
 

0.16 

82 Teca 10 
 

0.21 

83 Teca 10 
 

0.19 

84 Teca 10 
 

0.21 

85 Teca 10 
 

0.22 

86 Teca 10 
 

0.18 

87 Teca 10 
 

0.33 

88 Teca 10 1 0.32 

89 Teca 10 0.53 0.17 

90 Teca 15 0.67 0.4 

91 Teca 6 0.5 0.16 

92 Teca 10 0.56 0.18 

93 Teca 15 0.55 0.18 

94 Teca 10 0.56 0.18 

95 Teca 10 0.57 0.18 

96 Teca 10 0.53 0.18 

97 Teca 10 0.63 0.17 

98 Teca 10 0.67 0.21 

99 Teca 10 0.63 0.2 

100 Teca 10 0.67 0.19 

101 Teca 10 0.55 0.18 
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102 Teca 10 0.17 0.15 

103 Teca 10 0.17 0.15 

104 Teca 10 0.51 0.16 

105 Teca 10 0.53 0.17 

106 Teca 10 0.54 0.17 

107 Teca 10 0.62 0.2 

108 Teca 10 0.57 0.18 

109 Teca 10 0.5 0.16 

110 Teca 10 0.63 0.2 

111 Teca 10 0.53 0.17 

112 Teca 10 0.5 0.16 

113 Teca 10 0.68 0.22 

114 Teca 10 0.65 0.21 

115 Teca 15 0.54 0.17 

116 Teca 15 0.55 0.18 

117 Teca 10 0.57 0.18 

118 Teca 10 0.68 0.22 

119 Teca 10 0.95 0.3 

120 Teca 15 0.7 0.37 

121 Teca 11 0.86 0.27 

122 Teca 15 0.78 0.25 

123 Teca 10 66 0.21 

124 Teca 10 0.7 0.22 

125 Teca 10 0.66 0.21 

126 Teca 15 0.5 0.16 

127 Teca 15 1.03 0.33 

128 Teca 15 0.44 0.14 

129 Teca 15 0.9 0.29 

130 Teca 15 1.04 0.33 

131 Teca 15 0.5 0.16 

132 Teca 15 0.77 0.25 

133 Teca 15 0.74 0.24 

134 Teca 15 0.95 0.3 

135 Teca 15 0.5 0.16 

136 Teca 15 0.5 0.16 

137 Teca 15 0.73 0.23 

138 Teca 15 0.71 0.23 

139 Teca 15 0.83 0.36 

140 Teca 15 1.14 0.36 

141 Teca 15 0,,7 0.22 

142 Teca 15 0.92 0.29 

143 Teca 15 0.59 0.19 

144 Teca 15 0.97 0.31 

145 Teca 15 0.49 0.16 

146 Teca 15 1 0.32 

147 Teca 15 1 0.32 

148 Teca 15 0.54 0.17 

149 Teca 15 0.77 0.25 

150 Teca 15 0.83 0.26 

151 Teca 15 0.86 0.27 

152 Teca 15 0.7 0.22 

153 Teca 15 0.87 0.28 

154 Teca 15 0.95 0.3 

155 Teca 15 0.9 0.29 

156 Teca 15 0.57 0.18 

157 Teca 15 0.42 0.13 

158 Teca 15 1.04 0.33 

159 Teca 15 0.83 0.26 

160 Teca 15 0.87 0.28 
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161 Teca 10 1 0.31 

162 Teca 15 0.82 0.26 

163 Teca 12 0.9 0.29 

164 Teca 10 0.72 0.23 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS 
 
Descripción de la Fauna 
Desde tiempo atrás en estos sectores se vienen desarrollando actividades de expansión 
urbanística, el crecimiento de Machala va en esa dirección y constituye una de las principales 
fuentes de ingreso para muchas personas, dando solución al déficit habitacional que existe 
actualmente. 
El área pese a la intervención de la que ha sido sujeta, alberga presencia de avifauna, se 
visualizan pocas especies de mamíferos los mismos que han ido desapareciendo 
paulatinamente, debido a la infraestructura constructiva e introducción de animales 
domésticos y la presencia de maquinaria pesada y transporte de vehículos que generan 
elevados decibeles de ruido, el mismo que ha ocasionado la migración de ciertas aves y de 
mamíferos en gran cantidad. 
 
Aspectos Generales de la Fauna 
La región Sur del Ecuador es reconocida por su diversidad de especies que en ella se 
encuentra. 
En los remanentes boscosos del área se localizan algunas especies de aves y ciertos mamíferos 
que han logrado adaptarse a la degradación del medio. 
Especies de avifauna que se han adaptado a la presencia del hombre y al cambio que este ha 
causado, en el sector principalmente podemos encontrar entre las más comunes: chilalos, 
negros finos, azulejos y garrapateros entre otros. Con relación a los mamíferos existentes en el 
sector se encontró ardillas. 
 
Metodología 
Para el levantamiento de la fauna existente en el área de la Urbanización, se realizó una 
estimación visual por medio de transectos y senderos, por lo cual se pudo registrar las 
diferentes especies localizadas dentro del área de influencia de la zona de estudio. 
El trabajo de campo principalmente se desenvolvió en el ámbito de identificar y constatar las 
áreas más representativas, aplicando la Metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas o 
Directas, luego se validó la información con el apoyo de bibliografía especializada existente. 
De acuerdo a este contexto, el estudio se efectuó con el objeto de evaluar el estado actual del 
componente faunístico y determinar si las actividades antrópicas han provocado o no 
afectaciones de la fauna existente. 
 
Los puntos y red de inicio de rastreo de especies faunísticas. Por las características que 
requiere el estudio se valoró la situación actual de la fauna en el área de la urbanización, 
haciendo muestreos en sitios estratégicos tomando en cuenta la afectación que causará el 
desarrollo del proyecto. 
 
Fase de Campo 

 Para el registro de avifauna, se recorrieron transectos, en los cuales se 
determinó un tiempo de observación de 1 hora, 30 minutos, registrando las 
especies y número de individuos vistos con la ayuda de binoculares y 
fotografías. Las observaciones se realizaron en la mañana desde las 08h00 
hasta las 9h30 y en la tarde desde las 14h00 hasta las 15h30. 

 

 Para el registro de mastofauna, se recorrió un transecto para el respectivo 
registro por encuentro visual. El Registro por Encuentro Visual (REV), es una 
técnica comúnmente utilizada y puede ser usada para medir la composición 
de especie, hábitat y actividad.  
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 Para el registro de entomofauna, se basó en trazar un transecto de 150 m, 
c/u, ubicando punto inicial (PI) y punto final (PF) en la zona del sector del 
proyecto. Posteriormente cada 50 m, en un radio fijo de observación de 20 
metros se procedió a registrar las especies e individuos vistos con la ayuda de 
binoculares y cámara fotográfica. Para este punto se determinó un tiempo de 
observación de 30 minutos. 

 

 Para el levantamiento de información sobre la herpetofauna, se realizó un 
transepto para el respectivo registro por encuentro visual. Los transeptos de 
Registro por Encuentro Visual (REV), es una técnica comúnmente utilizada y 
puede ser usada para medir la composición de especie, hábitat y actividad. 

Se emplearon también los siguientes métodos: i) registros visuales; ii) observaciones extras; iii) 
entrevistas. 

Registros Visuales: mediante la metodología de transeptos en el área de estudio, se procedió 
al registro de especies. La observación directa, es la técnica con más facilidades, sin embargo 
se requiere destreza al momento de identificar qué tipo de especie se puede llegar a 
observar, ya que se deberá recordar rasgos mínimos o alguna característica representativa 
para la identificación del espécimen. 
 
Observaciones Extras: Las especies que fueron identificadas fuera de los sitios establecidos 
para el recorrido, también se les consideró, con el objeto de realizar una lista más completa 
de las especies de aves del lugar estudiado. 

 
Entrevistas: se las realizó al guía y a los pobladores de la zona, los cuales conocen hasta la 
abundancia de cada especie registrada. 
 

Fase de Laboratorio 

Avifauna: Las especies registradas fueron estudiadas e identificadas en función de las claves 
taxonómicas y su nomenclatura en español, para la cual se utilizó las referencias sistemáticas 
de Ridgely el al., (1998) y Ridgely & Greenfield (2001), y el Libro Anfibios, reptiles y aves de 
la provincia de El Oro MECN-GADPEO 2015. 

Mastofauna: Las especies registradas fueron estudiadas e identificadas en función de las claves 
taxonómicas y su nomenclatura en español, para la cual se utilizó la Guía de campo de los 
mamíferos del Ecuador (Tirira 2007) y el Libro Mamíferos de la provincia de El Oro 
GADPEO-INABIO 2018. 

Entomofauna: Las especies encontradas dentro de los transeptos en el área de estudio, fueron 
identificadas con las Claves para Identificar los principales órdenes de la Clase Insecto 
(German H. Cheli). 
 
Herpetología: Las metodologías empleadas para el estudio de la herpetofauna, corresponden a 
técnicas de muestreo detalladas por Heyer et al., (1994), estandarizadas en el Manual para 
Coordinar Esfuerzos para el Monitoreo de Anfibios en América Latina (Lips, K, Rehacer, J, 
Young, E., 1999-.2001) y el Libro Anfibios, reptiles y aves de la provincia de El Oro MECN-
GADPEO 2015. 
 
Análisis de Datos 

En lo referente al análisis estadístico de la información colectada, se procedió a usar Índice de 
Diversidad de Shannon Wiener, Simpson, Jaccard y Sorensen. 

La abundancia se determinó en base a la frecuencia de las observaciones durante el recorrido 
del área del proyecto.  
Esta se determinó empleando criterios de abundancia utilizados en estudios anteriores y 
modificándolos para la aplicación de los datos obtenidos y el área de estudio. 
 
Sustento bibliográfico  
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Para la clasificación taxonómica de las aves y su nomenclatura en español, se utiliza las 
referencias sistemáticas de Ridgely el al., (1998), Ridgely & Greenfield (2001) y MECN – 
GADPEO, (2015). Para mamíferos se utilizó la referencia bibliográfica del texto, Mamíferos de 
la provincia de El Oro GADPEO-INABIO 2018). Los nombres científicos de las especies de 
anfibios y reptiles fueron actualizados revisando Anfibios, Reptiles y Aves de la Provincia de El 
Oro: Una guía para ecosistemas Andino-Costeros. 2015. Museo Ecuatoriano de Ciencias 
Naturales del Instituto Nacional de Biodiversidad MECN-INB; Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de El Oro GADPEO. 
Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, el criterio es el expuesto en 
la publicación del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et al., 2002) y una lista 
anotada de las aves del Ecuador continental (Ridgely el al., 1998).  
Mientras que para mamíferos sé tomó el criterio de la publicación del Libro Rojo de los 
Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), Diversidad y Conservación de los Mamíferos 
Neotropicales (Albuja 2002 y 1999) y la guía de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 
2007).  
 
Descripción 

 Se identificará y describirá el piso zoogeográfico correspondiente al área de influencia 
del proyecto, con el objeto de conocer la distribución de las especies existentes. 

 Se elaborará un diagnóstico de la fauna de vertebrados encontrados en la zona, 
indicando la abundancia, diversidad y las áreas sensitivas que pudieran ser 
identificadas (saladeros, moretales, cuerpos de agua, comederos, pantanos, relictos de 
vegetación primaria en zonas intervenidas, etc.). 

 Se elaborarán listados de especies existentes con la debida clasificación taxonómica: 
grupo, familia, género y especies, nombre común (con énfasis en la nomenclatura 
local), uso (valor científico, comercial, estético, cultural y para autoconsumo). 

 Se determinará el estado de conservación y categorías de acuerdo al Libro Rojo de la 
IUCN y por el CITES. Se incluirán, además, especies endémicas e indicadoras y los usos 
del recurso. Se presentarán mapas de ubicación de los sitios de estudio. 

 Se elaborará un diagnóstico de invertebrados terrestres encontrados en la zona. 
 

Durante el proceso de caracterización ambiental y a fin de determinar el estado actual del 
componente biótico y efectuar análisis con los datos, se efectuó un muestreo cualitativo; los 
puntos y/o recorrido fue determinado en función de los hallazgos. 
La caracterización de la fauna se basó en especies de carácter generalista y comunes a las 
condiciones de hábitat presente, registradas únicamente por observación, huellas u otro rastro 
de su presencia. Las evaluaciones de campo incluyeron: observaciones directas y registros 
indirectos (huellas, excrementos, madrigueras, etc.). El estudio de campo fue complementado 
mediante la realización de entrevistas a los trabajadores y pobladores locales sobre la 
presencia de fauna nativa. 
 
Entrevistas  
Las entrevistas se realizaron a pobladores del sector y a trabajadores de la Urbanización 
Arboleia, este tipo de registro se hizo únicamente para especies grandes y medianas, que son 
especies fáciles de diferenciar y difícilmente pueden provocar error en los entrevistados. 

 
Zonificación del Área de Estudio 
 
Para el presente estudio se procedió a zonificar el área, tomando en cuenta la situación, 
posibles efectos a los hábitats y sus recursos biológicos a lo largo de la misma, con influencia 
directa e indirecta por las obras y trabajos que se vienen realizando, principalmente los 
relacionados con las aves y mamíferos. 
El trabajo de campo consistió en verificar e identificar los sitios representativos a lo largo del 
área, incluyendo los sitios específicos donde se está trabajando, los caminos de acceso por las 
márgenes del área, márgenes de bosque de galería, analizando posibles riesgos o afecciones 
por el mismo, a los diferentes hábitats que se encuentran en el área. 
Esta zonificación nos permitió identificar que el área presenta características similares, así 
como altos grados de perturbación. 
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Otra base metodológica mediante la cual se pudo obtener gran información fue realizando 
consultas bibliográficas de aves y mamíferos existentes en el sector. 
Por las características que requiere el estudio se valorará la situación actual de la fauna en el 
área de la urbanización, haciendo muestreos en sitios estratégicos tomando en cuenta la 

afectación que causará el desarrollo del proyecto. 
 
TABLA 6.  Ubicación de los puntos de Muestreo Cuantitativos y Cualitativos de Fauna. 

SITIO 
FECHA COORDENADAS 

HÁBITAT DESCRIPCIÓN 
DD/MM/AA ESTE NORTE 

 
 
 
 
PMF 

09/08/2020 

PI   620613 
 
9636610 
 

 
 
 
BOSQUE SECO 
0 msnm / 300 
msnm 
 
 
 
 
PASTIZALES 
10 msnm 

 
 
 
 
 
 
Inventario Cuantitativo. 
Transectos lineales largos y 
observación directa. 
 
 

 
PF  620540 
 

 
9636482 
 

08/08/2020 

 
PI   620455 
 

 
9636328 
 

 
PF  620447 
 

9636310 

 

08/08/2020 

 
PI  620384 
 

 
9636207 
 

  

 
 
PF 620357 
 

9636211   

POF 08/08/2020 PI   620458 9636347 

BOSQUE 
SECUNDARIO 
0 msnm / 300 
msnm 

Inventario Cualitativo. 
Observación directa, 
entrevista con guía local, 
transectos largos. 

SIMBOLOGÍA: PMF= Punto de Muestreo de Fauna; POF: Punto de Observación Fauna; PI: Punto de 
Inicio, PF: Punto Final del Transecto. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 

 
ORNITOFAUNA (AVES) 
Para hacer el reconocimiento de las aves se hizo un recorrido a lo largo y ancho de toda el 
área, el recorrido se lo hizo en la mañana y en la tarde. 
Los resultados se los ha sistematizado en un listado, siguiendo la clasificación taxonómica 
vigente con espacio para adicionar información relacionada con el estado de abundancia de 
las aves en las diferentes áreas recorridas. 
La abundancia se determinó en base a la frecuencia de las observaciones durante el recorrido 
por toda el área de la urbanización.  
 
Metodología  
Se efectuó la recopilación secundaria de publicaciones, listados o informes técnicos existentes 
de la zona de estudio o de sectores aledaños. Para la identificación de aves en campo se utilizó 
los accesos como transectos en línea (Bibby et al., 1992) de observación y buscando posiciones 
estratégicas para una mejor panorámica. De acuerdo a la topografía y cobertura vegetal 
existentes, se realizó la toma de datos al interior del bosque o áreas de cobertura vegetal que 
presenten buenas condiciones de hábitat para aves. Se realizó observación directa con la 
ayuda de los binoculares y para la identificación se utilizó el Volumen I (Guía de campo) del 
Libro de Aves del Ecuador (Ridgely & Greenfield 2006) y del libro Anfibios, reptiles y aves de 
la provincia de El Oro (MECN – GADPEO 2015). 
 
Tabla 7. Especies de Aves Urbanización Arboleia. 
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Orden Familia Nombre científico Nombre Común Abundancia 

Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi Chipe azul C 

Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabecirrojo Pc 

Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja Pc 

Passeriformes Furnariidae 
Furnarius 
cinnamomeus Chilalo 

C 

Passeriformes Tyrannidae Myiobius atricaudus Mosquerito colinegro Pc 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Vireo ojirrojo R 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Pc 

Columbiforme
s Columbidae Leptotila verreauxi Paloma apical 

Pc 

Passeriformes 
Troglodytida
e Troglodytes aedon Chawis 

Pc 

Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Negro fino C 

Ciconiiformes Ardeidae Ardea alba Garceta grande Pc 

Passeriformes Emberizidae Sicalis flaveola 
Pinzón zabanero 
azafranado 

Pc 

Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis 
Atrapamoscas mosquero 
social 

Pc 

Elaborado: Equipo Consultor 2020. 
 
Análisis de Resultados 
El procedimiento, 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 
las diferentes especies de aves en los diferentes puntos de intervención. 
Para determinar el grado de abundancia de las especies de aves se los dividió en 4 categorías 
de acuerdo al número de observaciones. 
 

* Residente Categoría de Abundancia relativa de las especies   

**Migratoria Boreal C: Común;  Pc: Poco común;  R: raro;   Ab. Abundante;  

*** Migratoria Austral          

E  Endémica Categorías de la UICN (2014)     

  (EN):  En peligro;    (VU):  Vulnerable;  (NT): Casi amenazado;  
(DD): Datos deficientes; (NE): No evaluados; (LC): 
Preocupación menor  

  

Categoría de abundancia 
relativa de especies 
Registradas 

Rango       

R: Rara     0-1       

Pc: Poco común   2-4       

C: Común   5-9       

Ab: Abundante   10 o mas       

 
 
 
Tabla 8: Horas de Esfuerzo de Muestreo por Metodología Aplicada para Aves 

METODOLOGÍA HORAS/DÍA HORAS/TOTAL 

Recorridos para registros visuales directos 3 Horas/1 día 3 horas 

Elaborado: Equipo Consultor 2020. 
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Riqueza de Especies 
Con los datos obtenidos en el punto muestreado, se determinó la riqueza específica de un total 
de 4 órdenes, 13 especies pertenecientes a 12 familias. La familia más diversa es, Tyrannidae 
con 2 especies el resto tiene una. Así mismo se identificó la abundancia total de 46 individuos. 
 

Gráfico 2. Riqueza de Especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado: Equipo Consultor 2020 
 
 
 

Fotografías de Especies de Aves en la Zona de Estudio 
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      Thraupis episcopus (Tangara azuleja)                         Troglodytes aedon (Chawis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Setophaga pitiayumi (Chipe azul)                 Sicalis flaveola (Pinzón zabanero azafranado) 

 

 

 

Criterios metodológicos 
La información de campo se levantó el día 09 de agosto del 2020, en la zona de influencia 
donde se encuentra el área del proyecto Urbanístico Arboleia, se planificaron caminatas de 
reconocimiento entre las 08H00 am a 09:H30 am y a las 14H00 pm a 15H30 pm; durante ese 
tiempo y con la ayuda de binoculares, GPS y cámara fotográfica, se registraron el avistamiento 
de la fauna del sector. 
 
El estudio de campo fue complementado con el análisis de investigaciones bibliográficas y 
entrevistas a moradores de la zona que ayudaron a interpretar la identificación de algunas 
especies no registradas durante el trabajo de campo. 
 
El área de estudio actúa como una zona de tránsito de especies fácilmente adaptables en áreas 
de actividades antrópicas, en asociaciones con bosque nativos secundarios, el área al contar 
con poca cobertura vegetal la avifauna se ve disminuida y las familias con mayor porcentaje 
de diversidad son las que más cercanas o adaptables con relación al uso de suelo encontrado 
mediante este diagnóstico.  
 
Las familias con mayor abundancia son las Furnariidae, seguida de Icteridae, Thraupidae y 
Cuculidae con igual cantidad. Es un área que alberga concentraciones de aves rapaces como 
los gallinazos y de tránsito como los chilalos, garrapateros y negros finos. 

 
Abundancia relativa de las especies de avifauna 
 
La abundancia relativa de especies registradas se determinó a través del monitoreo por 
observación directa, para la identificación se utilizó fotografía digital, y comparándolo con la 
siguiente escala: raro (un individuo), poco común (2-4 individuos), común (5-9 individuos) y 
abundante (10 o más individuos). 
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Gráfico 2: Abundancia de las especies de Ornitofauna 

 
Elaborado: Equipo consultor 2020. 

                       

RIQUEZA DE ESPECIES POR PUNTOS DE MUESTREO 

En la siguiente tabla se presenta la riqueza existente en el área de estudio, en el punto de 
muestreo. 

 

 

Tabla 9. Resultados punto de muestreo, Urbanización Arboleia. 

Punto de 
Muestreo 

Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

OR001 2,17 0,13 

24% 0,47 

OR002 1,87 0,16 

Elaborado: Equipo Consultor 2020. 

 
Índice de Shannon-Wiener 

Al calcular los datos de diversidad, el Índice de Shannon-Wienner en el primer punto 
muestreado arrojó un valor de 2,17 considerado como un índice de biodiversidad media, 
mientras que el segundo punto de muestreo arrojó un valor de 1,87 considerándose un índice 
bajo. 

Índice de Simpson 

El índice de Simpson demuestra que el análisis de riqueza de especies da como resultado que 
el proyecto tiene un índice bajo diversidad. 

Índice de Jaccard y Sorensen 

Los Índices de Jaccard y Sorensen miden la similitud que existe entre los dos puntos 
muestreados. Al calcular estos índices nos dio un valor de 24% y 0,47 de similitud entre estos 
puntos. Este dato nos indica que existe una similitud media. 
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Estado de Conservación Nacional e Internacional 
Según las categorías de la UICN, en las áreas de estudio se registraron especies en la categoría 
de Preocupación Menor. 

Según la CITES, en el área de estudio no se registró ninguna especie en esta lista, la cual se 
incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si se destruye su hábitat, estas 
especies generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser 
traficadas libremente.   

Especies Endémicas 
El endemismo que se presenta en el sector permite demostrar la interactividad de las especies 
y que a las mismas la presencia de las actividades antrópicas no las incómoda o altera su 
hábitat, ya que, a pesar de poseer un estado de conservación, estas se han adaptado al impacto 
producido por las actividades antrópicas, ya que la zona además de realizar proyectos 
habitacionales ha desarrollado otras actividades (ganadería y agricultura) las aves han 
permanecido en la zona.  

Especies indicadoras  

Un aspecto ecológico importante a considerar en los estudios, es la sensibilidad de especies de 
aves presentes, frente a los cambios en la calidad del hábitat. Según Stotz et al., (1996), las 
aves presentan diferente grado de sensibilidad frente a las alteraciones de su entorno; especies 
de alta sensibilidad (H), aquellas que prefieren hábitats en buen estado de conservación, sean 
bosques naturales o secundarios de regeneración antigua y dependiendo de sus rangos de 
acción, también pueden adaptarse a remanentes de bosque natural poco intervenidos.  

Especies de sensibilidad media (M), aquellas que pueden soportar ligeros cambios ambientales 
y pueden encontrarse en áreas de bosque en buen estado de conservación y/o en bordes de 
bosque o áreas con alteración ligera y por último especies de baja sensibilidad (L), aquellas 
capaces de adaptarse y colonizar zonas alteradas.  

Según la información obtenida en el muestreo del área del proyecto todas las especies 
registradas son catalogadas como de sensibilidad baja, no se registraron especies catalogadas 
como de sensibilidad media o de sensibilidad alta. La dominancia de las especies de 
sensibilidad baja es un indicador de alteraciones en las áreas de muestreo. 

Uso del recurso  

Según información de los pobladores locales y trabajadores, las especies registradas en el área 
del proyecto urbanístico, no son utilizadas en actividades comerciales o alimenticias. 

  
Conclusiones  
 

 La cobertura vegetal original ha sido sustituida por remanentes de vegetación 
arbustiva de tipo intervenida y pastizales. En estos hábitats alterados las 
poblaciones de aves tienden a adaptarse a los cambios ambientales y 
modifican esta adaptación para sobrevivir a las nuevas condiciones de 
supervivencia. 

 Todas las especies de aves registradas en el proyecto Urbanización Arboleia 
presentan sensibilidad baja, demostrando que el área de estudio se encuentra 
intervenida por diversas actividades antrópicas. 

 Las aves registradas y la abundancia que representan son el resultado de las 
adaptaciones que presentan en el hábitat ante las condiciones antrópicas 
generadas en los últimos años. 

 Las especies que habitan la zona del proyecto no son utilizadas para 
actividades comerciales o alimenticias.  

 
 
HERPETOLOGÍA (ANFIBIOS Y REPTILES) 
Los hábitats de influencia directa e indirecta del área del proyecto se encuentran 
fragmentadas y con escasa cobertura vegetal a consecuencias de varias actividades antrópicas 
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señaladas anteriormente. En estos hábitats fragmentados las poblaciones de anfibios y reptiles 
corresponden a especies de características generalistas y de baja sensibilidad. 
 
Metodología 
Las metodologías empleadas para el estudio de la herpetofauna, corresponden a técnicas de 
muestreo detalladas por Heyer et al., (1994), y estandarizadas en el Manual para Coordinar 
Esfuerzos para el Monitoreo de Anfibios en América Latina (Lips, K, Rehacer, J, Young, E., 
1999-.2001). 

 

Tabla 10: Horas de Esfuerzo de Muestreo por Metodología Aplicada para Herpetología 

METODOLOGÍA HORAS/DÍA HORAS/TOTAL 

Recorridos para registros visuales directos 3 Horas/1 día 3 horas 

Elaborado: Equipo Consultor 2020. 

 
Fase de campo  
Recorridos Libres: Esta metodología consistió en realizar caminatas de observación en los 
distintos hábitats del área del proyecto en un radio de 50 m, donde se levantaron sustratos 
como troncos, piedras, hojarasca, etc., que son microhábitats donde se ocultan los anfibios y 
reptiles. 
 
Fase de procesamiento de datos 
El área del proyecto al encontrase muy intervenida por actividades antrópicas y al localizar 
pocos remanentes de vegetación y algunas pozas de agua, en los recorridos realizados fueron 
escasos los especímenes de herpetofauna encontrados. Por ello adicionalmente se recurrió a 
entrevistas a trabajadores de la empresa y a información secundaria que ayudaron a la 
identificación de especies existentes en la zona en épocas de invierno principalmente. 
 
 
 
 
Análisis de Resultados 
El procedimiento, se realizó a través del análisis y comparación de la riqueza y abundancia de 
los datos obtenidos en base a la metodología establecida para la evaluación de las diferentes 
especies de anfibios y reptiles en el punto de muestreo. 
A continuación, se detallan las especies de los registros obtenidos en el recorrido, en las 
entrevistas e información secundaria: 
 
Tabla 11. Listado de Herpetofauna encontrada en la zona de estudio 

Orden Familia Nombre científico Nombre Común 
Núm. 
Individuos 

Sauria Iguanidae Iguana iguana Iguana (Pacaso) 3 

Sauria Teiidae Ameiva edracantha 
Ameiva de Bocourt 
(Lagartija) 2 

Serpentes Colubridae Oxybelis aeneus Serpiente palo 1 

Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
 
De acuerdo al análisis de los datos de la Tabla 11, se observa que la clase de los reptiles es la 
más representativa en el área del proyecto en relación a la clase Anfibia que no se encontró 
especímenes en los recorridos. 
 
En el muestreo realizado en el área del proyecto, se registraron 3 especies dentro de las Clases: 
Reptilia (3 sp), la especie más abundante fue la Iguana (Iguana iguana) con 3 individuos y la 
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Ameiva de Bocourt (Ameiva edracantha) con 2 individuos, la serpiente palo (Oxybelis aeneus) 
se encontró vestigios de piel o poda.   
  

Gráfico 3: Diversidad de especies 

   Elaborado: Equipo consultor 2020. 
 
Endemismo y Amenaza 
Se realizó una revisión bibliográfica en las listas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN) y por el CITES (Convention International 
TradeEndangered Species), y en el libro Aves, Reptiles y Aves de la Provincias de El Oro 
MECN-INB-GADPEO 2015, con el propósito de identificar si las especies encontradas se 
encuentran en alguna categoría de conservación a nivel nacional.  
 
 
 
 
 

Fotografías de especies de Herpetofauna de la zona 

  
      Ameiva edracantha (Ameiva de Bocourt)                         Iguana iguana (Iguana) 

50% 
33% 
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Diversidad de Especies 

Iguana (Pacaso) Ameiva de Bocourt (Lagartija) Serpiente palo
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     Piel de serpiente palo (Oxybelis aeneus)                 Muestreos In Situ (Equipo Consultor) 
 
Curvas de Abundancia de Especies  
Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro del transecto, 
permitiendo identificar rápidamente los grupos dominantes y las especies raras. 
 
 
 
Figura 3: Curva de abundancia de especies de herpetología 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
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Tabla 12. Resultados del muestreo de Herpetofauna. 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Punto de Muestreo Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

HE001 1,01 0,39 - - 

 Elaboración: Equipo Consultor 2020. 
 
Índice de Shannon-Wiener 
Al analizar los datos de diversidad, El Índice de Shannon-Wiener nos dió un valor de 
diversidad de 1,01. Por lo tanto se lo considera, como un índice de biodiversidad baja para el 
área del proyecto de Urbanización Arboleia. 
 
Índice de Simpson 

Al analizar los datos de diversidad, El Índice de Simpson arrojó un valor de diversidad de 0,39. 
En relación con el número total de especies que es de 3, se interpreta como diversidad baja. 
 
Aspectos ecológicos relevantes  
 
Nicho trófico  
Una de las características particulares de los anfibios, es que constituyen eslabones 
importantes en el flujo de energía dentro de la cadena trófica tanto en ecosistemas acuáticos 
como en terrestres (Stebbins y Chen, 1995). Esta misma característica en las lagartijas permite 
determinar el uso que las especies hacen del hábitat y micro hábitat, su actividad y 
comportamiento de forrajeo (Vitt et al., 1996). El entender las interacciones de las redes 
alimenticias, permite evaluar la estrecha relación que existe entre el estado de conservación 
de los hábitats y la estabilidad de las comunidades de anfibios y reptiles. 
 
Sensibilidad de la herpetofauna  
Los anfibios y reptiles son inusualmente sensibles a las condiciones ambientales y 
generalmente están estrechamente ligados a un hábitat particular, los que los hace más 
vulnerables que otros grupos de vertebrados a los cambios en el hábitat. El aumento en las 
amenazas a la biodiversidad causadas por los seres humanos en general, tiene un marcado 
impacto negativo sobre los reptiles y especialmente sobre los anfibios (Houlahan et al. 2000) 
que son considerados como valiosos indicadores de calidad ambiental y juegan múltiples 
papeles funcionales dentro de los ecosistemas acuáticos y terrestres (Blaustein y Wake 1990, 
Stebbins y Cohen 1995). 
Según la información del muestreo realizado, nos indica que el grupo de sensibilidad baja que 
representa al 100% de la herpetofauna registrada, es el más representativo; esta proporción 
nos indica que en el área se encuentran con una alta fragmentación, dando lugar al desarrollo 
de especies generalistas colonizadoras, las cuales soportan cambios en su ambiente y se han 
adaptado a actividades antropogénicas. 
 
Especies indicadoras  
De acuerdo a Barinaga, 1990; Blaustein y Wake 1990; Giman, 1990; Pechmann y Wilbur, 
1994; Stebbins y Cohen 1995, la permeabilidad de los huevos y de la piel en los anfibios, les 
facilita la absorción de diferentes agentes del ambiente, además su ciclo de vida complejo, que 
presenta un estado larval que habita cuerpos de agua, y otros aspectos biológicos y ecológicos, 
les confiere características de indicadores potenciales de estrés ambiental.  
 
