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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
El nuevo proyecto Urbanístico  ‘‘Construcción y Funcionamiento de la Urbanización Marenostro’’, se 
encontrará ubicado en la Vía Santa Elena – San Pablo junto a la urbanización Punta Barandúa la 
misma que contemplará un terreno de aproximadamente 133.216,07 m2 
 
La urbanización tendrá un diseño mediterráneo, contemplando acho manzanas con lotes desde 500 
m2, en sus alrededores existirán áreas verdes y cuatro lagos conectados entre sí,  los mismos que se 
utilizarán para practicar Kayak 
 
En el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional se pudo determinar que el proyecto de acuerdo 
a sus actividades, corresponde a  categoría III, por lo cual se debe presentar una Declaración de 
Impacto Ambiental. 
 
La Declaración de impacto Ambiental (DIA) se determina como un documento descriptivo de una 
actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado 
bajo juramento. Cuyo contenido a la Autoridad Ambiental de Regulación competente evalúa si su 
impacto ambiental se ajusta a la Norma Ambiental Vigente.  
 
En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del futuro proyecto urbanístico. 
 
 

 
Figura 1.  Ubicación de la Urbanización Marenostro 
FUENTE: Google Earth. 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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En la siguiente tabla mostrada a continuación se detalla información general sobre el promotor: 
 
Tabla 1.  Información General promotor del proyecto 

Nombre o Razón Social OTRIVIN  S.A. 

Representante Legal José Luis Furoiani Zambrano 

Dirección, teléfono, fax y  
correo electrónico 

Dirección: Carlos Luis Plaza Dañín, frente al aeropuerto.  
Cantón: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

Parroquia:  Tarqui 

Teléfono: (04) 2280888 - 2287726 

Correo Electrónico de contacto: 

wjahuad@furoiai.com 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Las conclusiones generales del proyecto son las siguientes: 
 

 El lugar donde se construirá la Urbanización Marenostro es un área muy intervenida  ya que 
en sus alrededores están otras urbanizaciones los cuales han crecido con el pasar de los 
años.  
 

 La tolerancia es muy alta y por ende un bajo grado de sensibilidad por lo cual no afectaría la 
Construcción de la Urbanización. 
 

 Los factores analizados para la determinación del nivel de afectación sobre el elemento flora 
son vegetación ornamental, este resultado se debe a que el área que proyecto es un área que 
ya ha sido intervenida por el hombre, encontrándose en sus alrededores urbanizaciones.. 
 

 Para el elemento fauna se evaluó el habitad de especies y se determinó un nivel de afectación 
negativo bajo debido a que está área es una zona con baja abundancia de organismo propios 
del lugar, por tal motivo se considera que es un impacto de baja magnitud. 
 

 El PMA propuesto para el proyecto en mención, está creado de acuerdo a las actividades que 
se van a ejecutar, se realicen en armonía con el ambiente que forma parte del área de 
influencia. 
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1. INTRODUCCIÓN

El nuevo proyecto Urbanístico ‘‘Construcción y Funcionamiento de la Urbanización Marenostro’’, se
encontrará ubicado en la Vía Santa Elena – San Pablo junto a la urbanización Punta Barandúa la
misma que contemplará un terreno de aproximadamente 133.216,07 m2

La urbanización tendrá un diseño mediterráneo, contemplando acho manzanas con lotes desde 500
m2, en sus alrededores existirán áreas verdes y cuatro lagos conectados entre sí,  los mismos que se
utilizarán para practicar Kayak

En cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental mediante el Acuerdo 006 el promotor del
Proyecto inicia con la Regularización del Proyecto “Construcción y Funcionamiento de la
Urbanización Marenostro”.

En el Catálogo de Categorización Ambienta Nacional se puso determinar que el proyecto de acuerdo
a sus actividades, corresponde a categoría III, por lo cual se debe presentar una Declaración de
Impacto Ambiental.

1.1. ANTECEDENTES

El proceso de regulación Ambiental desarrollado para el proyecto en mención, se ha llevado a cabo
de acuerdo a lo detallado a continuación:

Registro del Proyecto y obtención de la Categoría Ambiental Nacional

Para lo cual a primera instancia se registró el proyecto en la página web del Sistema de Información
Ambiental (SUIA), como producto de  la revisión por parte del técnico del Ministerio de Ambiente se
emitió el oficio MAE- -2014- el Certificado de intersección con el Sistema Nacional de áreas
protegidas definitivo, en el cual indica que el Proyecto “Construcción y Funcionamiento de la
Urbanización Marenostro”  no intersecta con el Sistema Nacional de AREAS Protegidas (SNAP),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), Y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).

De acuerdo al catalogo CCAN se procedió a determinar la categoría del proyecto en base a las
actividades que se desarrollaran en la etapa de construcción y funcionamiento, obteniendo como
código 23.3.1.2. Construcción y Operación de conjuntos residenciales y/o urbanizaciones edificios
mayor a 20000 m2 en área bruta, presentándose para dicho proyecto la categoría III. Para los
proyectos de categoría III se debe presentar a la Autoridad Reguladora la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA).

Obtención del Certificado de Intersección provisional con el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado

Como parte del proceso de registro del proyecto, adicionalmente se ingresaron al Sistema Único de
Información Ambiental SUIA, las coordenadas para la obtención del certificado de intersección
provisional, el mismo que se obtuvo mediante oficio MAE-RA-2014-91189 el 6 de junio del 2014.
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1.2. Objetivos del Proyecto

1.2.1. Objetivo General

Brindar propuestas habitacionales en el sector Santa Elena – San Pablo para las personas que
requieran adquirir lotes para proceder a la construcción de las casas de acuerdo al gusto y criterio de
cada cliente y que cuente con todos los servicios básicos, seguridad y comodidad.

1.2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos propuestos son:

 Brindar desarrollo urbanístico de uso habitacional.
 Aumento de Plusvalía del sector
 Proveer a muchas personas nuevas alternativas para viviendas habitacionales.
 Detallar la infraestructura de las viviendas que se construirán dentro de la Urbanización.
 Establecer el cronograma de las actividades  a ser desarrolladas en las diferentes etapas del

proyecto.
 Indicar los requerimientos de personal para los trabajos a efectuarse durante la obra.

1.3. Objetivos y alcance del Estudio

1.3.1. Objetivo General

Evaluar la influencia de las diferentes acciones considerada tanto en la etapa de construcción y
funcionamiento del presente proyecto, sobre  los entes biótico, físico y socioeconómico del
ecosistema, mediante el análisis de las condiciones iníciales y estimación de condiciones futuras,
para establecer medidas ambientales orientadas mitigar y prevenir los impactos producidos, en
cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente.

1.3.2. Objetivos Específicos

Se han establecido los siguientes objetivos específicos:

 Definir el Marco Legal bajo el cual se complementa la Declaración de Impacto Ambiental.
 Efectuar el diagnóstico ambiental del proyecto basado en los componentes físico, biótico,

aspecto socio – económicos y culturales de la población que habita en las áreas de influencia.
 Definir el área de influencia y áreas sensibles en función de los componentes ambientales  y

los elementos de presión que generarían impactos, daños y pasivos.
 Describir las características generales del proyecto.
 Describir las normativas vigentes aplicables y el régimen institucional en el cual está

circunscrito el proyecto.
 Identificar y valorar los posibles impactos producidos al ecosistema, debido a actividades

inherentes al proyecto.
 Desarrollar la valoración económica de los impactos negativos.
 Elaborar el plan de manejo ambiental, en el cual se determinen las acciones y medidas

ambientales que permitan prevenir, corregir y mitigar los posibles impactos negativos; a fin de
cumplir con la normativa ambiental.

 Informar a la población del área de influencia directa sobre las características principales del
proyecto; dando cumplimiento a los procesos de participación social estipulados en la
legislación.
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1.3.3. Alcance del estudio

La Declaración de Impacto Ambiental está enmarcada en el cumplimiento de lo establecido en la
normativa ambiental vigente directamente relacionada al sitio donde se construirá y funcionará el
proyecto Urbanístico.

La Declaración incluye los procedimientos establecidos para el levantamiento de la información
requerida para la caracterización de los medios biótico, físico,  y socio – económico, además de la
síntesis de la información recopilada para la descripción del estado del ecosistema previo a la
ejecución del proyecto.

Por otro lado se detallan aspectos relevantes del proyecto tales como; las actividades y
procedimientos desarrollados, el ciclo de vida del mismo, los antecedentes bajo los cuales se
desarrolla; entre otros.

1.4. Generalidades del proyecto

El Proyecto se encuentra ubicado en la Punta Barandua, solar  No. 2 Mz. 35; parroquia: Santa Elena;
Cantón: Santa Elena; Provincia: Santa Elena; a unos 10 min de Salinas.

En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del futuro proyecto urbanístico.

Figura 1. 1. Ubicación de la Urbanización Marenostro
FUENTE: Google Earth.
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

En la siguiente tabla mostrada a continuación se detalla información general sobre el promotor:
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Tabla 1. 1 Información General promotor del proyecto
Nombre o Razón Social OTRIVIN S.A.
Representante Legal José Luis Furoiani Zambrano

Dirección, teléfono, fax y
correo electrónico

Dirección: Carlos Luis Plaza Dañín, frente al aeropuerto.
Cantón: Guayaquil
Provincia: Guayas
Parroquia: Tarqui
Teléfono: (04) 2280888 - 2287726
Correo Electrónico de contacto:
wjahuad@furoiai.com

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

1.5. Metodología de desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental

Para el desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Construcción y
Funcionamiento de la Urbanización Marenostro”, se llevaron a cabo las siguientes fases y acciones:

1.5.1. Fase de planificación

Dentro de la fase de planificación se efectuaron las siguientes actividades

 Selección del equipo profesional
 Reuniones de trabajo
 Elaboración del cronograma de trabajo
 Planificación de visitas de campo
 Planificación de monitoreos ambientales

1.5.2. Fase de trabajo de campo

En la fase de trabajo de campo se llevó a cabo el levantamiento de información en el área del
proyecto así como la recopilación de aquella generada por las ingenierías involucradas en el proyecto
y de fuentes secundarias consultadas. En consecuencia se ejecutaron las siguientes acciones:

 Investigación bibliográfica
 Ejecución de visitas de campo.
 Ejecución de monitoreos ambientales.
 Análisis y revisión de planos y memorias de las ingenierías del proyecto.

1.5.3. Fase de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental

La fase de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) comprendió la sistematización
de la información obtenida en la fase de trabajo de campo, fuentes bibliográficas consultadas y
Acuerdo Ministerial 006.

Para ello se establecieron los componentes mínimos que conformarán la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) y el orden de los mismos, puesto que en función del contenido, se aplican las
metodologías de evaluación y síntesis más apropiadas.

De manera general la Declaración  de Impacto Ambiental para el proyecto de Construcción y
Funcionamiento de la Urbanización Marenostro, cuenta con los siguientes contenidos:
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Tabla 1. 2 Contenido de la Declaración de Impacto Ambiental
CAPÍTULO TEMA ASPECTOS CONSIDERADOS

Carátula
El documento incluye una carátula que indica el nombre de la institución, el
tipo de estudio que se realiza, una imagen distintiva del proyecto y su fecha de
entrega.

Ficha Técnica

Nombre del Proyecto
Tipo de Estudio
Ubicación del Proyecto
Datos sobre la administradora
Datos sobre la empresa consultora ambiental
Miembros del equipo técnico encargado de la realización del (DIA)

Índice
Detalla la numeración de las páginas donde se encuentra cada ítem analizado
dentro de los capítulos que forma parte del (DIA)

Resumen Ejecutivo
Consistirá en un breve análisis de los aspectos más importantes del proyecto.
Contendrá información relevante de fácil utilización por los revisores y
ejecutores.

Siglas y Abreviaturas
Incluye la descripción  y definición  de todas las siglas y Abreviaturas
consideradas en la Declaración de Impacto Ambiental, para facilitar la
comprensión del documento.

Definiciones
En esta sección se incluye las definiciones de diferentes términos incluidos en
el Estudio.

I Introducción Antecedentes, Objetivos, Metodología, Profesionales

II Información general del
proyecto

Se detalla  el nombre del proyecto, código del CCAN, información del
promotor, información de los técnicos.

III Marco Legal

Se sintetizan dentro de esta sección información concerniente a la normativa
aplicable al proyecto, al régimen institucional en el cual se circunscribe el
mismo  y aspectos correspondientes a su nivel de concordancia con el régimen
territorial.

IV Línea Base
En este capítulo se describen los medios: físico, biótico, socio económico y
cultural  que caracterizan a la zona de influencia. Adicional a esto se debe
adjuntar un estudio de Vestigios arqueológicos.

V Descripción del proyecto
Se incluye aspectos prioritarios para el proyecto tales como: justificación y
antecedentes, ciclo de vida, ubicación, procesos y actividades, entre otros.

VI Determinación del Área de
Influencia y Áreas Sensibles

Incluye la metodología, síntesis y resultados de los procedimientos aplicados
para la definición del área de influencia directa  y sensible del proyecto .

VII Análisis de Riesgos
Se analizarán los posibles riesgos que se deriven de las actividades que se
desarrollen en el proyecto.

VIII Identificación y Evaluación de
Impactos Ambientales

En esta sección se detalla la metodología utilizada para la identificación y
valoración de los impactos ambientales y los resultados obtenidos de la
misma.

IX Plan de Manejo Ambiental:

Se incluyen dentro del plan de manejo ambiental los siguientes aspectos:

Planes Ambientales en la Fase de Construcción :
 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.
 Plan de Manejo de Desechos.
 Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental.
 Plan de Relaciones comunitarias.
 Plan de Contingencia.
 Plan Seguridad y salud Ocupacional.
 Plan de Monitoreo y seguimiento.
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CAPÍTULO TEMA ASPECTOS CONSIDERADOS

 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.
 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área.

Planes Ambientales en la Fase de Funcionamiento :
 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.
 Plan de Manejo de Desechos.
 Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental.
 Plan de Relaciones comunitarias.
 Plan de Contingencia.
 Plan Seguridad y salud Ocupacional.
 Plan de Monitoreo y seguimiento.
 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.
 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área.

X Conclusiones y
recomendaciones

En este apartado se hará referencia a la síntesis de toda la información
analizada y los resultados obtenidos luego del desarrollo del estudio de
impacto ambiental.

XI Bibliografía utilizada Libros, documentos técnicos, legislación

Anexos
Documentación que es solicitada por la Autoridad Reguladora y la que se debe
anexar a la Declaración de Impacto Ambiental.

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

En los siguientes apartados se describen a mayor detalle cada uno de los contenidos/capítulos que
contiene el estudio de Impacto Ambiental:

1.5.3.1. Carátula y Ficha técnica

El estudio de impacto ambiental contiene una carátula en la misma que indica el tipo de estudio,
nombre del proyecto, la fecha de entrega del mismo a la autoridad competente y una imagen
distintiva del proyecto.

Como contraportada está una  ficha técnica en la cual se detalla la siguiente información:

 Nombre del proyecto
 Tipo de Estudio
 Ubicación del proyecto
 Datos sobre el promotor
 Datos sobre la empresa consultora ambiental
 Miembros del equipo técnico encargado de la realización del estudio

1.5.3.2. Resumen Ejecutivo

En general el resumen ejecutivo permite al lector una rápida comprensión de lo realizado. Este fue
escrito en un lenguaje sencillo y adecuado para facilitar su comprensión tanto para los técnicos
responsables de la revisión del estudio por parte de  la autoridad ambiental, como para el público en
general.

1.5.3.3. Siglas y abreviaturas

En este apartado se describe todas las siglas y abreviaturas utilizadas en el documento y su
significado, facilitando de dicho modo la comprensión del estudio.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

1-7
Esta Declaración de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total
sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

1.5.3.4. Definiciones

Todo término que sea técnico o de importancia para el estudio fue definido en el glosario; esto con el
fin de que toda persona que lea el estudio, pueda entender con facilidad.

1.5.4. Introducción

En el capítulo de introducción se ofrece información específica referente a los antecedentes del
proyecto,  así como de los sucesos acontecidos de manera previa  al desarrollo del Estudio de
Impacto Ambiental, destacando cualquier detalle que se considere importante para el trabajo. Se
incluye información sobre comunicaciones que se hayan tenido con las autoridades correspondientes,
además se hace referencia en orden cronológico a los diferentes permisos o certificados emitidos por
la Autoridad Ambiental.

En este capítulo se hace mención a los objetivos del estudio, alcance y la metodología de trabajo.

1.5.5. Información General del Proyecto

Este capítulo contiene toda la información del promotor tales como son: nombres, direcciones,
números telefónicos, documentos legales etc.

También dentro del mismo se detalla la información sobre el equipo que trabajó en la Declaración de
Impacto Ambiental.

1.5.6. Marco Legal

Este capítulo definirá el marco legal bajo el cual se está completando dicho estudio, con una lista y
resumen de los requerimientos o alternativas utilizadas como puntos de referencia.

1.5.7. Línea Base

En este capítulo se identifican y validan los indicadores ambientales los cuales fueron seleccionaron
el análisis de la realidad del proyecto y el entorno en el cual se ubica.

1.5.8. Descripción de la obra proyecto o actividad

En este apartado se tomó en consideración aspectos relacionados con: Partes, acciones y obras
físicas, ciclo de vida del proyecto, cronograma de actividades, descripción de las actividades,
operación, insumos requeridos, mano de obra requerida en cada una de las etapas.

1.5.9. Determinación del Área de influencia

Este capítulo consiste en la determinación de áreas de influencia específicas para las etapas de
construcción y funcionamiento del proyecto,  considerando las diferencias significativas existentes
entre las actividades derivadas de cada etapa, y la magnitud de los probables impactos generados
por dichas actividades.
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Área de Influencia Directa

Se determinará el área de influencia Directa del proyecto obra o actividad, donde se manifiesta de
manera evidente los impactos ambientales del proyecto.

Áreas Sensibles

Dentro del área de influencia o Gestión se determinará con base a una metodología debidamente
justificada, las áreas sensibles, en donde se adoptarán medidas específicas para evitarse
determinadas actividades.

1.5.10. Análisis de Riesgos

Este capítulo contendrá una breve descripción de los posibles riesgos que se derivan de las
actividades del proyecto, cuyos resultados permitirán elaborar el Plan de Contingencias.

1.5.11. Identificación y definición de impactos

Se reconocerán las acciones del proyecto, obra o actividad que van a generar impactos sobre los
diferentes elementos ambientales  y Socio-económico, determinando la calidad del impacto (directo-
indirecto, positivo y negativo) el momento en que se produce, su duración, su localización y área de
influencia, sus magnitudes, etc.

1.5.12. Plan de Manejo Ambiental

El PMA contiene en forma separada planes de manejo particulares los cuales son factibles de
aplicar. Esta factibilidad de manejo esta expresada en términos técnicos, económicos y sociales.

Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, se tuvo en cuenta las fases de desarrollo del
proyecto, a fin de definir las acciones a ejecutar en cada programa. De manera general cada
programa contiene como mínimo lo siguiente:

• Definición de los objetivos del programa.
• Selección de indicadores de impacto y de los parámetros que han de ser sucesivamente

medidos para evaluar su comportamiento en el tiempo, determinación de la frecuencia y métodos
de recolección de datos.

Adicionalmente como parte del Plan de Manejo Ambiental se presenta un cronograma valorado, el
cual remarca el periodo de ejecución de cada una de las medidas ambientales  a ejecutarse.

1.5.13. Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones y recomendaciones de la Declaración de Impacto Ambiental se basaron en la
información que ha sido recolectada y analizada durante todo el proceso de desarrollo del estudio.

1.5.14. Referencias bibliográficas

Durante la fase de la investigación bibliográfica se realizaron consultas en fuentes tales como: libros,
memorias técnicas, documentos legales, monografías, informes técnicos, consultas por Internet;
adicionalmente, se utilizaron mapas y planos que aportaron al desarrollo del estudio de impacto
ambiental.
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1.5.15. Anexos

Dentro de los anexos de la Declaración de Impacto Ambiental se incluye los siguientes documentos:

 Cédula de Identidad del Promotor
 R.U.C
 Factibilidad de Uso de Suelo
 Certificados de Intersección definitivo
 Categorización ambiental
 Planos
 Estudios de suelos
 Certificado de Consultor



Consulambiente Cía. Ltda. SOMOS UNA EMPRESA CON
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

CAPÍTULO 2
MARCO LEGAL
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2.1MARCO LEGAL

El marco legal aplicable a la presente Declaratoria Ambiental, para el proyecto Construcción y
Funcionamiento de la Urbanización Marenostro, se refiere a la legislación y reglamentación nacional,
municipal y sectorial, que en materia ambiental rige en el territorio ecuatoriano; sus consideraciones y
preceptos permiten identificar las bases sobre las cuales estarán enmarcadas las actividades de
proyecto, durante el funcionamiento del mismo.

La jerarquía normativa se muestra en la siguiente pirámide de Kelsen.

Figura 2. 1 Esquema del marco legal aplicable - Proyecto Marenostro
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

La Constitución de la República del Ecuador es la norma de máxima jerarquía en el ordenamiento
jurídico. Como tal, todas las normas inferiores, esto es, los tratados y convenios internacionales, las
leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los Reglamentos, los Decretos y Acuerdos y las Ordenanzas
distritales.

Adicionalmente cabe indicar que para el desarrollo del capítulo se consideran las directrices,
parámetros y sugerencias de la “GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL – PROYECTOS CATEGORÍA III”, emitido por el Ministerio de Ambiente con
fecha de febrero del 2015.

Debido a que el proyecto no tiene como fin la generación de un proceso que utilice como materia
prima el agua o en su efecto pueda alterar de manera radical las fuentes de aguas superficiales o
subterráneas cercanas.
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NORMATIVA ARTICULO APLICABLE SI
APLICA NO APLICA JUSTIFICACIÓN

(NO APLICA)

CONSTITUCIÓN DE
LA REPUBLICA
DEL ECUADOR

ART 3 – NUMERAL 7
Establece como un deber primordial del Estado el proteger el patrimonio
natural y cultural del país.

x

ART 12
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.

x

ARTÍCULO 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…

x

ARTÍCULO 27
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa

X

ARTÍCULO 32
“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y
atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación
de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

x
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ARTÍCULO 66 - NUMERAL 27
El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza.

X

CAPÍTULO SÉPTIMO - LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA
Algunos artículos establecen el derecho a que se respete integralmente su
existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales,
estructura, funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de estos derechos.

X

ARTÍCULO 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.
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.

X

ARTÍCULO 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.

X

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.

X
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ARTÍCULO 73
El 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.

X

ARTÍCULO 74
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derechos a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el
buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su
producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el
Estado”.

X

CAPÍTULO NOVENO
Trata de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y, entre
ellos, el numeral 6 del Artículo 83 establece que se debe:
“Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible”.

X

GESTIÓN - CAPÍTULO CUARTO - ARTÍCULOS 260 AL 269
Se establece el Régimen de Competencias en el que se contemplan las
competencias y funciones de los diferentes niveles de gobierno (región,
provincia, cantón, junta parroquial), entre las que constan aquellas
relacionadas con la gestión ambiental como: el ordenamiento de cuencas
hidrográficas en cada región, la gestión ambiental provincial o el control del
uso y ocupación del suelo a nivel cantonal.

X

ARTÍCULO 76 - NUMERAL 4
El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios
de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

X

ARTÍCULO 267 - NUMERAL 4
Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: Incentivar
el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del ambiente.

X
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ARTÍCULO 276 - NUMERAL 4
El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:.. 4. Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente
y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del
subsuelo y del patrimonio natural.

X

ARTÍCULO 278
Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y
sus diversas formas organizativas, les corresponde:
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la
planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del
cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles.
2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad
social y ambiental.

X

ARTÍCULO 313
El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia.
Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son
aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno
desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores
estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de
hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

X
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ARTÍCULO 316
El Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y
servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría
accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetará los
plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. El Estado
podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía
popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que
establezca la ley.

X

La presente normativa
ambiental no aplica debido
a que el proyecto no
involucra participación del
estado.

ARTÍCULO 317
Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable
e imprescriptible del Estado.
En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la
conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones
no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los
impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.

X

ARTÍCULO 318
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio
inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para
la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda
forma de privatización del agua.

X

ARTÍCULO 323
Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable
del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por
razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la
expropiación de
bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con
la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.

X

ARTÍCULO 387
Será responsabilidad del Estado:.. 4. Garantizar la libertad de creación e
investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente,
y el rescate de los conocimientos ancestrales.”, por lo tanto es factible
realizar estudios investigativos como el presente, así como otros que
puedan derivarse de la ejecución del proyecto, como por ejemplo los
monitoreos ambientales, bióticos, entre otros.

X
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ARTÍCULO 389
El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza
frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres,
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto
por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y
privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la
rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como
funciones principales, entre otras:
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que
afecten al territorio ecuatoriano.
2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y
oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su
planificación y gestión.
4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas
capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos
ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a
reducirlos.
5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir
y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir
vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos
negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.
7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento
del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión
de riesgo.

X
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CAPÍTULO DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES -
ARTÍCULO 395
1. “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 natura  de los
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras.
2. 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.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos
ambientales.
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en
materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a
la protección de la naturaleza”.

X

ARTÍCULO 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 daño
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.

X
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ARTÍCULO 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:
4. 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.
5. 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.
6. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final
de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
7. 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.
8. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y
desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia,
precaución, responsabilidad y solidaridad”.

X
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ARTÍCULO 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.
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.

X

ARTÍCULO 404
El patrimonio natural del Ecuador comprende, entre otras, las formaciones
físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección,
conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los
principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo
de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de
acuerdo con la ley.

X

ARTÍCULO 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.

X
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ARTÍCULO 413
El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de
prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de
energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en
riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas
ni el derecho al agua.

X

CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención para la
Protección de la
Flora, Fauna y de
las Bellezas
Escénicas
Naturales de los
países de américa

DECRETO EJECUTIVO (D. E.) NO. 1720 PUBLICADO EN EL R. O. NO.
990 DE17 DICIEMBRE DE 1943.
En esta Convención, los Gobiernos contratantes acuerdan tomar todas las
medidas necesarias en sus respectivos países, para proteger y conservar
el medio ambiente natural de la flora y fauna, los paisajes de extraordinaria
belleza, las formaciones geológicas únicas, las regiones y los objetos
naturales de interés estético o valor histórico o científico; esta convención
se toma en cuenta en vista de que el área donde se encuentra la C/T ha
sido calificada como área protegida, a pesar de que la misma es un área
totalmente intervenida.

X
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Convenio sobre la
Diversidad
Biológica

PUBLICADO EN EL R. O. NO. 647 EL 6 DE MARZO DE 1995.
Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son la
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y
la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la
utilización de los recursos genéticos. El Convenio es el primer acuerdo
global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica:
recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que
la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de
la humanidad, y una parte integral del proceso de desarrollo. Para alcanzar
sus objetivos, el Convenio, de conformidad con el espíritu de la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo promueve
constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la
cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la
transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta
asociación.
Este convenio se toma en cuenta en vista de que el área donde se
encuentra la C/T ha sido calificada como área protegida, a pesar de que la
misma es un área totalmente intervenida.

X

Convenio
Estocolmo sobre
Contaminantes

Orgánicos
Persistentes

PUBLICADO EN EL R. O. NO. 381 DE 20 JULIO DEL 2004
Con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos
nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes, y reconociendo que
éstos tienen propiedades tóxicas, que son resistentes a la degradación,
que se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies
migratorias a través de las fronteras internacionales, y son depositados
lejos del lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y
acuáticos, acuerdan las partes sean éstas un Estado o una organización
de integración económica regional, que se disponga de uno o más
sistemas de reglamentación y evaluación de nuevos plaguicidas o nuevos
productos químicos industriales, para lo cual se adoptarán medidas a fin
de reglamentar, con el fin de prevenir la producción y utilización de nuevos
plaguicidas o nuevos productos químicos industriales.

X

El presente convenio no
aplica al proyecto, debido
a que dentro de las
actividades a realizarse no
se generaran
contaminantes nocivos
persistentes, ni se
captaran productos como
plaguicidas o químicos
industriales.
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Convención Marco
de las Naciones
Unidas sobre el

Cambio Climático

Acogido mediante Resolución Legislativa, el 22 de agosto de 1994, siendo
publicado en el R. O. No. 532, 22 de septiembre de 1994, y ratificado
mediante su publicación en el R. O. No. 562 de 7 de noviembre de 1994.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura
general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver
el desafío del cambio climático. Reconoce que el sistema climático es un
recurso compartido cuya estabilidad puede verse afectada por actividades
industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros gases que
retienen el calor. En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y
comparten la información sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. Además
ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las
emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos
previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los
países en desarrollo, de tal forma cooperan para prepararse y adaptarse a
los efectos del cambio climático.

X
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Protocolo de Kyoto
de la Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático

Ratificado por el Ecuador mediante D. E. No. 1588, y publicado en el R. O.
No. 342 de 20 de diciembre de 1999. Este protocolo es una adición a la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que
señala que con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las
Partes debe cumplir los compromisos cuantificados de limitación y
reducción de las emisiones, para ello aplicará y/o seguirá elaborando
políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales.
Para ello deberá propiciar el fomento de la eficiencia energética en los
sectores pertinentes de la economía nacional; promoción de prácticas
sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación; promoción
de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del
cambio climático; investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso
de formas nuevas y renovables de energía, de tecnologías de secuestro
del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y novedosas que sean
ecológicamente racionales; reducción progresiva o eliminación gradual de
las deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones
tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al
objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de
efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado; fomento de
reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover
unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;
medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del
transporte; limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante
su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la
producción, el transporte y la distribución de energía.

X
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Convención sobre
la Conservación de
las Especies
Migratorias de
Animales Silvestres
(CMS)-Convención
de
Bonn

De acuerdo a lo establecido por el mismo Ministerio del Ambiente del
Ecuador (MAE), la finalidad de esta convención es contribuir a la
conservación de las especies terrestres, marinas y aviarias de animales
migratorios a lo largo de su área de distribución. Desde la entrada en vigor
de la Convención, el 1 de noviembre de 1983, su número de países parte
aumentó de manera constante, actualmente son 108 países que
conforman la CMS en todo el mundo, incluyendo Ecuador que está
suscrito desde el 6 de enero del 2004, publicado en R.O. No. 1046 del 21
de enero de 2004. La responsabilidad de la implementación de la
Convención en el país, está a cargo del MAE a través de la Dirección de
Biodiversidad y Áreas Protegidas. En el texto oficial de la CMS las partes
acuerdan diferentes definiciones y principios fundamentales de las
especies migratorias y el estado de conservación de las mismas, para los
fines de la presente Convención; además se especifican los términos en
que las especies pueden ser consideradas en peligro, por lo que son
incluidas en el Apéndice I; o si las especies son objeto de acuerdos, están
incluidas en el Apéndice II. También se presenta en el texto
especificaciones sobre la Conferencia de las Partes, que constituye el
órgano de decisión de la presente Convención; el Consejo Científico,
encargado de asesorar en cuestiones científicas; y la Secretaría con sus
funciones. No todas las resoluciones de esta convención son aplicables de
forma directa a nuestro país, es así que el MAE expone en su página las
resoluciones de las conferencias de las partes de 1985, 1988, 1991, 1994,
1997, 2002 y 2005 que tienen influencia directa en nuestro país.

X
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Convención sobre
Comercio
Internacional de
Especies
Amenazadas de
Fauna y Flora
Silvestres (CITES)

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una
reunión de los miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza)
celebrada en 1963. El texto de la convención, conocida en adelante como
Convención de Washington, fue finalmente acordado en una reunión de
representantes de 80 países celebrados en Washington D.C., Estados
Unidos de América, el 3 de marzo de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de
1975. Ecuador la ratificó en 1975 y se publicó en el R. O. No. 746 el 20 de
febrero del mismo año.
Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, que tiene por
finalidad establecer el marco legal para regular el comercio de las especies
de animales y plantas silvestres sometidas a comercio internacional, de
forma que dicha actividad no amenace su supervivencia. Es así que, de
forma general, acuerda que toda importación, exportación, reexportación o
introducción procedente del mar de especies amparadas por la
convención, debe autorizarse mediante un sistema de concesión de
licencias. A la CITES los Estados (países) se adhieren voluntariamente, los
que lo hacen se conocen como Partes. La convención ha comprometido a
169 naciones del mundo para que incorporen en sus legislaciones
aspectos relacionados al control del comercio ilegal, el decomiso de los
especímenes y las sanciones a os infractores. Cada parte en la
convención debe resignar una o más autoridades administrativas que se
encargan de administrar el sistema de concesión de licencias y una o más
autoridades científicas para prestar asesoramiento acerca de los efectos
del comercio sobre la situación de las especies. Aunque la CITES es
jurídicamente vinculante para las Partes, no por ello suplanta a las
legislaciones nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser
respetado por cada una de las Partes, las cuales han de promulgar su
propia legislación nacional para garantizar que la CITES se aplica a escala
nacional. Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres
Apéndices, según el grado de protección que necesiten. Como parte del
cuidado y conservación de la biodiversidad del entorno donde se ejecutará
el proyecto, debe tomarse especial atención del cuidado de las especies
incluidas en los apéndices de esta convención, en vista de que el área
donde se encuentra la C/T ha sido calificada como área protegida, a pesar
de que la misma es un área totalmente intervenida.

X
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Convenio UNESCO
sobre Patrimonio
Cultural y Natural
de la Humanidad

La UNESCO inició, con la ayuda del Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS), la elaboración de un proyecto de
convención sobre la protección del patrimonio cultural. En 1968, la Unión
Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN) elaboró también propuestas
similares para sus miembros, propuestas que fueron presentadas a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en
Estocolmo en 1972. Finalmente, todas las partes se pusieron de acuerdo
para elaborar un único texto. El 16 de noviembre de 1972, la Conferencia
General de la UNESCO aprobó la convención sobre la protección del
patrimonio mundial cultural y natural. Este convenio se toma en cuenta en
atención a que la ejecución del proyecto debe realizarse contemplando la
conservación del patrimonio cultural y natural que existe en el entorno en
el cual se va a ejecutar que ha sido calificada como área protegida, a
pesar de que la misma es un área totalmente intervenida.

X

Convenio de
Basilea

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en
vigencia el 5 de mayo de 1992.
Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones
a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de estos,
particularmente, su disposición; por lo que es la respuesta de la comunidad
internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de
400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para
el ambiente debido a su características tóxicas/ecotóxicas, venenosas,
explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas.
Este convenio se toma en cuenta en atención a que durante la ejecución
del proyecto deben contemplarse normas adecuadas de manejo de los
residuos que puedan generarse, en especial aquellos peligrosos.

X
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Convenio de
Rotterdam sobre
Productos
Químicos
Peligrosos

El objetivo del presente convenio es promover la responsabilidad
compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes, en la esfera del
comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños, y
contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el
intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un
proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y
exportación y difundiendo esas decisiones a las partes. Toda actividad
industrial que se realiza en el Ecuador debe garantizar un adecuado
manejo de las sustancias químicas mediante los lineamientos y directrices
establecidos en su respectivo plan de manejo.

X

El presente convenio no
aplica al proyecto, debido
a que dentro de las
actividades a realizarse no
se plantea el comercio
internacional de productos
químicos peligrosos.

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales: Registro Oficial Nro.311 X

El convenio en mención no
aplica, por motivos que en
la zona donde se plantea
el proyecto no existen
comunas Indígenas y
Tribales.

Políticas Básicas Ambientales: Registro Oficial Nro.320 X

Convención Ramsar X

El convenio Ramsar, no
aplica al proyecto, debido
a que pertenece a
actividades que afecten a
los humedales en relación
directa o indirecta y la
zona no corresponde a un
humedal.
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Convención sobre el Comercio Internacional de Maderas Tropicales X

El convenio sobre
comercio maderero, no
aplica al proyecto
Marenostro, por motivos
que no tiene relación con
las actividades
relacionadas al mismo, ni
en este se realizará
explotación o expendio de
maderas tropicales.

Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (CDM, CONVEMAR o CNUDM) X

No aplica debido a que el
proyecto no altera, se
involucra o dificulta la
comunicación
internacional con el orden
jurídico de los mares u
océanos.