Su susceptibilidad a la destrucción del hábitat, a efectos de borde en procesos silviculturales, a 
cambios de las condiciones climáticas locales y posiblemente globales, (al observarse 
disminución de las poblaciones y en algunos casos desaparición de especies de áreas 
templadas y tropicales) les confiere la denominación de especies clave - indicadoras de 
cambios ambientales. (Blaustein y Wke 1990; Crump et al., 1992; Heyer et al., 1988; La 
Marca y Reinthaler 1991).  
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Con estos antecedentes y de acuerdo con Pearson (1995), algunas especies de la familia 
Dendrobatidae constituyen indicadoras de hábitats con un bajo grado de alteración. En el 
presente estudio no se registró ninguna especie de la familia Dendrobatidae, lo que indicaría 
la presencia de sitios muy alterados. 
Las especies registradas en el estudio se caracterizan por ser colonizadoras de sitios alterados y 
fragmentados.  
 
Estatus de conservación  
Una forma de conocer la calidad ecológica de una zona es la de evaluar el tipo de especies 
presentes y su estatus de conservación a nivel nacional y regional; de esta manera, se pueden 
definir dos elementos importantes: la sensibilidad del sitio y el grado de sensibilidad de las 
especies.  
 
Según el Estatus de Conservación de Lista Roja de los Anfibios del Ecuador (Ron, S. R., 
Guayasamin, J. M, Menéndez-Guerrero, P., 2011; Coloma y Quiguango, 2008; Frost, 2005), 
en el área de estudio no existen especies amenazadas ni en peligro de extinción. 

De acuerdo a la Lista Roja de los Reptiles del Ecuador (Carrillo et al., 2005), de las 3 especies 
identificadas, las 3 se ubican en la categoría de especies de Preocupación Menor, no presentan 
problemas de conservación. 

 
Uso del recurso  
De acuerdo a los comentarios de los habitantes y trabajadores locales, ninguna de las especies 
registradas en el área del proyecto es utilizada para alguna actividad económica o alimenticia. 
 
Conclusiones 
 

 En el muestreo realizado en el área del proyecto, se registraron 3 especies dentro de 
las Clases: Reptilia (3sp) 

 En el proyecto habitacional, la especie más abundante fue la Iguana (Iguana iguana) 
con 3 individuos, seguido de la Ameiva de Bocourt (Ameiva edracantha) con 2 
individuos.    

 Según la información del muestreo realizado, podemos indicar que todas las especies 
tienen sensibilidad baja. 

 Las especies de herpetofauna registradas no se encuentran bajo ninguna categoría de 
amenaza, lo que demuestra que a pesar de que el área se encuentra muy intervenida 
las pocas especies existentes se han adaptado a estos biomas frágiles. 

 Ninguna de las especies registradas en el área del proyecto son utilizadas para 
actividades comerciales o alimenticias.  

 

ENTOMOLOGÍA TERRESTRE (Insectos) 

De toda la diversidad biológica del planeta, se considera a los insectos como el grupo con 
mayor cantidad de especies, y con una mínima proporción formalmente descritas. Aunque 
algunos autores consideren un orden de 30 millones, este número está sujeto a debate, y 
parece que una estimación razonable sería de un rango de 5 a 10 millones de especies de 
acuerdo a la evaluación hecha por Ødegaard en el 2000.  

Es evidente que los insectos son importantes porque ofrecen servicios ambientales tales como 
la fertilización de los suelos, efectos sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, el 
cambio en la composición de la vegetación, entre otros. La posición en niveles tróficos claves, 
hace a los insectos importantes reguladores del flujo de materia y energía, así como 
importantes diseñadores de los paisajes. Lo anterior resalta el hecho de que los insectos, son 
capaces de modular el funcionamiento de los ecosistemas (Guzmán 2010).  

Otra de las importancias de su estudio y conservación radica en la utilización de poblaciones 
de insectos en la aplicabilidad de los modelos ecológicos que se conocen, más aún por la 
influencia del hombre sobre los ecosistemas y el acabo de los mismos se han convertido como 
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una herramienta esencial para la evaluación de los hábitat usados como bioindicadores 
ecológicos (Bustamante-Sánchez et al 2004).  

De acuerdo a este contexto en el presente informe se da a conocer las poblaciones de insectos 
terrestres que se encuentran habitando en el área del proyecto de Urbanización Arboleia. 

Metodología  

Fase de campo  

Para cuantificar la entomofauna se realizó un transecto de observación de 150 m de longitud, 
ubicado en hábitats dentro del área, donde se utilizó la técnica de colección manual, revisión 
de troncos, colecta directa de entomofauna asociada a troncos caídos en estado de 
descomposición, capturas manuales de entomofauna sobre sustratos florales, herbáceos, 
debajo de piedras, registro fotográfico de los especímenes observados y posterior liberación de 
los mismos. 

Tabla 16: Horas de Esfuerzo por Metodología Aplicada para Muestreo entomológico 

METODOLOGÍA FECHA HORAS/DÍA HORAS/TOTAL 

Muestreo cuantitativo en transecto de 150 m 
de observación. 

08/08/2020 
1 Horas/1 
día 

1 hora 

Elaborado: equipo consultor 2018. 

Registro de datos: Para la identificación de la entomofauna se utilizó literatura especializada 
referente a este grupo faunístico (Celi y Dávalos, 2001; Medina y Lopera, 2001). En la 
mayoría de casos, los resultados del presente trabajo se presentan en base a identificaciones 
taxonómicas a nivel de familias. Las especies totales observadas en la zona de estudio son las 
siguientes: 

Tabla 17. Listado de Entomología encontrada en la zona de estudio. 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 
N° 
Individuos 

Hymenoptera Vespidae Vespula sp. Avispa 58 

Lepidóptera Nymphalidae Anartia amathea Mariposa princesa roja 16 

Lepidóptera Hesperiidae Urbanus dorantes Mariposa cola larga 5 

Odonata Coenagrionidae Enallagma sp. Caballito del diablo 8 

Blattodea Termitidae Isoptera sp. Comejen (Termita) 32 

Hymenoptera Formicidae Acromyrmex sp. Hormiga negra 27 

Odonata Libellulidae Tramea abdominalis Libélula de alforjas  11 

Odonata Libellulidae Erythemis sp. Libélula verde 4 

Odonata Libellulidae O. ferruginea Libélula rosada 5 

Odonata Libellulidae O. cancellatum Libélula azul 2 

Diptera Culicidae Anopheles Mosquito 5 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Abeja 4 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 
 
 
En el área de estudio se establecieron dos puntos cuantitativos, en el cual se registraron un 
total de 177 individuos, 9 familias distribuidas dentro de 5 órdenes, 12 especies. La familia 
más representativa fue la Vespidae con un total de 58 individuos, seguida de Termitidae con 
32 individuos, seguida de Formicidae con 27 individuos. 
 
 

Gráfico 5: Abundancia de especies de entomofauna 
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Elaborado: Equipo consultor 2020. 
 

Gráfico 6. Diversidad de especies en la zona de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo Consultor 2020 

Tabla 18. Resultados puntos de muestreos, Urbanización Arboleia 

Punto de 
Muestreo 

Shannon-Wiener Simpson Jaccard Sorensen 

ET001 1,78 0,21 

29% 0,59 

ET002 1,62 0,29 

Elaborado: Equipo Consultor 2020. 
 
Índice de Shannon-Wiener 
Al analizar los datos de diversidad, El Índice de Shannon-Wiener nos dió un valor de 1,78 
para el punto 1 y 1,62 para el punto 2; Lo que significa que en el área del proyecto existe un 
índice bajo de diversidad de especies.  
 
Índice de Simpson 

Al analizar los datos de diversidad, El Índice de Simpson dió un valor de 0,21 para el primer 
punto y 0,29 para el segundo. Lo cual se interpreta como diversidad baja de especies. 
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Fotografías de especies de Entomofauna de la zona 

 

           Erythemis sp. (Libelula verde)                        Anartia amathea (Mariposa princesa roj 

 

 Tramea abdominalis (Libélula de alforjas)                         Vespula sp. (Panal de avispas)                    
     

  Urbanus dorantes (Mariposa cola larga)                                   Muestreos de insectos  
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Nicho y Gremio trófico  

La Entomofauna registrada en el área del proyecto, presenta los siguientes beneficios dentro de 
los hábitats de estudio:  

 Reciclan nutrientes: hojarasca, degradación de la madera.  

 Dispersan hongos, descomponen carroña, excremento y airean el suelo.  

 Propaga las plantas: polinización y dispersión de semillas.  

 Mantienen la composición y estructura de las comunidades de plantas vía fitofagia.  

 Mantienen la estructura de la comunidad animal vía: transmisión de enfermedades a 
animales, depredación y parasitismo a animales. Alimento para invertebrados 
insectívoros, desde peces a mamíferos. Variedad de historias de vida, dominan las 
cadenas y redes tróficas, tanto en masa como en riqueza de especies (Marín, 2007). 

 
Estado de Conservación 
Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
se registraron especies en categorías de Preocupación menor y que aún no han sido evaluadas 
en su totalidad. 
 
Uso del Recurso Entomofauna 
Según los registros de entomofauna de la zona de estudio, los pobladores aledaños no utilizan 
estas especies con ningún fin económico. 
 
Especies Indicadoras 
Las especies consideradas bioindicadoras son importantes herramientas para determinar el 
grado de afectación que sufre un ecosistema, ya sea causado por el hombre o por causas 
naturales (Lindenmayer et al, 2000). 
 
Especies Endémicas o de Interés 
Las especies registradas en el área de estudio, no presentan mayor interés de conservación, 
debido a su mediana abundancia y dominancia de las mismas. 
Conclusiones 
 

 En el área de estudio se registraron un total de 177 individuos, 9 familias distribuidas 
dentro de 5 órdenes, 12 especies. La familia más representativa fue la Vespidae con un 
total de 58 individuos, seguida de Termitidae con 32 individuos y Formicidae con 27 
individuos. 

 Según los resultados de los índices obtenidos para la entomofauna se encontró que la 
diversidad en la zona es baja. 

 La Entomofauna registrada en el área del proyecto no se registran especies dentro de 
las listas del Libro Rojo de la UICN (UICN, 2011) o en las listas de CITES de especies 
traficadas (Inskipp y Gillett eds, 2011). 

 Ninguna de las especies registradas en el área de la urbanización son utilizadas para 
actividades comerciales o alimenticias. 

 
MASTOFAUNA (MAMÍFEROS) 

En el área de estudio se registró una sola especie de los recorridos y transectos que se realizó 
ya que se encuentra muy intervenida por actividades antrópicas, al entrevistar a los 
pobladores y trabajadores de la empresa se nos manifestó que solo se avistan ardillas así como 
también mamíferos domésticos, se pudo evidenciar también en los terrenos aledaños especies 
tales como vacas, caballos, chivos, cerdos que son criados para uso comercial. Por tal motivo 
no se realizó cálculos cualitativos ni cuantitativos para este estudio.  

Tabla 19. Especie mamífero, Urbanización Arboleia 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común Total 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

128 

Rodentia Sciuridae Simosciurus nebouxii Ardilla de nuca blanca 3 

Elaborado: Equipo Consultor 2020. 

 

Fotografías de Mamíferos encontrados en el proyecto 

                                   
Simosciurus nebouxii (Ardilla de nuca blanca) 

 
                                                                               Simosciurus nebouxii (Ardilla de nuca 
blanca) 
 
 
 

 
SENSIBILIDAD DEL MEDIO BIÓTICO 
 
AMENAZAS DIRECTAS E INDIRECTAS SOBRE LA FAUNA  
 
Amenazas Directas.  
La destrucción de la vegetación se la considera una amenaza directa a la fauna existente 
produciéndose otras amenazas indirectas.  
Algunas manchas de matorrales en las áreas que se ubica en pendientes, todavía acogen a 
pequeñas poblaciones de aves donde pueden sobrevivir y protegerse. 
 
PERTURBACIONES Y AMENAZAS A LOS ANIMALES.  

Las siguientes afectaciones han tenido diversos efectos sobre las especies:  

 La fragmentación de los bosques naturales, ha sido la principal causa para la 
reducción en la población de las especies. Esta se ha producido a lo largo de toda el 
área, causada principalmente por la deforestación, debido a los asentamientos 
humanos que avanzan a pasos agigantados. Cambios de uso de suelo zonas de cultivo 
y para la implementación de invernas.  
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 La reducción del área (parches de vegetación), ha sido un factor determinante que ha 
dado como consecuencia efectos de menor disponibilidad de alimento para las 
especies y sitios para la reproducción, esto ha influido en el tamaño de la población 
produciéndose consecuentemente una reducción en la variabilidad genética. También 
pudieron haber contribuido otras alteraciones que influenciaron para la disminución 
de las especies.  

 La pérdida de heterogeneidad de hábitats en los parches de vegetación, provoca la 
pérdida de elementos esenciales como alimento, abrigo, sitios de alimentación, 
reproducción, afectando también la diversidad y el tamaño de la población llevando a 
la extinción local de algunas especies.  

 Se han perdido eslabones móviles (especies que a través de sus hábitos alimenticios 
contribuye a la dispersión de semillas, polinización), las cuales cumplían un rol 
ecológico importante en el mantenimiento de los ecosistemas.  

ANIMALES ESPECIALES Y SU SITUACIÓN  

La fauna del Sur del Ecuador, recibe una alta presión debido a varios factores, entre los más 
importantes se encuentran la alta deforestación de áreas para implementación de zonas de 
cultivo, el incremento de pastos, ganadería, minería, las que han disminuido en gran medida 
los bosques naturales, así como sus especies, siendo las más afectadas los mamíferos, muchos 
de los cuales ya no se encuentran con facilidad o son vistos con poca frecuencia en el área del 
proyecto.  

La presencia de especies importantes, sean estas raras, amenazadas, o en peligro, se refleja de 
igual manera en el grado de conservación del hábitat, si este es disturbado, la presencia de 
especies importantes será limitada, tal es el caso de los sitios con una alta deforestación 
encontrados, especialmente a lo largo de toda el área.  

RELACIÓN DE LA FAUNA CON FORMACIONES VEGETACIONALES  

La escasa vegetación encontrada en las áreas y la consecuente disminución de alimento y 
abrigo disponible para las especies ha reducido evidentemente la estructura de determinados 
gremios de aves como las bandadas mixtas de aves, que desaparecen en alteraciones 
provocadas por el ser humano.  

ANÁLISIS FINAL  

La mayoría de hábitats en el sector del proyecto de urbanización han sido degradados 
ancestralmente debido a asentamientos humanos de las que han sido sujeto, viviendas, 
construcción de caminos y carreteras y a las actividades derivadas, como la conversión de los 
suelos para las prácticas agropecuarias, los que ha traído como consecuencia la disminución 
de las poblaciones animales, y por sobre todo el avance de urbanizaciones por el déficit 
habitacional que existe. 

La falta de vegetación arbórea nativa en el área es uno de los principales motivos por el cual 
algunos mamíferos son inexistentes. Las poblaciones de aves y mamíferos grandes han sido 
considerablemente inexistentes. Han sido excepciones algunas especies de mamíferos 
pequeños que han prosperado en estos hábitats, así como aves generalistas que se han 
adaptado en el bosque secundario.  

La vegetación circundante a las poblaciones ha sido en su mayoría transformada en cultivos y 
pastizales lo que ha limitado la presencia de aves frugívoras y otras especies terrestres.  

 

 

7.5. COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL. 

El desarrollo de este componente se refiere al área en donde se localiza el proyecto; el 
componente comprende principalmente el conocimiento de los aspectos demográficos, de las 
condiciones de vida de la población, salud, educación, vivienda; también es importante 
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comentar sobre los temas económicos productivos y la potencialidad de desarrollo del área 
que abarca el proyecto. 

 

7.5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CANTÓN MACHALA  

La Provincia de El Oro cuenta en la actualidad con 14 cantones en su jurisdicción, entre ellos 
se encuentra el Cantón Machala, que es también la capital de Provincia. Machala consta de 
seis parroquias urbanas y una rural: Machala, 9 de Mayo, La Providencia, Jambelí, Jubones, El 
Cambio; y, El Retiro. La cabecera cantonal Machala, una localidad dedicada principalmente a 
la siembra de banano, cacao, camarón, etc.  

El cantón de Machala con la finalidad de cubrir la demanda residencial existente, busca el 
desarrollo de proyectos urbanísticos en la zona. La implementación de dichos proyectos 
aumentará la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad, generando empleos circundantes 
del área del proyecto.  

Adicional, al noroeste del proyecto Urbanización Arboleia, se encuentran los centros 

comerciales Paseo Shopping y Oroplaza, así como el Terminal Terrestre de la ciudad, 
brindando mayor confort a los residentes de la urbanización.  

La promotora inmobiliaria GESANGUT S.A. tiene como finalidad la “Construcción y 
Funcionamiento de la Urbanización Arboleia” ofreciendo su propio terreno en la zona de 
creciente plusvalía de la ciudad de Machala, además de vivir en un ambiente lleno de 
bienestar y seguridad.  

La urbanización Arboleia está localizada en el Km 5.5 Vía Pasaje, Cantón Machala, Provincia 
de El Oro; junto a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, se encuentra al sureste de 
la ciudad de Machala. 

 

7.5.2. SALUD  

La condición de salud de la población en el sector es aceptable. En la zona de influencia 
directa no existen Sub-Centros de Salud, debido a que la población que habita en las 
ciudadelas es de clase media alta, es atendida en las clínicas particulares que se encuentran en 
la parroquia La Providencia y en la ciudad de Machala, en el área de consulta externa o como 
en emergencias. 

Las 10 principales causas de mortalidad en el Cantón, para los adultos entre 20 y 64 años de 
edad, la Dirección de Salud de Machala 2013, consignan así:    

Tabla 13.- Causas de Mortalidad en el Cantón Machala 
 CAUSAS CASOS % 

 TOTAL 76 100.00 

1 Hipertensión esencial primaria 13 17.1 

2 Diabetes Mellitus no insulino dependiente 6 7.9 

3 Neumonía 4 5.3 

4 Bronquitis Aguda 3 3.9 

5 Infarto Agudo de Miocardio 3 3.9 

6 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 3 3.9 

7 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 
otra especificación 

3 3.9 

8 Tumor maligno cuello uterino 3 3.9 

9 
Mieloma múltiple y tumores malignos de células 
plasmáticas 

2 2.6 

10 
Agresión con disparo de otras armas de fuego y las no 
especificadas 

2 2.6 
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 Demás 34 44.7 

Fuente: Actualización PDOT Machala 2018. 

 

 
Figura N° 14.- Causas De Mortalidad Cantón Machala 
Actualización PDOT Machala 2018. Equipo Consultor. 

 

El Cantón Machala se encuentra abastecido con 68 equipamientos de salud, tanto públicos 
como privados; el 99 % se encuentra distribuido en el área urbana, con lo que cubren 
prácticamente toda la población. 

Según S.N.I se registran los siguientes centros de atención pública en el cantón Machala: 

 
Figura N° 15.- Ubicación de los Centros de Salud 

Ministerio de Salud, 2012. S.N.I. 2019 
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Tabla 14.- Tipos de Centros de Salud Cantón Machala. 
Tipo de centro de 

salud 
Provincia Cantón Parroquia Centro de salud 

Centro de salud El Oro Machala El Retiro El Retiro 

Centro de salud El Oro Machala El Retiro Puerto Jeli 

Centro de salud El Oro Machala Machala 18 de Octubre 

Centro de salud El Oro Machala Machala Amazonas 

Centro de salud El Oro Machala Machala Brisas del Mar - 24 Hd. * 

Centro de salud El Oro Machala Machala Buenos Aires 

Centro de salud El Oro Machala Machala Dra. Mabel Estupiñan 

Centro de salud El Oro Machala Machala El Aguador 

Centro de salud El Oro Machala Machala El Bosque 

Centro de salud El Oro Machala Machala El Cambio 

Centro de salud El Oro Machala Machala El Paraíso 

Centro de salud El Oro Machala Machala Patria Nueva 

Centro de salud El Oro Machala Machala Puerto Bolívar 

Centro de salud El Oro Machala Machala Rayito de Luz 

Centro de salud El Oro Machala Machala San Martin de Porres 

Centro de salud El Oro Machala Machala Velasco Ibarra 

Centro de salud El Oro Machala Machala Venezuela 

Hospital básico El Oro Machala Machala Hospital de Machala Nivel I 

Hospital general El Oro Machala Machala Hospital Oncológico Wilson Franco Cruz 

Puesto de salud El Oro Machala Machala La Iberia 

Puesto de salud El Oro Machala Machala La Unión 

Fuente: Ministerio de Salud, 2012. S.N.I. 2019 

 

 

7.5.3. POBLACIÓN Y VIVIENDA 

El cantón de Machala localizado dentro de la provincia del El Oro tiene una población total de 
245.972 individuos, según el censo poblacional del 2010 realizado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo. Representa el 38 % de la población total de la provincia. 

Tabla 15.- Población del Cantón Machala 

SEXO CASOS % 

HOMBRE 123 024 50.02 

MUJER 122 948 49.98 

TOTAL 245 972 100 

Fuente: INEC 2010. 

 

La población del área urbana de Machala es de 231 260 personas, siendo el 94,02% de la 
población total del cantón, de éstas el 50,18 % corresponde a los hombres (116 039 
personas). 

Tabla 16.- Población Área Urbana Cantón Machala 

SEXO CASOS % 

HOMBRE 116 039 50.18 

MUJER 115 221 49.82 

TOTAL 231 260 100 

Fuente: INEC 2010. 
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Figura N° 16.- Población del Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

En la Figura N° 28 se observa que el porcentaje de hombres y mujeres dentro del cantón de 

Machala, tiene una relación prácticamente del 50 – 50. Dato interesante, puesto que 
normalmente la relación hombre – mujer siempre favorece al sexo femenino. 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Machala debe atribuirse, por un lado, al 
crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) y por otro lado, al 
crecimiento que a consecuencia de la migración ha experimentado la ciudad.  Este 
comportamiento genera un impacto de bienes y servicios. 

En el país desde la década del setenta, las innovaciones en el campo de la salud que reduce las 
tasas de mortalidad, así como, la difusión de prácticas de planificación y control de la 
natalidad, determinan un descenso en las tasas de crecimiento que incide también sobre la 
ciudad de Machala, sumado al hecho que la migración interna del país hacia la ciudad 
también se ha reducido. De mantenerse la tasa de crecimiento observada en el último periodo 
inter censal (3.47%) la población de la ciudad de Machala se duplicará en 23 años. 

Tabla 17.-Tasa de crecimiento poblacional Cantón Machala 

TASA DE CRECIMIENTO HOMBRE MUJER TOTAL 

2001-2010 1.35 % 1.36 % 1.36 % 

1990-2001 3.45 % 3.49 % 3.47 % 

Fuente: INEC 2010. 

 
Figura N° 17.- Tasa de Crecimiento Poblacional del Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

La población económicamente activa (PEA) es aquella parte de la población dedicada a la 
producción de bienes y servicios de una sociedad.  El concepto en lo fundamental mantiene 
consistencia a través de los diversos censos de población realizados en el país, permitiendo la 
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comparación de los datos censales.  Sin embargo, se presentan diferencias sobre el límite de 
edad para el ingreso a la PEA: el censo de 1982 investigó la PEA desde los 12 años de edad, 
mientras que los censos de 1990, 2001 y 2010, la consideraron a partir de los 8, 5 y 15 años 
de edad respectivamente. 

La condición de actividad de la población del cantón Machala, según el censo de población y 
vivienda 2010 es: 
 

Tabla 18.-Población Cantón Machala por condición de actividad 

SEXO PEA PEI 

HOMBRE 69 053 30 151 

MUJER 39 524 60 148 

TOTAL 108 577 90 299 

Fuente: INEC 2010. 

 

 
Figura N° 18.- Población Cantón Machala por condición de actividad 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

La población de Machala cuenta con una variedad de viviendas dentro de su territorio. La 
tabla siguiente del censo 2010 muestra que en los ciudadanos de Machala predomina por 
escoger casas, departamentos y cuartos en casa de inquilinos como los tipos de vivienda 
preferidos, con el 72,69 %, 9,99 %, y 7,92 % respectivamente, lo que demuestra que existe 
una cultura habitacional de casa. 

Tabla 19.-Tipo de Viviendas Cantón Machala 

TIPO DE VIVIENDA % 

Casa/Villa 72.69 % 

Departamento de casa o edificio 9.99 % 

Cuarto(s) en casa de inquilino 7.92 % 

Mediagua 3.35 % 

Rancho  4.10 % 

Covacha/Choza 1.23 % 

Otra vivienda 0.72 % 

TOTAL 100 % 

Fuente: INEC 2010. 
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Figura N° 19.- Tipos de Vivienda Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

De la tenencia o propiedad de la vivienda en el Cantón Machala, el 58,58% tiene vivienda 
propia y el 41,16% arrendada. Un aspecto fundamental que se debe considerar en las 
propuestas es la legalización de la tenencia, que podría estar dentro de los porcentajes de 
“Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)” y “Prestada o cedida (no pagada)”. 

Tabla 20.-Tenencia de Vivienda Cantón Machala 

Tenencia o propiedad de la vivienda % 

Propia y totalmente pagada 41.16 % 

Propia y la está pagando 8.42 % 

Propia (regalada, donada, heredada o por 
posesión) 

9.00 % 

Prestada o cedida (no pagada) 14.49 % 

Por servicios 1.38 % 

Arrendada 25.26 % 

Anticresis 0.29 % 

TOTAL 100 % 

Fuente: INEC 2010. 

 

Conforme lo indicado anteriormente en el ámbito de estudio existen ciudadelas de clase 
media-alta, la construcción de las viviendas se caracterizan por ser casi en su totalidad de 
estructuras y cubiertas de hormigón armado, revestidas de techa en algunos, con paredes de 
ladrillo o bloque, revestidas de con cerámica o piedra ornamentales, las mismas que dan un 
gran colorido y buena imagen para la ciudad.  

 
Foto N°  7.- Vista de las Urbanizaciones cercanas al sector del proyecto 
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7.5.4. EDUCACIÓN  

Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 realizados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censo (INEC), la población en edad escolar en el Cantón era de 223 633 
alumnos de diversas edades, de los cuales la mayoría tanto en el área urbana como en el área 
rural se registra en educación básica y primaria. 

Tabla 21.- Nivel de Instrucción Cantón Machala 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
AREA 

URBANA % RURAL % TOTAL % 

Ninguno 4 825 2.16 585 0.26 5 410 2.42 

Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

515 0.23 56 0.02 571 0.26 

Preescolar 2 426 1.08 204 0.09 2 630 1.18 

Primario 62 911 28.13 5 770 2.58 68 681 30.71 

Secundario 55 059 24.62 3 020 1.35 58 079 25.97 

Educación Básica 16 363 7.32 1 595 0.71 17 958 8.03 

Bachillerato - Educación Media 21 019 9.40 719 0.32 21 738 9.72 

Ciclo Postbachillerato 3 052 1.36 73 0.03 3 125 1.40 

Superior 35 929 16.07 861 0.39 36 790 16.45 

Postgrado 2 202 0.98 16 0.001 2 218 0.99 

Se ignora 6 246 2.79 187 0.08 6 433 2.88 

TOTAL 210 547 94.15 13 086 5.85 223 633 100 

Fuente: INEC 2010. 

 

 
Figura N° 20.- Nivel de instrucción Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 
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El analfabetismo en el cantón es de 5 417 personas, de las cuales 2 862 son mujeres y 2 555 
son hombres, lo que representa una tasa del 3.1 %. 

Tabla 22.- Población Analfabeta Cantón Machala 

SEXO POBLACIÓN 

HOMBRE 2 555 

MUJER 2 862 

TOTAL 5 417 

Fuente: INEC 2010. 

 

 
Figura N° 21.- Población Analfabeta Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

En el área de influencia directa de la urbanización existen centros educativos y sociales: 
Universidad Técnica de Machala, Salón de Eventos Campos Verdes. 

 

 

7.5.5. SERVICIOS BÁSICOS  

El cantón de Machala cuenta con una red distribución de agua, electricidad y un sistema de 
recolección de desechos urbanos, también con una red telefónica, las cuales serán detalladas a 
continuación:  

 

7.5.5.1. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

Los datos que disponemos son los del censo de población y vivienda 2010, los cuales se 
presentan a continuación: 

Tabla 23.-Procedencia del servicio eléctrico Cantón Machala 

PROCEDENCIA CASOS % 

Red de servicio público 62 712 97.74 % 

Panel solar 25 0.04 % 
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Foto N°  8 y Foto N°  9.- Vista de la Universidad Técnica de Machala y Salón de Eventos Campos Verdes. 
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Generador de luz (planta eléctrica) 43 0.07 % 

Otro 288 0.45 % 

No tiene 1 092 1.70 % 

TOTAL 64 160 100.00 % 
Fuente: INEC 2010. 

 

En el Cantón Machala, el 97,94% de las viviendas reciben la energía eléctrica a través de la 
Empresa Eléctrica de Servicio Público. Son pocos los casos que se encuentran exentos de este 
servicio, sin embargo cabe señalar que aún existen unos 3.734 habitantes que carecen de este 
servicio, y tampoco lo reciben por paneles solares, generadores de luz u otro medio. Podría 
interpretarse que la escasez del servicio se concentre en algunas áreas rurales, sin embargo, de 
los 1.092 casos, 999 se encuentran en el área urbana del cantón. 

 
Figura N° 22.- Procedencia de Energía Eléctrica Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

De acuerdo a los datos de la INEC, en Machala, existe una red de telefonía convencional, 
además de los celulares, con las dos compañías dominantes del mercado ecuatoriano (Claro y 
Movistar). 

Los pobladores del cantón Machala no disponen en su mayoría de teléfonos convencionales 
con un porcentaje del 28.7%, en cuanto al servicio de internet el porcentaje de cobertura es de 
16.7%. 

 
Figura N° 23.- Acceso a Servicio de Telecomunicaciones Cantón Machala  

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

La urbanización Arboleia está ubicada sobre la vía Machala-Pasaje a la altura de la 
Universidad Técnica de Machala en la acera Sur, por la misma que pasan dos alimentadores; 
circuitos troncales que distribuyen y suministra de energía eléctrica a los moradores de esta 

97.74% 

0.45% 

1.70% 

0.04% 

0.07% 0.11% 

PROCEDENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CANTÓN 

MACHALA 

Red de servicio público Otro No tiene Panel solar Generador de luz (planta eléctrica)

28.70% 

86.30% 

16.70% 

71.30% 

13.70% 

83.30% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CONVENCIONAL CELULAR INTERNET

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

POSEE NO POSEE



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

139 

avenida, las cuales se denominan como circuito El Cambio y circuito Expreso 1 que salen de 
las subestaciones El Cambio y Machala respectivamente. 

El alimentador Expreso 1 suministra de energía a las ciudadelas que se encuentran apostadas 
en los laterales de la Av. 25 de junio, desde la parroquia el cambio hasta la ciudadela Las 
Brisas, con un tramo aproximado de 5 Km de red aérea trifásica de conductor # 4/0AWG del 
tipo ACSR y, el circuito El Cambio suministra también a esta avenida y posee una longitud de 
4.0 Km de red aérea trifásica con conductor # 4/0AWG del tipo ACSR. La distribución de la 
energía eléctrica se realizará de forma subterránea y aérea. 

En cuanto a la telefonía convencional, además de la principal proveedora del servicio CNT de 
carácter público, se puede conseguir este servicio con otras empresas privadas, así como el 
servicio de internet y televisión por cable. Las redes de cada servicio contarán con ductos 
subterráneos. La canalización de redes se basa en las normas vigentes y en las proyecciones 
del plan de expansión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

 

 

7.5.5.2. DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

En el nivel cantonal, el servicio de agua para consumo humano a través de la red pública tiene 
una cobertura del 81%, el 10% de abastecimiento a través de pozos; y un 7% de la población 
obtiene agua por tanquero.  

Tabla 24.-Procedencia del agua Cantón Machala 

Procedencia del agua Casos % 

De red pública 52 010 81.06 % 

De pozo 6 631 10.34 % 

De río, vertiente, acequia o canal 311 0.48 % 

De tanquero 4 420 6.89 % 

Otro (agua lluvia/albarrada) 788 1.23 % 

TOTAL 64 160 100.00 % 

Fuente: INEC 2010. 

 
Figura N° 24.- Procedencia del Agua Cantón Machala 

INEC 2010. Equipo Consultor. 

 

El servicio de agua potable para la Urbanización Arboleia, se abastecerá por medio del sistema 
que provee a la ciudad de Machala, desde la planta de Agua Potable ubicada en la parroquia 
el Cambio. El abastecimiento de agua en el sector es regular y la calidad de agua no es 
recomendable por lo que para alimentación y consumo humano se utiliza el agua de bidón.  
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Foto N°  10.- Planta de Agua La Esperanza 

 

El sistema de agua potable comprende la conexión de la línea de acometida principal desde la 
Av. 25 de junio al sistema de agua potable público, se conecta con una tubería de 110 mm 
aproximadamente en una longitud de 148.40 m, el sistema comprende además una red de 
distribución principal con tubería PVC de 110 mm de diámetro en ambos bordes de la calle, 
formando un circuito cerrado de toda la vía de ingreso principal (circuito de ingreso 
principal). 