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por buques, MARPOL X

La presente directriz legal
no aplica debido a que no
se verá afectado el
ambiente marino
mediante la polución por
hidrocarburos y otras
sustancias dañinas
desde las actividades del
proyecto.

Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
Otras Materias, 1972 o Convenio de Londres y su Protocolo X
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Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana, SOLAS X

No aplica, debido su
objetivo es sobre la
seguridad de los buques
y el proyecto abarca
actividades de vivienda
en una urbanización.

Convenio sobre Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia Sobre
Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. X

El convenio no aplica
debido a que abarca
Explotación y
Conservación de las
Riquezas Marítimas del
Pacífico Sur.

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo X
Protocolo Para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de
Fuentes Terrestres. X

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas IMDG. X

El código suscrito no
aplica debido a que no se
verá afectado el
ambiente marino
mediante el transporte
multimodal, manipulación
y almacenamiento de
mercancías peligrosas
sobre almacenamiento y
manipulación dentro de
sus zonas de carga y
descarga.

Convenio Internacional sobre Líneas de Carga X

La presente directriz legal
no aplica debido a que no
se realizaran actividades
con uso de buques o
transporte marino.
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Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que
causen una contaminación por hidrocarburos X

La presente directriz legal
no aplica debido a que el
proyecto no se encuentra
en alta mar o manipulación
de hidrocarburos.

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos. X

La directriz legal no aplica
debido a que no se verá
afectado el ambiente
marino mediante la
polución por hidrocarburos

Protocolo Para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radioactiva. X

El protocolo no aplica
debido a que el proyecto
hace referencia a la
construcción y operación
de una urbanización, la
cual no produce
contaminación radioactiva.

CÓDIGOS

Código Orgánico de
Organización

Territorial,
Autonomía y

Descentralización

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y reformado, principalmente en temas
administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014.
Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen
Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales RuralesEste código se toma en cuenta en atención a las disposiciones que
establece sobre organización territorial y, por ende, sobre las competencias que otorga a las diferentes autoridades seccionales
locales, hoy denominadas Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tanto provinciales como municipales y parroquiales (a
nivel rural), en especial su participación y relación con el desarrollo de proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo
manejo y atención es prioritario para el Estado. A partir de estas disposiciones se puede definir un marco regulatorio específico, al
cual deben acogerse las actividades del proyecto durante su ejecución. En este sentido, se toman en cuenta las siguientes
disposiciones:
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ARTÍCULO 1.-
Este Código establece la organización político administrativa del Estado
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de
gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el
fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera.
Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y
progresiva a través del sistema nacional de competencias, la
institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de
financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar
los desequilibrios en el desarrollo territorial.

X

ARTÍCULO 5.- AUTONOMÍA
La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la
Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva  de estos
niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno
propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio
de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y
solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y
no permitirá la secesión del territorio nacional.” Para la organización del
territorio el Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones,
provincias, cantones y parroquias rurales:
> La región es la circunscripción territorial conformada por las provincias
que se constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos
previstos en la Constitución, este código y su estatuto de autonomía.
> Las provincias son circunscripciones territoriales integradas por los
cantones que legalmente les correspondan.
> Los cantones son circunscripciones territoriales conformadas por
parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas,
señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen con
posterioridad, de conformidad con la presente ley.
> Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales
integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo
concejo municipal o metropolitano.

X
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Código Orgánico
Integral Penal

(COIP)

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado,
tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el
juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso,
promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la
reparación integral de las víctimas. Entrará en vigencia totalmente en 180
días contados a partir de la fecha de su publicación en el R. O., que se dio
el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180.

X

Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en
cuenta para su aplicación con relación al proyecto, una vez que este
cuerpo legal entre en vigencia:

X

“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.

X

Art. 252.- 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.

X

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”.

X
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Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona
que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de
sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios
de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos
o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento
de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.

X

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones
previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de
compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas
por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la
Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o
jurídica que cause directa o indirectamente el daño.

X

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en
este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona
jurídica se sancionará con las siguientes penas:
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños
ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de
uno a tres años.
2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del
trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los
daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de
libertad de tres a cinco años.
3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños
ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad
superior a cinco años.

X

Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas
contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la
infracción, adopte las medidas y acciones que compensen los daños
ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se
hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.

X
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Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o
distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas
licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida
autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya
productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de
petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento
distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas
licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las
permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

X

El articulo legal, no aplica
debido a que dentro de las
actividades a realizarse en
el proyecto Marenostro, no
se presentará el
almacenamiento,
transporte, envasado,
comercialización o
distribución ilegal o mal
uso de productos
derivados de
hidrocarburos, gas licuado
de petróleo o
biocombustibles
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Código Penal

Hasta que el COIP entre en vigencia, de este cuerpo legal se debe tomar
en cuenta para el presente estudio, el Capítulo X A. "De los delitos contra
el medio ambiente", que es un capítulo agregado por el Artículo 2 de la Ley
99-49, publicada en el R. O. No. 2 el 25 de enero de 2000, en especial los
siguientes artículos: “Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por
la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o
use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras similares
que por sus características constituyan peligro para la salud humana o
degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión
de dos a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en
posesión, comercialice, introduzca armas químicas o biológicas.”
“Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente,
vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites
fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar
perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los
recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de
uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente
reprimido.”
“Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando:
a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de
las personas o a sus bienes;
b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su
autor; o,
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales
necesarios para la actividad económica.”
“Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la
muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio
inintencional, si el hecho no constituye un delito más grave.
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan
lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del
Código Penal.”

X



DECLARATORIA  DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

26
Esta Declaratoria de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda. Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente. Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

“Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho
no constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o
empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un
cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan
residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados
de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo
informe u opinión haya conducido al mismo resultado.”
El COIP entrará en vigencia en 180 días contados a partir de la fecha de
su publicación en el R. O., que se dio el 12 de febrero de 2014 en el R. O.
Suplemento No. 180, a partir de ese momento el actual Código Penal
quedará derogado.

X

Código del Trabajo

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R.
O. No. 167 el 16 de diciembre del 2005.
Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y
trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de
trabajo, estableciendo las distintas clasificaciones de los contratos; es así
que este cuerpo legal deberá tomarse en cuenta en lo que respecta a las
relaciones laborales de los trabajadores que intervendrán en el proyecto,
entre los cuales podrán incluirse en determinados momentos, según las
necesidades del proyecto, los  habitantes del área de estudio.
El código señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la
labor lícita que a bien tenga y no podrá ser obligada a realizar trabajos
gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los
casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio,
estableciéndose además que nadie puede renunciar a sus derechos
laborales. También señala las obligaciones del empleador y del trabajador,
quienes están obligados a cumplirlas, caso contrario, las violaciones de las
normas de este código serán sancionadas en la forma prescrita en los
artículos pertinentes y sin perjuicio de las demás sanciones establecidas
por la ley.

X



DECLARATORIA  DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

27
Esta Declaratoria de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda. Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente. Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

Ley Orgánica de
Salud

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O.No.
423 del 22 de diciembre de 2006. Esta ley tiene como finalidad regular las
acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud,
consagrado en la Constitución de la República y la ley. Se rige por los
principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad,
irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y
eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional
y bioética. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública
(MSP), entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de
rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y
vigilancia del cumplimiento de esta ley; y las normas que dicte para su
plena vigencia serán obligatorias.
En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en
relación con la salud, (en el Artículo 7, literal c), se establece que toda
persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene, en relación a la salud,
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de
contaminación. Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el
agua para consumo humano, por lo que toda persona natural o jurídica
tiene la obligación de proteger los acuíferos, y las fuentes y cuencas
hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo
humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en
riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua, descargar o
depositar aguas servidas y residuales en ríos, mares, canales, quebradas,
lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el tratamiento apropiado,
conforme lo disponga en el reglamento correspondiente. Respecto de los
desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se
establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su
eliminación, y el depósito final se realizará en los sitios especiales
establecidos para el efecto por los municipios del país. La autoridad
sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, transporte,
tratamiento y disposición final de los desechos especiales. Toda actividad
laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así
como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre
prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte
a la salud humana. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS).

X
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Ley Orgánica del
Sistema de Salud

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud fue publicada en el R .O.
No. 670 del 25 de septiembre de 2002. Esta ley tiene por objeto establecer
los principios y normas generales para la organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio nacional, con el
propósito de mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana, y
hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud y, entre sus principales
objetivos, proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a
la salud y al medio ambiente de su deterioro o alteración.

X

No aplica debido a que el
proyecto Marenostro no
está relacionado con el
sistema nacional de salud.
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Ley Orgánica de
Participación

Ciudadana

Esta ley fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O.
Suplemento No. 175 de 20 de abril de 2010.
El objetivo de esta ley conforme lo señala el Artículo 1 es, “… propiciar,
fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, y demás
formas de Organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de
decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la
vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la
ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y
procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes
niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas
públicas y la prestación de servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano
y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la
democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de
cuentas y control social.
Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas en
el territorio ecuatoriano, así como para los ciudadanos en el exterior, las
instituciones públicas y privadas que manejen fondos públicos o
desarrollen actividades de interés público; siendo sujetos de derechos de
participación ciudadana todas las personas antes mencionadas, al igual
que para todos quienes esta ley atribuye derechos de participación en su
Artículo 1.
El Artículo 82 establece: “Consulta ambiental a la comunidad.- Toda
decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. El Estado valorará la
opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la
Constitución, los instrumentos internacionales y leyes.

X
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El Segundo inciso de la Disposición General Segunda establece que
“cuando otra Ley establezca instancias de participación específicas, éstas
prevalecerán sobre los procedimientos e instancias establecidas en la
presente Ley.” En concordancia con esta disposición y lo que contempla la
Ley de Gestión Ambiental en su Artículo 28: “Toda persona natural o
jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los
mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales
se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.” Se
expidió el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, D. E. No. 1040, que
reglamenta los mecanismos de participación social.
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Ley Orgánica de
Recursos Hídricos,
Usos y
Aprovechamiento
del Agua

Una vez que esta ley entre en vigencia, a partir de su publicación en el R.
O. derogará la codificación de la Ley de Aguas publicada en el R. O. No.
339 de 20 de mayo de 2014 junto con su reglamento de aplicación, que
hasta el momento se encuentra contenido del Título IV del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca expedido mediante D. E. No. 3609, publicado en la
Edición Especial del R. O. No. 01 de 20 de marzo de 2003 y modificado el
24 de agosto de 2010.
El espíritu de esta ley busca regularizar el uso y aprovechamiento de los
recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, bajo la consigna
de que el agua constituye patrimonio nacional; bien de uso público,
dominio inalienable, imprescriptible, inembargable; elemento esencial para
la vida, vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía
alimentaria; y sector estratégico de decisión y de control exclusivo del
Estado, por lo que está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre
este patrimonio.
De acuerdo a este cuerpo legal, la gestión y planificación de los recursos
hídricos se debe realizar desde el concepto de unidad hídrica o cuenca
hidrográfica, a través de la Autoridad Única del Agua que definirá los
lineamientos reglamentarios para ello. Una vez que esté publicado en el R.
O. el cuerpo oficial y completo de esta normativa se procederá a realizar la
inclusión detallada de los artículos que aplican al presente proyecto.

X
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Ley Orgánica de
Transporte
Terrestre,
Tránsito y
Seguridad
Vial

Publicada en el R. O. Suplemento No. 398 el 7 de agosto de 2008 y
modificada mediante Ley Reformatoria publicada en el Suplemento del R.
O. No. 415 de 29 de marzo de 2011. El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es
la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a
las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del
territorio ecuatoriano, en cuanto al uso de vehículos a motor, de tracción
humana, mecánica o animal, y la conducción de semovientes.
El Capítulo IV se refiere a la protección al ambiente y los cuidados que se
deben dar en cuanto a la contaminación por fuentes móviles, determinando
que todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano
deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren
que no rebasen los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de
gases y ruidos contaminantes establecidos en el reglamento de esta ley.
En el Capítulo V De las Contravenciones, en el numeral d) del Artículo 143,
se establece que Incurrirán en contravención grave de segunda clase y
serán sancionados con multa equivalente al 40% de la remuneración
básica unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 7,5 puntos
en su licencia de conducir, el conductor que transporte material inflamable,
explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin
el permiso de la autoridad competente; y los conductores no profesionales
que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto.

X
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Ley de Gestión
Ambiental

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental (LGA) fue publicada en el
Suplemento del R.O. NO. 418 de 10 de Septiembre de 2004. Esta ley es la
norma marco respecto a la política ambiental del Estado Ecuatoriano y de
todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general.
Esta ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de
participación, límites permisibles, controles, y sanciones en la gestión
ambiental en el país. La ley orienta hacia los principios universales del
desarrollo sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de
1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como a las políticas
generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio
natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que
establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental
Ecuatoriano.
La ley establece los principios de solidaridad, corresponsabilidad,
cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización
de tecnologías alternativas sustentables y respeto a las culturas y prácticas
tradicionales. Respecto a la normatividad emitida por instituciones del
sector público y del régimen seccional, en los ámbitos de su competencia,
éstas deben contemplar, obligatoriamente, las etapas de desarrollo de
estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de
capacidad institucional y consultas a organismos competentes e
información a los sectores ciudadanos. En el aspecto institucional se crean
y determinan una serie de instancias y competencias como el Consejo
Nacional de Desarrollo Sustentable, órgano asesor del Presidente de la
República; la autoridad ambiental nacional ejercida por el MAE; el Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), señalando las
atribuciones, competencias y jurisdicciones de los mismos. ambiental,
normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de
productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones
de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para
la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental
de productos y servicios, y otros que serán regulados en el respectivo
reglamento. Seguidamente, la LGA determina normas para el
financiamiento de las actividades previstas en la misma, así como de la
información y vigilancia ambiental; en estas últimas disposiciones se
incluye una que tiene relevancia para las compañías, pues establece que
si en algún momento la compañía presume que una de sus actividades
puede, eventualmente, generar o está generando daños a un ecosistema,
deben inmediatamente notificarlo a la Autoridad Ambiental que
corresponda, so pena de ser sancionados con una multa severa.
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Art. 1. Establece los principios y directrices de la política ambiental;
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de
los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites
permisibles, controles y sanciones en esta materia

X

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se
deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el ministerio del
ramo.

X

Art. 21.-Los sistemas de manejo ambiental incluirá: estudios de línea base;
evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo
ambiental, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo; planes de
contingencia y mitigación, auditorías ambientales planes de abandono.

X

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la
gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas,
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular
para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o
maliciosas.

X

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada
oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones
del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir
impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir
acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades
competentes.

X

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I. DE LA PREVENCIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las
correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de
Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una
molestia.

X
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Art. 2.-Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de
contaminación:

- Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico, y la acción del hombre, tales como
fábricas, calderas, generadoras de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de
petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la incineración, quema a
cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales de construcción y otras
actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y,

- Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones,
precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros.

X

El presente artículo en
lista actividades y fuentes
contaminantes donde no
se encuentra relación con
respecto a servicio
habitacional que implica el
proyecto Marenostro.

Art. 3.-Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus
reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan
contaminación atmosférica. Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada
por fenómenos naturales, son atribuciones directas de todas aquellas instituciones que tienen
competencia en este campo. X

El apartado legal en
mención no aplica, debido
a que dentro de las
instalaciones del proyecto
no se presentan fuentes
móviles o fijas de
contaminación
atmosférica.

CAPÍTULO II. DE LA PREVENCIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Art. 6.-Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o
artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las
propiedades.

X

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de Salud y
del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones
para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba
tener el cuerpo receptor.

X

CAPÍTULO III. DE LA PREVENCIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la
salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.

X

Art. 11. Para efectos de esta ley, serán considerados como fuentes potenciales de contaminación,
las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial,
agropecuaria, municipal o doméstica.

X
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Art. 12. señala: “Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, limitarán, regularán o
prohibirán el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes,
materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación.” X

El articulo legal no aplica,
debido a que los aspectos
y actividades no se
relacionan con
agroquímicos o material
radioactivo.

Art. 14. establece: “Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras,
deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con
sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos
proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas
áreas de competencia.”

X

Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos provenientes de
productos industriales que, por su naturaleza, no sean biodegradables, tales como plásticos,
vidrios, aluminio y otros.

X

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, toda
actividad que contamine el medio ambiente. X

Art. 17: “Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley
de Aguas, el Código de Policía Marítima y las demás leyes que rigen en materia de aire, agua,
suelo, flora y fauna.”, debiendo tomarse en cuenta que el Código de la Salud fue derogado en el
2006 por la expedición de la Ley Orgánica de Salud., y que la Ley de Aguas se encuentra próxima
a derogarse en función de la fecha de aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos
y Aprovechamiento del Agua.

X
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LEY FORESTAL Y
DE
CONSERVACIÓN
DE
ÁREAS
NATURALES Y
VIDA SILVESTRE

Ley No. 74. RO/ 64 de 24 de agosto de 1981, codificada de acuerdo al No.
017. Registro Oficial Suplemento/ 418 de 10 de Septiembre del 2004.
Establece que la administración del patrimonio forestal del Estado está a
cargo del MAE, y que las tierras exclusivamente forestales o de aptitud
forestal de dominio privado que carezcan de bosques serán
obligatoriamente reforestadas, estableciendo bosques protectores o
productores, en el plazo y con sujeción a los planes que el MAE les señale
y en caso de incumplimiento de esta disposición, las tierras podrán ser
expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe
técnico, sobre el cumplimiento de estos fines. Declara obligatoria y de
interés público la forestación y reforestación de las tierras de aptitud
forestal, tanto públicas como privadas, y se prohíbe su utilización en otros
fines. El MAE será el encargado de vigilar todas las etapas primarias de
producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización de materias
primas forestales, para ello se requerirá de la correspondiente guía de
circulación expedida por el MAE. Se establecerán puestos de control
forestal y de fauna silvestre de atención permanente, los cuales contarán
con el apoyo y presencia de la fuerza pública. La flora y fauna silvestres
son de dominio del Estado y corresponde al MAE su conservación,
protección y administración, para lo cual ejerce el control referente a la
caza, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros
elementos de la fauna y flora silvestres; la Prevención y control de la
contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del
medio ambiente.
La ley establece que quien pode, tale, descortece, destruya, altere,
transforme, adquiera, transporte, comercialice, o utilice los bosques de
áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos
forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de propiedad
estatal o privada, o destruya, altere, transforme, adquiera, capture,
extraiga, transporte, comercialice o utilice especies pertenecientes a áreas
naturales protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o
autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o
que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas
equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el
decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios
de transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones.
Igualmente establece que serán sancionados con multas que van de uno a
cinco salarios mínimos vitales generales y el decomiso del producto.

X
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Ley de Patrimonio
Cultural Resolución
No. 103-DN-INPC-
2010 (Expedida por
el
Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural el
1 de abril de 2010)

Artículo 1.- Normar la emisión de actos administrativos previos que
autoricen la ejecución de actividades mineras en cumplimiento de lo
dispuesto por la Constitución, Ley de Minería y su Reglamento, Ley de
Patrimonio Cultural y su Reglamento.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Artículo 2.- La presente Resolución será de aplicación obligatoria para
todos los sujetos de derechos mineros que sean titulares de concesiones
mineras debidamente otorgadas por el Ministerio Sectorial e inscritas en la
Agencia de Regulación y Control Minero, conforme las disposiciones
legales vigentes.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Artículo 3.- Los sujetos de derechos mineros titulares de una concesión
minera previa a la obtención del Acto Administrativo Previo, deberán
presentar en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a nivel nacional
los siguientes documentos para la obtención de la Resolución que autorice
la ejecución de actividades mineras en cumplimiento del Artículo 26 literal
j) de la Ley de Minería vigente.
1. Solicitud dirigida al Director/a Ejecutivo/a del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural, o Director/a Regional de acuerdo a la jurisdicción
correspondiente y, conforme el modelo del Anexo 1.
2. Copia de la resolución de concesión minera provisional o definitiva
otorgada por el Ministerio Sectorial, debidamente notariada  e inscrita en la
Agencia de Regulación y Control Minero.
3. Copia de cédula y papeleta de votación del titular de la concesión
minera en caso de ser persona natural. En el caso de persona jurídica, se
acompañará adicionalmente copia del nombramiento del representante
legal.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Artículo 4.- Una vez receptada la documentación, el área técnica
respectiva del INPC, procederá a la revisión de la misma y en caso de
estar completa se procederá a realizar la inspección; caso contrario, se
notificará al solicitante para que complete la documentación en el plazo de
diez días hábiles. En caso de no completar la documentación en el plazo
antes referido, se archivará y se entenderá por no presentada sin que
medie notificación, sin perjuicio de que ésta pueda ser presentada
nuevamente.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.
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Artículo 5.- Una vez realizada la inspección, y con informe favorable por
parte del técnico del INPC que contenga la recomendación expresa de
liberación del área y de emisión de la autorización, el funcionario elaborará
el proyecto de Resolución, misma que previa la emisión deberá contar con
el visto bueno de la Dirección de Asesoría Jurídica de la matriz o el asesor
jurídico de las Direcciones Regionales conforme corresponda, quienes
verificarán que el proyecto de Resolución se encuentre conforme la
normativa legal. En caso de no contar con informe favorable de la
inspección, se emitirá Resolución debidamente motivada sobre la negativa
de la misma.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Artículo 6.- En caso que los derechos mineros del titular del área
concesionada se extingan por vencimiento del plazo, o se caduquen
conforme las disposiciones legales, la Resolución que emita el INPC para
estos fines queda automáticamente sin efecto.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Artículo 7.- La Dirección Ejecutiva del INPC, con las atribuciones que
la ley le confiere delega a los Directores Regionales del INPC a nivel
nacional, la facultad de emitir la autorización a la que se refiere esta
Resolución bajo su entera responsabilidad.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Artículo 9.-
“A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del
Estado los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el
subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano sean estos objetos
de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente a las
épocas prehispánica y colonial, incluyéndose restos humanos o de la flora
y de la fauna relacionados con las mismas épocas, no obstante el dominio
que tuvieren las instituciones públicas o privadas, comprendiendo a las
sociedades de toda naturaleza o particulares, sobre la superficie de la
tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados deliberadamente o
casualmente”.
El Artículo 28 prevé que: “Ninguna persona o entidad pública  privada
puede realizar en el Ecuador trabajos de excavación arqueológica o
paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de Patrimonio Cultural.
La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán respetar las
disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos”.

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras y
arqueológicas
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Así también, según el Artículo 30 se establece que: “En toda clase de
exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para
construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones
de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico
que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos.
Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable
dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en
el sitio donde se haya verificado el hallazgo”.

X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades mineras.

Ley de Aguas

La Codificación a la Ley de Aguas (Ley No. 2004-016), fue publicada
en el R. O. No. 339 del 20 de mayo de 2004. Esta ley y su actual
reglamento se encuentran en vigencia hasta que la Ley Orgánica de
Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua sea publicada en el
R. O., una vez que sea aprobada por el Presidente de la República. Las
disposiciones de la presente ley regulan el aprovechamiento de las aguas
marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio
nacional, en todos sus estados físicos y formas. El Artículo14 establece
que sólo mediante concesión de un derecho de aprovechamiento, pueden
utilizarse las aguas, a excepción de las que se requieran para servicio
doméstico. El derecho de aprovechamiento es la autorización
administrativa, para el uso de las aguas con los requisitos prescritos en la
ley y estará condicionado a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades reales del objeto al que se destina. El beneficiario de un
derecho de aprovechamiento de aguas, está obligado a construir las obras
de toma, conducción, aprovechamiento y las de medición y control para
que discurran únicamente las aguas concedidas, las mismas que no
podrán ser modificadas ni destruidas cuando ha concluido el plazo de la
concesión, sino con la autorización correspondiente. La limitación y
regulación del uso de las aguas a los titulares de un derecho de
aprovechamiento, corresponde a la SENAGUA. La ley establece como
obras de carácter nacional, la conservación, preservación e incremento de
los recursos hidrológicos y respecto a las acciones que deterioren la
calidad del agua, prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la
salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna.

X
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Ley que Protege la
Biodiversidad en el
Ecuador

La codificación de esta ley (LPBE) fue publicada en el R. O. Suplemento
No. 418 de 10 de septiembre de 2004. Mediante esta ley se considerarán
bienes nacionales de uso público, las especies que integran la diversidad
biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los
ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los
complejos ecológicos de los que forman parte.
El Estado ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos
en aplicación de su propia política ambiental; su explotación comercial se
sujetará a las leyes vigentes y a la  reglamentación especial, que para este
efecto dictará el Presidente Constitucional de la República, garantizando
los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro-
ecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes intangibles de
biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos.
Este cuerpo constituye la aplicación práctica a nivel nacional del Convenio
UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, y el
Convenio Sobre la Diversidad Biológica, los cuales buscan que se
conserve la biodiversidad y el patrimonio natural que esta representa. La
ejecución del proyecto debe realizarse contemplando esta premisa.

X
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Ley de Defensa
Contra Incendios

Vigente a partir del 19 de Abril de 1979, cuando su codificación fue
publicada en el R. O. No. 815.
Según la actual estructura se asigna a la Secretaría Técnica de Gestión de
Riesgos las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y
delegaciones que la Ley de Defensa Contra Incendios establece para el
Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES).
Esta ley establece la organización del Cuerpo de Bomberos en todo el
país, las Zonas de servicio contra incendios, su personal, su reclutamiento,
ascensos, reincorporaciones y nombramientos; además contempla las
Contravenciones, las Competencias y el Procedimiento, los Recursos
Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de la colaboración
de la Fuerza Pública, las exoneraciones tributarias, la prioridad de la
circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y prácticas de
prevención de incendios, la aprobación de planos para instalaciones
eléctricas, el Mando Técnico, el uso de implementos, el Permiso para
establecer depósitos de combustibles, la Participación en conflictos o
conmociones internas y externas, entre las más importantes.
Esta ley determina contravenciones a todo acto arbitrario, doloso o
culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los bienes en los
casos de desastre provenientes de incendio, determinándose también las
multas correspondientes. Este cuerpo legal se toma en cuenta en atención
a que la infraestructura del proyecto no está exenta de inspecciones y
revisiones por parte del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, en vista de
la naturaleza de sus actividades, que incluyen la disposición de un
depósito de combustibles; así también se debe considerar que cualquier
simulacro que se realice en la infraestructura del proyecto debe ser
comunicado a esta institución, de manera que se pueda contar con su
colaboración.

X

Ley de Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales: Registro Oficial
Suplemento Nro. 418 X
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Ley de Caminos: Decreto Supremo Nro. 1351 – Registro Oficial 285 X

El presente decreto enfoca
las directrices de proyecto
de construcción,
ensanchamiento,
mejoramiento o
rectificación de caminos,
formulado por cualquier
entidad o persona y el
proyecto no implica
alteración de la vía publica
de la zona.

Código de Policía Marina: Registro Oficial Suplemento Nro. 1202
X

Ley que Protege la Biodiversidad en el Ecuador: Codificación 21 – Registro Oficial
Suplemento Nro. 418 X

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero: Decreto Supremo Nro. 178 X

La presente norma legal
no aplica, debido a que
hace mención a
actividades
correspondiente a la
explotación y pesquería.

Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial X

La norma legal no aplica,
debido a que el proyecto
no se relaciona con
trasporte marino.

Ley de Faros y Boyas X

La norma legal no aplica,
debido a que el proyecto
no se relaciona con
trasporte marino.
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REGLAMENTOS

Estatuto Régimen
Jurídico
Administrativo
Función Ejecutiva
(ERJAFE)

Si bien, este estatuto, publicado en el R. O. No. 536 el 18 de marzo de
2002, no contiene disposiciones relacionadas de forma directa con el
manejo y gestión ambiental, es pertinente mencionarlo en vista de que
este avala la gestión que lleva a cabo el MAE, al determinar las
atribuciones y competencias dentro de la función ejecutiva de esta cartera
de Estado.
El Artículo 16.- ORGANIZACIÓN MINISTERIAL, de este estatuto establece
los ministerios en los que se organiza la función ejecutiva, entre los cuales
se incluye el MAE en el literal o), el cual pertenece al Ministerio
Coordinador de Patrimonio de acuerdo a lo señalado en el Artículo 17-4.-
Áreas de trabajo. El Artículo 17.- DE LOS MINISTROS, establece que “los
Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los
asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna
del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados
en leyes especiales”.

X
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Texto Unificado de
Legislación
Ambiental
Secundaria
TULSMA

Este texto está en vigencia a partir de su publicación en el R. O. No. 725 el
16 de diciembre de 2002, y fue ratificado mediante D. E. No. 3516, siendo
publicado íntegramente en la Edición Especial del R. O. No. 51 del 31 de
marzo de 2003. Ha sido objeto de varias reformas emitidas por medio de
acuerdos ministeriales del MAE, en función de la dinámica de la gestión
ambiental en el país y los requerimientos legales que actualmente se
presentan para poder ejecutar de mejor forma las actividades que implican
los diferentes proyectos de desarrollo. A continuación se describen los
principales puntos y reformas de este cuerpo legal que aplican para el
presente proyecto.
De acuerdo al TULSMA, la gestión ambiental es responsabilidad de todos
y su coordinación está a cargo del MAE, a fin de asegurar una coherencia
nacional entre las entidades del sector público y del sector privado en el
Ecuador, sin perjuicio de que cada institución atienda el área específica
que le corresponde dentro del marco de la política ambiental. Esta
unificación de legislación ambiental persigue identificar las políticas y
estrategias específicas y guías necesarias para asegurar, por parte de
todos los actores involucrados en el desarrollo del proyecto, una adecuada
gestión ambiental permanente, dirigida a alcanzar el desarrollo
sustentable.

X

El Libro III "Del Régimen Forestal", establece que se sujetarán al Régimen
Forestal, todas las actividades relativas a la tenencia, conservación,
aprovechamiento, protección y manejo de las tierras forestales,
clasificadas así agrológicamente, de los bosques naturales o cultivados y
de la vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques
naturales y cultivados existentes en tierras de otras categorías agrológicas;
de las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestres.
Al MAE le corresponde la delimitación de las áreas que constituyen el
Patrimonio Forestal del Estado, y entre sus funciones está mantener la
integridad del Patrimonio Forestal del Estado y administrarlo de acuerdo
con la ley, las normas y las técnicas de manejo.

X

De acuerdo al certificado
de intersección emitido por
el MAE, el presente
proyecto no se encuentra
en un área de afectación
natural de la flora y la
fauna silvestres.
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El Título IV trata de los Bosques y Vegetación Protectores estableciéndose
estos como aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas,
arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén
localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas
hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e
hídricas no son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son
las de conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre, y la
declaratoria podrá efectuarse de oficio o a petición de parte interesada.
Prevé también que el sistema de áreas naturales del Estado y el manejo
de la flora y fauna silvestres, tiene como objetivos la conservación de los
recursos naturales renovables acorde con los intereses sociales,
económicos y culturales del país. Mediante Acuerdo Ministerial (A. M.)
No. 76 publicado en el R. O. No. 766 del 14 de agosto de 2012, se
expide la reforma al Artículo 96 del Libro III y el Artículo 17 del Libro VI del
TULSMA, en el que se incluye que: “En el caso de cobertura vegetal nativa
a ser removida por la ejecución de obras o proyectos públicos y
estratégicos ejecutados por personas naturales o jurídicas públicas y
privadas que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no
sea con
fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente
en el Estudio de Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la
normativa ambiental que sean aplicables según el caso se deberá incluir
un capítulo que contenga un Inventario de Recursos Forestales”. Así
también, este A. M. reformula el A. M. No. 041 publicado en el R. O. No.
401 del 18 de agosto  de 2004, referente al derecho de aprovechamiento
de madera en pie; y el A. M. No. 139 publicado en el R. O. No. 164 del 5
de abril de 2010, que establece el procedimiento para autorizar el
aprovechamiento y corta de madera. A su vez, este A. M. fue reformado
mediante el A. M. No. 134 publicado en el R. O. No. 812 de 18 de
octubre de 2012. A través de esta reforma se agrega que: “para aquellos
casos de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de las
obras o proyectos públicos y estratégicos ejecutados por personas
naturales o jurídicas públicas y privadas” que requieran de licencia
ambiental y que la corta de madera no sea con fines comerciales y se
requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en el Estudio de
Impacto Ambiental y demás estudios contemplados en la normativa
ambiental que sean aplicables según el caso se deberá incluir un capítulo
que contenga un Inventario de Recursos Forestales.

X
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El Título V contiene el Reglamento para la Prevención y Control de la
Contaminación por Desechos Peligrosos, el cual fue reformado mediante
la emisión del A. M. No. 026 del MAE, emitido por el MAE y publicado
en el segundo suplemento del R. O. No. 334 el 12 de mayo de 2008,
que define los pasos a seguir para cumplir con el Registro de Generadores
de Desechos Peligrosos; así también, se complementa con lo establecido
en el A. M. No. 142 del MAE publicado en el Suplemento del R. O.No.
856 el 21 de diciembre de 2012, y que incluye los Listados Nacionales de
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.
El TULSMA incluye el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para
la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, el cual establece
las normas generales, aplicables a la prevención y control de la
contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las
actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades
Económicas, de la versión vigente de la Clasificación Internacional
Industrial Uniforme (CIIU), adoptada por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC). De este reglamento proceden las normas técnicas
nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y
vertidos al ambiente, y los criterios de calidad de los recursos agua, aire y
suelo, a nivel nacional, que se establecieron en atención a los objetivos
señalados en el Artículo 42 de este reglamento. En atención a este
aspecto, así como a inclusiones y reformas adicionales, actualmente el
TULSMA cuenta con numerosos anexos específicos para diferentes
matrices y parámetros (agua, suelo, aire, ruido, radiaciones no ionizantes
[RNI], sustancias peligrosas) de forma general. A continuación se detallan
aquellos anexos que aplican para el presente estudio.

X

Título I. del Sistema Único de Manejo Ambiental [SUMA]. Art. 1.-
Propósito y ámbito.- Reglamentase el Sistema Único de Manejo Ambiental
señalado en los Art.s 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo
referente a: marco institucional, mecanismos de coordinación
interinstitucional y los elementos del sub-sistema de evaluación de impacto
ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, así como los
procedimientos de impugnación, suspensión, revocatoria y registro de
licencias ambientales.

X
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Título II. Políticas nacionales de residuos sólidos Art. 30.- El Estado
Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los
residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda
la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un
conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se determinan a
continuación.

X

Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, para la
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
El presente título establece: Las normas generales nacionales aplicables a
la prevención y control de la contaminación ambiental y de los impactos
ambientales negativos de las actividades definidas por la Clasificación
Ampliada de las Actividades Económicas de la versión vigente de la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos; las normas técnicas nacionales
que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al
ambiente; y los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a
nivel nacional.

X

Libro VI, Anexo I. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de
Efluentes: Recurso Agua. La presente norma técnica determina o
establece: Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las
descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; Los criterios
de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, Métodos y
procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua.

X

Libro VI, Anexo II. Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y
criterios de remediación para suelos contaminados: Recurso Suelo.
La presente norma técnica determina o establece: Normas de aplicación
general para suelos de distintos usos; Criterios de calidad de un suelo;
Criterios de remediación para suelos contaminados; y, Normas técnicas
para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.

X



DECLARATORIA  DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

49
Esta Declaratoria de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda. Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente. Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

Libro VI, Anexo III Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de
Combustión.
La presente norma técnica determina o establece: Los límites permisibles,
disposiciones y prohibiciones para las emisiones de contaminantes del aire
hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión; y, Los métodos y
procedimientos destinados a la determinación de las cantidades emitidas
de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión.
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.
4.1.3.1 Las fuentes fijas de emisiones al aire por combustión, existentes a
la fecha de promulgación de esta norma técnica, dispondrán de plazos, a
ser fijados mediante acuerdo entre el propietario u operador de la fuente
fija y la Entidad Ambiental de Control, a fin de adecuar la emisión de
contaminantes a niveles inferiores a los máximos permisibles.

X

La presente norma
ambiental no se considera
aplicable debido a que las
urbanizaciones no son
consideradas como
fuentes fijas de
combustión.

Libro VI, Anexo IV Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de
Inmisión.
Reformada mediante Acuerdo Ministerial 050 mediante Registro Oficial No.
464, del 7 de junio de 2011. La presente tiene como objetivo 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 del suelo. La norma también
provee los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las
concentraciones de contaminantes en el aire ambiente.