En cada ingreso secundario de cada una de las manzanas de los diferentes lotes, se derivan 
tuberías de PVC Ø 90 mm que también forma un circuito cerrado en las diferentes calles 
secundarias, de los cuales se derivan las guías domiciliarias, existe un sistema de válvulas para 
seccionamiento, para su operación y mantenimiento. 

El caudal de diseño para distribuir la dotación necesaria para cada predio de la urbanización 
a través de tuberías de PVC de 110 mm y 90 mm, es el caudal Máximo Horario.  

Para el diseño de cisternas se considera el almacenamiento que garantice suministro para dos 
días, suponiendo una dotación de 200 lt/hab/día y 5 personas por predio. 

 
Figura N° 25.- Sistema de Agua Potable Urb. Arboleia  

Memoria Técnica Sistema AAPP – ARBOLEIA 

7.5.5.3. ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS 

En el área urbana del cantón Machala las formas dominantes de evacuar las aguas servidas 
según indica el censo de vivienda realizado en noviembre del 2010 son a través de la red 
pública de alcantarillado con un 67.78% seguido por pozos sépticos con el 14.53%.  Pozos 
ciegos otras formas (a cielo abierto), con el 10.32 y 7.37% respectivamente. La evacuación en 
el sector se la realiza a través del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial que será 
construido en la urbanización y el sistema de tratamiento para finalmente ser evacuada a un 
canal de drenaje.   

 

7.5.5.3.1. Sistema de Aguas Servidas 
La zona donde se encuentra implantado el proyecto es el Km 5.5 de la vía Machala-Pasaje, al 
este de la ciudad de Machala, y no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario público, 
por lo que el desalojo de las Aguas Servidas se lo efectuará mediante dos circuitos constituidos 
cada uno por los respectivos ramales domiciliarios hacia un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
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Se ha elaborado el diseño del sistema de recolección de aguas servidas independiente del 
sistema de aguas lluvias, conformado por ramales domiciliarios (terciarios), colectores 
principales y secundarios, las mismas que serán conducidas hacia dos plantas de tratamiento 
ubicadas dentro de la urbanización, y que luego de ser tratadas, se descargará a un cuerpo 
receptor, que en este caso el canal de drenaje. 

El proyecto Urbanización Arboleia considera la construcción de dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales, una hacia el lado norte y otra hacia el sur, el sistema de aguas servidas 
comprende una red principal con tubería de 300 mm que se conectan entre sí por medio de 
cámaras de revisión, la red secundaria conecta las cajas domiciliarias esquineras con la res 
principal por medio de tuberías perfiladas de 280 mm, y la red domiciliaria que conecta entre 
cajas domiciliarias por medio de tuberías de 200 mm. 

 
Figura N° 26.- Sistema de Aguas Servidas Urb. Arboleia  

Memoria Técnica Sistema AASS – ARBOLEIA 
 

 

7.5.5.3.2. Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas. 
La PTAR – ARBOLEIA, estará conformada por un tratamiento físico y un tratamiento biológico, 
compuesto de una cámara o zona de sedimentación primaria, una segunda cámara o zona de 
sedimentación secundaria, un pre tratamiento biológico de sedimentación horizontal 
compuesto de dos filtros horizontales, una cámara de revisión y un filtro anaerobio de flujo 
ascendente (FAFA), el diseño de los sedimentadores se basa en la velocidad de sedimentación 
de las partículas discretas y partículas críticas establecidas con la ecuación de la Ley de Stokes. 

Los filtros anaerobios de flujo ascendente en plantas de tratamiento de aguas residuales se han 
construido en forma de tanques rectangulares, con una anchura  de 1.10 metros, una 
longitud de 2.00 metros y una altura efectiva de trabajo de 0.65 metros, el material filtrante 
ha sido colocado desde el fondo del reactor sobre losetas perforadas que ayudan a conducir el 
flujo del líquido tratado ocupando el 50 al 70 por ciento del volumen del reactor, los 
materiales de empaque a utilizar en los FAFA son productos de materia roca canto rodado de 
diámetro de ¾ para el filtro rápido y de ½” para el filtro lento. 

La zona de entrada está diseñada para retener todo material participado excesivo, así como 
también los productos plásticos o no degradables que impidan el proceso biológico dentro de 
las cámaras de sedimentación. 
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Figura N° 27.- Diseño de las PTAR – ARBOLEIA. 

Memoria Técnica PTAR - ARBOLEIA. 
 

 

7.5.5.3.3. Sistema de aguas lluvias. 
El sistema de red de alcantarillado pluvial está compuesto de una red principal constituido de 
un canal colector embaulado de aguas lluvias que recorrerá a lo largo del acceso principal de 
los cuales se deriva un sistema de tubería de 440 mm, 540 mm, 400 mm de diámetro, 
conectados a sumideros con tuberías terciarias de diámetro de 280 mm y éstas a cajas 
domiciliarias. 

Con 12 ha de aportación, se considera a la urbanización con un grado de infiltración mínimo, 
el valor de escurrimiento es alto. Considerando la complejidad del cálculo por tratarse una 
urbanización con variaciones de la pendiente longitudinal, debido a la topografía del terreno, 
se determinaron caudales interceptados por los sumideros de cada tramo así como las 
distancias del primer sumidero y de los restantes en cada tramo. Los tirantes serán de PVC 280 
mm de diámetro interno para sumideros dobles, siendo la pendiente mínima de instalación del 
1%.  

 
Figura N° 28.- Sistema de Aguas Lluvias Urb. Arboleia  

Memoria Técnica Sistema AALL – ARBOLEIA 

 

7.5.5.4. Gestión de desechos  

El Cantón Machala presenta un sistema de recolección de basura eficiente cubriendo el 
91,79% de las viviendas que generan desechos sólidos. A pesar de que el manejo de los 
desechos es realizado adecuadamente, aún quedan algunas viviendas que realizan una 
inadecuada disposición final al mismo, entierrando, quemando o arrojando al rio su basura.  

Tabla 25.-Gestión de Desechos Cantón Machala 

Eliminación de la Basura Casos % 

Carro recolector 58 895 91.79 % 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 798 1.24 % 

La queman 9 154 4.92 % 

La entierran 131 0.20 % 
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La arrojan al río, acequia o canal 822 1.28 % 

De otra forma 360 0.56 % 

TOTAL 64 160 100.00 % 

Fuente: INEC 2010. 

 

 
Figura N° 29.- Eliminación de basura Cantón Machala  

INEC 2010. Equipo Consultor. 

En el sector del proyecto el recolector municipal pasa tres días a la semana: lunes, miércoles y 
viernes, realizando su recolección para ser conducido a la disposición final, ubicada vía a 
Guarumal, la misma que está a cargo de la Empresa Municipal de Aseo de Machala-EMAM.  

 

 

7.5.6. VÍAS DE ACCESO Y VÍAS INTERNAS. 

El área de influencia directa cuenta con infraestructura vial, rodeada por vías de primer y 
segundo orden.  Las vías de primer orden que se encuentran dentro del área de influencia 
directa son: Avenida 25 de Junio, entrada y salida principal de Machala, con una vía de 
entrada y salida de cuatro carriles cada uno, de hormigón rígido que comunica con el centro 
de la ciudad y la Panamericana Sur, así mismo la Av. Ferroviaria que actualmente se 
encuentra intervenida por la Municipalidad de Machala, para su ampliación a 4 carriles. 

Para el ingreso al Proyecto URBANIZACIÓN ARBOLEIA en sus fases de Construcción y 
Operación existen diversas líneas de buses urbanos e intercantonales que circulan por la Av. 
25 de junio vía a Pasaje, la cual es la vía principal de acceso al Cantón, ésta conduce a una vía 
proyectada por el GAD Municipal de Machala que es la entrada a la Urbanización Arboleia, y 
que será construida de 25 m de ancho por el propietario del Proyecto, hasta llegar a una 
garita de control ubicada a 22 m desde la vía principal, que distribuye con la vialidad interna, 
dando acceso a cada una de las viviendas.  

El desarrollo vial interno de la Urbanización Arboleia, comprenderá un sistema que iniciará 
con una gran vía principal (ingreso), la cual se interrelaciona, con las vías secundarias, 
generando un circuito vehicular-peatonal, de fácil acceso. Se encontrarán áreas verdes junto a 
las veredas en conjunto con parterres centrales (Vía principal), donde se han diseñado 
jardinerías y paisajismo con armonía natural. 
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Figura N° 30.- Vías de Acceso al proyecto 

Equipo consultor. 

   
Foto N°  11.- Vista de la Av. 25 de junio  Foto N°  12.- Vista Av. Ferroviaria 

 
Figura N° 31.- Vía Proyectada para Ingreso a Urbanización Arboleia 

Planos Arquitectónicos Urbanización ARBOLEIA 
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8. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Para conocer la aceptación y  percepción de la población del área de influencia sobre la 
operación de la urbanización Arboleia, se utilizó la metodología de encuestas establecida por 
la Comisión de Gestión Ambiental. 

8.2. Resultados 
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Pregunta 4 
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8.3. Interpretación de resultados 
La mayoría de personas se encuentran en el sector por motivos de trabajo. Entre estas 
personas, la mayor parte son recién llegadas que han vivido en la zona; en una mayor parte, 
han estado en el sector de 1 a 3 años.  La mayor parte de las personas encuestadas se 
encontraron a más de 100 m de la de la urbanización Arboleia, debido a que, a esa distancia, 
se ubican mayor cantidad de viviendas y pequeños negocios donde se aglomeran las personas. 
En su totalidad, las personas encuestadas conocen del funcionamiento de la urbanización 
Arboleia.  Entre las razones por las que la urbanización Arboleia les provoca molestias, 
tenemos: polvo, gases, y olores. Se le indicó que estas molestias se dan durante el momento de 
de entrega de material pétreo al proyecto.  Solamente el 100% de los encuestados indica la 
aceptación del proyecto y no verse afectado de cierta forma por el funcionamiento del 
proyecto urbanización Arboleia. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

9.2. UBICACIÓN  

La Urbanización Arboleia estará ubicada en el Km 5.5 de la vía Machala - Pasaje, en un área 
de terreno de 122 921.26 m2; a la altura de la entrada a la Universidad Técnica de Machala. 
Políticamente, pertenece a la parroquia La Providencia, cantón Machala, provincia de El Oro. 
(Ver Anexo N°3 Documentos de Soporte N°9 Mapa Temático N° 1 Mapa de Ubicación). 

 
Figura N° 32.- Ubicación Urbanización Arboleia.  

Equipo consultor. 

 

El proyecto Urbanístico se desarrollará en una etapa, que comprende las Manzanas A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, X. (Ver Anexo N°3 Documentos de Soporte N°19 y N°20 Plano N° 
1 y Plano N° 2 Implantación de la Urbanización). 
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Figura N° 33.- Vista Renderizada de Urbanización Arboleia 

 

Se ha contemplado que este proyecto se trata de un complejo residencial únicamente 
habitacional, sin la presencia de centros comerciales ni instalaciones industriales. 
Adicionalmente tendrá: cableado eléctrico, telefónico, internet y televisión por cable; todo 
subterráneo. Contará también con dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, las cuales 
se construirán, una en la Mz. B lote No. 29 que tiene un área de 5 500 m2 y otra en la Mz. O 
lote 32, con 7 987 m2 de superficie. Las aguas residuales tratadas serán descargadas al canal 
de drenaje secundario que atraviesa a la urbanización.   

Para mayor información de la Urbanización a continuación se detallan los siguientes cuadros: 

Tabla 26.- Manzanas y Lotes de la Urbanización Arboleia 

MANZANAS Y LOTES 

MANZANA ÁREA (m2) # LOTES 

A 13 351.94 8 

B 6 693.70 35 

C 1 267.30 6 

D 6 191.70 38 

E 3 735.03 19 

F 14 025.85 47 

G 3 237.91 18 

H 5 349.39 22 

I 2 385.76 16 

J 2 457.51 18 

K 2 466.58 18 

L 3 168.03 3 

M 3 134.83 21 

N 2 365.05 16 

O 4 766.68 31 

TOTAL 74 597.27 316 

Fuente: Planos del Proyecto Urbanización Arboleia. 

 

Tabla 27.- Áreas Verdes de la Urbanización Arboleia 

CUADRO DE ÁREAS VERDES 

MANZANA PREDIO ÁREA (m2) 
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B 29 5500.5 

C 1 4744.43 

O 32 3277.86 

X 1 4709.86 

TOTAL 18232.65 

Fuente: Planos del Proyecto Urbanización Arboleia. 

 

 

9.3. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA.  

El Proyecto Urbanización Arboleia en las fases de Construcción y Operación, fue concebido 
con el objetivo principal de ofrecer las mejores ventajas en cuanto a seguridad y protección 
que ofrecen los diseños urbanos, a la vez conseguir la independencia y bondades de una 
vivienda aislada unifamiliar en 309 unidades de dos plantas, y también en 5 edificios con 7 
unidades familiares cada uno, en cuyas fases detallo a continuación: 

Tabla 28.- Fases de Construcción Urbanización Arboleia 

Fase Viviendas 
Edificios de 

Departamentos 
1 55 1 

2 110 1 
3 90 1 
4 54 2 

TOTAL 309 5 

 Adicionalmente tendrá: cableado eléctrico, telefónico, internet y televisión por cable; todo 
subterráneo. Contará también con dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, las cuales 
se construirán, una en la Mz. B lote No. 29 que tiene un área de 5 500 m2 y otra en la Mz. O 
lote 32, con 7 987 m2 de superficie.  

Se ingresará a la urbanización desde la Av. 25 de Junio a través de una vía proyectada por el 
Municipio de Machala y que será construida de 25 m de ancho por el propietario del 
Proyecto, hasta llegar a una garita de control, que distribuye con la vialidad interna con calles 
de entre 7 m y 11 m de ancho, dando acceso a cada una de las viviendas. Para el diseño 
urbano se ha planteado directrices que pretenden adaptarse a la planimetría del terreno.  

 

9.3.1. PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS 

Los componentes del proyecto guardan relación directa con las normativas para este tipo de 
proyecto, que exige la Municipalidad de Machala, a través de la Dirección de Planificación 
Urbana y Rural, debe contar con: área de lotes para vivienda, vías, bordillos, aceras, área 
comunal, áreas verdes, área administrativa y área destinada para el tratamiento de las aguas 
servidas y toda la infraestructura necesaria para servir a los moradores de la urbanización. 

El área destinada para el proyecto es de 122 921.26 m2. Estará conformado por área útil 
(edificaciones), y área cedida al municipio (aceras, calles y bordillos), las mismas que se 
distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 29.- Distribución del suelo para diferentes áreas a construir en Urbanización Arboleia 

TABLA DE ÁREAS 

DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) % 

Lotes 74 595.68 60.69 

Vías + aceras + bordillos 29 297.94 23.83 

Áreas comunales 794.98 0.65 

Áreas verdes 18 232.66 14.83 

Áreas reserva 0.00 0.00 

TOTAL 122 921.26 100.00 
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Fuente: Planos del Proyecto Urbanización Arboleia. 

 

El proyecto prevé beneficiar a una población 1 585 habitantes, estimando que habrá 5 
personas por lote. 

9.3.1.1. ÁREA ÚTIL 

En esta área de 74 595.68 m2 se encontrará estructurada por 15 manzanas en donde se 
considera la presencia de 316 familias, la cual se distribuirá de la siguiente forma: 

Tabla 30.- Manzanas y Lotes de la Urbanización Arboleia 

MANZANAS Y LOTES 

MANZANA ÁREA (m2) # LOTES 

A 13 351.94 8 

B 6 693.70 35 

C 1 267.30 6 

D 6 191.70 38 

E 3 735.03 19 

F 14 025.85 47 

H 3 236.32 18 

I 5 349.39 22 

J 2 385.76 16 

K 2 457.51 18 

L 2 466.58 18 

M 3 168.03 3 

N 3 134.83 21 

O 2 365.05 16 

p 4 766.68 31 

TOTAL 74 595.68 316 

Fuente: Planos del Proyecto Urbanización Arboleia. 

 

Área de Lotes. -  

La Urbanización “Arboleia”, está representado por 310 lotes de diferentes áreas que van desde 
132.00 m2 hasta 344.36 m2 independientes, y 6 macro lotes con áreas de 830.82 m2 hasta 12 
333.67 m2, dando un total del área residencial de 74 595.68 m2 es decir el 60.69 % del total. 

Además, tiene áreas de reserva donde funcionaran las oficinas administrativas del conjunto 
residencial con un área de 34.28m2, y el sistema de tratamiento de las aguas residuales con 
un área de 187.71m2, respectivamente. 

Vivienda Tipo I 

Se emplazará en un lote de aproximadamente 150,00 m2 y será vivienda aislada de 100,60 m2 
de construcción; su distribución arquitectónica se desarrolla en dos plantas (Ver Anexo N°3 
Documentos de Soporte N° 21 Plano N° 3 Viviendas Modelo), y consiste en: 

Planta baja, con una superficie de 47,40 m2 y consta de un estudio, sala, comedor, cocina, 
baño social y escalera. En la parte frontal del terreno contará con jardín y garaje, mientras que 
en la parte posterior patio de lavado y secado.  

Planta alta, con una superficie de 53,20 m2 y consta de un dormitorio master, dos dormitorios, 
un baño completo y estar.  

Vivienda Tipo II 
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Se emplazará en un lote de aproximadamente 150,00 m2 y será vivienda aislada de 102,33 m2 
de construcción; su distribución arquitectónica se desarrolla en dos plantas (Ver Anexo N°3 
Documentos de Soporte N° 21 Plano N° 3 Viviendas Modelo), y consiste en: 

Planta baja, con una superficie de 47,60 m2 y consta de un recibidor, sala, comedor, cocina, 
baño social y escalera. En la parte frontal del terreno contará con jardín y garaje, mientras que 
en la parte posterior patio de lavado y secado.  

Planta alta, con una superficie de 54,73 m2 y consta de un dormitorio master, dos dormitorios 
y un baño completo. 

Áreas cedidas al Municipio 

En estas áreas se ha diseñado espacios destinados para calles, bordillos y áreas verdes en 
aceras. 

El conjunto residencial tiene un área de vías, aceras y bordillos de 29 296.36 m2, es decir el 
23.83 % del área total del terreno, incluye el área de parqueo vehicular, aceras, cunetas y 
bordillos. 

Con respecto a la arborización destinada en las áreas verdes, se ha diseñado jardineras y 
paisajismos con armonía natural utilizando variedad de especies como palmas, ficus, acacias, 
etc. tratando de esta manera romper con la monotonía y lograr ambientes diferentes en cada 
uno de sus rincones.  

9.3.1.2. ÁREAS VERDES Y COMUNALES 

La conformación de esta área dará espacio para: administración y garita, canchas de futbol y 
canchas múltiples, área de mini golf, casa club, capilla, área social y juegos infantiles. 

Área social. -  

Con el objetivo de brindar a sus propietarios confort, recreación y sano esparcimiento se 
dispone de un área social de 794.98 m2, en el que se incluye la garita, piscina, juegos 
infantiles, canchas deportivas, área de mini golf y baterías sanitarias. 

Área Verde. -  

La Urbanización Arboleia, ha implementado dentro de las áreas verdes plantas ornamentales, 
tanto al ingreso del conjunto habitacional como en sus parterres y en las diferentes áreas 
comunales o sociales, construirá toda la infraestructura y servicios básicos para las viviendas 
listas para ser habitadas de acuerdo al Reglamento Interno de la Urbanización, regulado por 
las ordenanzas municipales y Normas de la Urbanización. El mismo que se anexa en el 
presente documento. 

Tabla 31.- Usos de suelo área social 

AREA COMUNAL M2 

Vías + aceras + 

bordillos 29296.36   

Áreas verdes 18232.65   

Áreas comunales 794.98   

TOTAL 48323.70   
Fuente: Planos del Proyecto Urbanización Arboleia. 

 

9.3.1.3. GARITA Y MUROS 

En la garita se encontrarán ubicados guardias privados quienes velarán por precautelar la 
seguridad de los habitantes de la Urbanización Arboleia. 
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Así también, los muros que se colocarán en el perímetro de la urbanización servirán como 
una barrera de ruidos que minimizarán los ruidos ocasionados por las diferentes actividades 
que se realizarán durante la etapa de construcción del Proyecto. 

9.4. ETAPAS DEL PROYECTO.  

9.4.1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Como la urbanización, se encuentra implantada en una zona de desarrollo habitacionales y de 
crecimiento de la ciudad, el ciclo de su vida útil es de aproximadamente 50 años, teniendo en 
cuenta de que se debe proceder a dar mantenimiento anual, o cuando los casos lo requieran, 
todas las obras de infraestructura realizadas en la urbanización y que estarán a cargo del 
administrador. 

 

9.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CICLO DE VIDA 

Como toda obra civil es necesario realizar una programación de construcción tal como se 
indica en el cronograma de actividades y posteriormente requiere un mantenimiento por el 
uso y por el paso del tiempo, y con el fin de conservar en buen estado funcional todos los 
elementos que integran la urbanización, se realiza el servicio de mantenimiento preventivo; el 
cual consiste en la revisión física, limpieza, reparación, ajuste y conexiones, por lo tanto se 
debe programar revisiones periódicas con la finalidad de identificar que parte de la 
infraestructura requieren del mantenimiento preventivo o correctivo, o cual ha cumplido su 
ciclo de vida. 

Las observaciones o anormalidades, deben ser reportadas al departamento respectivo para que 
tome las acciones correspondientes como la planificación y programación del mantenimiento. 

Adicionalmente, consciente de la necesidad de proteger la integridad física y la salud de los 
trabajadores, y evitar daños a los equipos e instalaciones que forman el patrimonio de la 
entidad, ha establecido la integración de conceptos de seguridad en obras en construcción, a 
través de un manual de requerimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

La prevención y control de los riesgos de trabajo son parte integral de la función de 
construcción de las obras civiles en todos los niveles. Deben constituir siempre la prioridad 
número uno, sin subordinarse a urgencias, insuficiencias materiales o económicas y 
decisiones de carácter personal. Es obligación de todos los trabajadores como de contratistas y 
subcontratistas, conocer, cumplir y hacer cumplir las Reglas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para el desempeño seguro y eficiente del trabajo. 

Tabla 32.-Cronograma Valorado de Urbanización Arboleia 
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9.4.3. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Las etapas a desarrollarse durante la construcción son las siguientes:  

1) Obras de relleno cuyo tiempo de ejecución está contemplado en 5 meses. 
2) Ejecución de las obras de Urbanización (infraestructura) será de 9 meses. 
3) Construcción de viviendas será de 24 meses. 

A continuación, se describen brevemente los principales trabajos a realizarse para llevar 
adelante la construcción del Proyecto Urbanización Arboleia:  

 

9.4.3.1. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA (OFICINAS, BODEGAS Y COMEDOR) 

Una de las primeras actuaciones que se llevarán a cabo será la implantación de las 
instalaciones provisionales adecuadas, que reúnan los mínimos requisitos de higiene, 
comodidad, ventilación y además ofrezcan protección y seguridad. 

 

9.4.3.2. TRAZADO Y REPLANTEO. 

Esta actividad consistirá en demarcar perfectamente los linderos del terreno, así como los ejes 
de los ambientes interiores de la vivienda, según las medidas que indican los planos 
arquitectónicos.  

 

9.4.3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS QUE INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS Y 

TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN.  

Todos los trabajos de excavación serán realizados de acuerdo a las exigencias específicas de 
las obras, según los planos y a las instrucciones de acuerdo a las condiciones naturales del 
subsuelo.  

Excavaciones y rellenos. 

Como se indica en el Estudio geotécnico para la Urbanización Arboleia, se encontró un gran 
banco de limos y arcillas de consistencia blanda a muy blanda; con una capa vegetal de 0.40 
m de espesor en promedio.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

PRECIO 

TOTAL

1 2

1 PLATAFORMAS $ 109 492.02

2 VIAS INTERNAS $ 41 787.17

3 BORDILLOS $ 18 452.59

4 ACERAS, PORTALES, PARTERRES $ 25 276.09

5 RED DE AGUA POTABLE $ 11 851.71

6 ALCANTARILLADO SANITARIO $ 16 523.88

7 ALCANTARILLADO PLUVIAL $ 33 138.65

8 PLANTA DE TRATAMIENTO $ 9 228.80

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 155 995.14

10 RED TELEFÓNICA $ 8 578.84

11 CERRAMIENTO $ 30 025.78

12 PORTON DE INGRESO $ 2 615.63

13 ADMINISTRATIVO $ 1 471.97

14 CASA COMUNAL $ 4 708.65

15 PARQUE $ 2 777.97

16 AREAS VERDES $ 13 467.54

17 CANCHA DE CESPED SINTÉTICO $ 1 407.12

18 CANCHA DE USO MUTLIPLE $ 1 735.76
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El nivel del suelo natural está actualmente en promedio +9 metros y se prevé terminar el 
relleno en una cota +9.5 metros, por lo que, se proyecta rellenar hasta un promedio de 50 
centímetros por encima del nivel actual.  

El nivel freático se lo encontró a 1.80 metros en el sondeo #1, a 1.20 metros en el sondeo #2 y 
a 2.00 metros en el sondeo #3. Se considera que los materiales cohesivos encontrados no 
poseen mayor estado de consolidación por lo que se necesitará realizar un corte y remoción de 
esta capa y empezar a realizar el relleno y estabilización con material calificado como 
competente. 

De acuerdo a los requerimientos de las estructuras a cimentarse, se recomienda realizar una 
excavación y desalojo del material blando hasta la profundidad de –0.40 m, medidos desde el 
nivel actual del suelo natural, es decir, tomando en cuenta la cota de la boca de perforación. 

Una vez realizada la excavación, se colocará como relleno, una capa de 30 centímetros de 
espesor, de material grueso, con rocas de tamaños no mayores a 30 centímetros de diámetro 
(11½ pulgadas), esta capa deberá ser colocada y presionada con el cucharón de una 
excavadora hasta estabilizarla, la manera en la que se determinará la estabilización de esta 
capa será cuando al ejercer presión sobre el material con el cucharón, éste ya no se hunda, 
luego de esto se procederá a densificar el material de relleno con la utilización de un rodillo 
liso, recomendándose realizar un chequeo de compactación para verificar que el proceso de 
compactación haga alcanzar al material una densidad de al menos el 95% referido al ensayo 
AASHTO T-180D (Proctor Modificado).  

Posterior a esto, se colocará material de mejoramiento granular clasificado según normas 
MTOP, el material debe poseer tamaños de partículas inferiores a 4” y graduado 
uniformemente en todos los tamaños inferiores a este. El espesor de este estrato deberá, así 
como el anterior de 30 centímetros, esta capa de material de mejoramiento deberá ser 
compactada con el mismo rodillo hasta alcanzar, por lo menos, el 95% de la densidad referida 
al ensayo AASHTO T-180D (Proctor Modificado), como se mencionó anteriormente.  

Finalmente, se colocará una tercera capa de material de mejoramiento de 30 centímetros para 
llegar a la cota final de relleno planteada en el proyecto, esta capa final deberá también ser 
densificada hasta llegar al menos al 95% de su compactación referida al ensayo AASHTO T-
180D (Proctor Modificado).  

El material de mejoramiento deberá ser correctamente calificado y el grado de compactación 
en sitio deberá ser debidamente comprobado mediante la utilización de cualquier método de 
medición de densidad en sitio, esto es, por el método del densímetro nuclear (norma ASTM D 
2922) o por el método del cono y arena (norma ASTM D 1556).  

El grado de compactación para determinar que una capa de mejoramiento está debidamente 
densificada, está estipulado en las normas MTOP, indicando que el porcentaje de 
compactación para este tipo de materiales debe ser = 95%.   

Con este mejoramiento de suelos proyectado, se prevé alcanzar la capacidad admisible de 
suelo en al menos 7 ton/m2, si se utiliza material calificado como competente. Pueden usarse 
indistintamente materiales de depósito aluvial (gravas arenosas con cantos rodados) o 
también, roca fracturada que no presente plasticidad o que su Límite Líquido (LL) sea inferior 
de 35% y que su Índice de Plasticidad (IP) no exceda el 9% y que, su capacidad portante CBR 
sea = 20%, esto último, indica que es factible la utilización de cascajos, siempre y cuando sean 
competentes.   

Para la excavación que se ejecute, en caso de ocurrir desmoronamientos (aunque resulte 
improbable), deberá realizarse un tablestacado para proteger las paredes de los taludes 
impidiendo que estos colapsen.  

El agua freática se encuentra en promedio a 1.50 m. de profundidad (medidos desde la boca 
de sondeo), por lo que no se prevé que se vaya a tener problemas de inundación en el área del 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

155 

relleno; sin embargo, se deberá tomar todas las medidas de seguridad recomendadas para 
evitar riesgos tanto al personal que se ocupe en la obra como para el equipo mecánico que se 
emplee.  

Como medida de seguridad adicional, especialmente si se trabaja la obra en época lluviosa, 
deberá tenerse en la construcción bombas de caudal suficiente para evacuar las aguas que se 
precipitaran en la obra o que llegaran a ella desde las vecindades. 

Utilización de Geotextiles y Goemallas 

Para evitar el corte y remoción excesiva de suelos para luego hacer reposición, se recomienda 
la utilización de Geotextiles y Geomallas que nos ayuden a repartir las cargas del relleno de 
manera más homogénea y que se evite de este modo los asentamientos diferenciales. Entonces, 
considerando esta opción, se realizará un corte y homogenización de suelo de unos 20 
centímetros y sobre la capa que se ha homogenizado se colocará:  

 Una lámina de GEOTEXTIL no tejido 2000, la cual actuará como una capa de 
aislamiento entre el suelo natural y el relleno, evitando, cuando ocurran 
precipitaciones que los finos del material de mejoramiento, migren hacia abajo y se 
pierdan, pero también, en caso de inundaciones o exceso de precipitaciones lluviosas, 
evitará la migración hacia arriba de limos o arcillas que reduzcan la capacidad 
friccionante de las partículas del material mejorado.  

 Sobre la lámina de Geotextil, se colocará una GEOMALLA BX 16x16 (Geomalla 
biaxial), la cual repartirá las cargas de manera homogénea haciendo que el material 
de mejoramiento se comporte como un solo cuerpo rígido, haciendo que los 
asentamientos que se produzcan en el tiempo de consolidación del terreno natural 
ocurran en todo el bloque de relleno y no haya asentamientos diferenciales, mientras 
las capas blandas de suelo subyacente entran en proceso de consolidación.  

 Sobre las láminas anteriores, se colocará 30 centímetros de material de mejoramiento 
granular que cumpla especificaciones MTOP y que garantice buena capacidad 
portante. Pueden usarse indistintamente materiales de depósito aluvial (gravas 
arenosas con cantos rodados) o también, roca fracturada que no presente plasticidad o 
que su Límite Líquido (LL) sea inferior de 35% y que su Índice de Plasticidad (IP) no 
exceda el 9%, esto último es guiado a la utilización de cascajos competentes.  

 Luego de la primera capa de 30 centímetros, se colocarán otras 2 capas de 25 
centímetros cada una hasta la cota final del proyecto, estas capas deberán ser 
debidamente densificadas y probadas con los parámetros mencionados en el acápite 
anterior. 

 

9.4.3.4. CIMENTACIÓN DE VIVIENDAS Y/O ESTRUCTURAS 

Luego de llegar a la cota determinada para el desplante de la cimentación, con este 
mejoramiento de suelo se prevé alcanzar la capacidad admisible de suelo entre 5 y 7 ton/m2.  

Se fundirán replantillos de 10 centímetros de espesor, de hormigón simple, con una 
resistencia de f’c = 180 Kg/cm2, sobre el que se asentará la cimentación a construirse.  

La cota de cimentación se recomienda en -0.30m desde nivel de piso terminado, de manera 
que el replantillo se fundirá a -0.40m desde el nivel ya indicado.   

Luego de construida la cimentación, se rellenará el área con el mismo material que se utilice 
en las últimas capas. 

Parámetros recomendados para el diseño de la Cimentación  

Bajo estas condiciones las cimentaciones deben tener las siguientes características:  

Tipo de cimentación: Cimentación Directa.  
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Relleno bajo la cimentación: relleno mínimo 0.50 – 0.60 metros de material granular.  

Capacidad admisible del suelo natural: Para un FS de 3, con el trabajo de densificación 
recomendado, esta capacidad se considerará en 0.70 Kg/cm2 (7.00 Ton/m2).  