X

Libro VI, Anexo V Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente
para Fuentes Fijas, Fuentes Móviles, y para Vibraciones Calidad del
Aire Ambiente.
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 niveles de
ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la
prevención y control de ruidos.

X
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Libro VI, Anexo VI. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y
Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos.
Establece los criterios para el manejo de los Desechos Sólidos no
Peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. 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.

X

Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
del Recurso Suelo en Centrales de Generación Eléctrica, Anexo 2A
Establece las normas de aplicación general para suelos en instalaciones
de generación termoeléctrica. X

La presente norma
ambiental no se considera
aplicable debido a que
dentro de las instalaciones
de la  urbanización no se
presentan generaciones
terminoeléctricas.

Norma de Emisiones al Aire desde Centrales de Generación Eléctrica,
Anexo 3A Establece las normas de aplicación general para controlar las
emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión de centrales de
generación termoeléctrica. X

La presente norma
ambiental no se considera
aplicable debido a que
dentro de las instalaciones
de la urbanización no se
presentan generaciones
terminoeléctricas.

Norma de Radiaciones No Ionizantes de Campos Electromagnéticos,
Anexo 10 Establece las normas de aplicación general para prevenir las
posibles consecuencias negativas o impactos por radiaciones no
ionizantes de campos electromagnéticos que se pueden generar desde
instalaciones  eléctricas.

X

La presente norma
ambiental no se considera
aplicable debido a que
dentro de las instalaciones
de la  urbanización no se
presentan generaciones
eléctricas.
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Reglamento
General
de la Ley de
Patrimonio Cultural

Los Arts. 37, 38 y 39 de este reglamento se refieren a la potestad del
Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural para ordenar la
suspensión o restauración de obras que afecten al patrimonio cultural de la
Nación; el Art. 38 establece solidaridad entre el propietario del bien, los
que hayan autorizado u ordenado la ejecución de la obra y los contratistas
o encargados de ejecutarla; según el Art. 39 los Municipios o entidades
públicas o privadas deberán ordenar la suspensión o derrocamiento de
obras que atenten al patrimonio cultural de la Nación y en caso de que
formen parte de un entorno ambiental estas deberán ser restituidas.
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Reglamento
Sustitutivo al
Reglamento
Ambiental para
Operaciones
Hidrocarburíferas
en el Ecuador (D. E.
No. 1215)

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE) fue expedido mediante D. E. No.
1215 y publicado en el R. O. No. 265 de 13 de febrero de 2001. En base al
D. E. No. 1630, publicado en el R. O. No. 561 de 1 de abril de 2009, se
definieron reformas para este cuerpo legal. Así, en el Artículo 5 de este
decreto se establecen reformas a varios artículos en donde se asignaban
competencias ambientales a la Subsecretaría de Protección Ambiental
(SPA) del entonces Ministerio de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional
de Protección Ambiental Minera (DINAPAM) y la Dirección Nacional de
Protección Ambiental Hidrocarburífera (DINAPAH), de manera que dichas
competencias, y demás atribuciones, funciones y delegaciones se
transfirieron al MAE. Este reglamento incluye disposiciones generales que
aplican a todas las fases de la industria hidrocarburífera, que en este caso
se toman en cuenta en vista de que como parte del proyecto planificado se
realizará el almacenamiento, manejo y provisión de combustibles para el
funcionamiento de la maquinaria y vehículos que formarán parte del
proyecto.
Así el Artículo 25 se refiere al Manejo y almacenamiento de crudo y/o
combustibles, debiendo cumplirse algunas disposiciones como:
> Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas,
concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus
potenciales efectos y riesgos ambientales, y establecer las señales de
seguridad correspondientes.
> Los tanques o recipientes para combustibles se regirán conforme las
normas, debiendo mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo
y estar aislados mediante un material impermeable para para el efecto, con
un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor.
> Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema
PETROECUADOR, para evitar evaporación excesiva, contaminación,
explosión o derrame de combustible. Principalmente, se cumplirá la norma
NFPA-30 o equivalente.
> Todos los equipos mecánicos, tales como tanques de almacenamiento,
tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna
estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones
eléctricas, deben ser conectados a tierra y ubicados en áreas no
inundables. *Se debe considerar para actividades específicas que estén
involucradas con el sector eléctrico y lo que sea aplicable.

X

La presente norma
ambiental no se considera
aplicable debido a que
dentro de las instalaciones
de la  urbanización no se
presentan generaciones,
manejo, expendio o
actividades de índole
hidrocarburifera.



DECLARATORIA  DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

53
Esta Declaratoria de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda. Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente. Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

Reglamento de
Aplicación de los
Mecanismos de
Participación Social
establecidas en
la Ley de Gestión
Ambiental D. E. No.
1040

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental fue expedido mediante D. E.
No. 1040, publicado en el R. O. No. 332 del 8 de mayo de 2008. La
participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar
e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía,
especialmente, la población directamente afectada por una obra o
proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los EsIA y PMA;.
La participación social es un elemento transversal y trascendental de la
gestión ambiental. La gestión ambiental se rige por los principios de
legitimidad y representatividad, definiéndose como un esfuerzo tripartito
entre los siguientes actores: a) las instituciones del Estado; b) la
ciudadanía;  c) el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.
Primera Disposición Final de este decreto establece que este reglamento
es aplicable a actividades y proyectos nuevos o estudios de impacto
ambiental definitivos. De forma específica, en el Artículo 8 se establecen
los mecanismos de participación social en la gestión ambiental, sin
perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución y en la ley,
siendo estos los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas,
asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo.
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental.
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los
medios de comunicación.
d) Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión
ambiental.
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales
reconocidas por la Ley Especial de Descentralización y Participación
Social y, en especial, mediante los mecanismos previstos en la Ley
Orgánica de las Juntas Parroquiales.
f) Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la
información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan
afectar al ambiente.
g) Mecanismos de información pública.
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.
i) Página web.
j) Centro de información pública.
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.

X
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Instructivo al
Reglamento de
Aplicación de los
Mecanismos de
Participación Social
Establecidos en la
Ley de Gestión
Ambiental

El Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de
Participación Social establecido en el D. E. No. 1040, fue expedido por el
MAE el 18 de junio de 2013, mediante A. M. No. 066 que fue publicado en
el R. O. No. 36 el 15 de julio de 2013. Este A. M. establece que el Proceso
de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos
los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y
IV, como es el caso del presente proyecto; describe el PPS para cada caso
y dispone la competencia del MAE para el control y administración
institucional de estos procesos en aquellos proyectos o actividades en los
que intervenga como autoridad competente, puesto que de existir
Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable (AAAr) debidamente
acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el instructivo. La
inclusión de nuevas actividades en Licencias existentes, reevaluaciones,
alcances, modificaciones sustanciales del proyecto, y auditorías
ambientales de cumplimiento, se deberán sujetar a lo establecido en este
A. M., siempre y cuando sean base para el Licenciamiento Ambiental.
Además este A. M. dispone la derogatoria del A. M. No. 106 del 30 de
octubre del 2009 publicado en R. O. No. 82 de 7 de diciembre de 2009 y
del A. M. No. 112 del 17 de julio de 2008 publicado en R. O No. 428 de 18
de septiembre de 2008.

X

Reglamento a la
Ley
Orgánica de Salud

Este reglamento fue expedido mediante D. E. No. 1395 que fue publicado
en el R. O. No. 457 el 30 de octubre del 2008. Para el caso del presente
proyecto debe tomarse en cuenta el Artículo 1 que establece que “Las
áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos
impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio,
orientadas a la creación de espacios saludables, tales como escuelas,
comunidades, municipios y entornos saludables. Todas estas acciones
requieren de la participación interinstitucional, intersectorial y de la
población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y
la vida que implica obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con
mecanismos eficaces como la veeduría ciudadana y rendición de cuentas,
entre otros.”, en vista de que estos lineamientos deben tomarse en cuenta
al momento de establecer las estrategias necesarias para el manejo de las
relaciones comunitarias.

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

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo fue publicado en el R. O. No. 565 de 17 de
noviembre de 1986. Las disposiciones de este reglamento se aplican a
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo
la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el
mejoramiento del ambiente de trabajo. Las obligaciones y prohibiciones
que se señalan en este reglamento deben ser acatadas por los
empleadores, subcontratistas y en general, todas las personas que den o
encarguen trabajos para una persona natural o jurídica. Se determina
también las obligaciones para los trabajadores.

X

Reglamento para el
Funcionamiento de
los Servicios
Médicos
de Empresas

Este reglamento fue expedido mediante A. M. No. 1404 del Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social de 17 de octubre de 1978. Con este reglamento
se pretende conseguir que el Servicio Médico de las Empresas, que se
basa en la aplicación práctica y efectiva de la Medicina Laboral, tenga
como objetivo fundamental el Mantenimiento de la salud integral del
trabajador, traduciéndose en un elevado estado de bienestar físico, mental
y social del mismo. Para llegar a una efectiva protección de la salud, el
Servicio Médico de las Empresas cumplirá las funciones de prevención y
fomento de la salud de sus trabajadores dentro de los locales laborales,
evitando los daños que pudieren ocurrir por los riesgos comunes y
específicos de las actividades que desempeñan, procurando en todo caso
la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa. Las empresas
están obligadas a proporcionar todos los medios humanos, materiales y
económicos necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento
de su Servicio Médico, dando las facilidades necesarias a las actividades
que tienen relación con la salud de los trabajadores, mientras que los
trabajadores están en la obligación de cooperar plenamente en la
consecución de los fines y objetivos del Servicio Médico de la Empresa.

X
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Reglamento para el
Manejo de los
Desechos Sólidos

Este reglamento expedido mediante A. M. No. 14630 y publicado en el R.
O. No. 991 el 3 de Agosto de 1992, con el objeto regular los servicios de
almacenamiento barrido, recolección, transporte, disposición final y demás
aspectos relacionados con los desechos sólidos cualquiera sea la actividad
o fuente de generación de conformidad con las disposiciones del Código
de la Salud (hoy derogado por la ley Orgánica de Salud), de la Ley de
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, del Código de Policía
Marítima y la Ley de Régimen Municipal (hoy derogada y reemplazada por
el COOTAD).

X

Reglamento a ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Registro Oficial
Suplemento 731 X

Reglamento para el sistema de auditoria de riesgos del trabajo-SART-Registro Oficial Nro
319 X

ACUERDOS MINISTERIALES
Acuerdo Ministerial 028. Sustituyese el LIBRO VI del TULSMA
Acuerdo Ministerial
No. 050 del
Ministerio del
Ambiente (2011).
Norma de Calidad
del
Aire Ambiente

Para el componente de calidad del aire ambiente, actualmente se
encuentra en vigencia el A. M. No. 50 suscrito el 4 de abril de 2011 y
publicado en el R. O. No. 464 del 7 de junio de 2011, que reforma la
Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, constante en el
Anexo 4 del Libro VI del TULSMA. Este A. M. forma parte de un conjunto
de normas técnicas ambientales para la prevención y control de la
contaminación, citadas en la Disposición General Primera del Título IV del
Libro VI del TULSMA, donde se presentan los objetivos de calidad del aire
ambiente, los límites permisibles de los contaminantes criterio y
contaminantes no convencionales del aire ambiente, y los métodos
procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire
ambiente. 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.

X

La presente normativa no
aplica de acuerdo a que
ha sido reformado
mediante el acuerdo
ministerial 028.
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Acuerdo Ministerial
No. 066 del
Ministerio del
Ambiente (2013).
Instructivo al
Reglamento de
Aplicación de los
Mecanismos de
Participación Social
Establecidos
en la Ley de
Gestión
Ambiental D. E.
1040

Mediante A. M. No. 066 expedido el 18 de junio de 2013 y publicado en el
R. O. No. 36 de 15 de julio de 2013, se emitió el Instructivo al Reglamento
de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el
D. E. No. 1040. Mediante este A. M. quedan derogados el A. M. No. 106
del 30 de octubre de 2009 publicado en R. O. No. 82 de 7 de diciembre de
2009, y el A. M. No. 112 del 17 de julio de 2008 publicado en R. O. No. 428
de 18 de septiembre de 2008.
Este instructivo establece el ámbito de aplicación del proceso de
participación social (PPS), definiéndolo como el diálogo social e
institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la
población sobre la realización de posibles actividades o proyectos, y
consulta la opinión de la ciudadanía sobre los impactos socioambientales
esperados y las acciones a tomar, a fin de recoger sus observaciones y
comentarios e incorporar aquellas que sean justificadas técnicamente en el
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), asegurando la legitimidad social y el
derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas.
El proceso de participación se realizará de manera obligatoria en todos los
proyectos o actividades que requieran la licencia ambiental IV, como es el
caso del presente proyecto.
Este instructivo establece lineamientos para la realización del PPS,
aspectos generales y responsabilidades que tiene el facilitador
socioambiental respecto de la organización del proceso, en función de la
categoría de este; entre ellas, aspectos que debe contener la convocatoria
y difusión, y el registro, sistematización y aprobación del proceso de
participación social.
En este instructivo se establecen disposiciones pertinentes en cuanto a la
participación social para proyectos de acuerdo a las categorías de los
proyectos; tomando en cuenta que la inclusión de nuevas actividades en
licencias existentes, reevaluaciones, alcances, modificaciones sustanciales
del proyecto, y auditorías ambientales de cumplimiento, se deberán sujetar
a lo establecido en este A. M., siempre y cuando sean base para el
Licenciamiento Ambiental. Así también, mediante este A. M. se establece
un nuevo concepto de Área de Influencia Social Directa (AISD) y Área de
Influencia Social Indirecta (AISI), que debe ser manejado por el facilitador
o facilitadores socio-ambientales que fueran designados para el proyecto
y, por ende, ser considerado y plasmado como parte del respectivo EsIA,
con el fin de que como parte del proyecto se manejen conceptos únicos.

X

La presente normativa no
aplica de acuerdo a que
ha sido derogada
mediante el acuerdo
ministerial 028.
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De esta forma se debe tomar en cuenta lo siguiente:
“Área de Influencia Social Directa: espacio social resultado de las
interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto o actividad,
con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará el
proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo
menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas,
viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales
de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones
de organizaciones). La identificación de los elementos individuales del
AISD se realiza en función de orientar las acciones de indemnización,
mientras que la identificación de las comunidades, barrios y
organizaciones de prImer y segundo orden que conforman el AISD se
realiza en función de establecer acciones de compensación. Área de
Influencia Social Indirecta: espacio socio-institucional que resulta de la
relación del proyecto con las unidades políticoterritoriales donde se
desarrolla el proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la
relación es el papel del proyecto y/o actividad en el ordenamiento del
territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa
del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan
relevantes para la gestión socio-ambiental del proyecto como las
Circunscripciones Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas,
Mancomunidades Municipales.”

Acuerdo Ministerial
No. 142 del
Ministerio del
Ambiente (2012).
Listados
Nacionales
de Sustancias
Químicas
Peligrosas,
Desechos
Peligrosos y
Especiales

Mediante A. M. No. 142, publicado en el Suplemento del R. O. No. 856 el
21 de diciembre de 2012, se expiden los listados nacionales de sustancias
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.

X

La presente norma
ambiental no aplica al
proyecto debido a que
este no cuenta con la
generación, manipulación
o expendio directo de
Sustancias Químicas
Peligrosas, Desechos
Peligrosos y Especiales.
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Acuerdo Ministerial
No. 161 del
Ministerio del
Ambiente (2011).
Listado de
Productos
Químicos
Prohibidos,
Peligrosos y de Uso
Severamente
Restringido que se
Utilizan en el
Ecuador. Libro VI,
Anexo 7

Mediante A. M. No. 161 de 31 de agosto de 2011 se reforma el reglamento
para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas
peligrosas, desechos peligrosos y especiales y se deroga el Anexo 7 que
contenía el Listado de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de
Uso Severamente Restringido que se utilizan en el Ecuador.

X

La presente normativa no
aplica de acuerdo a que
ha sido derogada
mediante el acuerdo
ministerial 028.

Acuerdo Ministerial
No. 026 del
Ministerio del
Ambiente

Este A. M. del MAE publicado en el Segundo Suplemento del R. O.No.
334, publicado el 12 de mayo del 2008, establece los procedimientos para
el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y
transportadores de desechos peligrosos.

X

Acuerdo Ministerial
No. 190 del
Ministerio del
Ambiente (2012).
Política Nacional de
Post-consumo de
Equipos Eléctricos
y
Electrónicos en
Desuso

Este acuerdo fue emitido el 28 de diciembre de 2012 como parte de los
cuerpos legales desarrollados por el MAE dentro de la política de
responsabilidad extendida que se busca implementar. Este acuerdo
establece en el Artículo 3 que: “Se prohíbe la disposición final de equipos
eléctricos y electrónicos en desuso que sean factibles de ser reciclados o
tratados fuera del país bajo condiciones ambientalmente amigables. De la
misma manera se prohíbe la incineración de equipos eléctricos y
electrónicos en desuso o sus componentes o elementos constitutivos”.

X



DECLARATORIA  DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

60
Esta Declaratoria de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda. Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente. Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

Acuerdo Ministerial
No. 022 del
Ministerio del
Ambiente (2013).
Instructivo para
Gestión Integral de
Pilas Usadas

Este acuerdo fue publicado en el R. O. No. 943 el 29 de abril de 2013,
igualmente como parte de los cuerpos legales desarrollados por el MAE
dentro de la política de responsabilidad extendida que se busca
implementar.
En el Artículo 16 establece: “Son responsabilidades y obligaciones del
usuario final las siguientes:
1. Participar en el Plan de Gestión Integral de Pilas Usadas, aprobado por
la Autoridad Ambiental Nacional.
2. Deberá retornar las pilas usadas al comercializador, distribuidor y/o
centro de acopio autorizados por la Autoridad Ambiental competente.
3. Cumplir con las instrucciones de manejo suministradas por el fabricante
y/o importador en la etiqueta del producto”.

X

Acuerdo Ministerial
No. 20 del
Ministerio
del Ambiente
(2013).
Gestión Integral de
Neumáticos Usados

Este acuerdo fue emitido el 20 de febrero de 2013 por parte del MAE. En el
Título VI del Artículo 19 se establece: “Son responsabilidades y
obligaciones del usuario final de neumáticos las siguientes:
> Retornar los neumáticos usados al centro de servicio, distribuidor y/o al
centro de acopio autorizado, según el procedimiento que se especifique en
el Plan de Gestión Integral de Neumáticos Usados.
> Cumplir con las instrucciones de manejo seguro de neumáticos
establecido por los fabricantes e importadores”.

X

Acuerdo Ministerial Nro. 076: Inventario de Recursos Forestales – Registro Oficial Nro. 766 X

La presente normativa
ambiental no aplica debido
que el proyecto no
involucra alteración o
modificación de los
recursos forestales de la
zona.

Acuerdo Ministerial Nro. 134: Reforma al Inventario de Recursos Forestales – Registro
Oficial Nro. 812 X

La presente normativa
ambiental no aplica debido
que el proyecto no
involucra alteración o
modificación de los
recursos forestales de la
zona.
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Acuerdo Ministerial Nro. 1404: Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos
de Empresas X

Acuerdo Ministerial No. 139: Procedimientos administrativos para autorizar el
aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables – Registro Oficial Nro.
164

X

La presente normativa
ambiental no aplica debido
que el proyecto no
involucra alteración,
aprovechamiento o
modificación de los
recursos forestales
maderables de la zona.

Acuerdo Ministerial No. 169:Principios y Definiciones en relación a la rectoría de las
políticas públicas ambientales, fundamentales y necesarias para la gestión ambiental-
Registro Oficial Nro. 655

X

GUIAS Y NORMAS
Norma Técnica
Ecuatoriana NTE
INEN 2 288:2000.
Productos
Químicos
Industriales
Peligrosos.
Etiquetado de
Precaución.
Requisitos

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos
Industriales Peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones
ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de
advertencia, mas no cuándo o dónde deben ser adheridas a un recipiente. X
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Norma Técnica
Ecuatoriana NTE
INEN 2 266:2013.
Transporte,
Almacenamiento y
Manejo de
Productos
Químicos
Peligrosos

Esta norma presenta medidas, requisitos y precauciones que deben
considerarse para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos
Químicos Peligrosos, por lo que guarda relación con las actividades de
producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de
sustancias químicas peligrosas. Esta norma técnica es de uso obligatorio. X

La presente norma legal
no aplica al proyecto, por
motivos de que dentro de
las instalaciones u
operaciones no se
presenta la manipulación
de productos químicos o
elementos reactantes.

Norma Técnica
Ecuatoriana (NTE)
INEN 439:84
Colores,
Señales y Símbolos
de Seguridad

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad con el
propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la
salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. X

Norma Técnica
Ecuatoriana NTE
INEN ISO 3864-1
Símbolos Gráficos

Esta norma presenta medidas para los colores, señales y símbolos de
seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la
integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas
emergencias.

X

National Fire
Protection
Association NFPA
30:2000

Esta norma contiene el “Código de Líquidos Inflamables y Combustibles”, y
es considerada como una norma de cumplimiento obligatorio en los EE.
UU., siendo exigible por disposición de la Occupational Safety and Health
Administration (OSHA); en nuestro país, el MAE requiere que esta norma
sea considerada por ser la fuente más completa de la industria para las
normas de seguridad relativas a los líquidos inflamables y combustibles, y
en atención a que en materia de salud ocupacional y seguridad industrial
se manejan a nivel nacional cada vez más frecuentemente los
lineamientos OSHA.

X

La presente norma legal
no aplica al proyecto, por
motivos de que dentro de
las instalaciones u
operaciones no se
presenta la manipulación
de productos químicos o
elementos reactantes.
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National Fire
Protection
Association NFPA
600:1996

Esta es la norma técnica para brigadas de incendio industriales, por lo que
bajo la dirección de las normas OSHA es tomada en cuenta para la
conformación y preparación de este tipo de brigadas. Al igual que la norma
anterior, se la toma en cuenta en atención a que, en materia de salud
ocupacional y seguridad industrial, se manejan a nivel nacional cada vez
más frecuentemente los lineamientos OSHA. El MAE requiere en nuestro
país que esta norma sea considerada en la elaboración del Plan de
Manejo Ambiental (PMA) de un proyecto.

X

National
FireProtection
Association NFPA
704

Sistema normalizado para la identificación de los riesgos de materiales
para la respuesta de emergencia, el sistema que simplifica la
determinación del grado de salud, inflamabilidad y los riesgos de la
inestabilidad de los productos químicos. Esta norma también proporciona
el reconocimiento de la reactividad de agua y oxidantes.
Al igual que la norma anterior, se la toma en cuenta en atención a que, en
materia de salud ocupacional y seguridad industrial, se manejan a nivel
nacional cada vez más frecuentemente los lineamientos OSHA. El MAE
requiere en nuestro país que esta norma sea considerada en la
elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de un proyecto.

X

La presente norma legal
no aplica al proyecto, por
motivos de que dentro de
las instalaciones u
operaciones no se
presenta la manipulación
de productos químicos o
elementos reactantes.

NORMA TÉCNICA
ECUATORIANA
NTE INEN
2266:2013
SEGUNDA
REVISIÓN

La presente norma brinda los requisitos necesarios para la correcta
caracterización, transporte y almacenamiento de materiales peligrosos. X

REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN,
MITIGACIÓN Y
PROTECCIÓN
CONTRA
INCENDIOS DEL
MINISTERIO DE
INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y
SOCIAL

El presente reglamento dispone las normativas y procedimientos técnicos
actualizados para la prevención, mitigación y protección de la vida, el
medio ambiente y los bienes en el contexto nacional de la gestión del
riesgo.

X
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NORMA TÉCNICA
ECUATORIANA
NTE INEN ISO 3864-
1:

Incentivar al uso correcto de las señales de seguridad industrial dentro de
los centros de trabajo acorde a la normativa legal vigente. X

LEY DE GESTIÓN
AMBIENTAL
TÍTULO I: ÁMBITO
Y PRINCIPIOS DE
LA LEY

La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental;
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de
los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites
permisibles, controles y sanciones en esta materia.

X

ORDENANZA PARA
LA GESTIÓN Y
MANEJO
INTEGRADO DE LA
ZONA COSTERA
DEL CANTÓN
SANTA ELENA.

La ordenanza establece el manejo integrado de la franja costera de la
biodiversidad de los ecosistemas costeros y a la vez permitir la mejora y
sustentar la calidad de vida de los asentamientos humanos.

X
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3. LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 

La línea base ambiental se enfoca en describir el estado del lugar y de sus condiciones ambientales 
antes de la realización de la obra. El estudio incluye la identificación, censo, inventario y cuantificación 
de todos los aspectos ambientales que puedan ser afectados por el proyecto. Así mismo, se da una 
descripción de las interacciones ecológicas claves. 
 
Para poder analizar de mejor manera la línea base ambiental, esta ha sido desglosada en los 
elementos, medios y factores ilustrados en la siguiente figura. 
 

 

 
Figura 3.1 Estructura de la Línea de Base Ambiental 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cia. Ltda. 

 
 
3.1 Metodología  de desarrollo de la línea Base Ambiental 

 
A continuación se detalla la metodología implementada para la caracterización de los diferentes 
componentes de la línea base ambiental. 
 
 
3.1.1 Medio Físico 

 
La caracterización de los diferentes  elementos y factores que conforman el medio físico se llevó a 
cabo siguiendo la metodología detallada a continuación: 
 
 
3.1.1.1 Calidad de suelo y topografía:   

 
Para  el levantamiento de información sobre la topografía del área se revisó y sintetizo información 
de fuentes secundarias, adicionalmente la calidad de suelo se determinó mediante el desarrollo de 
un estudio de Geotécnico, el cual fue efectuado por la compañía DIGECONSA y cuyos resultados y 
metodología utilizada se resumen en los apartados posteriores. 
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3.1.1.2 Calidad de aire y niveles de presión sonora. 

 
Como indicadores de la calidad ambiental del área de influencia del proyecto  se realizaron 
mediciones de ruido y material particulado. 
 
 
3.1.1.3 Aguas superficiales 

 
Dentro de la zona se identificó que el único cuerpo de agua existente corresponde al Océano Pacifico, 
sin embargo por las características del proyecto este no producirá vertidos al mismo de modo que no 
se ha considerado el desarrollo de monitoreos de calidad de agua. 
 
 
3.1.1.4 Clima 
 
Para la caracterización de las condiciones climáticas del sector se sintetizo información obtenida de 
las siguientes fuentes: 
 

 Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. 

 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 Instituto Oceanográfico de la Armada 
 
 
3.1.1.5 Paisajismo  
 
Para la caracterización del medio perceptual  se implementó una metodología basada en el desarrollo 
de las siguientes etapas: 
 
a. Análisis de la visualización 
b. Determinación de la calidad visual del paisaje 
c. Determinación de la de fragilidad del paisaje 
d. Determinación de la sensibilidad visual  
 
Todos los detalles respecto a la metodología planteada se encuentran en el ítem  3.3.2 Medio 
Perceptual. 
 
 
3.1.2 Medio Biótico 
 
Para la caracterización del componente biótico se efectuaron estrategias diferentes de acuerdo  al 
área a ser estudiada las mismas que se detallan a continuación: 
 

 Área de implantación del proyecto: En esta área la metodología  consistió en la realización de  
evaluaciones ambientales rápidas que radican en sondeos en el sector para observar y 
recolectar información de la flora y fauna característica del área. 

 

 Área de playa a ser utilizada por bañistas: En esta zona en particular se ejecutó un muestreo  
por transeptos y cuadrantes (adaptación del protocolo Nagisa)  desde el área de pleamar 
hasta la bajamar, esto con el propósito de conocer la distribución de la biota en el área 
posiblemente afectada por el incremento de bañistas. 

 
 
3.1.3 Medio Socioeconómico 
 
Para describir las características más relevantes del medio socioeconómico, se utilizó información de 
los diferentes censos y de estudios sociales que se han realizado en el área de estudio. A breves 
rasgos, la metodología aplicada consistió en lo siguiente: 
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Observación Directa Simple: Se desarrollaron visitas e inspecciones de campo, para observar la 
situación socioeconómica, calidad de vida y salud pública en el sector. 

 
Indicadores Estadísticos.-Se utiliza como fuentes de información estadística los datos levantados 
en el Censo de Población y Vivienda de 1990 al 2010, publicados por el Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC).  
 
 
3.2 Descripción del Medio Físico 

 
Para conocer  una porción del espacio geográfico, en un territorio concreto, debemos aproximarnos 
a la compresión  de los elementos,  procesos naturales y artificiales, que se han desarrollado a lo 
largo del tiempo, y que conforman un sistema territorial con sus estructuras, funciones, procesos y 
formas, considerando la complejidad de las interrelaciones, interdependencias e interconexiones de 
los elementos y características del sistema. 
 
En esta parte se conocerá los elementos, factores y procesos del ambiente natural, que  dan lugar al 
subsistema del medio físico, dentro del sistema territorial. Estas son condiciones para los usos del 
suelo y funcionan como soporte físico del ambiente (hombre, fauna, flora, clima, aire, agua, suelo, 
paisaje, interacciones entre ellas, bienes materiales y el patrimonio cultural).El medio físico es 
considerado como: 
 

 Fuente de renovación: respetando la capacidad de renovación, priorizando la reutilización y 

jerarquizando los aprovechamientos. 
 

 Soporte para actividades: teniendo en cuenta su capacidad de acogida para determinados 

usos, según la actividad y el impacto de la misma sobre el medio en donde se desarrolla. 
 

 Receptor de residuos: su capacidad de asimilación, auto-depuración, disolución y dispersión 

de los agentes contaminantes. 
 
El Ecuador se encuentra situado en el noroeste de Suramérica, en el sector geográficamente más 
sobresaliente de la costa pacífica sur. El rasgo fisiográfico más impresionante del Ecuador continental 
es la Cordillera de los Andes, que lo corta de Norte a Sur generando tres regiones geográficas bien 
definidas:  
 

 La Costa o Región Litoral frente al Océano Pacífico.  

 La Sierra con sus dos cordilleras Occidental y Oriental y una zona deprimida entre ambas: el 
mal llamado "graben" interandino (Benítez, 1995) 

 El Oriente, que constituye parte de la extensa llanura amazónica.  
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Figura 3.2 Esquema de subdirección en el Pacífico centro - Oriental 
Fuente: Universidad Central del Ecuador (Escuela de Geología) ( 1998) 

 
 
3.2.1 Suelo 

 
3.2.1.1 Topografía 

 
La "Zona costera", está constituida fundamentalmente por materiales sedimentarios del Terciario y 
orientada en sentido Norte-Sur aproximadamente, es decir a lo largo de la costa pacífica y paralela 
también a la Cordillera de los Andes, de la que se halla separada por la llanura aluvial de la cuenca 
del Guayas. 
 
De una manera general puede indicarse que los suelos aluviales de los valles son profundos y de 
gran variedad textural, desde arcillosos finos hasta areno-francosos, y que los suelos de las colinas, 
adyacentes a los valles, tienen menor profundidad encontrándose, en algunos casos, el material 
rocoso a pocos centímetros de la superficie.  
 
La Península de Santa Elena representa la parte occidental del levantamiento (HORST) de Santa 
Elena (Benítez, 1995), ubicada entre la cuenca cenozoica de Progreso al norte y la cuenca actual del 
Golfo de Guayaquil al sur. El basamento de la Península está compuesto por basaltos oceánicos de 
la Formación de Piñón y material volcánico sedimentario y cherts de la formación Cayó (Goossens 
and Rose, 1973, Goossens et al., 1977; Reynaud et al., 1999). La formación Cayo aflora 
principalmente en el sector de Salinas, en donde litologías variables y estructuras como fallas y 
pliegues definen morfologías costeras en Puntas y Playas de Bolsillo. Desde Ballenita hacia el Este, 
el basamento está cubierto por limos y conglomerados del Eoceno. 
 
La Península de Santa Elena está caracterizada por la presencia de terrazas marinas hasta la altura 
de 100 m. 
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Desde el cubrimiento de estas terrazas (Bosworth. 1992; Brown, 1922) varias hipótesis fueron 
presentadas para interpretar sus formaciones, incluyendo variación eustática del nivel del mar 
(Bosworth, 1922; Brown, 1922; Olsson, 1939, Hoffstetter, 1948) y repetición tectónica de una terraza 
única -8Marchant, 1961). 
 
 
3.2.1.2 Calidad del suelo 

 
Para la determinación de la calidad de suelo se contrató a la empresa DIGECONSA, la misma que se 
encargó de la realización de monitoreos para conocer la composición del suelo en el sector, en base 
a lo cual se efectuaron un total de 4 perforaciones para determinar el perfil de suelos en el área,  con 
respecto a esto en la tabla siguiente se muestran los horizontes de suelo existentes de acuerdo a las 
perforaciones realizadas: 
 
 
Tabla 3. 1 Horizontes de suelo detectados 

PERFORACION  UNO 

 
 

PERFORACION  DOS 
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PERFORACION  TRES 

 
 

PERFORACION  CUATRO 

 
 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cia. Ltda. 
FUENTE: Digeconsa 

 
 
Como se observa en las tablas expuestas en las perforaciones realizadas hasta un máximo de 10 
metros  la composición del suelo en el área es de tipo  arcilloso arenoso, presentándose granos de 
arcilla de diferentes características. 
 
 
3.2.1.3 Uso de suelo 
 
La proyección del uso del borde costero de las Provincias del Guayas y Santa Elena evidencia que el 
sector corresponde a una Zona de uso de baja intensidad, dedicado sobre todo al desarrollo 
Residencial y Turismo Selectivo. 
 
Es por eso que está zona se determina como zona residencial de acuerdo al Municipio de Santa 
Elena. 
   
En el área se observan sobre todo explotaciones turísticas, representadas por infraestructura hotelera 
de gran magnitud. 
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3.2.2 Aire. 
 
3.2.2.1 Calidad del aire 

 
Las emisiones de material particulado durante la etapa de construcción del proyecto, son de carácter 
temporal, no peligrosas y de impacto local limitado.  Para el proyecto en estudio se identifican tres 
fuentes principales de emisiones, por las actividades desarrolladas en la obra:  
 

 Tránsito de camiones desde y hacia la obra: por la emisión de contaminantes por efecto de la 
combustión en el motor y polvo que se levanta cuando el camión circula por el predio. 

 Construcción: involucra acciones que se realizan en forma manual, como el movimiento de 
carretillas, obras de hormigón, etc.  

 Movimientos de tierra: donde se utilizan exclusivamente maquinaria pesada, como acciones de 
emparejamiento de terreno, excavación de cimientos y zanjas para la instalación hidráulica 
sanitaria y otros servicios básicos. 

 
Como indicadores de la calidad del aire en el sector se efectuaron monitoreos de material particulado, 
el mismo que estáconstituido por partículas sólidas y/o líquidas, con excepción del agua no 
combinada, presente en la atmósfera en condiciones normales.  Se designa como PM2,5 al material 

particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrones. 
 
El monitoreo ambiental de material particulado  PM2,5 se realizó dando cumplimiento a la Norma de 
Calidad de Aire Ambiente indicada en el Anexo 4 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente (esto considerando que era la normativa aplicable en dicho 
momento). Esta norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental, donde se 
establecen los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire 
ambiente.  
 
Este monitoreo fue ejecutado por el Laboratorio Elicrom Cía. Ltda. Durante un periodo de 24 horas.  
 
Las condiciones ambientales del día de monitoreo estuvieron en 25,4 ºC de temperatura media y un 
69,4 % hora la humedad relativa.  Ambos puntos de monitoreo fueron ubicados al ingreso de la 
construcción, las coordenadas de ubicación son las siguientes:  
 
 
Tabla 3. 2 Coordenadas de ubicación del  punto de monitoreo de material particulado. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS UTM 17 S` 

ESTE NORTE 

05220645 9761369 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.  
 