 

 

9.4.3.5. VÍAS DE LA CIUDADELA 

Considerando que se habrá conformado un relleno densificado y probado, el cual ha llegado 
al menos hasta el 95% de compactación referido al ensayo “Proctor Modificado” AASHTO T-
180 (ASTM D1557) – para vías; y, considerando también que la capacidad portante de este 
material, será igual o superior a la de un material de mejoramiento vial (con CBR = 20%), en 
las zonas destinadas a las vías o áreas de parqueo, se dispondrá la estructura de las mismas de 
la siguiente forma:  

 Sobre la segunda capa de relleno, cuando esta se encuentre debidamente densificada se 
tenderá directamente, una capa de Sub-base Granular Clase 2 de 20 centímetros de 
espesor, la cual se compactará hasta el 100% de su densidad máxima, referida al ensayo 
“Proctor Modificado” AASHTO T-180 (ASTM D1557) – para vías.  

 Sobre la capa anterior, se tendrá una capa de 15 centímetros de Base Granular Clase 1-B, 
la cual se compactará hasta el 100% de su densidad máxima, referida al ensayo “Proctor 
Modificado” AASHTO T-180 (ASTM D1557) – para vías. 

 Finalmente, sobre las capas anteriores, las cuales estarán densificadas de acuerdo a las 
normas MTOP mencionadas, se instalará una capa de rodadura de adoquines.  

 Se proyecta la estructura vial competente para recibir el tráfico liviano de una ciudadela 
residencial. 

De este modo, el esquema de estructura vial y mejoramiento de suelos se representaría de la 
siguiente manera: 

 
Figura N° 34.- Esquema de estructura vial y mejoramiento de suelos 

Estudios Geotécnicos Urbanización Arboleia. 

9.4.3.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, CABLE Y DE SEGURIDAD 

El trabajo del tendido de cableado subterráneo de energía eléctrica será realizado por personal 
capacitado en instalaciones eléctricas. 

Los materiales y mano de obra utilizados en la construcción de las redes de distribución de 
energía eléctrica de la urbanización cumplirán con las especificaciones técnicas 
reglamentadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador. 

Se ha proyectado dividir el área de estudio en dos circuitos secundarios y así suministrar la 
energía en baja tensión con catorce transformadores auto protegidos monofásicos 
Padmounted tipo malla. 

El sistema eléctrico en medio voltaje se distribuirá de forma subterránea y se lo hará mediante 
gabinetes o derivadores de seccionamiento especiales en medio voltaje que darán paso a los 
transformadores padmounted y a las transiciones de subterráneo-aéreo para las derivaciones 
de los ramales. 
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Las redes de distribución, alumbrado y acometidas en bajo voltaje se lo harán con conductor, 
canalización y pozos, de acuerdo a las normativas del Ministerio de Electricidad y Energías 
Renovables (MEER). 

Las luminarias serán del tipo Cobra Roadway con luz de Na y estarán instaladas en postes de 6 
m metálicos. 

 

 

9.4.3.6.1. Instalación subterránea de redes de energía eléctrica, de redes telefónicas, 
televisión por cable, transmisión de datos y otros similares. 

Se establecerá la infraestructura de canalización de instalaciones subterráneas de redes de 
energía eléctrica, telecomunicaciones y sus componentes instalados en base al tipo de vía y 
acera, para obtener la apropiada distribución física de todas las compañías involucradas. 

Canalización de redes eléctricas, de telecomunicaciones y otros similares. 
La canalización de redes de telecomunicaciones, energía eléctrica, semaforización, tanto para 
las empresas públicas como de las operadoras privadas debe estar constituida por ductos que 
estarán ubicados exclusivamente en la acera. 

A fin de racionalizar y normar el uso del espacio en la acera, se dejará una franja de 
equipamiento, ubicada junto al bordillo, de un ancho de 0.40 m y 0.80 m, dependiendo de la 
sección de la acera en donde se implantarán los postes de alumbrado público, arborización y 
otros elementos de mobiliario urbano. 

Desde la pared del predio, es decir desde la línea de fábrica, se mantendrá una distancia de 15 
a 20 cm, destinada a las instalaciones domiciliarias de agua potable. 

Entre la franja de instalaciones domiciliarias de agua potable y la franja de equipamiento se 
ubicará el eje de la canalización para los ductos, esta zona está destinada para la circulación 
peatonal, por lo cual debe estar libre de obstáculos, garantizando el libre tránsito de las 
personas. 

En aceras que por su ancho no permitan tener la franja de equipamiento, se dejará 
únicamente espacio para la circulación peatonal y el espacio mínimo para la instalación de 
postes de alumbrado público y en los casos que se requiera, los de semaforización 

 

Ubicación de redes eléctricas, de telecomunicaciones y otros similares en el subsuelo. 
Con la finalidad de hacer uso del espacio de la acera en forma ordenada, se ha definido la 
distribución de servicios en una canalización de la siguiente manera: 

 

Primer grupo. - 

Será ubicado en la parte exterior de la acera, es decir entre el eje de canalización y el bordillo. 
Este grupo está destinado para las siguientes redes: 

- Redes de energía eléctrica (CNEL) 

- Red de energía eléctrica para alumbrado público. 

Segundo grupo. - 

Será ubicado hacia el interior de la acera, es decir entre el eje de canalización y la línea de 
fábrica. Este grupo contiene las siguientes redes: 

- Redes de telecomunicación pública CNT y redes de telecomunicación privada. 

- Redes para el sistema de control para semaforización. 

La distribución de estos dos grupos se puede apreciar en la siguiente figura: 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

158 

 
Figura N° 35.- Distribución de redes en la acera 

Memoria Cálculo Eléctrico Urbanización Arboleia. 

 

Este mismo esquema se conservará en la ocupación de los pozos de revisión, dejando 
independencia para el manejo de cables de cada una de las empresas. 

 

 

9.4.3.6.2. Red en Media Tensión. 
En la Av. 25 de junio pasa dos alimentadores de 13.8 kV, los cuales son el EXPRESO 1 y EL 
CAMBIO, la Red de Media Tensión Trifásica que se usará para el suministro de energía de la 
Urbanización Arboleia es el alimentador EXPRESO 1, el cual se hará una derivación de forma 
aérea hasta la entrada de la Urbanización. 

Estos alimentadores van a ser soterrados en los tramos que se encuentren en la avenida 
ferroviaria, menos la de subtrasmisión de 69 KV que permanecerá aérea, caso contrario que 
sea reubicada por CNEL EP. 

Transición aéreo-subterránea. 
De las redes de media tensión antes mencionadas, se realizarán las conexiones y transiciones 
de conductores desnudos en línea viva a los cables subterráneos. La acometida subterránea irá 
empotrada en tubería EMT 4” con accesorios de unión de la misma dimensión y tipo. 

El conducto para conducir la acometida deberá contener los pozos de revisión respectivos de 
90 x 90 x 90 cm, con tapa de 10 cm de espesor reforzada con hierro. 

Para seccionar los alimentadores se colocará equipos de tipo pedestal de seccionamiento y 
protección en medio voltaje y del mismo suministra a otro equipo derivador pedestal para 
suministrar energía eléctrica a transformadores padmounted y ramales monofásicos o 
trifásicos. 

En todo afloramiento se instalarán cortacircuitos y descargadores de sobretensión de óxido de 
zinc tipo distribución, en crucetas independientes. 

Se instalarán 30 transformadores monofásicos autoprotegidos tipo Padmounted de 13800Y / 
7760 / 120 / 240 KV tipo malla debidamente conectados a tierra, en bases de concreto y 
anclado a esta con pernos galvanizados. 

 

9.4.3.6.3. Red subterránea de baja tensión. 
De los bornes secundarios del transformador arrancarán las acometidas secundarias 
principales de baja tensión transportadas en ducto PVC 4”. No se permitirán empalmes de los 
conductores, éstos serán de un solo tramo entre el inicio y el final del circuito alimentador 
secundario. 
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9.4.3.6.4. Instalaciones de canalización para redes telefónicas. 
La canalización para redes telefónicas, están basadas en las normativas vigentes y en las 
proyecciones del plan de expansión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, 
además se instalarán ductos para datos y televisión por cable, para lo que se utilizarán tubos 
de PVC de pared interior liso tipo II a enterrarse bajo tierra sin recubrimiento de hormigón. Se 
utilizará pozos de revisión de hormigón armado prefabricado. 

 

9.4.3.7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Las Instalaciones Hidráulicas – Sanitarias corresponden a los Sistemas de Agua Potable, 
Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial. 

Todo el trabajo realizado, materiales y equipos suministrados, cumplirán con las disposiciones 
aplicables de las Ordenanzas de Construcción de la Municipalidad de Machala y la Empresa 
de Agua Potable y Alcantarillado, en este caso “Aguas y Servicios”, con las Ordenanzas y 
Códigos locales existentes hasta donde su contenido tenga relación con esta parte de la obra. 

 

9.4.3.7.1. Sistema de Agua Potable 
Para este proyecto se utilizará tubería PVC 110 mm y 90 mm, y para el abastecimiento a la 
cisterna de cada vivienda se usará tubería PVC ½”. La red de distribución principal de toda la 
urbanización es con tubería de PVC Ø 110 mm. 

 Las tuberías para la red de distribución serán de PVC, presión tipo unión U/Z para resistir 
una presión de 1 Mpa. La fabricación y control de calidad estará basada en la Norma 
Técnica Ecuatoriana INEN 1373. 

 Las dimensiones de la cisterna serán de 2.00 x 1.20 x 1.00 m., y se considera construirla 
de hormigón armado de espesor mínimo de 10 cm, con malla electro soldada, con 
recubrimiento de cerámica en sus paredes y pisos, las esquinas de la cisterna deberán 
estar revocadas y no deben contener filos para prevenir la acumulación y generación de 
bacterias. 

 Se ha previsto la instalación de válvulas para la conexión principal a la red existente. Esto 
es en la entrada de la Urbanización, la misma que sirven para la operación y 
mantenimiento del sistema, conforme se indica en los planos. 

 Se ha previsto un equipo de medición de consumo general y medidores independientes 
para cada conjunto habitacional. 
 

9.4.3.7.2. Sistema de Aguas Servidas 
El proyecto considera la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales una 
hacia lado norte y otra hacia el lado sur de la urbanización, el sistema de aguas servidas 
comprende una red principal con tubería de 300 mm que se conectan entre sí por medio de 
cámaras de revisión, la red secundaria conecta las cajas domiciliarias esquineras con la red 
principal por medio de tuberías perfiladas de 280 mm, y la red domiciliaria que conecta entre 
cajas domiciliarias por medio de tuberías de 220 mm. (Ver Anexo N°3 Documentos de 
Soporte N° 20 Plano N° 2 Implantación de la Urbanización) 

 Las tuberías de distribución serán de PVC del tipo corrugada. La fabricación y control de 
calidad estará basada en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1373. 

 El diámetro para las redes terciarias es de 280 mm (diámetro interno), con una pendiente 
mínima de 1%, y las secundarias diámetro de 200 mm. 

 De acuerdo a la memoria técnica del sistema de aguas servidas, se recomienda el 
mantenimiento respectivo a las tuberías con velocidades inferior a 0.45 m/s de manera 
anual utilizando un Hidrocliner. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
Para el proceso de selección de la mejor alternativa para la construcción de la PTAR, se 
considera mejor opción el tratamiento de sedimentación primaria con doble cámara en serie, 
dos filtros rápidos con una eficiencia del 66,73% cada filtro rápido, un filtro anaerobio de 
flujo ascendente de eficiencia 57,55%, ubicado como un tercer tratamiento, ateniéndose que 
este filtro será con material granular para reducir el grado de contaminación del agua 
residual. 

Tabla 33.- de Coordenadas UTM Planta de Tratamiento Arboleia 

VERTICE COORDENADAS X COORDENADAS Y 
1 620368.185 9636216.63 
2 620382.444 9636243.03 
3 620395.641 9636235.9 
4 620381.383 9636209.5 

 

Población de diseño. 
Al graficar los valores de la Tasa de Crecimiento se puede observar la tendencia de éste índice 
en la proyección de la población para nuestro periodo de diseño de 25 años aplicando las 
ecuaciones 1,2 y 3,  

                   (    ) 

                   (   )  

                     (     ) 

En donde:  

                     (   ) 

                                  ( ) 

                                              

Se puede elegir entre el método geométrico o el método exponencial; un promedio entre los 
tres métodos; un promedio entre el método geométrico y el exponencial, en las siguientes 
gráficas se puede observar la evolución de la población por los años de estimados para el 
periodo de diseño de 25 años, sin embargo al ser considerada como una Urbanización, la 
población no incrementará. 

Tabla 33.- Incremento de la Población Método Geométrico 

 
Fuente: Memoria Técnica PTAR - ARBOLEIA. 

 

En la tabla anterior se puede observar la población futura a estimarse para el cálculo de los 
caudales de agua residual para la urbanización “ARBOLEIA”, el método geométrico no aporta 
con valores similares exponenciales ya que al ser una urbanización cerrada no existirá 
incremento de la densidad poblacional por esta razón se mantiene la población proyectada al 
horizonte de 25 años a lo largo del tiempo, siendo la proyección de 1585 habitantes. 

ARITMETICA GEOMETRICA EXPONENCIAL

27 2044 1585,00 1585,00 1585,00

PERIODO AÑO
POBLACION FUTURA ( Pf )

 
E 
S 
T 
U 
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9.4.3.7.3. Sistema de Aguas Lluvias 
El sistema de alcantarillado pluvial recorre 640.64 m por una tubería de 1100 mm en su 
totalidad, TUBERÍA PERFILADA PVC 540 mm en una longitud de 57.20 m, TUBERÍA 
PERFILADA PVC 440 mm en una longitud de 562.98 m, TUBERÍA PERFILADA PVC 400 mm en 
una longitud de 266.63 m, TUBERÍA PERFILADA PVC 280 mm en una longitud de 451.00 m 
que cubre la totalidad de la urbanización, y la descarga al sistema de alcantarillado a un canal 
de drenaje. 

 La tubería está calculada para trabajar a gravedad y se ha utilizado la fórmula de 
Manning para el cálculo hidráulico, trabajando con un coeficiente de fricción n=0.011 
para tuberías PVC. 

 La tubería será de pared externa corrugada o perfilada. 

 Las cámaras de inspección serán construidas de hormigón armado de acuerdo a los 
planos.  

 Cuando exista aumento de diámetro en un colector, el invert de la tubería de mayor 
diámetro se colocará de tal manera que se iguales las gradientes de energía. 

 Por cada empate de tubería se colocará una masa de hormigón para prevenir la 
infiltración y la contaminación del suelo. 

 El diseño de la cuneta se realiza con el caudal máximo calculado 14.13 l/s, y así tendrá 
las siguientes dimensiones: 
 

 
Figura N° 36.- Dimensiones de cunetas. 

Memoria Técnica Sistema Aguas Lluvias Urb. Arboleia 

 

 Los sumideros permitirán captar las aguas que escurres por la vía y conducirlas a sitios 
seguros, a fin de evitar que ocasionen problemas de inundación. Básicamente se definen 2 
tipos de sumideros, de ventana y rejas (abertura y piso), aunque pueden haber 
combinación de aquellos.  

 A fin de establecer el caudal de intercepción de los sumideros típicos (L=1.5 m, B= 0.60 
m), para diferentes pendientes, se ha elaborado una curva que permita, en función de la 
pendiente longitudinal de la vía, para una pendiente transversal del 2% que es del 
proyecto, establecer la relación Qi/Q donde Qi = Caudal interceptado y Q = caudal a 
través de la calzada.  

 Los sumideros tendrán rejillas de hormigón armado. 

 Los tirantes serán de PVC de 280 mm de diámetro interno para sumideros dobles, siendo 
la pendiente mínima de instalación del 1%. 

 Las normas de construcción para el alcantarillado de aguas lluvias, serán de acuerdo a las 
establecidas por el Departamento técnico. 

9.4.3.8. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 

 Pre tratamiento primario. 
Antes de poner en funcionamiento el tanque séptico, este debe ser llenado con agua y si fuera 
posible, inoculado con lodo proveniente de otro tanque séptico a fin de acelerar el desarrollo 
de los microorganismos anaeróbicos. Es aconsejable que la puesta en funcionamiento se 
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realice en los meses de mayor temperatura para facilitar el desarrollo de los microorganismos 
en general. 

 Operación de filtros biológicos: 
El funcionamiento apropiado de los filtros biológicos depende en gran medida de que el fondo 
falso, a través del cual asciende el agua residual hasta el lecho de grava, esté bien construido; 
así como de la calidad del relleno de grava o piedra. Este relleno debe ser de grava o piedra 
cuarzítica y no pizarrosa o de un material que se disgregue fácilmente; así mismo debe 
encontrarse limpio de material fino como arcilla o limo. En el lapso entre la recepción 
provisional y definitiva de las obras, debe comprobarse el funcionamiento correcto de estas 
unidades; de no ser así, es responsabilidad del constructor efectuar las correcciones 
necesarias. 

La puesta en marcha del filtro no presenta problemas particulares. Una vez en operación debe 
cuidarse que el relleno de grava no se colme o se bloquee. De presentarse esta situación al 
cabo de dos o tres años, deberá reducirse el caudal en la unidad para posibilitar que la capa de 
organismo que rodea a las piedras o gravas reduzca su volumen. 

 

9.4.3.9. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

Una  vez  que  el  área  se  encuentre  totalmente  nivelada,  conforme  a  las  disposiciones 
técnicas de las especificaciones de obra, se iniciarán los trabajos de construcción de las 
edificaciones complementarias como son, las canchas para recreación, áreas comunales, 
aceras, bordillos, etc. 

Los bordillos y cunetas serán de hormigón simple con una resistencia de fc=210Kg/cm2 y las 
aceras serán de hormigón simple de 0.10m, de espesor con un resistencia de fc=180Kg/cm2, 
se trazaran de acuerdo a los diseños de la vía estableciendo el ancho y cotas respectivas para 
la evacuación de las aguas lluvias y se construirán en forma manual vaciando el hormigón 
simple en tramos de 3.00m, con juntas de separación de 1.00cm. 

 

9.4.3.10. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

El sistema constructivo de las viviendas unifamiliares será en serie, una vez compactado el 
terreno con el material de mejoramiento, se coloca el acero de refuerzo para la cimentación y 
las instalaciones de agua potable, agua servidas, aguas lluvias y eléctricas; procediendo a 
fundir el piso de la vivienda; las paredes de mampostería de 15 cm. de espesor. 

 
 

 

9.4.3.11. ACTIVIDADES DE ABANDONO. 

Posterior a la conclusión de obras y por consecuencia de abandono del área designada para 
campamento, se realizarán acciones para afectar lo menos posible al ambiente, para ello se 
tomará en cuenta lo siguiente:  

Figura N° 37.- Modelos de Viviendas Urb. Arboleia 
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 Retiro de oficinas, bodegas generales, comedor, baños portátiles  

 Remoción de escombros 

 Tratamiento de los residuos en base a su clasificación: comunes y peligrosos 

 Adecuación para permitir el nuevo uso del área 

 Retiro de señaléticas  

Durante el desmontaje de las instalaciones temporales y la remoción de escombros, se 
tomarán las medidas necesarias para evitar la generación o propagación de ruido y polvo. 

 

9.4.4. ETAPA DE OPERACIÓN. 

La operación le corresponderá al organismo administrador de los bienes de la Urbanización 
Arboleia, la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento Interno, esto último, sin perjuicio de la responsabilidad que tendrá también el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Machala, que velará en respetar 
y hacer respetar las disposiciones contenidas en el reglamento de la Urbanización y en las 
demás leyes y ordenanzas. 

La etapa de operación de la Urbanización empezará una vez que se haya terminado la fase de 
construcción del proyecto, entonces éste estará en condiciones de iniciar su operación, por lo 
tanto, se procederá a efectuar la entrega de las viviendas a sus respectivos propietarios. 

Hasta que el Organismo Administrador de los bienes de la Urbanización “ARBOLEIA” se 
encuentre legalmente constituido, los promotores tendrán la facultad de aplicar los 
reglamentos anexados a este estudio. (Ver Anexo N°3 Documentos de Soporte N° 22 
Reglamento Interno de Urbanización Arboleia).  

En el caso de disensión entre las servidumbres y más limitaciones de dominio contenidas en el 
presente material y las establecidas en otras normas legales, reglamentarias, etc., prevalecerán 
las disposiciones que fueren más estrictas. 

 

9.4.5. ETAPA DE MANTENIMIENTO. 

Durante la etapa de Mantenimiento del Proyecto Urbanización Arboleia, se realizarán las 
siguientes actividades: 

 Roce y limpieza de maleza  
 Limpieza de cunetas y alcantarillas 
 Mantenimiento de muros 
 Mantenimiento de señales 
 Mantenimiento y reposición de postes metálicos de alumbrado público 
 Vigilancia y control 
 Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas, que 

consiste en: 

Control Tanque séptico: 

 Inspección y evaluación: 

El tanque séptico debe inspeccionarse de seis a doce meses, al abrir el registro del tanque 
séptico para efectuar la inspección o la limpieza, se debe tener al cuidado de dejar transcurrir 
un tiempo hasta tener la seguridad que el tanque se haya ventilado lo suficiente porque los 
gases que en ella se acumulan pueden causar asfixia o ser explosivos al mezclarse con el aire. 
Por ello nunca debe encenderse fósforo o cigarrillo cuándo se apertura un tanque séptico. 

Los tanques sépticos se deben limpiar antes que se acumulen demasiada cantidad de lodos y 
natas, ya que su presencia por encima de determinados niveles conduce a que puedan ser 
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arrastrados a través del dispositivo de salida obturando el campo de infiltración. Cuando esto 
último sucede, el líquido aflora en la superficie del terreno y las aguas residuales se represan y 
en casos extremos el agua residual puede inundar la vivienda o la edificación. Cuando se llega 
a estos extremos, no sólo es necesario limpiar el tanque séptico, sino que además será 
necesario construir un nuevo campo de infiltración. 

El tanque séptico se ha de limpiar cuando el fondo de la capa de nata se encuentre a unos 
ocho centímetros por encima de la parte más baja del deflector o prolongación del dispositivo 
de salida o cuando la capa de lodos se encuentre a 0,50 m por debajo del dispositivo de salida. 

La presencia de turbiedad en el líquido efluente con la presencia de pequeñas partículas de 
sólidos sedimentables es un síntoma que la nata o los lodos han sobrepasado los límites 
permisibles y se está afectando severamente el sistema de infiltración, por lo que deberá 
programarse de inmediato su limpieza, ya que el volumen ocupado por la nata y el lodo ha 
hecho reducir el período de retención del agua dentro del tanque séptico conduciendo a una 
menor eficiencia de remoción del material sedimentable. Por ello, es una buena práctica 
disponer de una caja intermedia entre el tanque séptico y el campo de infiltración para 

observar la calidad de efluente drenado por el tanque séptico. 

El espesor de la nata se puede medir con un listón de madera en cuyo extremo lleve fijada una 
alerta articulada. El listón se fuerza a través de la capa de nata hasta llegar a la zona de 
sedimentación en donde la aleta se desplazará a la posición horizontal. Al levantar el listón 
suavemente, se podrá determinar por la resistencia natural que ofrece la nata, el espesor de la 
misma. Este mismo dispositivo puede ser empleado para determinar el nivel bajo del deflector 
o la prolongación del dispositivo de salida. 

Para determinar el espesor de lodo y la profundidad de líquido, se emplea un listón de madera 
cuyo extremo tenga enrollado una tela tipo felpa (material del cual se fabrican las toallas) en 
una longitud de aproximadamente un metro. Este dispositivo se hace descender hasta el fondo 
del tanque a través del dispositivo de salida para evitar la interferencia de la capa de nata. 
Luego de mantener el listón por un minuto, se le retira cuidadosamente y las partículas de 
lodo quedaran adheridas sobre el enrollado de felpa, permitiendo determinar el espesor de la 
capa de lodos. 

Con estas tres determinaciones: a) espesor de la capa de nata; b) espesor de la capa de lodo, y 
c) ubicación del nivel del deflector o prolongación del dispositivo de salida, se podrá 
determinar el momento de la limpieza del tanque séptico. 

 

 Caja de rejas: 

Esta actividad se la realizará una vez al mes, el retiro del material retenido en los elementos de 
la reja deberá ser realizado periódicamente y antes que el tirante de agua en el canal afluente 
alcance el nivel de rebose. Al efecto, el operador deberá utilizar un rastrillo con dientes de 
igual separación que las rejas y el material retenido ser arrastrado hacia la plataforma de 
escurrimiento. Una vez que el material ha dejado de eliminar agua podrá disponerse en la 
loza de almacenamiento o en el contenedor de residuos. 

Muchas veces, la presencia de humedad conduce a que los residuos orgánicos comiencen a 

descomponerse y producir malos olores o de lo contrario puede convertirse en un foco de 
proliferación de insectos. El control de los olores y de los insectos se realiza mediante la 
aplicación de cal apagada en polvo. 

El funcionamiento continuo del canal “by pass” es un indicador de la falta de limpieza de las 
rejas. 

 Limpieza de tanque séptico: 
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La limpieza inicial o el intervalo entre dos consecutivas dependen de la intensidad del uso del 
tanque séptico, por que cuanto mayor es el uso, menor será el intervalo de limpiezas. 
Normalmente, se recomienda limpiarlo una vez por año, pero ello depende de su diseño el que 
esta diseñados para una capacidad de almacenamiento de 14 meses. 

El dispositivo más empleado para la remoción del lodo del tanque séptico es el carro cisterna 
equipado con bomba de vacío y manguera. El retiro de los lodos se realiza hasta el momento 
en que se observa que el lodo se torna diluido. 

En pequeñas instalaciones, la limpieza se puede ejecutar con un recipiente dotado de un mano 
largo para retirarlo del interior del tanque séptico o mediante una bomba manual que 
descargue a un recipiente o a un camión tanque. 

Para facilitar el retiro de la nata, poco antes del retiro de lodo, se esparce en su superficie cal 
hidratada o ceniza vegetal y luego, con la ayuda de un listón de madera se procede a 
mezclarlo. Esto inducirá a que gran parte de la espuma se precipite e integre al lodo 
facilitando de esta manera su retiro. La parte remanente podrá ser retirada con la ayuda de un 
cucharón a través de la tapa de inspección. 

Durante la limpieza del tanque séptico, por ningún motivo se debe ingresar al tanque hasta 
que se haya ventilado completamente y eliminado todos los gases, a fin de prevenir los riesgos 
de explosiones o de asfixia de los trabajadores. Cualquier persona que ingrese al interior de 
un tanque séptico debe llevar atada a la cintura una cuerda cuyo extremo lo mantenga en el 
exterior del tanque una persona lo suficientemente fuerte como para izarla en el caso de los 
gases del tanque lo lleguen a afectar. 

Una vez retirado el lodo, el tanque séptico no debe ser lavado o desinfectado y más bien se 
debe dejar una pequeña cantidad de lodo cómo inóculo para facilitar el proceso de hidrólisis 
de las nuevas aguas residuales que han de ser tratadas. 

Los lodos extraídos deben ser dispuestos en una planta de tratamiento de aguas residuales 
para su acondicionamiento final o enterrado conveniente en zanjas de unos 60 centímetros de 
profundidad. 

Las personas encargadas del mantenimiento y conservación de los tanques sépticos, deberán 
emplear guantes y botas de hule. 

 Control de olores: 

Cuando se tengan olores fuertes (olor a podrido), deberán efectuarse las siguientes tareas: 

 Preparar agua con cal, colocando en un recipiente por cada diez litros media libra de 
cal. Mezclar y dejar reposar por un tiempo de cinco minutos. 

 Arrojar suficiente cantidad de esta solución en la entrada del tanque, poco a poco – 
aproximadamente un balde de 20 litros en media hora. 

Si el olor persiste, repetir el mismo procedimiento al día siguiente. 

 

Mantenimiento de filtros biológicos: 

 El funcionamiento apropiado de los filtros biológicos depende en gran medida de que el 
fondo falso, a través del cual asciende el agua residual hasta el lecho de grava, esté bien 
construido; así como de la calidad del relleno de grava o piedra. Este relleno debe ser de 
grava o piedra cuarzítica y no pizarrosa o de un material que se disgregue fácilmente; así 
mismo debe encontrarse limpio de material fino como arcilla o limo. En el lapso entre la 
recepción provisional y definitiva de las obras, debe comprobarse el funcionamiento 
correcto de estas unidades; de no ser así, es responsabilidad del constructor efectuar las 
correcciones necesarias. 
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 La puesta en marcha del filtro no presenta problemas particulares. Una vez en operación 
debe cuidarse que el relleno de grava no se colme o se bloquee. De presentarse esta 
situación al cabo de dos o tres años, deberá reducirse el caudal en la unidad para 
posibilitar que la capa de organismo que rodea a las piedras o gravas reduzca su volumen. 

 Deben limpiarse quincenalmente las canaletas de recolección de agua filtrada y las 
cámaras de salida para evitar focos de infección. 

 Cuando la capa de la cámara de digestión de lodos haya llegado a su nivel permisible del 
0,50 cm, se procederá con el lavado de los filtros, de la siguiente manera. 

 
o Se procede a deshabilitar el modulo donde se procederá con la limpieza del filtro 

anaerobio de flujo ascendente, cerrando la válvula correspondiente a la Orqueta de 
reparto. 

o Se procederá a abrir la válvula F, ubicada en la zona del FAFA hasta que empiece a 
llenar la cámara de succión y una vez lleno la cámara de succión se procederá a 
desalojar el agua residual mediante bombeo que se descargara directamente a la cámara 
de descarga. 

o Posteriormente se procederá a apertura la válvula P, hasta desaguar todo el líquido 

residual del FAFA, una vez realizado el desagüe total del filtro se procederá con el 
vaciado de agua limpia mediante la utilización de un tanquero de agua y se la aplicará 
sobre el filtro con el propósito de realizar un retro-lavado del filtro hasta que el agua de 
descarga residual se torne de color claro. 

o Conjuntamente con el lavado del filtro y mediante el empleo de un Hidro succionador 
se podrá realizar el desalojo de los sólidos en la cámara de sedimentación.  

 

9.5. INSUMOS REQUERIDOS 

Al ser GESANGUT S. A. una empresa dedicada a la construcción de todo tipo de edificios 
residenciales ha optado por la construcción de la infraestructura para la Urbanización 
Arboleia, dotada de todos los servicios básicos y la construcción de viviendas unifamiliares de 
dos plantas, incluyendo las áreas sociales para un mayor confort, la principal materia prima 
utilizada son los materiales de construcción: cemento, agregados pétreos, agua, acero de 
refuerzo, madera, bloques, cerámicas, pinturas, tuberías, adoquines, etc., almacenados en la 
parte interior de la obra en sitios definidos. 