 
Los equipos utilizados para el registro de los valores de material particulado, son los siguientes:  
 
 
Tabla 3. 3 Especificaciones de los equipos utilizados en el monitoreo de material particulado 

ESPECIFICACIONES 
MUESTREADOR 
DE PARTÍCULAS 

TERMOHIGRÓMETRO 
BALANZA SEMI 

MICROANALÍTICA 

Marca BGI Incorporated ELICROM STARTORIUS 

Modelo PQ 200 EC-900 ED 2248 

Serie 1122 440 28910964 

Ultima calibración 02 de junio del 
2014 

23 de julio del 2014 16  de enero del 
2014 

FUENTE:Informe de Monitoreo de Material Particulado, Laboratorio ELICROM. 
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Los resultados del monitoreo de material particulado fueron los siguientes: 
 
 
Tabla 3. 4 Resultados del Monitoreo de Material Particulado PM 2.5 

ESPECIFICACIONES PM 2.5 µg/m3 

Valor encontrado 19,45 

Concentración corregida 19,47 

Incertidumbre ±0.77 

ESPECIFICACIONES PM 10 µg/m3 

Valor encontrado 34,87 

Concentración corregida 34,91 

Incertidumbre ±1,39 

  
FUENTE: Informe de Monitoreo de Material Particulado, Laboratorio ELICROM. 
 
 
Los resultados indican que el valor encontrado corregido fue de 19,45  µg/m3 para material particulado 
PM 2.5 y 34,91 para PM 10, cumpliendo con lo estipulado en la Norma de Calidad de Aire Ambiente 
indicada en el Anexo 4 del Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente TULSMA, cabe indicar que se compara con esta norma ya que estaba  vigente al momento 
de realización de los monitoreos. 
 
 
3.2.2.2 Niveles de Presión Sonora (Ruido). 

 
La determinación de los niveles de presión sonora en el área de influencia del proyecto, se efectuó 
para determinar su incidencia  del ruido generado en la construcción sobre el entorno. 
 
De acuerdo a la legislación ambiental vigente, los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq) 
expresados en decibeles, no podrán exceder los valores que presenta la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 3. 5 Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles 
y para vibraciones 

Tipo de zona según uso 
de suelo 

Nivel de Presión Sonora Equivalente 
NPS eq [dB (A)] 

De 6:00 a 20:00 De 20:00 a 6:00 

Zona hospitalaria y 
educativa 

45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 
    FUENTE: Anexo 5 “Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles y para vibraciones”, del Libro VI “Calidad 

Ambiental”, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

 
 
El ruido es un factor ambiental que será alterado por diversas acciones y actividades del proyecto, en 
todas sus fases de construcción, funcionamiento y abandono. 
 
Para la construcción se utilizará maquinaria, equipos y volquetas que se emplearán en actividades 
como  transporte de materiales, para el levantamiento de estructuras  y otras actividades como el 
transporte de desechos generados en la obra. Todos estos factores incrementarán los niveles de 
ruido existentes en el área de influencia del proyecto. Principalmente serán afectados los trabajadores 
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de la construcción y los habitantes de las residencias colindantes a la obra. 
 
Para establecer una caracterización acústica ambiental en el área de influencia del proyecto, se 
realizaron mediciones en el límite físico del predio destinado al proyecto ‘‘Urbanización  Marenostro’’. 
Las condiciones ambientales del día del monitoreo fueron de temperatura media de 25,4 ºC  y de 
Humedad Relativa de 69,4 %. Se contempló una sola medición de ruido durante 8 horas. 
 
Los equipos utilizados para monitoreo de ruido son los siguientes:  
 

Tabla 3. 6 Especificaciones de los equipos utilizados en el monitoreo de ruido 

ESPECIFICACIONES SONÓMETRO TERMOHIGRÓMETRO 

CALIBRADOR 
ACÙSTICO 

SPER 
SCIENTIFIC 

Marca SperScientific ELICROM SperScientific 

Modelo 850013 EC - 900 850016 

Serie 100420915 -- 081202542 

Ultima calibración 01 de Abril del 2013 23 de Julio del 2014 10 de Enero del 
2014 

FUENTE: Informe de Monitoreo de Material Particulado, Laboratorio ELICROM.  
 
 
En las siguientes tablas y gráficos se presentan los resultados obtenidos  del monitoreo de ruido 
realizado en el sector destinado al proyecto Urbanización  Marenostro. 
 
 

Tabla 3. 7 Resultados del Monitoreo de Nivel de Presión Sonora 

PUNTOS DE 
MONITORE

O 

VALOR 
ENCONTRADO 

NPSEQ dB(A)  

VALOR MÁXIMO 
PERMISIBLE  
NPSEQ dB(A) 

INCERTIDUMB
RE dB 

1 49,3 50,0 ± 3,3 
FUENTE: Informe de Monitoreo de Material Particulado, Laboratorio ELICROM.  

 
 
La medición realizada previa a la ejecución del proyecto ‘‘Construcción y Funcionamiento del 
Urbanización  Marenostro’’ denoto un valor de 49,3 dB(A)  el cual está dentro de los límites 
establecidos por la legislación. 
 
 
3.2.3 Clima 
 
Se define el clima como un conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan a un área de la 
superficie terrestre. Es de importancia en los sectores socioeconómicos y para las actividades que se 
desarrollan en los mismos, como en la infraestructura sanitaria, servicios básicos, manejo ambiental, 
etc. 
 
El Ecuador Continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre los 01º 28’ de Latitud Norte 
y 05º 01’ de Latitud Sur y desde los 75° 11’ en la planicie Amazónica hasta los 81° 01’ de longitud 
Oeste, limitando con el Océano Pacífico.  
 
Debido a su posición geográfica y a la diversidad de alturas impuesta por la cordillera de los Andes, 
el Ecuador presenta una gran variedad de climas y cambios considerables a cortas distancias.  
 
Nuestro país está ubicado dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas donde se sitúa la Zona 
de Convergencia Intertropical (ZCIT), por esta razón, ciertas áreas del Ecuador reciben la influencia 
alternativa de masas de aire con diferentes características de temperatura y humedad. Se cuentan 
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con climas tropicales y templados, regiones con características subtropicales, situadas principalmente 
en las estribaciones de las dos cordilleras; también encontramos zonas desérticas, semidesérticas, 
estepas frías y cálidas, etc.  
 
Las características climatológicas del Ecuador, responden a una diversidad de factores que modifican 
su condición natural, tales como: latitud geográfica, altitud del suelo, dirección de las cadenas 
montañosas, vegetación, acercamiento y alejamiento del Océano, corrientes marinas y los vientos. 
 
 La altitud del suelo, es sin duda, el factor que más contribuye a modificar el clima en nuestro país. Si 
se considera que partiendo del nivel del mar la temperatura desciende un grado por cada 200 metros 
de altura, nuestro clima tiene una fluctuación de aproximadamente 31 grados, ya que el nivel de sus 
tierras va desde 0 metros al nivel del mar hasta 6310 metros que es su máxima altura en las cumbres 
del Chimborazo. Esto ha hecho que nuestro país goce del privilegio de poseer todos los tipos de clima, 
desde el cálido del Litoral hasta el glacial de las alturas andinas.  
 
En cuanto a la región litoral sur llanuras recibenla influencia de la Corriente Fría de Humbolt, la misma 
que disminuye la temperatura hasta la altura del Cabo Pasado que le corresponde por estar en la 
Zona Tórrida, como también no permite el paso de los vientos cálidos y húmedos del Pacífico, 
haciendo que en estas zonas las precipitaciones sean escasas, convirtiendo en estériles a los suelos 
de la Península de Santa Elena.  
 
La Corriente Cálida de El Niño, en cambio, influye en el clima de la región Litoral desde el Norte hasta 
el Cabo Pasado haciéndolo más cálido, aumentando grandemente el régimen de lluvias en este 
sector. Los vientos que soplan desde los Andes disminuyen la temperatura de los suelos bajos de la 
Costa y Oriente. Además, al chocar con los vientos calientes y húmedos de estas regiones producen 
las precipitaciones. La presencia de la cordillera de Los Andes, la Amazonía y el océano Pacífico, son 
los que determinan el clima ecuatoriano, creando los diferentes regímenes de las llamadas “regiones 
naturales” del Ecuador: Costa, Sierra y Oriente.  
 
 
3.2.3.1 Fenómeno del Niño 

 
Las condiciones meteorológicas se afectan grandemente por la presencia de El Niño, así se demostró 
en los años 1983 –1998 – 1999, en los cuales las precipitaciones fluctuaron entre 4 500 y 5 000 mm 
y todos los canales de drenaje, ríos y esteros portaban grandes caudales. Según la XVII REUNION 
DEL COMITE CIENTIFICO REGIONAL DEL PROGRAMA ESTUDIO REGIONAL DEL FENOMENO 
EL NIÑO realizada en Lima Perú, los día 17 al 19 de Noviembre de 2004, concluyeron que:  
 
La Temperatura Superficial del Mar (TSM) entre junio 2003 y junio 2004, estuvo caracterizado por un 
contraste en la ocurrencia de una condición cálida en el Pacífico ecuatorial occidental y central y un 
enfriamiento en toda la región del Pacífico ecuatorial oriental. En el mes de julio de 2004, se presentó 
un calentamiento de las aguas superficiales de las regiones Niño 4 y Niño 3.4, mientras que la región 
Niño 3 mantuvo una condición cercana a su normal, y la región Niño1+2 una condición fría. De julio a 
noviembre del 2004 el calentamiento observado en el Pacífico ecuatorial ha permanecido con 
anomalías mayores o iguales a +0,5° C en las regiones Niño 4, Niño 3.4 y Niño 3, en tanto que en la 
región Niño 1+2 se han observado anomalías levemente positivas desde noviembre del 2004. 
 
Por otro lado, durante el mes de julio 2004, la variabilidad del comportamiento del Anticiclón del 
Pacífico Sur (APS), ocasionó el debilitamiento del sistema de vientos alisios, la elevación de la TSM, 
y los niveles del mar en la región del Pacífico ecuatorial central, presentando anomalías positivas en 
un gran área de la región del Pacífico ecuatorial occidental y central y la formación de ondas Kelvin 
desplazándose gradualmente hacia las costas de Sudamérica. Su arribo se registró a fines de agosto, 
mediante pulsos con incrementos primero del nivel del mar y luego de las temperaturas. 
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           Figura 3.3 Mapa de probabilidadsde lluvias. 
                FUENTE: CIIFEN 2013 
                ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
En general varios factores climáticas determinadas las condiciones de un área específica, entre estos 
factores se incluyen: Precipitaciones, temperatura, humedad, viento  y nubosidad; por tal motivo en 
los apartados siguientes se detallará el comportamiento de dichos factores en el área del estudio 
como referencia de las condiciones ambientales a los cuales está expuesta.   
 
 
3.2.3.2 Precipitación 

 
La precipitación es cualquier forma meteorológica hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie 
terrestre. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad. 
La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación respecto a la 
humedad en ellas; en este punto las gotas de agua creciente se forman, y caen a la Tierra por 
gravedad. Se mide en alturas de precipitación en mm, que equivale a la altura obtenida por la caída 
de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado.   
 
En la siguiente tabla se muestra los datos tabulados dela precipitación del año 2003-2004-2005-2007-
2008-2010.   
 
 
Tabla 3. 8 Registros históricos del 2003-2010 de Precipitación en mm. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SUMA 

TOTAL 
PROM.* 

2003 12,6 82,1 20,0 23,8 0,6 0,3 1,1 1,1 0,9 2,2     2,0     0 147,1 12,25 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SUMA 
TOTAL 

PROM.* 

2004 8,3 10,2 3,4 2,8 8,7 0,0 2,8 0,5 3,0 1,8 0,4 0,0 41,9 3,49 

2005 0,6 9,0 16,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,9 0,2 1,0 41,0 3,41 

  2007   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1,7 1,0 0,0   -   - 

2008 59,9 214,0 174,2 0,3 7,4 0,2   -   -   -   -   -   -   -   - 

2010 3,9 97,0 14,9 14,6 0,6 0,1 1,6 1,4 0,6 0,6 1,0 1,5 137,8 11,48 

FUENTE: INAMHI 
Elaborado: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 
Gráfico 3. 1 Variación de la precipitación comprendida entre el periodo  2003-2010. 
Fuente: INAMHI  
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
3.2.3.3 Temperatura 

 
La influencia de las corrientes fría de Humboldt y cálida de El Niño, hacen que el clima sea de tipo 
tropical sabana y tropical monzón, con elevadas temperaturas en buena parte del año. La temperatura 
es el grado de calor contenido en la atmósfera, que proviene de la energía solar.  
 
 

Tabla 3. 9 Registros históricos del 2003-2010 de la Temperatura. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
SUMA 
TOTAL 

PROM.* 

2003 25,7 26,3 26,6 25,8 25,0 22,3 21,2 21,9 20,4 22,4     22,4     - 260,0 23,7 

2004 25,1 26,5 26,8 25,8 24,6 21,5 20,9 20,7 21,9 22,4 22,2 23,4 281,8 23,5 

2005 25,5 26,1 26,1 27,3 23,6 21,7 21,6 20,8 21,0 20,9 22,5 23,4 280,5 23,4 

  2007   -   -   -   -   -   -   -   -   - 20,6 21,7    22,9 - - 

2008   24,8   25,6   26,1   25,8   23,6   22,9   -   -   -   -   -   -   -   - 

2010 25,8 26,5 26,8 26,9 25,2 23,1 22,2 20,9 21,6 21,2 21,5 23,9 285,6 23,8 

FUENTE: INAMHI 
ELABORADO: Consulambiente Cía. Ltda 
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Gráfico 3. 2 Variación de la temperatura comprendida entre los años 2003 – 2010 
Fuente: INAMHI  
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 
 

 
3.2.3.4 Humedad relativa 
 
La humedad relativa es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera, con 
respecto al vapor de agua contenida en ella. Se encuentra relacionado entre la tensión de vapor y la 
tensión de vapor saturante,  a una determinada temperatura multiplicada por 100. Su unidad es 
medida en porcentaje, mientras mayor es el grado de saturación de la atmósfera,  más alto será el 
porcentaje que se registre.   
 
Se registraron los siguientes valores de humedad relativa media expresada en porcentaje, en los  
periodos del 2003 al 2010.  El promedio de la humedad relativa media registrada estos 6 años fue de 
81,5 %.  
 
 

Tabla 3. 10 Registros históricos del 2003-2010 de la Humedad Relativa Media. 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR 
ANUAL 

2003 78 80 78 76 78 81 84 85 85 84 84 - 81 

2004 77 77 75 77 78 82 87 84 84 83 82 73 80 

2005 78 77 78 74 81 84 83 85 84 85 82 79 80 

  2007 -   -   -   -   -   -   -   -   - 85 81 78 - 

2008 81 83 83 78 82 82   -   -   -   -   -   - - 

2010 80 84 83 81 83 89 87 89 88 90 89 88 85 

FUENTE: INAMHI 
Elaborado: Consulambiente Cía. Ltda 
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Gráfico 3. 3 Variación de la Humedad Relativa Media. 
FUENTE: INAMHI  
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
3.2.3.5 Viento 
 
La velocidad y dirección del Viento, que se presenta en las diferentes provincias de la región, 
corresponde a los siguientes valores; Los vientos de la provincia de Esmeraldas, proviene del oeste, 
presentándose una velocidad máxima de 18 m/s de julio a septiembre y una mínima de 14 m/s en los 
meses de diciembre a febrero; La provincia de Manabí, sus vientos son provenientes de oeste, 
presentan una velocidad máxima de 6.0 m/s en el mes de mayo, siendo el mes de febrero, donde se 
presentan menos vientos; la provincia de Los Ríos, sus vientos provienen en dirección norte, sureste 
y suroeste, siendo su máxima velocidad de 4.0 m/s en los meses de enero a marzo; la provincia del 
Guayas presenta una velocidad máxima de 8.0 m/s y una mínima de 3.0 m/s en los meses de enero 
y febrero. La media anual es de 5,3 m/s SW. 
 
La intensidad y la dirección del viento se miden en las estaciones meteorológicas con la ayuda de 
instrumentos especializados; la calma es la ausencia de todo movimiento perceptible del aire. El 
Ecuador geográficamente se localiza en el cinturón ecuatorial por lo cual está bajo la acción de los 
vientos Alisios del Noreste y del Sureste, los cuales confluyen en esta zona. 
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Figura 3.4 Dirección del viento. 
FUENTE: Windfinder, 2011. EIA Las Conchas 

 
 

Vientos Temporales 

 
A nivel local, la mayoría de los vientos en el área de estudio (brisas marinas) se producen por el 
cambio de temperatura del aire que se encuentra en la superficie del mar como también del que se 
encuentra en la costa; proceso en el cual el aire caliente tiende a ascender y su lugar es reemplazado 
por corrientes de aire frío, en el día la brisa viene del mar hacia la costa y en la noche el proceso es 
a la inversa.  
 
La estación meteorológica que está a cargo del INOCAR registra que durante el mes de julio en la 
localidad de La Libertad velocidad de los vientos alcanzó los 54.3 m/s con una frecuencia del 82.8% 
provenientes del SW.  
 
 

 
Figura 3.5  Velocidad de los Vientos 
FUENTE: INOCAR 2013 
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Figura 3.6 Frecuencia de Viento Predominante 
FUENTE: INOCAR 2013. 

 
 
 

 
Figura 3.7 Velocidad del veinto – La Libertad. 
FUENTE: INOCAR 2012 
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Figura 3.8 Frecuencia de vientos predominantes- La Libertad 
FUENTE: INOCAR, 2013 

 
 
3.2.3.6 Nubosidad 

 
La unidad de medida de la nubosidad se llama OCTA, que corresponde a la octava parte del cielo. La 
escala utilizada para cifrar la nubosidad es la que se muestra a continuación: 
 
0. (0/8): No hay nubes. Cielo completamente despejado 
1. (1/8): Un octa o menos, pero no sin nubes 
2. (2/8): Dos octas de cielo cubierto 
3. (3/8): Tres octas de cielo cubierto 
4. (4/8): Cuatro octas de cielo cubierto 
5. (5/8): Cinco octas de cielo cubierto 
6. (6/8): Seis octas de cielo cubierto 
7. (7/8): Siete octas de cielo cubierto. Cielo casi cubierto aunque no completamente. 
8. (8/8): Ocho octas. Cielo cubierto completamente 
9. Cielo oscurecido por niebla, humo o cualquier otra circunstancia que impida discernir la nubosidad 
presente 
 
La nubosidad en la zona de interés presenta los siguientes valores que serán tabulados a 
continuación: 
 
 

Tabla 3. 11 Registros históricos del 2003-2010 de la Nubosidad media  (Octas). 