Para la construcción del Conjunto Residencial, se requiere los siguientes materiales de 
construcción que a continuación se detallan: 

 

RUBRO UNID CANTIDAD 

PLATAFORMAS     

PRELIMINARES     

DEMOLICIÓN Y DESALOJO DE OBRA EXISTENTE m2 2345.00 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ÁREAS m2 122921.26 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA Ha 12.29 

EXCAVACIÓN EN SUELO (INC. DESALOJO) m3 51475.90 

 RELLENO PARA MEJORAMIENTO CON CASCAJO CLASIFICADO (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

m3 91819.63 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 9116.33 

PIEDRA BOLA E MÁX. => 30CM PARA ESTABIL. (MEDIDO EN OBRA -INCLUYE 
TRANSP.) 

m3 6000.29 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 42359.58 

VIAS INTERNAS     

REPLANTEO DE VÍA (INCLUYE: CALZADA, PARTERRE,CUNETAS Y BORDILLOS) m2 29297.94 

SUB BASE CLASE 2 (INCLUYE TRANSPORTE) m3 3480.09 

BASE, CLASE 1 m3 1740.05 

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (RC) m2 12295.38 
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CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 7.5 CM. 
DE ESPESOR 

m2 12295.38 

ARENA PARA PROTECCIÓN Y SECADO m3 122.95 

COLCHÓN DE ARENA PARA ADOQUÍN (INCLUYE ZARANDEADO) m3 153.15 

ADOQUÍN COLOR VEHICULAR CON R=400 KG/CM2 E=8CM (PARA CALZADA) m2 5105.09 

RELLENO ARENA FINA (ZARANDEADA), COMPACT., LIMPIEZA E 
IMPERMEABILIZACIÓNDEL ADOQUÍN 

m2 5105.09 

BORDILLOS     

BORDILLOS PREFABRICADOS     

RELLENO DE PIEDRA BOLA PARA BASE DE CUNETA (DIÁM. <= 20 CM). m3 547.43 

BORDILLO CANALETA TIPO B (PREFABRICADO) m 5474.32 

BORDILLO PESADO 100X15 CM - E (ALTURA= 28 CM) - PREFABRICADO m 686.34 

ACERAS, PORTALES, PARTERRES     

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE ACERA m2 10474.15 

RELLENO COMPACTADO CON MAT. MEJORAMIENTO EN ACERA, CALLEJONES O 
PORTALES (MANUAL). INCLUYE TRANSPORTE 

m3 3142.24 

HORMIGÓN EN ACERAS E= 8 CM, F´C=210 KG/CM2 (PREMEZCLADO) m2 10474.15 

RED DE AGUA POTABLE     

RED PRINCIPAL DE COLECTORES Y EMISARIOS     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 4044.15 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 2426.49 

COLCHÓN DE ARENA (ZANJAS) m3 727.95 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 1698.54 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 727.95 

INSTALACIONES     

SUMINISTRO TUB. PVC U/Z 1 MPA D=90 MM m 3067.38 

SUMINISTRO TUB. PVC U/Z 1 MPA D=110 MM m 976.77 

INSTAL.Y PRUEBA DE TUB. PVC U/Z 1 MPA D= 90 MM m 3067.38 

INSTAL.Y PRUEBA DE TUB. PVC U/Z 1 MPA D= 110 MM m 976.77 

SUMINISTRO E INST. TEE 90MM PVC U/Z 90º u 24.00 

SUMINISTRO E INST. TEE 110MM PVC U/Z 90º u 6.00 

SUMINISTRO E INST. TEE 90MM PVC U/Z 45º u 3.00 

SUMINISTRO E INST. TEE REDUCTORA DE 110 MM - 90 MM PVC U/Z 90º u 9.00 

SUMINISTRO E INST. TEE REDUCTORA DE 110 MM - 90 MM PVC U/Z 45º u 6.00 

SUMIN. E INST.  DE CODO PVC D=90MM. X90° U/Z u 35.00 

SUMIN. E INST.  DE CODO PVC D=110MM. X90° U/Z u 10.00 

SUMIN. E INST.  DE CODO PVC D=90MM. X45° U/Z u 4.00 

SUMIN. E INST.  DE CODO PVC D=110MM. X45° U/Z u 4.00 

SUMIN. E INST.  DE CODO PVC D=90MM. X22.5° U/Z u 1.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA HF/B-B DN=110MM PN 
25 

u 2.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN u 1.00 

HIDRANTES PARA INCENDIO D=90 MM u 4.00 

CAJA DE HIERRO FUNDIDO PARA VÁLVULAS DE HIDRANTES u 4.00 

CAJA (TUBO DE HS) PROTECTORA DE VÁLVULA D=0.60MM. u 2.00 

HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 KG/CM2. EN ANCLAJES ACCESORIOS u 108.00 

CONEXIONES DOMICILIARIAS     

EXCAVACIÓN MANUAL m3 570.60 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 570.60 

CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPLETAS D=1/2" (INC. MEDIDOR) u 317.00 

SUMIN. E INST. DE TUBERÍA PVC-R D=1/2" 420 PSI m 1585.00 

SUMIN. E INST. DE COLLAR DE DERIVACIÓN D=90MM. A 1/2" u 317.00 

ALCANTARILLADO SANITARIO     

RED PRINCIPAL DE COLECTORES Y EMISARIOS     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 1277.60 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN A MÁQUINA (PROF: 0.8-2M) TERRENO NORMAL m3 1149.84 

RASANTEO DE FONDO DE ZANJA (PARA TUBERÍAS D=>2" ) m2 958.20 

ENCAMADO FONDO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR (SECO= ARENA FINA - m3 95.82 
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FANGO= GRAVA 3/4") E= 10 CM 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO DEL SITIO m3 1054.02 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 95.82 

TUBERIA     

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 300 MM 29,00 LB/PUL2 m 1277.60 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=300 MM m 1277.60 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA TUBERÍAS D=300 MM -400 MM m 1277.60 

ALBAÑILERIA     

POZO DE REVISIÓN PRE FABRICADO DE 2 A 4M INCLUIDO TAPA HºAº D=70CM CON 
PLATINA INCLUIDO BROCAL 

u 26.00 

CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO (INCLUYE DERROCAM. Y RESANE ) u 52.00 

TIRANTES     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 279.33 

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 293.30 

RASANTEO DE FONDO DE ZANJA (PARA TUBERÍAS D=>2" ) m2 223.46 

ENCAMADO FONDO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR (SECO= ARENA FINA - 
FANGO= GRAVA 3/4") E= 10 CM 

m3 22.35 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO DEL SITIO m3 270.95 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 250 MM 29,00 LB/PUL2 m 279.33 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=250 MM m 279.33 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA TUBERÍAS D=160 MM -250 MM m 279.33 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 22.35 

RED TERCIARIA     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 2536.71 

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 1217.62 

RASANTEO DE FONDO DE ZANJA (PARA TUBERÍAS D=>2" ) m2 1522.03 

ENCAMADO FONDO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR (SECO= ARENA FINA - 
FANGO= GRAVA 3/4") E= 10 CM 

m3 152.20 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO DEL SITIO m3 1065.42 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 152.20 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 200 MM 29,00 LB/PUL2 m 2536.71 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=200 MM m 2536.71 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA TUBERÍAS D=160 MM -250 MM m 2536.71 

CAJAS DOMICILIARIAS HASTA 2M DE 60 X 60CM INTERNO DOBLE MARCO METÁLICO 
CON TAPA H.A. 

u 317.00 

ALCANTARILLADO PLUVIAL     

PRELIMINARES     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 1388.50 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN A MÁQUINA (PROF: 0.8-2M) TERRENO NORMAL m3 2002.14 

RASANTEO DE FONDO DE ZANJA (PARA TUBERÍAS D=>2" ) m2 1679.70 

ENCAMADO FONDO DE ZANJA CON MATERIAL GRANULAR (SECO= ARENA FINA - 
FANGO= GRAVA 3/4") E= 10 CM 

m3 138.85 

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO DEL SITIO m3 2795.13 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 1123.11 

TUBERIA     

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D=40" (1000) MM m 582.40 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 364MM 43,00 LB/PUL2 m 242.30 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 400 MM 29,00 LB/PUL2  m 511.80 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 500 MM 29,00 LB/PUL2  m 52.00 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=364 MM m 242.30 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=400 MM m 511.80 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=500 MM m 52.00 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA TUBERÍAS D=300 MM -400 MM m 754.10 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA TUBERÍASD = 550 MM -650 MM m 52.00 

ALBAÑILERIA     

POZO DE REVISIÓN PRE FABRICADO DE 0 A 2M INCLUIDO TAPA HºAº D=70CM CON 
PLATINA INCLUIDO BROCAL 

u 43.00 

ESTRUCTURA DE DESCARGA AALL u 1.00 

SUMIDEROS Y TIRANTES     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 410.00 
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EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 246.00 

RASANTEO DE FONDO DE ZANJA (PARA TUBERÍAS D=>2" ) m2 246.00 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 246.00 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 250 MM 29,00 LB/PUL2 m 410.00 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=250 MM m 410.00 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA TUBERÍAS D=160 MM -250 MM m 410.00 

SUMIDEROS DOBLE CÁMARA (1,75 POR 0,65 POR 1,25M) (TAPA 12 CM VARILLA 
D=14MM DOBLE ARMADO). PARA CALLES Y VÍAS 

u 64.00 

CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO (INCLUYE DERROCAM. Y RESANE ) u 64.00 

PLANTA DE TRATAMIENTO     

PLANTA DE TRATAMIENTO u 2.00 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

REPLANTEO DE RED ELÉCTRICA (POR LADO DE ACERA) m 43130.15 

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 7481.46 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 43130.15 

INST. DE TUBERÍA PERFILADO ELÉCTRICO D=110MM X 6M 8 LB/PUL2 m 43130.15 

CAJA DE REVISIÓN 110X110X120 CM u 365.00 

CAJA DE REVISIÓN 80X80X100 CM u 328.00 

CONDUCTOR NO. 2/0 AWG THHN 600 V 90º C m 1251.88 

CONDUCTOR NO. 3/0 AWG THHN 600 V 90º C m 2205.69 

CONDUCTOR NO. 4/0 AWG THHN 600 V 90º C m 20864.62 

CONDUCTOR MONOPOLAR NO. 2 AWG XLPE CU 15 KV 90° C100 POR CIENTO PC m 5782.48 

COLOCACIÓN DE POSTES, TRANSFORMADORES, REFLECTORES Y ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS. 

    

CONDUCTOR CONCÉNTRICO (2X14) AWG m 357.68 

CONDUCTOR NO. 06 AWG TTU 600 V 75º C m 357.68 

INSTALACIÓN Y FUNDIDA DE BASE PARA POSTES H=6,50 A 12,00 M (PARA POSTE 
METÁLICO Y DE HORMIGÓN). 

u 162.00 

SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED DE 180 W IP65 CON FOTOCELULA, BLOQUE 
OPTICO IP 65 SELLADO ELÉCTRICO. 

u 162.00 

SUMINISTRO DE POSTE TRONCO CÓNICO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 
E=3,50 MM ASTM A36/A36M H=6,00 M. 

u 162.00 

INSTALACIÓN DE POSTE TRONCO CÓNICO H=6,00 M Y LUMINARIAS LED. u 162.00 

SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSICO PAD-MOUNTED 50,00 KVATIPO MALLA 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

u 6.00 

SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSICO PAD-MOUNTED 75,00 KVATIPO MALLA 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

u 9.00 

SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFÁSICO PAD-MOUNTED 100,00 KVATIPO MALLA 
(INCLUYE ACCESORIOS) 

u 3.00 

INSTALACION DE EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y AISLAMIENTO,TIPO PEDESTAL PME 
- DE OPERACIÓN MANUAL 1 ENTRADA 3 SALIDAS 1F 

u 18.00 

ENERGIZACIÓN DE TRANSFORMADOR Y CELDAS DE DISTRIBUCIÓN m 20.00 

ACOMETIDA TRANSFORMADOR (POSTE TRANSFORMADOR O TRANSF., CELDA 
TRANSFORMADOR) 

m 18.00 

RED TELEFÓNICA     

REPLANTEO DE RED TELEFÓNICA (POR LADO DE ACERA) m 26945.17 

TUBERÍA PVC ELÉCT.-TELEF.LIVIANA 1/2" (SEPARAD. HORIZ. Y VERTICAL.) m 26945.17 

CAJA DE REVISIÓN 80X80X100 CM u 269.00 

CERRAMIENTO     

CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA     

REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL m 1538.12 

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 709.39 

MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA m3 117.70 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO m3 470.78 

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 238.61 

HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F 'C= 140 KG/CM2 m3 39.23 

HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTO DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 58.85 

HORMIGÓN CICLÓPEO F 'C= 180 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)H.S 60% P. 40% m3 124.45 

HORMIGÓN SIMPLE EN RIOSTRA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 55.31 

HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 134.09 

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 7X20X40 m2 3595.18 

ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR (INC. MALLA) m2 7238.19 
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PINTURA DE CAUCHO EN CERRAMIENTO m2 7238.19 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, 
CONF Y COLOCACIÓN). 

Kg 33508.82 

PORTON DE INGRESO     

PRELIMINARES     

LIMPIEZA GENERAL m2 81.71 

REPLANTEO MANUAL DE EDIFICACIONES m2 81.71 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 40.92 

MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA m3 15.74 

RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 12.59 

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 34.57 

ESTRUCTURAS     

HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F 'C= 140 KG/CM2 m3 1.57 

HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTO DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 7.87 

HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 3.19 

HORMIGÓN SIMPLE EN RIOSTRA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 1.93 

HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 5.90 

ALIVIANAMIENTO PARA LOSA DE 20 CM u 210.00 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, 
CONF Y COLOCACIÓN). 

Kg 1469.52 

MALLA ELECTROSOLDADA DE 4X10CM m2 10.71 

CONTRAPISO H. SIMPLE F`C= 180 KG/CM2 (E=7CM) m2 10.71 

HORMIGON EN  LOSETAS F`C= 210 KG/CM2 m3 1.61 

ALBANILERIA     

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 10X20X40 m2 166.40 

ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR (INC. MALLA) m2 217.34 

DINTELES 7X15 CM (2Ø 10 + 1Ø6 C/15 CM.) F'C=210KG/CM2. m 6.90 

MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO (A= 0.60 M, E= 0.07 M, Ø12 C/15 CM) 
F`C=210KG/CM2 

m 2.00 

RECUBRIMIENTOS     

MASILLADO PISO m2 11.47 

CERÁMICA PISO BRENNA m2 11.47 

CERÁMICA PARED BRENNA m2 16.20 

GRANITO MESÓN m2 1.23 

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA ESPACATO m2 134.00 

EMPASTE INTERIOR m2 37.46 

EMPASTE EXTERIOR m2 54.46 

EMPASTE HORIZONTAL m2 11.47 

PINTURA DE CAUCHO INTERIOR m2 37.46 

PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR m2 54.46 

CARPINTERIAS     

PUERTA METALICA CUARTO DE MÁQUINA U 2.00 

PUERTA DE BAÑO ATAMBORADA (INC. CHAPA E INSTALACIÓN) u 1.00 

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM m2 3.60 

CUBIERTA DE POLICARBONATO E= 8 MM m2 16.76 

INSTALACIONES ELECTRICAS     

PUNTO DE ILUMINACIÓN TUBERÍA POLITUBO 1/2 (INCLUYE TACO INTERRUPTOR) u 15.00 

LÁMPARA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR 3*32W u 15.00 

TOMACORRIENTE DOBLE 110V (INC. POLITUBO Y PLACA) u 6.00 

TOMACORRIENTE DOBLE 220V ESPECIAL (INC. POLITUBO Y PLACA) u 1.00 

PUNTO DE TELEVISIÓN (INCL. POLITUBO 1/2") u 1.00 

PUNTO DE TELÉFONO (INCL. POLITUBO 1/2") u 1.00 

PUNTO DE INTERCOMUNICACION (TUBERIA, NO INC. CABLEADO) u 1.00 

INTERCOMUNICADOR Y CITOFONO u 1.00 

TABLERO 6 E TRIFÁSICO 120/240 V u 1.00 

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 20 A u 1.00 

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 30 A u 1.00 

BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO 30 A u 2.00 

POLITUBO 3/4" m 87.00 
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ACOMETIDA ELÉCTRICA CABLE THHN 3#6+1#10 (MEDIDOR/TABLERO DE CONTROL, 
INC. POLITUBO 3/4") 

m 12.00 

ALIMENTACIÓN DE TELÉFONO (INCL. POLITUBO 3/4" Y CABLEADO) m 11.00 

ALIMENTACIÓN TELEVISIÓN (INC. POLITUBO 3/4" Y CABLE) m 11.00 

LINEA DE TIERRA DESDE MEDIDOR (INCLUYE VARILLA DE COBRE 5/8") u 1.00 

TABLERO MEDIDOR (2E) u 1.00 

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS     

PUNTO DE AGUA FRIA PVC ROSCABLE1/2" u 4.00 

TUBERÍA PVC ROSCABLE 1" FRIA. INCLUYE ACCESORIOS m 5.22 

TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" FRÍA. INCLUYE ACCESORIOS m 7.26 

VÁLVULA DE CONTROL, D= 1/2" u 1.00 

VÁLVULA CHECK DIÁM 1/2" u 1.00 

PUNTO DE AA.SS PVC 50 MM. TIPO B(INCLUYE ACCESORIOS) u 1.00 

PUNTO DE AA.SS PVC 110 MM. TIPO B(INCLUYE ACCESORIOS) u 1.00 

TUBERÍA DE 75 MM PVC TIPO B m 15.00 

TUBERÍA DE 110 MM PVC TIPO B m 10.00 

BAJANTES DE TUBERÍA PVC TIPO B DE 110 MM m 13.00 

INODORO MILAN ECO C/BOTÓN SD BLANCO E116-E-BL - FV u 1.00 

LAVABO POMPANO PLUS CON PEDESTAL (INC. GRIFERÍA) u 1.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PICO ROSCA u 2.00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

ENCESPADO m2 15.00 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 81.71 

ADMINISTRATIVO     

PRELIMINARES     

LIMPIEZA GENERAL m2 33.73 

REPLANTEO MANUAL DE EDIFICACIONES m2 33.73 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 9.44 

MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA m3 3.63 

RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 1.09 

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 5.76 

ESTRUCTURAS     

HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F 'C= 140 KG/CM2 m3 1.35 

HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTO DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 4.50 

HORMIGÓN SIMPLE EN RIOSTRA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 1.52 

HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 1.35 

HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 5.24 

ALIVIANAMIENTO PARA LOSA DE 20 CM u 107.00 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, 
CONF Y COLOCACIÓN). 

Kg 775.09 

MALLA ELECTROSOLDADA DE 4X10CM m2 32.50 

CONTRAPISO H. SIMPLE F`C= 180 KG/CM2 (E=7CM) m2 32.50 

ALBANILERIA     

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 10X20X40 m2 71.23 

ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR (INC. MALLA) m2 92.27 

ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR (INC. MALLA) m2 91.16 

ENLUCIDO HORIZONTAL m2 32.50 

DINTELES 7X15 CM (2Ø 10 + 1Ø6 C/15 CM.) F'C=210KG/CM2. m 25.30 

MASILLADO PISO m2 32.50 

RECUBRIMIENTOS 
 

  

CERÁMICA PISO BRENNA m2 32.50 

CERÁMICA PARED BRENNA m2 21.28 

EMPASTE INTERIOR m2 75.99 

EMPASTE EXTERIOR m2 91.16 

EMPASTE HORIZONTAL m2 32.50 

PINTURA DE CAUCHO INTERIOR m2 108.49 

PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR m2 91.16 

CARPINTERIAS     
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PUERTA METALICA CUARTO DE MÁQUINA U 2.00 

PUERTA DE BAÑO ATAMBORADA (INC. CHAPA E INSTALACIÓN) u 2.00 

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM m2 4.00 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

  

PUNTO DE ILUMINACIÓN TUBERÍA POLITUBO 1/2 (INCLUYE TACO INTERRUPTOR) u 6.00 

TOMACORRIENTE DOBLE 110V (INC. POLITUBO Y PLACA) u 7.00 

TOMACORRIENTE DOBLE 220V ESPECIAL (INC. POLITUBO Y PLACA) u 1.00 

PUNTO DE TELEVISIÓN (INCL. POLITUBO 1/2") u 2.00 

PUNTO DE TELÉFONO (INCL. POLITUBO 1/2") u 1.00 

PUNTO DE INTERCOMUNICACION (TUBERIA, NO INC. CABLEADO) u 1.00 

INTERCOMUNICADOR Y CITOFONO u 1.00 

TABLERO 6 E TRIFÁSICO 120/240 V u 1.00 

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 20 A u 1.00 

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 30 A u 2.00 

BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO 30 A u 4.00 

POLITUBO 3/4" m 74.00 

ACOMETIDA ELÉCTRICA CABLE THHN 3#6+1#10 (MEDIDOR/TABLERO DE CONTROL, 
INC. POLITUBO 3/4") 

m 12.00 

ALIMENTACIÓN DE TELÉFONO (INCL. POLITUBO 3/4" Y CABLEADO) m 11.00 

ALIMENTACIÓN TELEVISIÓN (INC. POLITUBO 3/4" Y CABLE) m 11.00 

LINEA DE TIERRA DESDE MEDIDOR (INCLUYE VARILLA DE COBRE 5/8") u 1.00 

TABLERO MEDIDOR (2E) u 1.00 

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS     

PUNTO DE AGUA FRIA PVC ROSCABLE1/2" u 5.00 

TUBERÍA PVC ROSCABLE 1" FRIA. INCLUYE ACCESORIOS m 24.00 

TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" FRÍA. INCLUYE ACCESORIOS m 24.00 

VÁLVULA DE CONTROL, D= 1/2" u 1.00 

VÁLVULA CHECK DIÁM 1/2" u 1.00 

PUNTO DE AA.SS PVC 50 MM. TIPO B(INCLUYE ACCESORIOS) u 2.00 

PUNTO DE AA.SS PVC 110 MM. TIPO B(INCLUYE ACCESORIOS) u 3.00 

TUBERÍA DE 110 MM PVC TIPO B m 15.00 

BAJANTES DE TUBERÍA PVC TIPO B DE 110 MM m 8.00 

INODORO MILAN ECO C/BOTÓN SD BLANCO E116-E-BL - FV u 1.00 

LAVABO POMPANO PLUS CON PEDESTAL (INC. GRIFERÍA) u 1.00 

URINARIO CON FLUXÓMETRO u 1.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PICO ROSCA u 10.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE 1/2 HP u 1.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETANQUE DE PRESIÓN (20 GAL) u 1.00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

ENCESPADO m2 8.72 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 33.73 

CASA COMUNAL     

PRELIMINARES     

LIMPIEZA GENERAL m2 302.44 

REPLANTEO MANUAL DE EDIFICACIONES m2 302.44 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO NORMAL m3 205.07 

MEJORAMIENTO CON PIEDRA BOLA m3 48.99 

RELLENO MANUAL COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO m3 17.52 

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 250.19 

ESTRUCTURAS     

HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO F 'C= 140 KG/CM2 m3 6.90 

HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTO DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 6.91 

HORMIGÓN SIMPLE EN RIOSTRA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 5.76 

HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNA DE F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 4.51 

HORMIGÓN SIMPLE EN LOSA F´C= 210 KG/CM2 INC. ENCOFRADO m3 15.94 

ALIVIANAMIENTO PARA LOSA DE 20 CM u 411.00 

ACERO DE REFUERZO EN VARILLAS CORRUGADAS FY=4200 KG/CM2 (PROVISIÓN, 
CONF Y COLOCACIÓN). 

Kg 2422.32 
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MALLA ELECTROSOLDADA DE 4X10CM m2 216.39 

CONTRAPISO H. SIMPLE F`C= 180 KG/CM2 (E=7CM) m2 216.39 

ALBANILERIA     

MAMPOSTERÍA DE BLOQUE 10X20X40 m2 163.95 

ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR (INC. MALLA) m2 103.25 

ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR (INC. MALLA) m2 224.84 

ENLUCIDO HORIZONTAL m2 116.23 

DINTELES 7X15 CM (2Ø 10 + 1Ø6 C/15 CM.) F'C=210KG/CM2. m 59.25 

MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO (A= 0.60 M, E= 0.07 M, Ø12 C/15 CM) F`C= 210 
KG/CM2 

m 7.05 

RECUBRIMIENTOS     

MASILLADO PISO m2 97.08 

CERÁMICA PISO BRENNA m2 97.08 

CERÁMICA PARED BRENNA m2 45.79 

GRANITO MESÓN m 7.05 

RECUBRIMIENTO DE PIEDRA m2 35.64 

EMPASTE INTERIOR m2 57.46 

EMPASTE EXTERIOR m2 189.20 

EMPASTE HORIZONTAL m2 116.23 

PINTURA DE CAUCHO INTERIOR m2 173.69 

PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR m2 189.20 

CARPINTERIAS     

PUERTA METALICA CUARTO DE MÁQUINA u 1.00 

PUERTA DE BAÑO ATAMBORADA (INC. CHAPA E INSTALACIÓN) u 2.00 

VENTANA CORREDIZA ALUMINIO Y VIDRIO 6MM m2 2.54 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

  

PUNTO DE ILUMINACIÓN TUBERÍA POLITUBO 1/2 (INCLUYE TACO INTERRUPTOR) u 31.00 

LÁMPARA FLUORESCENTE PARA EMPOTRAR 3*32W u 31.00 

TOMACORRIENTE DOBLE 110V (INC. POLITUBO Y PLACA) u 18.00 

TOMACORRIENTE DOBLE 220V ESPECIAL (INC. POLITUBO Y PLACA) u 1.00 

PUNTO DE TELEVISIÓN (INCL. POLITUBO 1/2") u 2.00 

PUNTO DE TELÉFONO (INCL. POLITUBO 1/2") u 1.00 

PUNTO DE INTERCOMUNICACION (TUBERIA, NO INC. CABLEADO) u 1.00 

INTERCOMUNICADOR Y CITOFONO u 1.00 

TABLERO 6 E TRIFÁSICO 120/240 V u 1.00 

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 20 A u 2.00 

BREAKER ENCHUFABLE 1 POLO 30 A u 3.00 

BREAKER ENCHUFABLE 2 POLO 30 A u 2.00 

POLITUBO 3/4" m 188.00 

ACOMETIDA ELÉCTRICA CABLE THHN 3#6+1#10 (MEDIDOR/TABLERO DE CONTROL, 
INC. POLITUBO 3/4") 

m 12.00 

ALIMENTACIÓN DE TELÉFONO (INCL. POLITUBO 3/4" Y CABLEADO) m 11.00 

ALIMENTACIÓN TELEVISIÓN (INC. POLITUBO 3/4" Y CABLE) m 11.00 

LINEA DE TIERRA DESDE MEDIDOR (INCLUYE VARILLA DE COBRE 5/8") u 1.00 

TABLERO MEDIDOR (2E) u 1.00 

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS     

PUNTO DE AGUA FRIA PVC ROSCABLE1/2" u 16.00 

TUBERÍA PVC ROSCABLE 1" FRIA. INCLUYE ACCESORIOS m 24.00 

TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" FRÍA. INCLUYE ACCESORIOS m 24.00 

VÁLVULA DE CONTROL, D= 1/2" u 3.00 

VÁLVULA CHECK DIÁM 1/2" u 1.00 

PUNTO DE AA.SS PVC 50 MM. TIPO B(INCLUYE ACCESORIOS) u 5.00 

PUNTO DE AA.SS PVC 110 MM. TIPO B(INCLUYE ACCESORIOS) u 4.00 

TUBERÍA DE 75 MM PVC TIPO B m 15.00 

TUBERÍA DE 110 MM PVC TIPO B m 15.00 

BAJANTES DE TUBERÍA PVC TIPO B DE 110 MM m 24.00 

INODORO MILAN ECO C/BOTÓN SD BLANCO E116-E-BL - FV u 4.00 

LAVABO POMPANO PLUS CON PEDESTAL (INC. GRIFERÍA) u 4.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PICO ROSCA u 5.00 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE AGUA DE 1/2 HP u 1.00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETANQUE DE PRESIÓN (20 GAL) u 1.00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS     

HUELLAS PEATONALES INGRESO m2 102.68 

MURO DE HOSO EN JARDINERAS (SECCIÓN 0.15X0.30) m 29.22 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 302.44 

PARQUE 
 

  

PRELIMINARES     

REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 844.02 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

  

COLCHÓN DE ARENA PARA ADOQUÍN (INCLUYE ZARANDEADO) m3 84.40 

PISOS     

IMPERMEABILIZACION DE BASE PARA ADOQUIN m2 844.02 

ADOQUÍN PEATONAL 20/M2 F´C=350KG/CM2 m2 844.02 

EXTERIORES     

BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 (H=35CM B=15 CM) m 54.82 

AREAS VERDES     

PRELIMINARES     

REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 19275.98 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

  

ESTRUCTURA     

BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 (H=35CM B=15 CM) m 695.37 

CORTE DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES EN ACERAS  m 41.85 

DRENAJE     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 100.00 

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 36.00 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 36.00 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 3.60 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 250 MM 29,00 LB/PUL2 m 100.00 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=250 MM m 100.00 

CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO (INCLUYE DERROCAM. Y RESANE ) u 4.00 

CAJAS DOMICILIARIAS HASTA 2M DE 60 X 60CM INTERNO DOBLE MARCO METÁLICO 
CON TAPA H.A. 

u 4.00 

VEGETACION     

TIERRA PARA SIEMBRA DE PLANTAS m3 7710.39 

JUEGOS INFANTILES     

JUEGOS INFANTILES u 2.00 

CANCHA DE CESPED SINTÉTICO     

PRELIMINARES     

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 268.80 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 268.80 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

CAMA DE ARENA m3 53.76 

DESALOJO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 53.76 

EXCAVACIÓN A MÁQUINA m3 53.76 

CARPINTERIA METAL-MECANICO     

SUM. E INST. DE ARCOS DE FÚTBOL EN CANCHA SINTÉTICA u 2.00 

RECUBRIMIENTOS     

CÉSPED SINTÉTICO PARA CANCHA,INCLUYE SEÑALIZACIÓN CON CESPED BLANCO m2 268.80 

INSTALACIONES SANITARIAS 
 

  

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 44.80 

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 16.13 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 16.13 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 3.23 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 250 MM 29,00 LB/PUL2 m 44.80 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=250 MM m 44.80 

CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO (INCLUYE DERROCAM. Y RESANE ) u 2.00 

CAJAS DOMICILIARIAS HASTA 2M DE 60 X 60CM INTERNO DOBLE MARCO METÁLICO 
CON TAPA H.A. 

u 2.00 
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EXTERIORES     

BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 (H=35CM B=15 CM) m 68.80 

CANCHA DE USO MUTLIPLE     

PRELIMINARES     

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 268.80 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 268.80 

MOVIMIENTO DE TIERRAS     

EXCAVACIÓN A MÁQUINA (PROF: 0.8-2M) TERRENO NORMAL m3 40.32 

REPLANTILLO DE PIEDRA BOLA m3 40.32 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 40.32 

ESTRUCTURA     

MALLA ELECTROSOLDADA DE 4X10CM m2 268.80 

CONTRAPISO H. SIMPLE (E= 8 CM)  F`C= 180 KG/CM2 m2 268.80 

BORDILLO DE H.S 180 KG/CM2 (H=35CM B=15 CM) m 73.60 

RELLENO DE JUNTAS DE EXPANSIÓN CON POLIURETANO m 311.20 

SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS     

REPLANTEO DE RED (AAPP, AASS, AALL) m 73.60 

EXCAVACIÓN MECÁNICA ( B =< 0,60 M - ZANJA )  m3 35.33 

RELLENO COMPACTADO (MANUAL) CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN m3 35.33 

DESALOJO DE MATER. DE EXCAVACIÓN (DIST. MÁX. 4KM-BANCO) m3 7.07 

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC PERFILADA DINT.= 250 MM 29,00 LB/PUL2 m 73.60 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PERFILADA D=250 MM m 73.60 

CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO (INCLUYE DERROCAM. Y RESANE ) u 1.00 

CAJAS DOMICILIARIAS HASTA 2M DE 60 X 60CM INTERNO DOBLE MARCO METÁLICO 
CON TAPA H.A. 

u 4.00 

PINTURA     

SEÑALIZACIÓN A=5CM EN CANCHA CON PINTURA AL AGUA DE ELEVADA 
RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE 

m 234.00 

PINTURA EN CANCHA AL AGUA CON ELEVADA RESISTENCIA AL ROCE E INTEMPERIE 
(DOS MANOS) 

m2 405.50 

CARPINTERIA METAL-MECANICO 
 

  

ARCO DE CANCHA CON MALLA Y ESTRUCTURA PARA BÁSQUET, EMPOTRADA u 2.00 

  

 

 

9.5.1. PERSONAS ASIGNADAS AL PROYECTO 

El Personal de la empresa está conformado por 16 personas para este proyecto, los cuales 
están clasificados de acuerdo a sus funciones y horario de trabajo de la siguiente forma: 

Nivel Ejecutivo. - Conformado por: Junta de Accionistas, presidente, Gerente General. 

Nivel Administrativo: Conformado por la Gerencia Administrativa, Gerencia de Proyectos, 
Asesoría Jurídica, Contabilidad; con horario de trabajo de 08H30 a 17H30, de lunes a viernes. 

Nivel Operativo. - Integrado por Asistente de Ingeniería, Auxiliar, Residente de obra; su 
horario de trabajo es de 07H30 a 11H30 y 12H30-16h30, de lunes a viernes. 

Servicios. - Los diferentes servicios externos (personal de obra, electricista, gasfitero, 
transporte, alquiler de maquinaria, etc.), son prestados por empresas contratistas con un 
personal de trabajo de obra de: 

 1 Maestro mayor 

 8 Albañiles  

 8 Ayudantes de albañiles 

 2 Maestros Carpinteros 

 6 Ayudantes de Carpintero  

 1 Maestro Fierrero 
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 1 Maestro Electricista 

 3 Ayudantes de electricista 

 1 Maestro Plomero 

 3 Ayudantes de Plomero 

 1 Maestro Pintor 

 5 Ayudantes de pintor 

 1 Maestro Soldador 

 3 Ayudantes de cerrajería 

 10 Obreros 

 1 Bodeguero 

 1 Chofer 

 1 Guardián 
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9.5.2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO:  

Los equipos y herramientas que se utilizaran en la construcción del conjunto residencial 
dependiendo de la etapa en que se encuentren tal es el caso de la etapa de construcción que 
tendrá una duración de ejecución de obra de 18 meses y de operación se detalla a 
continuación: 

Etapa de construcción:  

 4 Volquetas;  

 1 Excavadora;  

 1 Retroexcavadora;  

 1 Motoniveladora;  

 1 Rodillo liso; 1 Tanquero;  

 1 Mixcel;  

 2 Concretera; 

 2 Compactador manual y mecánico;  

 2 Vibrador;  

 2 Cortadora de hierro;  

 4 Taladros;  

 4 Amoladoras;  

 Herramientas menores 
 

Etapa de operación: 

 4 Hidrantes de 63 mm;  

 2 Tanques sépticos;  

 2 Filtros anaerobios;  

 1 Hidrocleaner;  

 2 Transformadores de 50 KVA;  

 3 Pararrayos de 10 Kv;  

 Piscina;  

 1 Glorieta;  

 1 Baterías Sanitarias;  

 1 Áreas verdes;  

 Garita de control. 

 

9.5.3. DEMANDA DE SERVICIOS: 

Para la construcción y operación del Proyecto se necesitará contar con servicios básicos como: 

Energía Eléctrica: Para la operación de herramientas que la requieran, así como para 
iluminación de campamentos y oficinas. 

Este servicio será suministrado por la Corporación Nacional de Electricidad CNEL-EP EL ORO, 
y generadores (de darse el caso). 

Agua: Se contará con el servicio de tanqueros que proveerán de agua al proyecto, en tanto que 
para el personal que labora el agua potable será suministrada mediante botellones de agua y 
además contarán con baños portátiles.  

Mientras que la recolección de los desechos sólidos no peligrosos en el sector donde se 
encuentra ubicado el Proyecto Urbanización Arboleia, es proporcionado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Machala. 

Fuentes de Abastecimiento de agregados pétreos: los materiales utilizados para el relleno del 
terreno, para la elaboración del hormigón serán explotados en minas y canteras. 
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 

Sin proyecto. - Una de las fuentes de contaminación es el canal de drenaje que cruza de norte 
a sur por el terreno de la urbanización, debido a que arrojan basura, animales muertos, 
contribuyendo a la proliferación de mosquitos, plagas, moscas, etc., afectando directamente a 
la población estudiantil de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuaria de la Universidad 
Técnica de Machala. 

Con proyecto. - Con la implementación de este proyecto urbanístico reducirá el déficit 
habitacional y mejorará el paisajismo de las nuevas zonas residenciales de Machala. 

Contribuirá a la dinamización económica del sector y de la ciudad de Machala a través de la 
compra de materiales para la construcción y la generación de empleo con más fuentes de 
trabajo, y por ende mejorará los ingresos económicos de muchas familias del cantón. 

Con el canal de drenaje entubado, eliminara los sitios de proliferación de plagas como 
mosquitos, cucarachas y moscas, la maleza vegetal, los cuales actualmente se acumulan en el 
canal impidiendo y facilitara la evacuación de las aguas del drenaje, lo cual mejorara la 
calidad de vida de la población estudiantil universitaria, de los nuevos residentes de la 
urbanización y de todo el sector circundante. 

 

 

11. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA. 

El Área de Influencia se entiende como el área básica de Impacto o como la región del 
ambiente que va a ser afectada directa o indirectamente por un proyecto que vaya a 
implementarse o la actividad ya implementada. En ellas se reconocen dos tipos de áreas de 
influencia: el área de influencia directa y el área de influencia indirecta.  

En el área de influencia del proyecto se identificarán los impactos ambientales significativos y 
no significativos generados durante la etapa de Construcción y Operación del Proyecto 
Urbanización Arboleia, sobre la totalidad del medio ambiente (físico, biótico y 
socioeconómico).  

Por ello, se ha definido que el Área de Influencia Directa (AID) en la que se manifiestan los 
impactos ambientales significativos de forma directa comprende un radio de 500 metros, y se 
ha estimado que la actividad en sus diferentes fases se predice que genera impactos 
medianamente significativos.  

Mientras que el Área de Influencia Indirecta (AII) se ha definido que será de un radio de 1000 
metros, en donde actualmente se desarrollan proyectos urbanísticos que ya se encuentran 
construidas, las cuales poseen cerramientos altos, actividades económicas del Terminal 
Terrestre. 

11.2. Justificación  

El Área de Influencia se entiende como el área básica de Impacto o como la región del 

ambiente que va a ser afectada directa o indirectamente por un proyecto que vaya a 

implementarse o la actividad ya implementada. En ellas se reconocen dos tipos de áreas de 

influencia: el área de influencia directa y el área de influencia indirecta.  

En el área de influencia del proyecto se identificarán los impactos ambientales significativos y 

no significativos generados durante la etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento del 

Proyecto Urbanístico “ARBOLEIA”, sobre la totalidad del medio ambiente (físico, biótico y 

socioeconómico).  

11.3.  Metodología o parámetros para definir el área de influencia directa e indirecta  
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Para la determinación de las áreas de influencias se analizarán tres criterios que tienen 

relación con el alcance geográfico y las condiciones actuales de los predios donde se 

implementará el proyecto. Entre los criterios considerados están los siguientes:  

 Límite del proyecto.- Para esta definición, se limita el espacio físico del entorno 

natural respecto al área donde se implementará el proyecto. Para ello, se define un 

espacio territorial tanto para el área de influencia directa como para el área de 

influencia indirecta.  

 Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites Jurídico 

Administrativos de una actividad. Comprende a todos los elementos identificados en el 

espacio territorial respecto a la ubicación del proyecto, tales como infraestructuras 

civiles de interés colectivo, organizaciones públicas o privadas, áreas protegidas, 

ríos/lagos/estanques, abastecimiento de agua para consumo humano previo 

tratamiento, instituciones educativas, centros de asistencia médica, asentamientos 

humanos, acopio de derivados de hidrocarburos, monumentos o sitios de valor 

histórico o arqueológico, etc.  

 Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin 

limitarse al área constructiva donde los impactos pueden evidenciarse de modo 

inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que 

puede generar la actividad evaluada.  

Está relacionado con caso de derrames o fugas de productos químicos, riesgos de explosiones e 

incendios.  

Por ello, se ha definido que el Área de Influencia Directa (AID) en la que se manifiestan los 

impactos ambientales significativos de forma directa es 500 metros, y se ha estimado que la 

actividad en sus diferentes fases se predice que genera impactos medianamente significativos.  

Mientras que el Área de Influencia Indirecta (AII) se ha definido que será de 1000 metros, en 

donde actualmente se desarrollan actividades constructivas de proyectos urbanísticos a más de 

ciudadelas que ya se encuentran construidas las cuales poseen cerramientos altos. 

 Inspección in-situ: Consiste en observar los alrededores del sitio de implantación y 

realizar anotaciones las cuales puedan servir para evaluar cambios en los Usos de 

Suelo de la zona, y en el caso de que existan cambios significativos en el área objeto de 

estudio, poder evaluar el comportamiento de las infraestructuras sociales, 

comerciales, de servicios o industriales que se hayan asentado en la zona.  Entre las 

herramientas o equipos que se utilizan, pueden mencionarse únicamente tableros, 

hojas de anotación y cámara fotográfica.  

 Uso de herramientas Web: para poder actualizar el área de influencia y hacer 

detallada su descripción, se utilizan herramientas web tales como Google Earth, 

. Estas herramientas web son de mucha utilidad puesto que proporcionan la capacidad de 

delimitar polígonos y describirlos en base a la inspección in situ.    

Conocido e identificado el sector donde se emplaza la EDS, corresponde entonces relacionar 

estos aspectos con los criterios propios del proyecto cuya correspondencia con el entorno 

puedan facilitar la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta.    

 

11.4. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID). 

El área de influencia directa es el territorio en el que se manifiestan los impactos socio-
ambientales directos, es decir aquellos que ocurren en el mismo sitio y al mismo tiempo o en 
tiempo cercano en el que se produjo la acción generadora del impacto ambiental. 

Con esta consideración se ha definido que el AID del Conjunto Residencial, corresponde a la 
zona donde se desarrollan las actividades propias de la ejecución de la obra y en cuya esfera 
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ambiental se generan los impactos producto de las mismas; considerando los efectos de 
descargas líquidas, emisiones atmosféricas y contaminación por ruido, se ha establecido un 
radio de 500 metros a partir del centro de gravedad del proyecto.  

Entre los criterios para determinar esta distancia como área de influencia fueron los 
siguientes: 

 Oficio MAE-SUIA-RA-DPAEO-2019-214392, emitido por el Ministerio del Ambiente, 
en donde se establece que el área donde se encuentra la ubicación para el Proyecto 
URBANIZACIÓN ARBOLEIA, en sus fases de construcción y operación, ubicado en el 
Cantón Machala de la Provincia de El Oro, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal de Estado.  

 A un radio de 500 metros respecto al centro de gravedad del Proyecto Urbanización 
Arboleia, se identificaron las Unidades Académicas de Medicina y Agronomía de la 
Universidad Técnica de Machala, Locales de compra-venta de vehículos, entre otros 
locales.  

 La creación del Proyecto Urbanización Arboleia, en sus fases de construcción y 

operación, tiene la finalidad de ser un inmobiliario de excelente calidad, 
contribuyendo así con el déficit habitacional y el embellecimiento de las nuevas zonas 
residenciales de Machala. 

Los componentes afectados dentro del área de influencia directa serán: 

Componente Físico 

 

 Av. 25 de junio. 

 Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de 
Medicina, Unidad Académica de Agronomía. 

 Locales de Compra-Venta Vehículos. 

 Lavadora de Carros Auto Spa. 

 Ecogas, Fibro Acero, Banaplast. 
Componente Biótico 

 

 Cultivos y malezas que se encuentra en los alrededores del 
proyecto. 

 Granja de la Unidad Académica de Agronomía. 

Componente Social  Recurso humano que transita a Machala, la Universidad, 
locales de venta de vehículos, Banaplast.   

Componente Arqueológico  No se ha determinado existencia de material arqueológico 
en el área.  

 

 

11.5. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (ÁREA DE GESTIÓN). 

Corresponde al área donde existe menor riesgo de afectación a mediano y largo plazo por 
parte de las actividades desarrolladas en cada una de las etapas del proyecto, o que ocurren en 
un sitio diferente a donde se produjo al acción generadora del impacto, y en un tiempo 
diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto 
ambiental. 

En base a la identificación de los elementos relevantes del sector donde se desarrolla el 
Proyecto Urbanización Arboleia, se ha definido que el área de influencia indirecta (AII) será 
de 1000 metros a la redonda desde el centro de gravedad del proyecto.  

Los criterios para la selección de este espacio territorial son los mismos que se utilizaron en la 
determinación del área de influencia directa, resaltando las actividades constructivas que se 
llevan a cabo dentro del sector denominado Arboleia, y las actividades comerciales del 
Terminal Terrestre. 
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Entre los criterios para determinar esta distancia como área de influencia fueron los 
siguientes: 

 A un radio de 1000 metros respecto al centro de gravedad del Proyecto Urbanización 
Arboleia, se identificaron el Terminal Terrestre de Machala, Av. Ferroviaria, Almacén 
Boyacá, entre otros locales.  

Los componentes afectados dentro del área de influencia directa serán: 

Componente Físico 

 

 Av. 25 de junio. 

 Av. Dr. Guillermo Castro 

 Av. Ferroviaria. 

 Terminal Terrestre de Machala. 
Componente Biótico 

 

 Cultivos y malezas que se encuentra en los alrededores del 
proyecto. 

 Vivero Estefanía. 

Componente Social  Recurso humano que transita a Machala, la Universidad, 
locales de venta de vehículos.   

 Centros Comerciales 
Componente Arqueológico  No se ha determinado existencia de material arqueológico 

en el área.  

 

 
Figura N° 38.- Área de Influencia Directa e Indirecta. 

Google Earth. Equipo Consultor. 

  
Foto N°  13 y Foto N°  14.- Lugares establecidos en el AII del proyecto 
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Foto N°  15 y Foto N°  16.- Lugares establecidos en el AII del proyecto 

 

11.6. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 

En la zona que se asienta del proyecto, es un área en la cual no se identifican zonas sensibles 
cercanas.  

Especies de fauna y flora únicas, raras o en peligro y potenciales amenazas al ecosistema.  

No se identifica flora y fauna raras o en peligro, porque como se ha mencionado las 
instalaciones del proyecto se encuentra implantada en una zona urbanizada. 

 

12. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

Durante el proceso de evaluación de los impactos ambientales, se identificaron y valoraron 
aquellos que se generan sobre los diferentes elementos ambientales, socioeconómicos y 
culturales a causa de construcción y operación de la urbanización, para lo cual se determinó 
la calidad de impacto (directo-indirecto, positivo o negativo, etc.), el momento en que se 
produce, su duración, su localización y área de influencia, sus magnitudes, etc., teniendo 
como objetivo primordial el establecimiento o la adopción de medidas correctivas con el fin de 
lograr que estas actividades no perjudiquen al medio ambiente, cuya identificación ha sido 
posible a través de la investigación de campo, y la revisión pormenorizada de la información 
existente.  

Para la identificación, evaluación y valoración cualitativa de los impactos ambientales 
potenciales, fue necesaria la elaboración de la línea base ambiental y la descripción del 
proyecto. Con esta información se ha procedido a la identificación de los impactos, la misma 
que se realizó mediante el análisis de la interacción entre las actividades y los componentes 
ambientales, para lo cual se utiliza la matriz de identificación de impactos.  

Los impactos son evaluados, y como resultado de esta evaluación se proponen las medidas de 
mitigación y prevención, que deberán ser implementadas por la constructora del proyecto 
para así minimizar sus impactos ambientales. 

 

12.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Para la identificación inicial de los aspectos ambientales importantes se empleó una lista de 
control o verificación, a través de la cual se evaluó varios aspectos del medio en términos de 

los efectos que posiblemente produciría el proyecto: 

Tabla 34.- Lista de Aspectos Ambientales del Proyecto Urbanización Arboliea 
Tema Si Puede Ser No 

Formas del terreno ¿Producirá el proyecto?: 

Pendientes o terraplenes inestables?   X 

Una amplia destrucción del desplazamiento del suelo?   X 

Un impacto sobre terrenos agrarios clasificados como de primera calidad o 

únicos? 

  X 

Destrucción, ocupación o modificación de rasgos físicos singulares?   X 
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Efectos que impidan determinados usos del emplazamiento a largo plazo?   X 

Aire / climatología ¿Producirá el proyecto?: 

Emisiones de contaminantes aéreos que excedan los estándares locales o 

provoquen 

  X 

Deterioro de la calidad del aire ambiental?   X 

Olores desagradables   X 

Alteración de movimientos del aire, humedad o temperatura?   X 

Agua ¿Producirá el proyecto?: 

Vertidos a un sistema público de aguas? X   

Cambios en las corrientes o movimientos de masa de agua dulce?   X 

Cambios en los índices de absorción, pautas de drenaje o el índice o cantidad 

de agua de escorrentía? 

  X 

Alteraciones en el curso o en los caudales de avenidas?  X  

Modificaciones de algún cuerpo de agua igual o mayor a 4 hectáreas de 

superficie? 

  X 

Vertidos en aguas superficiales o alteraciones de la calidad del agua?   X 

Alteraciones de la calidad, dirección o volumen del flujo de aguas 

subterráneas? 

  X 

Contaminación de las reservas públicas de agua?   X 

Infracción de los Estándares Nacionales de calidad de Cursos de Agua, si fueran 

de aplicación? 

  X 

Riesgo de exposición de personas o bienes a peligros asociados al agua tales 

como las inundaciones? 

  X 

Residuos sólidos ¿Producirá el proyecto?: 

Residuos sólidos o basuras en volumen significativo?  X  

Condiciones de tranquilidad públicas ¿Producirá el proyecto?: 

Aumento de los niveles sonoros previos?  X  

Mayor exposición de la gente a ruidos elevados?   X 

Vibraciones, emisiones luminosas, radiaciones o cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental similar derivado de su ejecución 

  X 

Usos del suelo ¿El proyecto?: 

Alterará sustancialmente los usos actuales o previstos del área? X   

Provocará un impacto sobre un elemento de los sistemas de Áreas protegidas y 

Bosques Nacionales? 

  X 

Recursos naturales ¿El proyecto?: 

Aumentará la intensidad del uso de algún recurso natural?  X  

Destruirá sustancialmente algún recurso no reutilizable?   X 

Se situará en un área designada como o que está considerada como reserva 
natural, río paisajístico y natural, parque nacional o reserva ecológica? 

  X 

Energía ¿El proyecto?:    

Utilizará cantidades considerables de combustible o de energía?   X 

Aumentará considerablemente la demanda de las fuentes actuales de energía?  X  

Transporte y flujos de tráfico ¿Producirá el proyecto?: 

Un movimiento adicional de vehículos?  X  

Efectos sobre las instalaciones actuales de aparcamiento o necesitará nuevos 

aparcamientos 

 X  

Un impacto considerable sobre los sistemas actuales de transporte?   X 

Alteraciones sobre las pautas actuales de circulación y movimiento de gente 

y/o bienes? 

 X  

Un aumento de los riesgos del tráfico para vehículos motorizados, bicicletas o 

peatones? 

  X 

La construcción de carreteras nuevas?  X  

Servicio público ¿Tendrá el proyecto un efecto sobre, o producirá, la demanda de servicios públicos 

nuevos o de distinto tipo en alguna de las áreas siguientes?: 

Protección contra incendios? X   

Escuelas?   X 

Otros servicios de la administración?   X 

Infraestructuras ¿El proyecto producirá una demanda de sistemas nuevos o de distinto tipo de las 

siguientes infraestructuras?: 
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Energía y gas Natural? X   

Sistemas de comunicación X   

Agua? X   

Saneamiento o fosas sépticas? X   

Red de aguas blancas o pluviales? X   

Asentamientos ¿El proyecto:? 

Alterara la ubicación o la distribución de la población humana en el área? X   

Riesgo de accidentes ¿El proyecto?: 

Implicará el riesgo de explosión o escapes de sustancias potencialmente 

peligrosas, radiación, o otras sustancias tóxicas en el caso de un accidente o 

una situación «desagradable» 

  X 

Salud humana ¿El Proyecto?: 

Creará algún riesgo real o potencial para la salud?   X 

Economía ¿El proyecto?: 

Tendrá algún efecto adverso sobre las condiciones económicas locales o 

regionales, por ejemplo turismo, niveles locales de ingresos, valores del sueldo 

o empleo? 

  X 

Reacción Social ¿Es este proyecto?: 

Conflicto en potencia?   X 

Una contradicción respecto a los planes u objetivos ambientales que se han 

adoptado a nivel local? 

  X 

Estética ¿El proyecto?: 

Cambiará una vista escénica o un panorama abierto al público?   X 

Creará una ubicación estéticamente ofensiva abierta a la vista del público?   X 

Cambiará significativamente la escala visual o el carácter del entorno 

próximo? 

  X 

Residuos peligrosos ¿El proyecto: 

Implicará la generación, transporte, almacenaje o eliminación de algún residuo 

peligroso regado? 

  X 

 

 

12.3. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

Metodología Aplicada.- Para cada Etapa del proyecto, como es la construcción y operación, se 
empleó la metodología de Leopold, desarrollada durante la década de 1970 y ampliamente 
utilizada en Latinoamérica para la evaluación de Impactos Ambientales de varios tipos de 
proyectos, la cual se basa en el empleo de una matriz de interacción causa-efecto.  

La matriz básicamente relaciona cada componente o factor ambiental, elemento que compone 
el medio ambiente: fauna, con cada actividad propia del proyecto como es la generación de 
emisiones, identificando posibles interacciones (impactos ambientales), positivos o negativos y 
valorándolos, lo cual permite evaluar los impactos ambientales que generaría el proyecto, e 
identificar los componentes potencialmente más afectados y las actividades que ocasionarían 
mayor impacto, siendo esto el principal insumo para la proposición de medidas ambientales y 
la estructuración del Plan de Manejo Ambiental – PMA. 

Tabla 35.- Criterio para la Evaluación de los Impactos Ambientales 
CRITERIO CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN 

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

Perturbación (P) Importante        (3) Regular      (2) Escasa (1) 

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

Ocurrencia (O) Muy Probable    (3) Probable    (2) Poco Probable (1) 

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

Duración (D) Permanente        (3) Media        (2) Corta (1) 

Reversibilidad (R) Irreversible         (3) Parcial       (2) Reversible (1) 
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TOTALES 18 12 6 

 

Debido a que dicha metodología posee un alto grado de subjetividad al momento de la 
valoración modificad de la misma en lugar de emplear únicamente magnitud e importancia, 
para lo cual se utilizaron, los siguientes criterios para su valorización (Espinoza-2001): 

 Carácter.- Positivo, negativo o neutro, considerando a éstos últimos como aquellos que 
se encuentran por debajo de los umbrales de la aceptabilidad contenidos en las 
regulaciones ambientales. 

 Grado de Perturbación, en el ambiente, clasificado como importante, regular y escaso. 

 Importancia, desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental, 
clasificado como alto, medio y bajo. 

 Riesgo de Ocurrencia, entendido como la probabilidad de que los impactos estén 
presentes, clasificados como muy probable, probable, o poco probable. 

 Extensión Superficial o territorio involucrado, clasificado como: 

 Regional, cuando abarca todo el trazado de la línea de distribución o áreas fuera del 
trazado de la obra de electrificación, a una distancia superior a 2 kilómetros; 

 Local, cuando las áreas del trazado están comprendidas entre 2 o más vértices y/o un 
área de influencia de hasta 2 kilómetros a ambos lados del trazado y; 

 Puntual, en áreas específicas ubicadas alrededor de un vértice a sitios localizados 
dentro de un tramo no mayor a 2 vértices. 

 Duración, a lo largo del tiempo, clasificado como permanente o duradera en toda la 
vida del proyecto; media o durante la operación del proyecto; corta durante la etapa 
de construcción del proyecto o inferior a un año. 

 Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales clasificado como reversible si no 
requiere de ayuda humana, parcial si requiere de ayuda humana e irreversible se debe 
generar una nueva condición ambiental. 

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

Tabla 36.- Valoración y Clasificación del Impacto Ambiental 

VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO TOTAL 

CARÁCTER CLASIFICACIÓN RANGO 

Negativo (-) 

Severo >-15 

Moderado Entre -14 y -9 

Compatible Inferior a -9 

Positivo (+) 

Alto >15 

Mediano Entre 14 y 9 

Bajo Inferior a 9 

 

 

12.3.1. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Los potenciales impactos ambientales identificados en el área de influencia directa durante la 
etapa de construcción de la urbanización, serán generados en base al desarrollo de las 
siguientes actividades: 

 Adecentamiento general y preparación del área 

 Infraestructura de accesos, movilidad interna y externa: Garita, aceras, bordillos, 
calles 

 Sistema de equipamientos e infraestructura de áreas verdes y servicios comunales 

 Servicios de agua potable, aguas lluvias, aguas servidas y planta de tratamiento 
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 Servicio de energía eléctrica: Media y baja tensión 

 Servicio de telefonía 

 Construcción de las soluciones habitacionales 

 Desechos generados por la construcción de la urbanización 

 

12.3.1.1. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL AIRE 

Este recurso ha sido analizado desde su potencial impacto por la generación de Material 
Particulado, Gases de Combustión, Vibración y Ruido Ambiente generados durante la 
construcción, operación y mantenimiento, y abandono del proyecto. 

Emisiones de material particulado.- Las emisiones de material particulado y/o polvo se 
generaran durante la manipulación de material pétreo entre ellos los considerados agregados 
y el cemento durante la elaboración del hormigón. Si se emplea hormigón pre-mezclado, las 
emisiones serán en menor porcentaje. El transporte de éstos materiales también generará 
material particulado en el área de influencia directa e indirecta, si no se toman las medidas 
adecuadas. 

Emisiones de gases al ambiente.- Estas emisiones son las que generan los automotores móviles 
y estacionarios de combustión interna, la maquinaria pesada generalmente s accionada por 
motores a diesel que emiten cantidades importantes de humos y gases. 

Las emisiones a la atmósfera comprenden la aportación de gases como: monóxido de carbono 
(CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx.) 
productos de la operación de motores de combustión interna en los equipos y maquinaria 
destinada al proyecto. Mismos que deberán ser objeto de un estricto mantenimiento, así como 
la conservación de los aditamentos anticontaminantes instalados para garantizar una 
operación óptima. 

Ruidos y Vibraciones.- Los niveles de presión sonora en el área de influencia directa son 
generados por los diferentes equipos y automotores móviles y estacionarios que se emplean en 
las actividades constructivas de la urbanización, estos no deberán superar los límites 
establecidos en las regulaciones ambientales ecuatorianas, siendo el personal de trabajadores y 
operadores el único grupo expuesto de forma permanente mientras se realicen actividades 
que requieran de su empleo y uso. 

Conclusión: Se considera a estos impactos de carácter negativo, de escasa perturbación, de 
baja importancia, de ocurrencia muy probable, de extensión puntual, de corta duración, y 
reversible (-7). 

 

12.3.1.2. IMPACTOS LA CALIDAD DEL AGUA 

Los efluentes a generarse durante la construcción del proyecto y que podrían afectar la 
calidad del agua superficial y/o superarían los límites permisibles de descarga hacia el sistema 
de alcantarillado que se conecta a la red pública, son las siguientes: 

o Efluentes producto del lavado de mixcel o mezcladoras de hormigón 
o Efluentes de letrinas portátiles o servicios higiénicos provisionales 
o Escorrentías superficiales de áreas contaminadas 

 

De conformidad con las actividades específicas del proyecto, a continuación se evalúa los 
potenciales impactos que la misma podría ocasionar al entorno de no utilizarse medidas 
preventivas adecuadas. 

Efluentes domésticos por descarga de aguas residuales.- Las actividades que generarían 
efluentes domésticos ocurrirían de realizarse la preparación y expendio de comidas en obra, 
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además en caso de no existir servicios higiénicos cercanos o de utilizarse letrinas provisionales 
excavadas en el suelo. El servicio de comida para el personal obrero, será subcontratado por la 
compañía constructora, por lo que se prevé que la generación de impactos no será 
significativa por esta actividad. Asimismo se prevé el alquiler de baterías sanitarias, las mismas 
que serán contratas con una empresa que cumpla los requerimientos ambientales. 

Efluentes industriales por lavado de mescladora y herramientas.- Los mayores efluentes 
generados en una obra civil se relacionan generalmente al lavado de mixcel o concreteras y 
durante las operaciones de mantenimiento de maquinarias y equipos de construcción. Los 
efluentes relacionados como residuos de hormigón a más de poseer características alcalinas, 
contienen sólidos suspendidos, sedimentables y disueltos, agregados fino o grueso, y 
posiblemente aditivos. Estas características los hacen potenciales contaminadores de la calidad 
de las aguas superficiales y/o subterráneas, y de los suelos receptores de la descarga. 

Drenajes pluviales y escorrentías superficiales.- El impacto generado por las escorrentías 
superficiales se produce cuando las aguas lluvias lavan el suelo y arrastrando gran cantidad 
de sólidos o sustancias contaminantes que han sido vertidas sobre el terreno como 

hidrocarburos (diesel, aceites usados, asfalto, etc.), sustancias químicas (cemento, pinturas, 
aditivos, etc.), desechos, etc. 

Conclusión: Se considera a estos impactos de carácter negativo, de escasa perturbación, de 
baja importancia, de ocurrencia poco probable, de extensión puntual, de corta duración, y 
reversible (-7). 

 

12.3.1.3. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL SUELO 

Alrededor del área de influencia directa, donde se realizaran las actividades constructivas, se 
puede apreciar que son suelos altamente intervenidos y consolidados. Las actividades 
constructivas identificadas que poseen potencial afectación de la calidad de los suelos donde 
se construirá la urbanización y las viviendas, son las siguientes: 

o Utilización de maquinarias y equipos de construcción 
o Manejo de Residuos Sólidos 
o Manejo de Productos Químicos 

 

Utilización de maquinarias y equipos de construcción.- Durante la operación de estos equipos 
y maquinarias, tales como motoniveladoras, excavadoras, rodillos, etc., existe la posibilidad de 
afectar la calidad del suelo, especialmente de ocurrir accidentes que se traduzcan en 
eventuales derrames de combustible, o en su defecto, fugas de hidrocarburos producto de mal 
estado mecánico de estos equipos. 

El mantenimiento de los equipos y maquinarias se lo realizará fuera del área de influencia 
directa, es decir en los lugares autorizados y establecidos para el efecto. Se deberá llevar 
inspecciones de los equipos antes de ser utilizados, así como disponer de choferes 
debidamente capacitados y con credenciales profesionales que acrediten esta capacitación. 

Manejo de Combustibles y Productos Químicos.- Como parte del proceso de construcción del 
proyecto, se emplearán combustibles y productos químicos. 

El combustible se empleará en equipos como vibradores y compactadores manuales, los cuales 
emplean por lo general gasolina para su operación. Adicionalmente, maquinaria pesada como 
excavadora, rodillo, motoniveladora que utilizan diésel. 

Entre los productos químicos a emplearse están los aditivos, que mejoren el revenimiento del 
hormigón, dependiendo del tipo a emplearse en obra, así como aceites lubricantes para la 
maquinaria, diluyentes, pinturas, etc. Se espera, que por el volumen discreto de sustancias a 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

188 

manejarse y su uso puntual, el impacto no sea significativo. Esto estimándose el no vertido de 
sustancias químicas hacia el entorno. 

Conclusión: Se considera a estos impactos de carácter negativo, de regular perturbación, de 
baja importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y 
parcialmente reversible (-12). 

 

12.3.1.4. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Mediante observaciones directas en el lugar, se determinó que el área de influencia directa del 
proyecto y sus alrededores han sido intervenidos por el ser humano y consolidados por el GAD 
Municipal de Machala, ya sea por la construcción de vías, avenidas y calles. 

En cuanto a la flora del lugar, se ha obtenido la Licencia de Aprovechamiento Forestal para el 
Proyecto de construcción de la Urbanización (Ver Anexo N°3 Documentos de Soporte N° 7 
Licencia de Aprovechamiento Forestal).  

Conclusión: Se considera este impacto de carácter negativo, de regular perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y parcialmente 
reversible (-12). 

La fauna se ha ido retirando paulatinamente del sector por las perturbaciones existentes del 
lugar ya que no es compatible con su hábitat natural. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter negativo, de regular perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y parcialmente 
reversible (-9). 

 

12.3.1.5. IMPACTOS AL PAISAJE 

Durante la visita al área del proyecto y área de influencia del mismo, se pudo observar la 
presencia de animales, especialmente de aves, debido a la cantidad de áreas verdes 
identificadas en la zona y por ser áreas urbanizadas, en las cuales se evidenció también la 
siembra de plantas ornamentales. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter negativo, de regular perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y parcialmente 
reversible (-12). 

 

12.3.1.6. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Generación de fuentes de empleo. - Las características técnicas y operativas de la construcción 
del conjunto residencial hacen que se requieran de residentes de obra profesionales como 
ingenieros, arquitectos, etc. Personal calificado y entrenados como técnicos, tecnólogos, 
maestros de obra, cerrajeros, etc., lo cual también permite contratar personal de trabajadores, 
como albañiles, oficiales, ebanistas, obreros, etc. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de importante perturbación, de 
alta importancia, de ocurrencia muy probable, de extensión puntual, de mediana duración, y 
parcialmente reversible (+15). 

Ventas de alimentos preparados. - Como complemento de los impactos, también habría un 
incremento temporal de las actividades comerciales, debido a la presencia de los trabajadores 
en el sector, que podrían generar actividades económicas como por ejemplo comedores 
provisionales que servirán para alimentar al personal obrero. 
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Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de escasa perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y reversible 
(+9). 

Generación de desechos sólidos. - El impacto ambiental se genera por el manejo inadecuado 
de los desechos sólidos durante diferentes actividades de construcción, y en los diferentes 
frentes trabajo en obra. La disposición fuera de los contenedores de almacenamiento. La 
acumulación de desechos sobre áreas cercanas a alcantarillas o canales de drenajes de aguas 
lluvias puede ocasionar el posible taponamiento de drenajes de descarga. Los desechos de 
construcción por lo general pueden ser fácilmente reciclados, tal como los cartones, agregados 
y tablones de madera. Los restos de hormigón, cerámica, baldosas y bloques podrían triturarse 
y utilizarse como sustituto de relleno de cascajo. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter negativo, de escasa perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y reversible (-
7). 

Mejora el ornato de la ciudad.- Es importante resaltar que en la actualidad el GADM de 
Machala, está empeñado en seguir con el plan de desarrollo urbano que signifique el 
crecimiento ordenado, con la aprobación de urbanizaciones y conjuntos residenciales que 
mejoraran ostensiblemente el ornato de la ciudad de Machala.  

Poseerá características exclusivas, diseño innovador, sistema constructivo con estrictas normas 
de seguridad, materiales de calidad, una ubicación privilegiada y se incluye un plan de 
implantación vegetal en la urbanización. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de escasa perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de mediana duración, y reversible 
(+15). 

Aumento del valor de las tierras.- Con la construcción del proyecto, el valor de las tierras 
aumentara considerablemente debido a su alta plusvalía y otras ventajas que garantizarán la 
inversión y mantendrán el valor del dinero aún con el paso del tiempo, ya que en los terrenos 
que se encuentran dentro del área de influencia directa se construirán viviendas con veredas y 
vías de circulación, con todos los servicios básicos como agua potable, aguas servidas, aguas 
lluvias, energía eléctrica, telefonía, áreas verdes, servicios sociales, canchas deportivas, etc. 
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Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de escasa perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de alta duración, y reversible 
(+12). 

12.3.1.7. RESUMEN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO DURANTE LA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 

La matriz tradicional de interacción ha sido modificada para comprobar la diferencia 
existente entre una construcción normal y una que incorpora supuestos que no deberían estar 
presentes en la etapa de construcción, pero que suelen ser con frecuencia la tónica general de 
muchos procesos constructivos. 

Es necesario resaltar que todo proyecto posee calificaciones negativas durante su etapa de 
construcción, y este en particular por el tipo de proyecto posee una calificación positiva por 
las acciones efectivas (+116), sin embargo si consideramos los supuestos disminuye (-31), 
siendo todavía positivos los resultados de la matriz. 

Esta calificación del proyecto, se debe a que el 85% de los impactos negativos son calificados 

como compatibles (menores a -9), puesto que son predominantemente puntuales, de baja 
importancia, de corta duración, reversibles y de perturbación medianamente o poco 
importante; y el 15% calificados como moderados (calificación entre 9 y -15), obteniendo 
dicha valoración debido a que en su mayoría podrían ser reversibles, de extensión 
predominantemente local y mediana importancia (debido al grado de intervención existente). 

Los resultados de la matriz, la cual se sustenta en los aspectos identificados y descritos, 
referente a Impactos Ambientales generados en la etapa de construcción, tenemos: 
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Medio F ísico

Aire -7 -7 -7 -7 -7 -7 0 6 -42

Agua -7 -7 -7 -7 0 4 -28

Suelo -6 -12 -12 -12 -12 -12 0 6 -66 > 15

Paisaje -12 0 1 -12 9 a 15

Medio Biótico < 9

Flora (general) -12 -12 -10 -10 -10 -10 0 6 -64

Fauna (general) -9 -9 -9 -7 -7 -7 0 6 -48

Ecosistemas

Medio Socioeconómico > 15

Fuentes de trabajo en obra 15 15 15 15 15 15 -7 -10 6 2 73 9 a 15

Ingresos por venta de alimentos 9 9 9 9 9 9 6 0 54 < 9

Generación de desechos sólidos -7 -7 -7 -7 -7 -7 -9 -9 0 8 -60

Mejora el ornato de la ciudad 15 15 15 15 15 15 6 0 90

Aumento del valor de las tierras 12 12 12 12 12 12 6 0 72

TOTAL DE AFECTACIONES (+) 4 4 4 4 4 4 0 0 0 24 39

TOTAL DE AFECTACIONES (-) 5 6 6 6 5 7 1 1 2

-31 Resultados

Agregación de impactos según Actividad 10 -3 -1 1 8 -11 -7 -9 -19 -31 -31 Acciones Efectivas del Proyecto 116

Ambientales Positivos (+)

Acciones Efectivas del  proyecto Supuestos

Acciones del  proyecto en Etapa de Construcción

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES "ARBOLEIA"

Clasificación de impactos

Impacto Moderado

Impacto Compatible

Impacto Alto

Impacto Medio

Impacto Bajo

Clasificación de impactos

Ambientales Negativos (-)

Impacto Severo

Tabla 37.- Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales Etapa de Construcción 
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Medio Físico.- Los componentes más afectados según lo descrito en la matriz son el recurso 
aire (-42), recurso agua (-28), recurso suelo (-66), y el Paisaje (-12). Estas puntuaciones se 
sustentan en el hecho de que dichos componentes ambientales reciben impactos 
predominantes. 

Medio Biótico.- Los componentes más afectados según lo descrito en la matriz son la flora (-
64), y fauna (-48). Estas puntuaciones se sustentan en el hecho de que dichos componentes 
ambientales reciben impactos calificados como moderados. 

Medio Socio-económico.- Las acciones efectivas del proyecto la que más afecta es la 
generación de desechos sólidos (-60) ya que recibe el impacto más elevado como producto de 
la agregación de varios impactos negativos compatibles, desde el desbroce de la maleza hasta 
la última de las actividades establecidas en la etapa de la construcción. 

Las acciones positivas, se centran en las fuentes de trabajo en obra (+73), Ingreso por la venta 
de alimentos preparados (+54), Mejora el ornato de la ciudad (+90) y el aumento del valor de 
las tierras (+72). 

Supuestos.- En lo que respecta a supuestos, los valores más elevados corresponden a la 
capacitación insuficiente del personal destinado a la obra (-7), al manejo inadecuado de los 
desechos sólidos (-9), y a las posibles contingencias (-19). 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Los componentes que reciben la mayor cantidad de impactos positivos se encuentran 
exclusivamente en el Medio Socio-económico, donde las calificaciones más elevadas se 
encuentran el mejoramiento del ornato de la ciudad (+90), las fuentes de trabajo en obra 
(+73), el aumento del valor de las tierras (+72), y el ingreso económico por la venta de 
alimentos preparados al personal obrero (+54). Valores que se sustentan en la expectativas de 
la población por fuentes de trabajo y de nuevas soluciones habitacionales. 

Las medidas ambientales contenidas en el PMA de la etapa de construcción de la urbanización, 
deben enfocarse principalmente a la protección de los componentes aire, suelo, y a la 
mitigación de los impactos generados por el desbroce de la maleza y la generación de 
desechos sólidos que se producen durante la etapa de construcción. Pese a lo señalado, si se 
generan otros componentes y acciones, estos no deben descuidarse y también deben 
proponerse las medidas ambientales correspondientes. 

 

12.3.2. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Se identifican de manera detallada los potenciales impactos ambientales que podrían generar 
la operación del presente proyecto en las siguientes actividades: 

 Ocupación familiar de las viviendas 

 Mantenimiento de las viviendas 

 Mantenimiento de la infraestructura de servicio público 

 Mantenimiento de veredas, bordillos y vías de circulación 

 Mantenimiento de la infraestructura comunal y áreas verdes 

 Servicio de recolección de desechos sólidos 

 

12.3.2.1. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL AIRE 

Generación de gases al ambiente.- El impacto a la calidad de aire puede generarse por la 
dispersión de los gases de combustión que sale de los escapes de los vehículos particulares y de 
alquiler que ingresan a la urbanización, aunque gran parte de los gases de combustión está 
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compuesto por el relativamente inofensivo dióxido de carbono y por agua en forma de vapor, 
también contiene sustancias nocivas o tóxicas como el monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), óxidos de azufre (SOx), más raramente óxidos de nitrógeno (NOx) y 
aerosoles. Los gases de combustión de la gasolina y diesel tienen un olor característico. En 
todos los hogares se realizan combustiones, el humo del cigarrillo compuesto por más de 40 
sustancias, la parafina, creolina, bencina, leña, gas, etc., usada en cocinas, braseros, etc. 

Además, se asocian a esta actividad la utilización de solventes de tipo doméstico (plaguicidas, 
insecticidas, fungicidas, termicidas), pinturas, solventes, agentes de limpieza, fijadores de pelo, 
aerosoles, sistemas de aire acondicionado y polvo exterior. También se considera el amoníaco, 
el cual es despedido como gas a partir de las heces y orines humanos y animales, 
contaminando el aire alrededor de sus focos de acumulación. Adicionalmente se podrán 
percibir otros gases como los producidos por la acroleína, se pueden formar pequeñas 
cantidades y dispersarse por el aire cuando se queman aceites, árboles, tabaco y otras plantas. 

Emisiones de material particulado.- Las emisiones de material particulado y/o polvo se 
generaran durante la manipulación de material pétreo entre ellos los considerados agregados 

y el cemento durante la elaboración del hormigón. Si se emplea hormigón pre-mezclado, las 
emisiones serán en menor porcentaje. El transporte de éstos materiales también generará 
material particulado en el área de influencia directa e indirecta. 

Ruidos y Vibraciones.- Los niveles de presión sonora en el área de influencia directa son 
generados por los diferentes equipos y automotores móviles y estacionarios que se emplean en 
las actividades constructivas y/o de operación de la urbanización, estos no deberán superar 
los límites establecidos en las regulaciones ambientales ecuatorianas, siendo el personal de 
mantenimiento y los ocupantes de la vivienda expuestos mientras se realicen dichas 
actividades. 

Conclusión: Se considera a estos impactos de carácter negativo, de escasa perturbación, de 
baja importancia, de ocurrencia probable, de extensión local, de corta duración, y reversible 
(-8). 

 

12.3.2.2. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL AGUA 

Descargas de aguas domésticas.- Estos vertidos se generarán en la operación del proyecto, 
serán aguas grises, aguas jabonosas y grasosas provenientes de lavamanos y lavaderos, 
vertidos químicos por tareas de limpieza, y aguas negras originadas en su totalidad por las 
viviendas las baterías sanitarias que se construirán en el área social, cuyos vertidos 
contaminados se generan por las tareas propias del hogar. 

Cabe destacar que todas las aguas residuales domésticas serán conducidas por tuberías hasta 
las plantas de tratamiento que se implementara en la urbanización, luego de su procesamiento 
serán conducidas por tuberías para su descarga al canal de drenaje secundario que atraviesa 
la urbanización. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter negativo, de regular perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia muy probable, de extensión local, de mediana duración, y 
reversible (-9). 

 

12.3.2.3. IMPACTOS A LA CALIDAD DEL SUELO 

Mantenimiento de obras civiles, eléctricas y telefónicas.- Es importante que una vez que la 
urbanización y sus viviendas sea entregado a los propietarios se organicen adecuadamente 
para el mantenimiento de todas las instalaciones de la urbanización (garita de control, vías 
aceras, cunetas, bordillos, áreas verdes, sociales y deportivas), para mantener de la manera 
más apropiada su entorno. 
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Conclusión: Se considera este impacto de carácter negativo, de regular perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y reversible (-
9). 

 

12.3.2.4. IMPACTOS AL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Mejora de la calidad de vida.- Las viviendas de la urbanización, la distribución de los espacios, 
las áreas verdes, los servicios sociales y canchas deportivas mejoraran la calidad de vida de sus 
ocupantes, ya que tendrán un ambiente tranquilo y de confort, alejado del ruido y del agitado 
ritmo de la ciudad, es decir un ambiente acogedor, con la comodidad que exige la vida 
moderna. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de importante perturbación, de 
alta importancia, de ocurrencia muy probable, de extensión puntual, de duración 
permanente, y parcialmente reversible (+16). 

Fuentes de empleo doméstico.- Con la ocupación de las viviendas de la urbanización, se 
generaran fuentes de empleo doméstico. El trabajo doméstico remunerado es una de las varias 
condiciones especiales de trabajo, es desarrollado por aquellas personas que prestan servicios 
propios del hogar a una persona natural o a una familia, de forma habitual o continua, y sin 
que ese servicio genere lucro o negocio para el empleador. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de escasa perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión puntual, de corta duración, y reversible 
(+7).  

Fuentes de empleo por mantenimiento de las instalaciones.- El hecho de habitar las viviendas 
de la urbanización generara fuentes de empleo ya que siempre tendremos que hacer algún 
tipo de mantenimiento o reparaciones, los mismos que se definen como preventivos y 
programados o predictivos, para ello debemos contar con la mano de obra de personal 
calificado como: Pintores, plomeros, albañiles, ebanistas, electricistas, etc. 

Conclusión: Se considera este impacto de carácter positivo, de regular perturbación, de baja 
importancia, de ocurrencia probable, de extensión local, de corta duración, y reversible 
(+10). 

Generación de desechos sólidos.- Dentro de la basura, los desechos o residuos pueden 
clasificarse en orgánicos e inorgánicos, así como otro grupo que se lo clasifica como desechos 
peligrosos. 

La principal diferencia entre los desechos orgánicos e inorgánicos es el tiempo que tardan en 
degradarse, es decir, en reintegrarse al medio ambiente, ya que los residuos orgánicos se 
desintegran en mucho menos tiempo que los que son de origen inorgánicos, éstos expuestos a 
las condiciones ambientales naturales, no vuelven a integrarse a la tierra, sino con el paso de 
centenas o miles de años debido a su composición química. 

Conclusión: Se considera a estos impactos de carácter negativo, de escasa perturbación, de 
baja importancia, de ocurrencia probable, de extensión local, de corta duración, y reversible 

(-8). 

Tabla 38.- Matriz de Evaluación de impactos Ambientales Etapa de Operación 
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12.3.2.5. RESUMEN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA 

DE OPERACIÓN: 

Al igual que en la fase de construcción, la matriz tradicional de interacción ha sido 
modificada para comprobar la diferencia existente entre una operación normal y una que 
incorpora los supuestos que podrían darse dadas las características ambientales de la 
urbanización. 

Los resultados de la matriz de la etapa de operación, permiten concluir que el proyecto posee 
una calificación total de -51, lo cual es muy alentador en comparación con la magnitud del 
proyecto y los máximos valores teóricos posibles de la sumatoria de todos los impactos 
negativos identificados, estos tuvieran la calificación máxima (-216). Es de recalcarse que sin 
considerar los supuestos, el proyecto adquiere de acuerdo a las acciones efectivas del proyecto 
una calificación de -8, la cual es muy particular cuando el proyecto se encuentra en la etapa 
de operación. 

En el escenario de supuestos, el 100% de los impactos de ésta parte de la matriz son negativos, 
de los cuales el 44% son de tipo moderado, mientras que el 56% corresponde a impactos 
compatibles. Es indispensable señalar que los impactos negativos poseen una baja 
probabilidad de ocurrencia si se realizan buenas prácticas ambientales en los hogares, y a su 
vez se toman las medidas preventivas que cada actividad requiere, tales como el 
mantenimiento adecuado de las viviendas, de la infraestructura comunal y áreas verdes, de la 
infraestructura de servicio público, y el mantenimiento de veredas, y vías de circulación, etc. 
La sección de la matriz referida a la operación normal, posee un predominio de impactos 
negativos (57%), los cuales son de magnitud compatibles y moderados (valores entre -15 y -
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Medio F ísico

Aire -8 -9 -7 -7 -7 0 6 -38

Agua -9 -8 -9 -9 -9 0 5 -44

Suelo -7 -7 -12 -12 -12 0 5 -50 > 15

Paisaje 0 1 0 9 a 15

Medio Biótico < 9

Flora (general)

Fauna (general)

Ecosistemas

Medio Socioeconómico > 15

Mejora la calidad de vida 16 16 16 16 16 1 0 80 9 a 15

Fuente de empleo domestico 7 7 7 7 7 -9 1 1 26 < 9

Fuente de empleo por mantenimiento 10 10 10 10 10 -10 4 1 40

Generación de desechos sólidos -8 -8 -8 -9 -8 -8 -8 -8 6 8 -65

TOTAL DE AFECTACIONES (+) 2 1 4 4 4 0 0 0 12 27

TOTAL DE AFECTACIONES (-) 4 4 1 1 1 1 1 3

-51 Resultados

Agregación de impactos según Actividad 1 1 -3 -4 -3 -8 -8 -27 -51 -51 Acciones Efectivas del Proyecto -8

Impacto Moderado

Impacto Compatible

Impacto Alto

Impacto Medio

Impacto Bajo

Clasificación de impactos

Ambientales Negativos (-)

Impacto Severo

Ambientales Positivos (+)

Mantenimiento del  Proyecto Supuestos

Acciones del  proyecto en Etapa de Operación

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES "ARBOLEIA"

Clasificación de impactos
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7), debido los impactos generados a los recursos aire, suelo y agua, y generación de desechos 
sólidos, lo que le confiere al proyecto de urbanización su valor ambiental negativo. 

Medio Físico.- Los componentes ambientales que sufren más impactos ambientales negativos, 
en el medio físico, son: Componente Aire (-38) los cuales son de magnitud Compatibles y 
moderados (valores entre -15 y -7), generados por humos, gases y polvos, producto de la 
operación de motores de combustión en malas condiciones, ruido de maquinaria y equipos 
con excesos de decibeles, malas prácticas como la quema de vegetación o material 
particulado. Componente Suelo (-44) generados especialmente por el mantenimiento de las 
viviendas, áreas verdes, servicios básicos y vías de circulación.  Componente Agua (-50) 
generados por las descargas domiciliarias a las redes de servicio público. 

Medio Biótico.- El componente biótico no se lo ha considerado porque en el área de influencia 
directa, existe luego de la construcción de las obras, un medio físico que no es compatible 
para el hábitat de la flora y de la fauna. 

Medio Socio-económico.- Los potenciales impactos positivos ambientales están en el orden del 
43%, con agregaciones comprendidas entre +7 y +16, donde el mejoramiento de la calidad de 
vida (+80), las fuentes de empleo por el mantenimiento de las viviendas y de las 
infraestructuras en general (+40), y las fuentes de empleo doméstico (+26), poseen mayores 
agregaciones. En general todos los subcomponentes socio-económicos reciben impactos 
positivos de baja, media y alta valoración originados por el funcionamiento de la 
urbanización. 

El único componente del proyecto que produce mayor presión en el impacto ambiental 
negativo durante la operación normal, es la generación de desechos sólidos (-65) por la 
ocupación familiar de las viviendas y el mantenimiento de las instalaciones en general. 

Supuestos.- Las actividades con mayor calificación negativa son el manejo inadecuado de 
desechos peligrosos (-8), los no peligrosos (-8), y las contingencias (-27). 

Conclusiones y recomendaciones 

Los componentes que reciben la mayor cantidad de impactos positivos se encuentran 
exclusivamente en el Medio Socio-económico, donde las calificaciones más elevadas se 
encuentran en el mejoramiento de la calidad de vida (+80), las fuentes de trabajo por 
mantenimiento (+40), y las fuentes de empleo doméstico (+26). Valores que se sustentan en 
la expectativa de la población por fuentes de trabajo. 

Las medidas ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental de la etapa de operación 
de la urbanización, deben enfocarse principalmente a la protección de los componentes aire 
(humos, gases y polvos, producto de la operación de motores de combustión en malas 
condiciones, ruido de maquinaria y equipos), suelo (por el mantenimiento de las viviendas, 
áreas verdes, servicios básicos y vías de circulación), y agua (generados por las descargas 
domiciliarias a las redes de servicio público), así como la mitigación de los impactos 
generados por el mantenimiento de la infraestructura de la urbanización y por la generación 
de desechos sólidos. 

Por lo expuesto, las medidas ambientales deben enfocarse a la protección de esos componentes 
y a la mitigación de los impactos originados por dichas actividades. Sin embargo de suscitarse 
otros componentes, no deben ser ignorados para su minimización o mitigación ambiental. 

 

13. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Los peligros ambientales (situaciones de riesgo) durante la Etapa de Construcción, se 
identificaran y evaluaran en base a dos escenarios de calificación: Riesgos Operacionales y 
Ocupacionales (endógenos), Riesgos Ambientales (exógenos). Una vez identificados los 
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riesgos, se procederá a su respectiva evaluación, para lo cual se considera la siguiente 
metodología: 

 

  

Severidad del riesgo 

Bajo: No causa daño significativo al medio ambiente. Puede ser mitigado y controlado con 
recursos propios/ No hay daños físicos de persona / Daños materiales insignificantes.  

Moderado: Daño al medio ambiente en el sitio de trabajo. Puede ser mitigado /Lesiones leves 
al personal / Daños materiales poco significativos.  

Alto: Daño severo al medio ambiente. Puede ser mitigado / Lesiones graves al personal/ Daños 
materiales significativos. 

Crítico: Daño irreversible al medio ambiente en el sitio o fuera de sus límites / Lesiones 

irreparables 

Probabilidad del riesgo  

Improbable: El daño o accidente ocurrirá raras veces. 

Probable: El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones. 

Frecuente: El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre. 

Determinación de la Significancia de los Riesgos: Se calculará como el producto de su 
severidad por la probabilidad, de acuerdo al siguiente análisis: 

Tabla 39.- Severidad de los Riesgos Endógenos 

PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 4 6 8 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

 

Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia sea menor o igual a cuatro, se 
constituyen en riesgos tolerables. Los riesgos en situación de emergencia cuya significancia 
sea mayor que seis, se constituyen en riesgos no tolerables (significativos) para la 
organización. En la tabla 38 se demuestra la jerarquización del riesgo determinado. 

Tabla 40.- Jerarquización del riesgo determinado. 
RIESGO ACCION REQUERIDA 

TOLERANCIA 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

SIGNIFICATIVO 

No se debe empezar con el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizado, debe 
remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales medidas de 
prevención y minimización de riesgos significativos, se establecerán en el 
Plan de Contingencias respectivo. 
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13.2. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS). 

Las actividades que se realizarán en el proyecto Urbanización Arboleia, serán llevadas a cabo 
por medio de grupos de trabajo técnico-profesionales, con suficiente experiencia y solvencia, 
lo cual constituye un factor positivo para minimizar la ocurrencia de riesgos de carácter 
físicos, sociales   y   ambientales.   Sin   embargo,   es   de fundamental   importancia   
establecer   las contingencias necesarias, en tal virtud, en esta sección se analizan los riesgos 
de seguridad y operacionales asociados a las actividades de construcción principalmente.  

De otra parte, a partir del análisis del entorno que rodea a la operación de la Urbanización 
Arboleia, se determinarán las características de los bienes y propiedades aledañas que podrían 
correr algún riesgo a causa de las actividades de operación y mantenimiento, en base a la 
naturaleza del potencial riesgo. Las potenciales actividades a tomarse en consideración para la 
evaluación de los riesgos endógenos son los siguientes: Conatos de Incendios, Operaciones de 
mantenimiento de la planta de tratamiento, Manejo de Desechos, Descarga de Aguas 
Residuales, Accidentes Laborales. 

 

13.3. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS). 

13.3.1. AMENAZA POR INUNDACIÓN 

El Cantón Machala, corresponde a una alta zona de riesgos por inundaciones. El principal 
suceso puede causar este tipo de riesgos, se debe al evento natural fenómeno de El Niño, el 
mismo que causa inundaciones y pérdidas de tipo material, económica, agrícola, pecuaria y 
hasta vidas humanas en los pobladores, aumenta el caudal de los principales ríos produciendo 
desbordamientos y anegamientos traducidos en severas inundaciones, como las ocurridas 
durante el desarrollo de “Los Niños 82-83 y 97-98”.   

Encontrándose así dentro de los Cantones que presentan peligros de inundaciones 
relativamente alto, lo que puede ser evidenciado en la Figura Nº 45.  

Además, el Cantón es afectado por otros tipos de riesgos naturales debido al cambio climático 
que atraviesa el planeta; estos eventos aunque en escala menor puede ser vientos 
huracanados, elevadas temperaturas y fuertes lluvias son altos niveles de precipitación, sismos 
de baja profundidad, los mismos que están relacionados con el movimiento de la Placa de 
Nazca que se haya debajo del área continental.   

 
Figura N° 39.- Mapa de riesgo de inundaciones 

Equipo Consultor 
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13.3.2. AMENAZA POR SISMOS Y TSUNAMI 

Ecuador se encuentra localizado en una región sísmica denominada Cinturón de Fuego, zona 
susceptible de experimentar los efectos de terremotos y erupciones volcánicas. La región 
costera se encuentra frente a las placas tectónicas de nazca contra la placa sudamericana 
convirtiéndose en un sector muy vulnerable ante el desastre natural donde se han registrado 
sismos con magnitud importante los últimos años.  

La Provincia de El Oro presenta una intensidad histórica máxima de VII, de grado destructivo 
presentando daños leves en estructuras especializadas, daños considerables en estructuras 
ordinarias bien construidas, posibles colapsos y daño severo en estructuras pobremente 
construidas.  

El Cantón Machala según el código Ecuatoriano de la Construcción, se encuentra en peligro 
de sismo en la zona I, la cual corresponde a una zona de menor peligro. Con respecto a 
Tsunamis, Machala se encuentra en el nivel1 (grado intermedio) de amenaza por Tsunami. 

 
Figura N° 40.- Mapa de peligro sísmico 

Equipo Consultor. 

 

13.3.3. DESLIZAMIENTOS 

El nivel de amenaza por deslizamiento fue calificado en una escala de 0 a 4 categorías según 
la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales. La zona de Machala no se encuentra  

categorizada en este aspecto ya que la costa no es una zona que se vea afectada por los 
derrumbes, lo contrario de lo que pasa en la región sierra.  

  

13.3.4. SEQUÍAS 

El peligro de sequía en Machala es menor dado a que se encuentra en una zona cuyo déficit 
hídrico anual está comprendido entre 500 y 700 mm. 

 

14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

La descripción de la línea base ambiental y la identificación en conjunto con la clasificación 
de los impactos ambientales del proyecto se ejecutan con la finalidad de determinar la 
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situación actual de los componentes ambientales del área de influencia directa e indirecta, 
referente al sector donde se llevará a cabo el Proyecto Nuevo Identificado como: “Proyecto 
Urbanización Arboleia”.  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de gestión que comprende una serie de  
planes,  programas,  procedimientos,  prácticas  y  acciones,  orientados  a  prevenir, 
minimizar y controlar los impactos negativos, así como maximizar aquellos impactos 
considerados positivos, que las actividades asociadas a las fases del Proyecto de Construcción y 
Operación del proyecto pueden causar al entorno ambiental y social.   

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), como herramienta de gestión, presenta una descripción 
detallada de las diferentes medidas, que se deberán establecer como necesarias, para lo cual se 
requerirán de recursos humanos y económicos, así como de un cronograma de ejecución de 
acciones, el que se presenta más adelante. Esto implica que todo el personal de 
implementación del proyecto deberá mantener un compromiso hacia un alto desempeño 
ambiental en las actividades a efectuarse.  

En el PMA presentado a continuación se proponen los programas de acción para mitigar, 
prevenir  y/o  controlar  los  impactos  negativos,  así  como  para  potenciar  los  impactos 
positivos, estos programas se presentan como parte integral del PMA.  

 

14.2. OBJETIVOS  

Los objetivos  del  presente  plan  de  manejo  ambiental  de  la  etapa  de  Construcción, y 
Operación  del proyecto, son los siguientes:  

 Evitar que las actividades del proyecto deterioren la calidad del ambiente tanto del área  de  
implantación  como  del área  de  influencia,  a  través  de  un  conjunto de medidas 
ambientales y programas de control.  

 Asegurar que las actividades a desarrollarse en la fase de Construcción Operación del 
proyecto cumplan con las normas ambientales vigentes en el Ecuador.  

 Mitigar, prevenir y controlar los impactos ambientales y sociales negativos, asociados con la 
construcción y operación del proyecto.  

 

14.3. ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Alcance del Plan de Manejo Ambiental abarca tanto para la fase de construcción, como para 
la fase de operación, incluida las actividades de abandono (Una vez terminada la fase de 
construcción) del proyecto.  

Especialmente se encuentra encaminado a evitar impactos ambientales como al cumplimiento 
de los límites máximos permisibles dispuestos en la Legislación Ambiental Nacional vigente.  

 

14.4. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMA  

Para la implementación y seguimiento del PMA, es procedente la existencia de un responsable 
de Gestión Ambiental, cuyas responsabilidades serán entre otras, las siguientes:  

 Mantener actualizados los requisitos legales correspondientes, previniendo un 
conocimiento adecuado y oportuno de cambios en las leyes, reglamentos, ordenanzas 
y normas ambientales del Ecuador y comunicar oportunamente éstos a las unidades 
internas de competencia.  

 Actualizar y verificar el cumplimiento del PMA, estableciendo responsables y 
asignando los recursos correspondientes.  
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 Mantener reuniones mensuales de seguimiento al PMA y tomar medidas correctivas, 
para garantizar su ejecución.  

 Prevenir conflictos de autoridad o responsabilidad con respecto al PMA.  

Tanto la Gerencia de  GESANGUT S.A  y el responsable de Gestión Ambiental del proyecto 
“URBANIZACIÓN ARBOLEIA”, serán responsables de que se cumplan todas las acciones 
previstas en el PMA a fin de establecer oportunamente las medidas correctivas y preventivas 
que el caso requiera. 

 

14.5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Plan de Manejo Ambiental de la Construcción y Operación del proyecto, está estructurado 
en programas de manejo.  En el presente capítulo se proponen, describen y diseñan las 
medidas ambientales necesarias para prevenir y mitigar los posibles impactos negativos en el 
medio ambiente. Estas medidas ambientales serán parte de un programa de prevención, 
control y mitigación de las acciones realizadas en las fases de construcción y operación del 

proyecto; es decir estarán incluidas como parte fundamental del Plan de Manejo Ambiental y 
descritas de forma que puedan ser implementadas en campo por técnicos que no conocen el 
tema.   

Es importante resaltar, que en este capítulo no se ha efectuado la clasificación de las medidas 
en complejas y no complejas debido a que todas son medidas ambientalmente aplicables y el 
proyecto no representa altos impactos al ambiente durante su construcción, funcionamiento y 
mantenimiento, tal como se pudo evidenciar en el Capítulo anterior.  

El Plan de Monitoreo Ambiental incluye una Matriz de Planificación Estratégica en el 
programa Excel, en el cual constan todos los planes, programas y actividades que serán 
monitoreados y auditados, la cual se coloca al final del presente documento. 

La Estructura del PMA será la siguiente:  

 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales. 

 Plan de Manejo de Desechos Sólidos. 

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de contingencias 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental. 

 Plan de rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Plan general de abandono. 

 

Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales: Establecimiento de las 
medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales detectados incluyendo su 
cronograma de implementación y costos tentativos. 

 

Plan de Manejo de Desechos: En el que se establecerán las alternativas a emplearse para la 
clasificación de desechos procedentes de la operación de la urbanización y recomendaciones 
de reducción, tratamiento y disposición final de los desechos líquidos, y sólidos. 

 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental: En este plan se presentará un 
listado de conferencias, talleres de trabajo y cursos relacionados con las actividades de la 
urbanización y su influencia en el entorno. 
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Plan de Relaciones Comunitarias: Se propondrá un conjunto de actividades de acercamiento a 
la comunidad. 

 

Plan de Contingencias: En este plan se propondrán las actividades que la urbanización deberá 
desarrollar para prevenir incidentes que puedan afectar a la integridad física y laboral de los 
empleados, grupos sociales involucrados y las instalaciones vecinas. 

 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: En este plan se propondrán mecanismos para realizar 
las actividades de operación dentro de un ambiente seguro y con las más adecuadas 
alternativas de seguridad industrial. Además, se establecerán medidas a para proteger a 
empleados, contratistas y otros, de los riesgos que puedan estar asociados con su salud en el 
trabajo o visitas a la urbanización. 

 

Programa de Monitoreo Ambiental y Seguimiento: Considerando las normas ambientales 
existentes y las regulaciones municipales, el programa de Monitoreo Ambiental determinará 
en detalle los compromisos de la urbanización con los organismos de control en términos de 
cumplir con la entrega oportuna de resultados de análisis de laboratorio, mediciones en sitio y 
otros requisitos establecidos en la normativa ambiental.   

   

Plan de Abandono y Entrega del Área: Se preparará un plan de abandono tentativo en caso de 
que la urbanización decidiera en forma definitiva suspender sus operaciones. 

 

Plan de rehabilitación de Áreas Afectadas: Se proporcionará las estrategias y tecnología a 
aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas en caso de producirse derrames de 
combustibles en la urbanización. 
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14.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

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

Los vehículos destinados al transporte de Materiales no deben 

ser llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde 

superior más bajo del platón), 

Litros de agua esparcidos / metros 

de superficie humedecida.

Factura de pago a los 

tanqueros de agua. 

La carga debe ir cubierta. cuando se trasporte carga fuera de 

la obra.

Porcentajes de vehículos que 

cubren la carga.

Informe fotográfico

La maquinaria de la obra debe recibir un mantenimiento 

semestral a fin de reducir las emisiones de gases contaminantes 

hacia la atmósfera.

Frecuencia con la que se realiza el 

mantenimiento de la maquinaria.

Factura de Mantenimiento. 

Reducir ruido y vibraciones de las herramientas, máquinas y 

vehículos mediante el Uso de amortiguadores

Número de máquinas que utilizan 

amortiguadores.

Factura de pago por compra 

de repuestos y 

amortiguadores.

Se deben mantener las baterías portátiles en buen estado y

conectadas a la red pública de alcantarillado. 

1 batería sanitaria por cada 25 

trabajadores.

Registro fotográfico

Debe cubrirse el stop de material pétreo con plástico para 

evitar que se riegue 

Número de acopios de material 

pétreo.

Registro fotográfico

Los desechos de construcción: escombros, retazos metálicos, 

piedras, ladrillos, hormigón endurecido, etc. deben ser 

separados según su origen y dispuestos temporalmente en 

áreas de almacenamiento con pisos impermeables.  

Número de acopios de desechos 

de construcción.

Registro fotográfico

Se debe renovar el equipo de protección personal al personal 

en obra.

Porcentaje de trabajadores que 

usan EPPs

Fotografías.

Registros de entrega

Se dictará capacitaciones en forma permanente para garantizar 

el uso adecuado de los equipos de protección personal en 

obra.

Númeor de capacitaciones 

realizadas al mes

Fotografías.

Registros de capacitación

Contratar personal del área de influencia directa del proyecto.
Número de trabajadores que son 

del área de influencia directa.

Informe de procedencia de 

trabajadores

Adquirir los insumos y materiales de empresas locales.
Porcentaje de insumos de 

construcción locales.

Factura de compra de 

insumos 0

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  (Etapa de Construcción)

bjetivos: Proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los 

posibles impactos detectados y/o riesgos evaluados
Responsable: Administración GESANGUT S.A/ Dpto. de Soporte 

Ambiental

Lugar de aplicación: Instalaciones del proyecto “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

MEDIDAS AMBIENTALES

BIMESTRES
AÑO 1 AÑO 2
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Los residuos de construcción, como escombros, retazos 

metálicos, piedras, ladrillos, hormigón endurecido, etc. deben 

ser separados según su origen y dispuestos temporalmente en 

áreas de almacenamiento con pisos impermeables.  

Peso de desechos y escombros 

almacenados

Fotografías de 

almacenamiento adecuado 

de escombros

Se colocarán tachos metálicos de 55 gls., rotulados en lugares  

estratégicos de la obra debidamente rotulados para el 

almacenamiento de desechos sólidos.

Número de tachos colocados Factura de compra de 

tachos para desechos

Será obligación para todo el personal de la obra la correcta 

disposición de desechos sólidos.

Áreas de trabajo libres de 

desechos

Fotografías

El promotor del proyecto debe obtener el Registro Generador 

de Desechos Peligrosos

Fecha de aprobación de Registro 

Generador de Desechos Peligrosos 

Registro Generador de 

Desechos Peligrosos

Los desechos Peligrosos serán separados de los desechos 

comunes y escombros.

Peso de desechos peligrosos 

almacenados

Registro de almacenamiento 

de desechos peligrosos

Durante la construcción de las obras se deberá prevenir que 

los vehículos y equipos que participen de ellas no produzcan 

vertidos de hidrocarburos sobre cuerpos de agua o el suelo. 

En caso de detectar un goteo, se debe retirar el vehículo de la 

obra para que reciba el mantenimiento respectivo

No se presentan verditos de 

hidrocarburos en la obra. 

fotografías

Se debe adecuar un área para almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos. Esta área debe tener piso impermeable, 

un cubeto de retención de derrames , debe estar señalizada y 

contar con suficiente ventilación e iluminación

Área de almacenamiento en obra Fotografías

Se deben adquirir tachos metálicos de 55 gls para almacenar 

desechos peligrosos, cada tres meses se deben entregar estos 

a un gestor calificado.

Número de tachos metálicos para 

desechos peligrosos

Registro de entrega de 

desechos peligrosos

El promotor debe asegurarse de entregar los desechos 

peligrosos a un gestor de desechos registrado en el MAE. 

Para hacer la entrega de desechos peligrosos, debe registrarse 

como generador de desechos peligrosos ante el Ministerio de 

Ambiente.

Peso de desechos entregados a 

gestor autorizado por el MAE

Manifiesto único de entrega 

de desechos peligrosos

Difusión del contenido del presente Plan de Manejo Ambiental Número de trabajadores que 

reciben información sobre el PMA

Registro de capacitación        

Fotografías

Charlas de educación ambiental a los trabajadores Número de capacitaciones sobre 

ambiente

Registro de capacitación        

Fotografías

Charlas de salud ocupacional y seguridad laboral Número de capacitaciones sobre 

Salud y Seguridad Ocupacional

Registro de capacitación        

Fotografías

A los visitantes y trabajadores nuevos se les debe informar de 

las medidas ambientales del PMA del proyecto

Número de capacitaciones sobre 

Salud y Seguridad Ocupacional

Registro de capacitación        

Fotografías
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Capacitación del Personal en relaciones humanas buenas 

prácticas de convivir.

Número de capacitaciones sobre 

Relaciones Humanas

Registro de capacitación        

Fotografías

Socializar el contenido del presente PMA a los vecinos y 

moradores del sector.

Establecer un sistema de recepción de quejas, comentarios y 

sugerencias mediante un buzón.

Número de capacitaciones sobre 

PMA dirigido a los vecinos del 

proyecto

Registro de capacitación        

Fotografías

Establecer un sistema de recepción de quejas, comentarios y 

sugerencias mediante un buzón.

Número de quejas, comentarios y 

sugerencias atendidas

Registro de quejas, 

comentarios y sugerencias.      

Fotografías

Atender todas las inquietudes de la comunidad. Porcentaje de inquietudes 

atendidas

Registro de quejas, 

comentarios y sugerencias.      

Se debe mantener en obra extintores de 10 lbrs. Número y ubicación de extintores 

en obra

Facturas de compra y 

recarga de estintores.            

Fotografías

Se dotará al botiquín de implementos básicos para atender 

heridas leves.

Ubicación y cantidad de botiquín 

de primeros auxilios

Facturas de compra de 

implementos del botíquin de 

primeros auxilios

El área de almacenamiento de combustibles debe contar con 

un kit antiderrames para contener derrames inferiores a los 5 

barriles

Cantidad de Kits antiderrames 

disponibles

Factura de compra de Kits 

antiderrames

El área de almacenamiento de desechos peligrosos contará 

con contenedores metálicos de 55 glns para almacenar 

desechos procedentes de derrames.

Cantidad de tachos de 55 glns 

disponibles para desechos 

peligrosos

Factura de compra de 

tachos                              

Fotografías

Demarcación de Zonas de construcción, y la zona de tránsito 

de vehículos.

Metros de cinta reflectiva en 

delimitación de zonas transitables

Factura de compra de cinta 

reflectiva.                                

Fotografías

Señalización Ambiental. Número de señales ambientales Factura de compra de 

letreros ambientales.                

Fotografías

Letreros de señalización de seguridad laboral. Número de señales de seguridad 

laboral

Factura de compra de 

señalización de seguridad 

laboral                            

Fotografías

Entrega de EPP para visitas. Número de EPPs disponibles para 

visitas

Registro de entrega de EPPs 

a visitas.

Inspección de Uso de Equipos de protección personal Número de EPPs entregados a 

trabajadores

Registro de entrega de 

EPPs.

Inducción de trabajadores nuevos. Número de inducciones dictadas al 

mes

Registro de capacitación        

Fotografías

Charlas de 5 minutos. Número de inducciones dictadas al 

mes

Registro de capacitación        

Fotografías

Orden y limpieza en áreas de trabajo. Áreas de trabajo limpias Fotografías

Área de comedor debe estar en perfectas condiciones 

sanitarias.

Comedor cuenta con los servicios 

básicos para garantizar un 

adecuado servicio a los 

trabajadores

Fotografías
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El monitoreo de ruido ambiental externo se realizará 

anualmente durante la jornada de trabajo. Este monitoreo debe 

realizarse por un labortorio acreditado ante el SAE

Niveles de ruido dentro de los 

parámetros establecidos por la 

normativa ambiental vigente

Reporte de monitoreo

Realizar Análisis de agua  a la red pública de manera semestral 

por laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano

Descargas dentro de los 

parámetros establecidos por la 

normativa ambiental vigente

Reporte de monitoreo

Los sitios de toma de muestras para monitoreo de la calidad 

del suelo, serán seleccionados por la presencia de manchas o 

desechos derramados. Los análisis de suelos deben ser 

realizados por laboratorios  acreditados por el SAE. Según lo 

disponga la autoridad ambiental competente. 

Las muestras se encuentran dentro 

de los parámetros establecidos por 

la normativa ambiental vigente

Reporte de monitoreo

Seguimiento a las medidas de seguridad laboral mediante un 

comité integrado por el residente de obra, y dos 

representantes de los trabajadores, quienes deben sesionar al 

menos una vez al mes para evaluar el sistema de seguridad 

laboral.

Número de reuniones mensuales Actas de trabajo 

Al final de la construcción se revegetan las áreas verdes y no 

urbanizables con especies forestales nativas (algarrobos, 

ceibos, etc) o especies ornamental. También se sembrarán 

árboles en las áreas adyacentes al conjunto residencial. Por 

cada árbol que se ha talado, se recomienda sembrar 3 árboles

Número de especies revegetadas Reporte de revegetación

En caso de reportarse contaminación o afectación en cualquier 

componente ambiental (biótico o

abiotico), se reaplizará la reparación ambiental en forma 

inmediata, entregando informes de remediación a la autoridad 

ambiental competente

Informe de reparación ambiental de 

áreas afectadas

En caso de darse daño a la infraestructura  de sectores 

aledaños se debe reparar inmediatamente.

Número de reparaciones realizadas Orden de trabajo

Informar a la autoridad ambiental por escrito del cierre de las 

actividades constructivas y del inicio y aplicación del plan de 

cierre y abandono

Número de reparaciones realizadas Orden de trabajo

Desalojar equipos, maquinarias y herramientas. Número de equipos, herramientas y 

maquinarias desalojadas

Retirar escombros y residuos del área del proyecto Peso de escombros y residuos 

entregados al relleno sanitario

Desmontar instalaciones de almacenamiento de insumos, 

productos químicos, combustibles, ect.

-

Entregar documentación ambiental del proyecto a la nueva 

administración, indicando las responsabilidades establecidas en 

el plan de manejo ambiental, para la etapa de operación

Acta de entrega del área de 

documentación ambeintal del 

proyecto
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14.7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

 

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

Dar mantenimiento en forma semestral a la planta de tramiento de aguas residuales y 

entregar estos desechos al relleno sanitario del cantón Machala 

Peso de lodos entregados al 

relleno sanitario

Registro de entrega de lodos 

al relleno sanitario de 

Machala

Mantenimiento de los equipos e infraestructura de la urbanización. Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Se debe dar mantenimiento a la señalización horizontal y vertical del conjunto 

residencial.

Frecuencia con la que se realiza el 

mantenimiento de la maquinaria.

Factura de Mantenimiento. 

Se debe reparar los daños en veredas y cajas de registro cuando estas lo requieran Número de máquinas que utilizan 

amortiguadores.

Factura de pago por compra 

de repuestos y 

amortiguadores.Se instalaran recipientes de separación selectiva a lo largo del conjunto residencial 

(desechos reciclables y No reciclables).

Peso de desechos almacenados Fotografías 

El desalojo de desechos se realizará a través de los servicios de recolección 

municipal.

Número de tachos colocados Factura de compra de 

tachos para desechos

Los residuos considerados como Peligrosos (aceites usados, grasas, filtros) que se 

generen de los mantenimientos de los equipos de la urbanización se dispondrán de 

manera correcta, entregando estos a gestores autorizados por el Ministerio del 

Ambiente.

Peso de desechos peligrosos 

entregados al gestor de desechos 

peligrosos

Manifiesto único de entrega 

de desechos peligrosos

Se entregara y se difundirá el reglamento interno de la urbanización a cada morador y 

que incorporará los requerimientos de la administración. Este reglamento podrá incluir 

disposiciones generales del administrador, tales como el uso correcto de recipientes 

de desechos, de parques, de sitios recreacionales, de clubes sociales, horarios de 

operación, etc.

Número de ejemplares del 

reglamento interno de la 

urbanización entregados a los 

moradores

Registro de entrega de 

reglamentos.                                         

Fotografías

Se difundirá el contenido del PMA a los moradores de la urbanización. Número de Moradores que 

reciben información del PMA

Registro de entrega de 

PMA.                                     

Fotografías
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as El administrador debe implementar un buzón o registro para acoger todas las 

inquietudes, sugerencias  y encontrar solución a las mismas. 

Número de quejas, comentarios y 

sugerencias recibidas / Número de 

quejas, comentarios y sugerencias 

atendidas 

Registro de recepción de 

quejas, comentarios y 

sugerencias

Protección contra incendios (extintores de incendio portátiles) Número de extintores ubicados en 

la urbanización

Factura de compra                                         

Fotografía

Establecer un punto de encuentro para casos de emergencias Letrero de punto de encuentro 

colocado

Fotografía
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PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL  (Etapa de Operación)

PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

MEDIDAS AMBIENTALES
INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

BIMESTRES

AÑO 1 AÑO 2
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Diseño e implementación de ficha de operación y mantenimiento. Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento que se realicen dentro de la urbanización deben 

realizarse aplicando las medidas de seguridad correspondientes: Equipos de 

protección personal de acuerdo a la actividad realizada, Delimitación y Señalización 

de áreas de trabajo. 

Registro de supervisión de 

trabajos realizados

Registro fotográfico

Establecimiento de señalética correspondiente en todas las vías de transito que 

adviertan a los conductores de los riesgos que existen por manejar con exceso de 

velocidad y la presencia de menores de edad por el sector.

Número y tipo de señalización 

colocada

Registro fotográfico

Realizar Análisis de aguas servidas evacuadas desde la planta de tratamiento a la red 

pública de alcantarillado de manera semestral por laboratorios acreditados por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Este análisis servirá para verificar el 

cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa ambiental

Cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la normativa 

vigente

Reportes de monitoreo.

Los sitios de toma de muestras para monitoreo de la calidad del suelo, serán 

seleccionados por la presencia de manchas o desechos derramados. Los análisis de 

suelos deben ser realizados por laboratorios  acreditados por el SAE. Según lo 

disponga la autoridad ambiental competente. 

Cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la normativa 

vigente

Reportes de monitoreo.

Mantenimiento de áreas verdes Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Mantenimiento de infraestructura de la urbanización Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Mantenimiento de señalización horizontal y vertical Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento
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En caso de darse daño a la infraestructura  de sectores aledaños se debe reparar 

inmediatamente.

Número de reparaciones 

realizadas

Registro fotográfico

Evacuar y limpiar las redes de aguas lluvias 

Evacuar y limpiar las redes de aguas residuales domésticas 

Cierre de las válvulas

Limpieza de las calles 

Limpieza del sistema de Alcantarillado. 

Desmontaje del sistema de Alcantarillado.

Despeje de la vía principal de acceso.

Retirada de cualquier material combustible o inflamable.

Cierre total del establecimiento.

Lo anterior deberá ser descrito en un Plan específico de Abandono

-

Informe de cierre y 

abandono
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Diseño e implementación de ficha de operación y mantenimiento. Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento que se realicen dentro de la urbanización deben 

realizarse aplicando las medidas de seguridad correspondientes: Equipos de 

protección personal de acuerdo a la actividad realizada, Delimitación y Señalización 

de áreas de trabajo. 

Registro de supervisión de 

trabajos realizados

Registro fotográfico

Establecimiento de señalética correspondiente en todas las vías de transito que 

adviertan a los conductores de los riesgos que existen por manejar con exceso de 

velocidad y la presencia de menores de edad por el sector.

Número y tipo de señalización 

colocada

Registro fotográfico

Realizar Análisis de aguas servidas evacuadas desde la planta de tratamiento a la red 

pública de alcantarillado de manera semestral por laboratorios acreditados por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Este análisis servirá para verificar el 

cumplimiento de los parámetros establecidos por la normativa ambiental

Cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la normativa 

vigente

Reportes de monitoreo.

Los sitios de toma de muestras para monitoreo de la calidad del suelo, serán 

seleccionados por la presencia de manchas o desechos derramados. Los análisis de 

suelos deben ser realizados por laboratorios  acreditados por el SAE. Según lo 

disponga la autoridad ambiental competente. 

Cumplimiento de los parámetros 

establecidos en la normativa 

vigente

Reportes de monitoreo.

Mantenimiento de áreas verdes Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Mantenimiento de infraestructura de la urbanización Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento

Mantenimiento de señalización horizontal y vertical Número de mantenimientos 

realizados

Registro de mantenimiento
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En caso de darse daño a la infraestructura  de sectores aledaños se debe reparar 

inmediatamente.

Número de reparaciones 

realizadas

Registro fotográfico

Evacuar y limpiar las redes de aguas lluvias 

Evacuar y limpiar las redes de aguas residuales domésticas 

Cierre de las válvulas

Limpieza de las calles 

Limpieza del sistema de Alcantarillado. 

Desmontaje del sistema de Alcantarillado.

Despeje de la vía principal de acceso.

Retirada de cualquier material combustible o inflamable.

Cierre total del establecimiento.

Lo anterior deberá ser descrito en un Plan específico de Abandono

-

Informe de cierre y 

abandono
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14.8. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

CRONOGRAMA VALORADO   (Etapa de Construcción) 

PLAN  MEDIDAS AMBIENTALES Precio unitario Unidades COSTO 
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Los vehículos destinados al transporte de 
Materiales no deben ser llenados por 
encima de su capacidad (a ras con el borde 
superior más bajo del platón) 

30.00 (USD) 40 días 1200.00  

La carga debe ir cubierta. Cuando se 
trasporte carga fuera de la obra. 

Incluido en los 
costos de operación 0 0 

La maquinaria de la obra debe recibir un 
mantenimiento semestral a fin de reducir 
las emisiones de gases contaminantes hacia 
la atmósfera. 

Incluido en los 
costos de operación Incluido en los 

costos de operación 
0 

Reducir ruido y vibraciones de las 
herramientas, máquinas y vehículos 
mediante el Uso de amortiguadores 

Incluido en los 
costos de operación Incluido en los 

costos de operación 
0 

Se deben mantener las baterías portátiles 
en buen estado y conectadas a la red 
pública de alcantarillado.  

Incluido en los 
costos de operación 

Incluido en los 
costos de operación 

0 

Debe cubrirse el stop de material pétreo 
con plástico para evitar que se riegue  

Incluido en los 
costos de operación 

Incluido en los 
costos de operación 

0 

Los desechos de construcción: escombros, 
retazos metálicos, piedras, ladrillos, 
hormigón endurecido, etc. deben ser 
separados según su origen y dispuestos 
temporalmente en áreas de 
almacenamiento con pisos impermeables.   

Incluido en los 
costos de operación 

Incluido en los 
costos de operación 

0 

Se debe renovar el equipo de protección 
personal al personal en obra. 80,00 (USD) 60 personas 4600.00 

Se dictará capacitaciones en forma 
permanente para garantizar el uso 
adecuado de los equipos de protección 
personal en obra. 

Incluido en los 
costos de operación 

  0 

Contratar personal del área de influencia 
directa del proyecto. 

Incluido en los 
costos de operación   0 

Adquirir los insumos y materiales de 
empresas locales. 

Incluido en los 
costos de operación   0 
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Los residuos de construcción, como 
escombros, retazos metálicos, piedras, 
ladrillos, hormigón endurecido, etc. deben 
ser separados según su origen y dispuestos 
temporalmente en áreas de 
almacenamiento con pisos impermeables.   

Incluido en los 
costos de operación 

  0 

Se colocarán tachos metálicos de 55 gls., 
rotulados en lugares estratégicos de la obra 
debidamente rotulados para el 
almacenamiento de desechos sólidos. 

15,00 (USD) 16 Tachos 240.00 

Será obligación para todo el personal de la 
obra la correcta disposición de desechos 
sólidos. 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 
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El promotor del proyecto debe obtener el 
Registro Generador de Desechos Peligrosos 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Los desechos Peligrosos serán separados de 
los desechos comunes y escombros. 

Incluido en los 
costos de operación 

Incluido en los 
costos de operación 0 

Durante la construcción de las obras se 
deberá prevenir que los vehículos y 
equipos que participen de ellas no 
produzcan vertidos de hidrocarburos sobre 
cuerpos de agua o el suelo.  
En caso de detectar un goteo, se debe 
retirar el vehículo de la obra para que 
reciba el mantenimiento respectivo 

Incluido en los 
costos de operación 

Incluido en los 
costos de operación 

0 

Se debe adecuar un área para 
almacenamiento temporal de desechos 
peligrosos.  
Esta área debe tener piso impermeable, un 
cubeto de retención de derrames , debe 
estar señalizada y contar con suficiente 
ventilación e iluminación 

2500.00 (USD) 

Unidades 

2500.00 

Se deben adquirir tachos metálicos de 55 
gls para almacenar desechos peligrosos, 
cada tres meses se deben entregar estos a 
un gestor calificado. 

15.00 (USD)  6 Tachos  90.00 

El promotor debe asegurarse de entregar 
los desechos peligrosos a un gestor de 
desechos registrado en el MAE.  
Para hacer la entrega de desechos 
peligrosos, debe registrarse como 
generador de desechos peligrosos ante el 
Ministerio de Ambiente. 

Incluido en los 
costos de operación 

Incluido en los 
costos de operación 

0 
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l Difusión del contenido del presente Plan de 
Manejo Ambiental 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Charlas de educación ambiental a los 
trabajadores  

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Charlas de salud ocupacional y seguridad 
laboral 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

A los visitantes y trabajadores nuevos se les 
debe informar de las medidas ambientales 
del PMA del proyecto 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 
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Capacitación del Personal en relaciones 
humanas buenas prácticas de convivir. 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Socializar el contenido del presente PMA a 
los vecinos y moradores del sector. 
Establecer un sistema de recepción de 
quejas, comentarios y sugerencias 
mediante un buzón. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

Establecer un sistema de recepción de 
quejas, comentarios y sugerencias 
mediante un buzón. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

Atender todas las inquietudes de la 
comunidad. 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 
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Se debe mantener en obra extintores de 10 
lbrs. 75.00 (USD)  8 600.00 

Se dotará al botiquín de implementos 
básicos para atender heridas leves. 

85.00 (USD) 1 85.00 

El área de almacenamiento de 
combustibles debe contar con un kit anti 
derrames para contener derrames 
inferiores a los 5 barriles 

250.00 (USD)  1 250.00 

El área de almacenamiento de desechos 
peligrosos contará con contenedores 
metálicos de 55 glns para almacenar 
desechos procedentes de derrames. 

Incluido en los 
costos del Plan de 

Manejo de Desechos 
Peligrosos 

  0 
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Demarcación de Zonas de construcción, y 
la zona de tránsito de vehículos. 5.00 (USD) 

10 Rollos de cinta 
reflectiva 

50.00 

Señalización Ambiental. 250.00 (USD)  3 Letreros 750.00 

Letreros de señalización de seguridad 
laboral (A4). 6 (USD) 20 Letreros A4 120.00 

Entrega de EPP para visitas. Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Inspección de Uso de Equipos de 
protección personal 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Inducción de trabajadores nuevos. Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Charlas de 5 minutos.  Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Orden y limpieza en áreas de trabajo. Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Área de comedor debe estar en perfectas 
condiciones sanitarias. 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 
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El monitoreo de ruido ambiental externo se 
realizará anualmente durante la jornada 
de trabajo. Este monitoreo debe realizarse 
por un laboratorio acreditado ante el SAE 

80.00 (USD) 8 Monitoreos  640.00 

Realizar Análisis de agua  a la red pública 
de manera semestral por laboratorios 
acreditados por el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano 

350.00 4 Monitoreos 1400.00 

Los sitios de toma de muestras para 
monitoreo de la calidad del suelo, serán 
seleccionados por la presencia de manchas 
o desechos derramados. Los análisis de 
suelos deben ser realizados por 
laboratorios acreditados por el SAE. Según 
lo disponga la autoridad ambiental 
competente.  

Depende de 
disposición de 
autoridad ambiental 

  

  

Seguimiento a las medidas de seguridad 
laboral mediante un comité integrado por 
el residente de obra, y dos representantes 
de los trabajadores, quienes deben sesionar 
al menos una vez al mes para evaluar el 
sistema de seguridad laboral. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 
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s Al final de la construcción se revegetan las 

áreas verdes y no urbanizables con 
especies forestales nativas (algarrobos, 
ceibos, etc.). También se sembrarán árboles 
en las áreas adyacentes al conjunto 
residencial. Por cada árbol que se ha 
talado, se recomienda sembrar 5 árboles 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

En caso de reportarse contaminación o 
afectación en cualquier componente 
ambiental (biótico o abiótico), se realizará 
la reparación ambiental en forma 
inmediata, entregando informes de 
remediación a la autoridad ambiental 
competente 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

En caso de darse daño a la infraestructura 
de sectores aledaños se debe reparar 
inmediatamente. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

Informar a la autoridad ambiental por 
escrito del cierre de las actividades 
constructivas y del inicio y aplicación del 
plan de cierre y abandono 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 
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Desalojar equipos, maquinarias y 
herramientas.  

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Retirar escombros y residuos del área del 
proyecto 

Incluido en los 
costos de operación 

  
0 

Desmontar instalaciones de 
almacenamiento de insumos, productos 
químicos, combustibles, etc. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

Entregar documentación ambiental del 
proyecto a la nueva administración, 
indicando las responsabilidades 
establecidas en el plan de manejo 
ambiental, para la etapa de operación 

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

   
VALOR TOTAL 12525.00 
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14.9. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ETAPA DE OPERACIÓN. 

CRONOGRAMA VALORADO  (Etapa de Operación) 

PLAN MEDIDAS AMBIENTALES Precio Unitario Unidades Costos 
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Dar mantenimiento en forma semestral a 
la planta de tratamiento de aguas 
residuales y entregar estos desechos al 
relleno sanitario del cantón Machala  

Incluido en los 
costos de operación 

  

0 

Mantenimiento de los equipos e 
infraestructura de la urbanización. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

Se debe dar mantenimiento a la 
señalización horizontal y vertical del 
conjunto residencial. 

Incluido en los 
costos de operación 

  

Se debe reparar los daños en veredas y 
cajas de registro cuando estas lo requieran 

Incluido en los 
costos de operación 
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Se instalaran recipientes de separación 
selectiva a lo largo del conjunto residencial 
(desechos reciclables y No reciclables). 

45,00 (USD) 

40 Recipientes 
rotulados 

1800 

El desalojo de desechos se realizará a través 
de los servicios de recolección municipal. 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
Los residuos considerados como Peligrosos 
(aceites usados, grasas, filtros) que se 
generen de los mantenimientos de los 
equipos de la urbanización se dispondrán 
de manera correcta, entregando estos a 
gestores autorizados por el Ministerio del 
Ambiente. 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 

P
la

n
 d

e 
C

a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 A
m

b
ie

n
ta

l Se entregara y se difundirá el reglamento 
interno de la urbanización a cada morador 
y que incorporará los requerimientos de la 
administración. Este reglamento podrá 
incluir disposiciones generales del 
administrador, tales como el uso correcto 
de recipientes de desechos, de parques, de 
sitios recreacionales, de clubes sociales, 
horarios de operación, etc. 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
Se difundirá el contenido del PMA a los 
moradores de la urbanización.  

150.00 3 Charlas de 
capacitación 450.00 
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s El administrador debe implementar un 

buzón o registro para acoger todas las 
inquietudes, sugerencias y encontrar 
solución a las mismas.  

50.00 1 Buzón  

50.00 
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s Protección contra incendios (extintores de 

incendio portátiles) 
Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
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Establecer un punto de encuentro para 
casos de emergencias 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
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Diseño e implementación de ficha de 
operación y mantenimiento. 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
Los trabajos de mantenimiento que se 
realicen dentro de la urbanización deben 
realizarse aplicando las medidas de 
seguridad correspondientes: Equipos de 
protección personal de acuerdo a la 
actividad realizada, Delimitación y 
Señalización de áreas de trabajo.  

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
Establecimiento de señalética 
correspondiente en todas las vías de 
transito que adviertan a los conductores de 
los riesgos que existen por manejar con 
exceso de velocidad y la presencia de 
menores de edad por el sector. 
 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
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Realizar Análisis de aguas servidas 
evacuadas desde la planta de tratamiento a 
la red pública de alcantarillado de manera 
semestral por laboratorios acreditados por 
el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 
Este análisis servirá para verificar el 
cumplimiento de los parámetros 
establecidos por la normativa ambiental 

250.00 4 Monitoreos 1000.00 

Los sitios de toma de muestras para 
monitoreo de la calidad del suelo, serán 
seleccionados por la presencia de manchas 
o desechos derramados. Los análisis de 
suelos deben ser realizados por 
laboratorios acreditados por el SAE. Según 
lo disponga la autoridad ambiental 
competente.  

Depende de 
disposición de la 
autoridad ambiental 

  

0 
Mantenimiento de áreas verdes Incluído en los 

costos de operación 
  

0 
Mantenimiento de infraestructura de la 
urbanización 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
Mantenimiento de señalización horizontal 
y vertical 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 
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En caso de darse daño a la infraestructura 
de sectores aledaños se debe reparar 
inmediatamente. 

Incluído en los 
costos de operación 

  

0 

   
TOTAL 3300 

 

 



  EIA “URBANIZACIÓN ARBOLEIA” 

 

 
 

216 

 

 

 

 

 

 

 

15. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Declaramos que la información contenida en este documento y sus anexos es fidedigna, la misma que 
puede ser verificada por el MAE, la que, en caso de omisión o falsedad, podrá invalidar el trámite y/o 

aplicar las sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Richard Cabanilla Aguirre       Ing. Diego Sánchez Gutiérrez 

CONSULTOR AMBIENTAL    GERENTE GENERAL GESANGUT S.A. 
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ANEXO 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS                                                                                  

Agua para uso Público Urbano: Es el agua nacional para centros de población o asentamientos 
humanos, destinada para el uso y consumo humano, previa potabilización. 

 

Agua Subterránea: Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (se sitúa debajo 
del nivel freático donde todos los espacios abiertos están llenos con agua, con una presión igual o mayor 
que la atmosférica).  

 

Agua Superficial: Toda aquella agua que fluye o almacena en la superficie del terreno.  

 

Aire o también aire ambiente: Es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como 
mezcla gaseosa cuya composición normal es, de por lo menos, veinte por ciento (20%) de oxígeno, 
setenta y siete por ciento (77%) nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en 
relación volumétrica.  

 

Aprovechamiento Sustentable: Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros recursos naturales en 
niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

Auditoría  Ambiental:  Consiste en el conjunto  de  métodos  y  procedimientos  de  carácter técnico que 
tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente  en  obras  
y  proyectos  de  desarrollo  y  en  el  manejo  sustentable  de  los  recursos naturales. Forma parte de la 
auditoría gubernamental.  

 

Calidad Ambiental: El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar 
actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el medio 
ambiente y los recursos naturales.  

 

Caracterización de un agua residual: Proceso destinado al conocimiento integral de las características  
estadísticamente  confiables  del  agua  residual,  integrado  por  la toma de muestras, medición de 
caudal e identificación de los componentes físico, químico, biológico y microbiológico.  

 

Carga Contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas residuales, 
expresada en unidades de masa por unidad de tiempo. 

  

Carga Promedio: Es el producto de la concentración promedio por el caudal promedio, determinados en 
el mismo sitio.  

 

Combustión: Oxidación rápida, que consiste en una combinación del oxígeno con aquellos materiales o 
sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación de gases, partículas, luz y calor. 
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Conservación: Es la administración de la biósfera de forma tal que asegure su aprovechamiento 
sustentable.  

 

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellas, 
en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación vigente.  

 

Contaminante del aire: Cualquier sustancia o material emitido a la atmósfera, sea por actividad humana 
o por procesos naturales, y que afecta adversamente al hombre o al ambiente. 

  

Control Ambiental: Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o recuperar 
características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de los seres naturales y 
sociales.  

 

Costo Ambiental: Son los gastos necesarios para la protección, conservación, mejoramiento y 
rehabilitación del medio ambiente. 

  

Daño Ambiental: Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de la condiciones 
preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema 
o a la renovabilidad de sus recursos. 

  

Descarga: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o a un 
sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita.  

 

Desechos especiales: Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, que por sus 
características físico-químicas, representan un riesgo o peligro potencial para los seres humanos, 
animales o medio ambiente.  

 

Desechos generales: Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la salud humana, animal 
o el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. Ejemplo: papel, cartón, plástico, 
desechos de alimentos, etc.  

 

Desechos químicos peligrosos: Sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, 

inflamables y/o explosivas. 

  

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o una actividad  

 

Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera. Para propósitos de esta norma, la emisión se refiere 
a la descarga de sustancias provenientes de actividades humanas. 
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Gestión Ambiental: Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el 
Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida.  

 

Impacto Ambiental: Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

  

Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 
jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 
obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos 
indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente.  

 

Medio Ambiente: Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o 
biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la 
acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones.  

 

Mejoramiento: Es el incremento de la capacidad de un ecosistema o de una población para satisfacer 
una función particular o para rendir un producto determinado. 

  

Metales pesados: Metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre, cromo, hierro, manganeso, 
mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros, que son tóxicos en concentraciones reducidas y tienden a 
la bio acumulación.  

 

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el 
subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar 
conformidad con objetivos específicos.  

 

Oxígeno Disuelto: Es el oxígeno libre que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida acuática 
y para la prevención de olores 

 

Partículas Sedimentables: Material particulado, sólido o líquido, en general de tamaño mayor a 10 
micrones, y que es capaz de permanecer en suspensión temporal en el aire ambiente. 

  

Protección del Medio Ambiente: Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones 
destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación 
del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los 
recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y sector privado.  

 

Tecnologías Alternativas: Aquellas que suponen la utilización de fuentes de energía permanente, 
ambientalmente limpias y con posibilidad de uso generalizado en lugar de las tecnologías 
convencionales. 
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