AÑO 
EN
E 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 
OC
T 

NO
V 

DIC 
VALOR 

ANUAL 

2003 7 6 5 3 6 6 - 7 8 8 8 6 - 

2004 5 6 5 6 6 7 8 8 8 8 7 5 7 

2005 5 7 6 6 6 7 7 8 8 8 8 - - 

2007 - - - - - - - - - - - - - 

2008 7 5 6 4 5 6 - - - - - - - 

2010 5 6 6 5 5 6 7 7 7 6 6 6 6 

FUENTE: INAMHI 
Elaborado: Consulambiente Cía. Ltda 
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3.2.4 Medio 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 desarrollan sus actividades.  Por 
este motivo, resulta de vital importancia que el desarrollo de las sociedades humanas tenga en cuenta 
este aspecto con el fin de lograr una mejor calidad de vida. 
 
Para la caracterización del medio perceptual  se implementará una metodología que mezcla los 
métodos directos e indirectos para la valoración del paisaje, dichos métodos concuerdan  con las 
siguientes etapas: 
 
e. Análisis de la visualización 
f. Determinación de la calidad visual del paisaje 
g. Determinación de la de fragilidad del paisaje 
h. Determinación de la sensibilidad visual  
 
Para un análisis detallado se establecerán  unidades de paisaje en las cuales se aplicarán  las etapas 
señaladas a continuación.  
 
 

Figura 3.9  Desglose de los aspectos considerados para el analisis del medio. 
Elaboración:Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
3.2.4.1 Caracterización del Paisaje 

 
Para definir la Cuenca Visual, se efectuarán recorridos a toda el área del proyecto identificando 
sectores en los cuales el alcance, altura del observador y convexidad sean altos para conseguir una 
dominancia visual. Para el efecto, se establecerán puntos de observación basándose en la 
accesibilidad física y visual (condiciones de intervisibilidad) del territorio, favoreciendo la posición del 
observador tomando en cuenta las siguientes variables respecto a cada una de las cuencas: 
 
 

Medio Perceptual 

Definición 

Análisis de 

Visualización 

Calidad 

Visual del 

Paisaje 

Fragilidad del 

Paisaje 

Sensibilidad 

Visual  

Descripción de 

Unidades de Paisaje 

Resultados 

Cuenca 

Visual  

Unidades de 

Paisaje  
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 Tamaño  

 Forma 

 Compacidad 

 Posición del observador 

 Tipos de vistas 

 Grado de focalización  
 
 
3.2.4.2 Calidad Visual del Paisaje 

 
Para la evaluación de la calidad visual, se utilizará la metodología de acuerdo a Aguiló (1992) y USDA 
Forest Service (1974), otorgando tres niveles de valoración (alta, media y baja) a cada unidad de 
paisaje. Los componentes que se tomarán en cuenta se detallan en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla 3. 12 Componentes para determinar la calidad visual del paisaje. 

ELEMENTO 
VALORADO  

CALIDAD VISUAL 
ALTA 

CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA 

Morfología o 
Topografía 

Pendientes de más de 
un 30%, estructuras 
morfológicas muy 
modeladas y de rasgos 
dominantes y fuertes 
contrastes cromáticos 

Pendientes entre 15 y 30%, 
estructuras morfológicas con 
modeladas suaves u 
ondulados. 

Pendientes entre 0 a 15%, 
dominancia del plano 
horizontal de visualización, 
ausencia de estructuras de 
contraste o jerarquía visual. 

Fauna 
Presencia de fauna 
permanente en el punto. 

Presencia de fauna 
esporádica en el punto de 
observación. 

Ausencia de fauna en el 
punto de observación. 

Vegetación 
Presencia de vegetación 
con dominancia visual 

Presencia de vegetación. Ausencia de vegetación. 

Formas de 
Agua 

Presencia de cuerpos de 
agua, con significancia 
en la estructura global 
del paisaje 

Presencia de cuerpos de 
agua. 

Ausencia de cuerpos de 
agua 

Acción 
Antrópica 

Libre de actuaciones 
antrópicos 
estéticamente no 
deseadas 

La calidad escénica está 
modificada en menor grado 
por obras, no añaden calidad 
visual. 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica. 

Fondo 
escénico 

El paisaje circundante 
potencia e incrementa el 
conjunto. 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad estética del 
conjunto. 

El paisaje circundante no 
ejerce influencia visual al 
conjunto. 

Singularidad o 
rareza 

Paisaje único, con 
riqueza de elementos 
singulares. 

Característico, pero similar a 
otros de la región. 

Paisaje común, inexistencia 
de elementos únicos o 
singulares. 

   ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
Para el análisis cuantitativo de la cuenca se asignarán los siguientes criterios de valoración: 
 
 

Tabla 3. 13 Criterios de valoración para la calidad del paisaje. 

ESCALA VALOR COLOR 

Alta Calidad Visual 5  

Media Calidad Visual 3  
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ESCALA VALOR COLOR 

Baja Calidad Visual 1  

   ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
Los criterios de valoración corresponderán a la siguiente puntuación: 
 
 

Tabla 3. 14 Puntuación aplicada para definir la calidad visual del paisaje 

ESCALA VALOR DEFINICIÓN 

Calidad Alta 16 a 21 puntos 

Paisajes que presentan 
características únicas, con la 
presencia de especies endémicas o 
que su estado de conservación está 
amenazado.  

Calidad Media  8 a 15 puntos 
Paisajes que presentan rasgos 
singulares pero no únicos. Existe 
presencia de vegetación.  

Calidad Baja  0 a 7 puntos 
Paisajes que se encuentran 
intervenidos.  

    ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
3.2.4.3 Fragilidad visual del paisaje 
 
La fragilidad visual se define con la susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso 
sobre él, es la expresión del grado de deterioro que éste experimenta ante la incidencia de 
determinadas actuaciones. Un paisaje que presente mayor fragilidad visual tendrá un menor grado de 
capacidad de absorción visual de los impactos. Los componentes analizados para determinar la 
calidad visual del paisaje son los siguientes: 
 
 

Tabla 3. 15 Componentes para determinar la Fragilidad Visual del Paisaje 

FACTORES 
ELEMENTO DE 

INFLUENCIA 
FRAGILIDAD 
VISUAL ALTA 

FRAGILIDAD 
VISUAL MEDIA 

FRAGILIDAD 
VISUAL BAJA 

Biofísicos 

Pendiente 

Pendientes de más 
de un 30%, terrenos 
con un dominio del 
plano vertical de 
visualización.  

Pendientes entre 15 
y 30%, terrenos con 
modelados suaves u 
ondulados 

Pendientes entre 0 
a 15%, Terrenos 
con plano horizontal 
de dominancia 
visual.  

Densidad de 
vegetación 

Grandes espacios 
sin vegetación. 
Agrupaciones 
aisladas. 
Dominancia estrato 
herbáceo. 

Cubierta vegetal 
discontinúa. 
Dominancia de 
estrato arbustiva o 
arbórea aislada.  

Grandes masas 
boscosas. 100% de 
Ocupación del 
suelo. 

Biofísicos 

Contraste 
(vegetación) 

Vegetación 
monoespecífica, 
escasez 
vegetacional, 
contrastes poco 
evidentes. 

Diversidad de 
especies media con 
contrastes evidentes 
pero no 
sobresalientes. 

Alto grado en 
variedad de 
especies, contrastes 
fuertes gran 
estacionalidad de 
especies. 

Altura 
(vegetación) 

Vegetación 
arbustiva o 
herbácea, no 
sobrepasa los 2 mts. 
De altura. 

No hay gran altura de 
las masas (-10 
metros) ni gran 
diversidad de 
estratos. 

Gran diversidad de 
estratos. Alturas 
sobre los 10 metros. 
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FACTORES 
ELEMENTO DE 

INFLUENCIA 
FRAGILIDAD 
VISUAL ALTA 

FRAGILIDAD 
VISUAL MEDIA 

FRAGILIDAD 
VISUAL BAJA 

Visualización 

Tamaño de la 
cuenca visual 

Visión de carácter 
cercana o próxima 
(0 a 1000 m). 
Dominio de los 
primeros planos. 

Visión media (1000 a 
4000 m). Dominio de 
los planos medios de 
visualización. 

 
Visión de carácter 
lejano o a zonas 
distantes > a 4000 
m. 

Forma de la 
cuenca visual 

Cuencas alargadas, 
generalmente 
unidireccionales en 
el flujo visual. 

Cuencas irregulares, 
mezcla de ambas 
categorías. 

Cuencas regulares 
extensas, 
generalmente 
redondeadas. 

Compacidad 

Vistas panorámicas 
abiertas. El paisaje 
no presenta 
elementos que 
obstruyan los rayos 
visuales. 

El paisaje presenta 
zonas de menor 
incidencia visual, 
pero en un bajo 
porcentaje. 

Vistas cerradas u 
obstaculizada. 
Presencia constante 
de zonas de sombra 
o menor incidencia 
visual. 

Singularidad 
Unicidad del 

paisaje 

Paisajes singulares, 
notables con 
riqueza de 
elementos únicos y 
distintivos. 

Paisaje de 
importancia visual, 
pero habituales, sin 
presencia de 
elementos 
singulares. 

Paisaje común, sin 
riqueza visual o muy 
alterada. 

Accesibilidad Visual 

Percepción visual 
alta, visible a 
distancia y sin 
mayor restricción. 

Visibilidad media 
ocasional, 
combinación de 
ambos niveles. 

Baja accesibilidad 
visual; vistas 
repentinas, escasas 
o breves. 

 ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda 
 
 

Para el análisis cuantitativo en función de la fragilidad de la cuenca, se asignaron los siguientes 
criterios de valoración: 
 
 

Tabla 3. 16 Criterios de valoración para determinar la Fragilidad del Paisaje 

ESCALA DEFINICIÓN VALOR COLOR 

Alta  
Baja capacidad de absorción 

visual 
3  

Media  
Capacidad de absorción visual 

moderada 
2  

Baja  
Alta capacidad de absorción 

visual 
1  

     ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
Los criterios de valoración correspondieron a la siguiente puntuación: 
 
 
Tabla 3. 17 Puntuación aplicada para definir la fragilidad visual del paisaje 

ESCALA VALOR DEFINICIÓN 

Fragilidad Alta 22 a 27 puntos 

Paisajes en los cuales dado la baja 

capacidad de absorción resultan 

altamente afectados por la ejecución 

de Proyectos.  
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ESCALA VALOR DEFINICIÓN 

Fragilidad Media  16 a 21 puntos 

Paisajes que presentan una 

capacidad de adsorción media, en 

los cuales los impactos no afectan 

de forma significativa el paisaje.  

Fragilidad Baja  9 a 15 puntos 

Los paisajes presentan altos niveles 

de adsorción por lo que su fragilidad 

es baja.  

  ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
3.2.4.4 Sensibilidad Visual 
 
Este parámetro se determinará a partir de la combinación de los índices obtenidos para la calidad y 
fragilidad visual, obteniendo como resultado el nivel de conservación o cuidado con que se debe 
enfrentar cualquier intervención en el paisaje.  
 
Las posibles combinaciones de este análisis se agruparon de la siguiente manera: 
 
 

Tabla 3. 18 Puntuación aplicada para definir la fragilidad visual del paisaje 

CLASE TIPO DEFINICIÓN 

1 
Zonas de alta calidad y alta 
fragilidad 

La conservación de estas áreas es prioritaria dada sus 
características paisajísticas sobresalientes. Su grado de 
restricción es máximo. En estas zonas se realizan 
actividades que no generan impactos o alteraciones en 
las cualidades del paisaje.  

2 
Zonas de alta calidad y 
fragilidad media o baja 

Estas zonas son aptas en un principio para actividades 
que requieren calidad paisajística y causen poco impacto 
en elementos del paisaje. Su grado de restricción de uso 
es alto; por ejemplo: Turismo.  

3 
Zonas de calidad medida y 
fragilidad variable 

Su grado de restricción permite un nivel mayor de presión 
sobre el paisaje, pero no acepta fuertes impactos 
paisajísticos. Dentro de esta zona se encuentran las 
zonas residenciales u obras civiles de bajo impacto.  

4 
Zonas de calidad baja y de 
fragilidad alta o media 

Su grado de restricción es bajo por lo que permite un 
nivel de alteración mayor. Por ejemplo, trazado de 
caminos. Líneas de transmisión, entre otros.  

5 
Zonas de calidad y fragilidad 
bajas 

Estas zonas son aptas desde el punto de vista 
paisajístico para la localización de actividades que 
causen impactos muy fuertes; por ejemplo, complejos 
industriales, etc. Generalmente se caracterizan por ser 
paisajes altamente degradados.  

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 

Se procederá a evaluar la calidad visual Urbana y  natural del sector donde se implantará la 
construcción y Funcionamiento del Urbanización  Marenostro 1: 
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Calidad Visual del Paisaje Urbano 
 
En esta evaluación se tomaron  dos unidades de paisaje urbano para proceder a la aplicación  
 

Tabla 3. 19 Unidad de Paisaje Urbano 1 

Unidad del Paisaje Nº Núcleo Urbano 1 

Ubicación Sector Punta Blanca 

 

 
Foto 3. 1 Unidad de Paisaje 1: Núcleo urbano 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 

Características 
Principal 

 
El sitio de implantación 
del Urbanización  
Marenostro, se ubica en 
la entrada 1 del sector 
Punta Blanca, junto a la 
Ruta del Spondylus, en 
la Provincia de Santa 
Elena, la misma que se 
identifica como un área 
de inminente desarrollo 
turístico. 
 
Este sector se 
encuentra alterado por 
la construcción de 
hoteles de diferentes 
magnitudes. 

Elemento de valoración Calidad visual alta 
Calidad 
visual 
media 

Calidad 
Visual 
baja 

Morfología o Topografía   1 

Fauna  3  

Vegetación  3  

Formas de agua  3  

Acción Antrópica   1 

Fondo escénico   1 

Singularidad o rareza  3  

   ( Total = 15)      Calidad visual media 

   FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Tabla 3. 20  Unidad de Paisaje Urbano 2 

Unidad del Paisaje Nº Núcleo Urbano 2 

Ubicación Punta Blanca 

 
Foto 3. 2 Unidad de Paisaje 2: Núcleo urbano 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 

 

 
Foto 3. 3 Unidad de Paisaje 2: Núcleo urbano 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 

 

 

Foto 3. 4 Unidad de Paisaje 2: Núcleo urbano 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
 

Características Principal 

 
El sector de Punta Blanca es una zona 
totalmente intervenida y considerado 
sector Residencial, en el área cercana 
al proyecto encontramos terrenos 
baldíos, casas, edificios 
apartamentales y hoteles. 
 
Destacan en el área los siguientes 
sitios: 
 

 Urbanización Punta Barandua 

 Punta centinela 
 

Elemento de valoración Calidad visual alta 
Calidad visual 
media 

Calidad Visual 
baja 

Morfología o Topografía  3  

Fauna   1 

Vegetación   1 

Formas de agua  3  

Acción Antrópica  3  

Fondo escénico   1 

Singularidad o rareza  3  

   ( Total = 15)      Calidad visual media 

    ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  
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Fragilidad Visual del Paisaje Urbano 
 
 
Tabla 3. 21  Componentes que determinan la fragilidad visual de la Unidad de Paisaje 1 y 2. 

FACTORES 
ELEMENTO DE 

INFLUENCIA 
FRAGILIDAD 
VISUAL ALTA 

FRAGILIDAD 
VISUAL MEDIA 

FRAGILIDAD 
VISUAL BAJA 

Biofísicos 

Pendiente 
  1 

Densidad de 
vegetación 

3   

Biofísicos 

Contraste 
(vegetación) 

3   

Altura 
(vegetación) 

3   

Visualización 

Tamaño de la 
cuenca visual 

  1 

Forma de la 
cuenca visual 

  1 

Compacidad  2  

Singularidad 
Unicidad del 

paisaje 
 2  

Accesibilidad Visual 3   

      ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
Realizando el respectivo análisis de fragilidad visual de la Unidad del Paisaje 1 se obtiene como 
resultado 19 de puntuación, para lo cual la definición es que el paisaje presenta una capacidad de 
absorción media, en los cuales los impactos no afectan de forma significativa. 
 
 

Sensibilidad Visual del paisaje Urbanístico 
 
 

Tabla 3. 22 Puntuación aplicada para definir la fragilidad visual de la unidad del paisaje 1 y 2. 
CLASE TIPO DEFINICIÓN 

2 
Zonas de alta calidad y fragilidad 
media o baja 

Estas zonas son aptas en un principio para actividades 
que requieren calidad paisajística y causen poco 
impacto en elementos del paisaje. Su grado de 
restricción de uso es alto; por ejemplo: Turismo.  

      ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  
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Calidad Visual del paisaje Turístico Natural 
 
 

Tabla 3. 23 Unidad de Paisaje Natural 1 

Unidad del Paisaje Nº Núcleo Turístico 1 

Ubicación Sector Punta Blanca 

 

 
Foto 5. 5Unidad de Paisaje 1: Núcleo turístico 
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 

 

 

Características Principal 

 
Cerca del sitio de implantación del 
proyecto se encuentra la playa llamada 
Punta Blanca, la cual es visitada por 
turista y personas nativas quienes vienen 
a este balneario. 
 
Este sector se encuentra intervenido por 
la construcción de hoteles y otras 
edificaciones. 
 
Como se puede apreciar el sitio de 
implantación de la urbanización colinda 
en su parte posterior con la playa. 

Elemento de valoración Calidad visual alta Calidad visual 
media 

Calidad Visual 
baja 

Morfología o Topografía  3  

Fauna  3  

Vegetación  1  

Formas de agua  3  

Acción Antrópica   1 

Fondo escénico   1 

Singularidad o rareza  3  

   ( Total = 15)      Calidad visual media 
  FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Fragilidad Visual del Paisaje Turístico Natural 
 
 
Tabla 3. 24  Componentes que determinan la fragilidad visual de la Unidad de Natural. 

FACTORES 
ELEMENTO DE 

INFLUENCIA 
FRAGILIDAD 
VISUAL ALTA 

FRAGILIDAD 
VISUAL MEDIA 

FRAGILIDAD 
VISUAL BAJA 

Biofísicos 

Pendiente   1 

Densidad de 
vegetación 

3   

Biofísicos 

Contraste 
(vegetación) 

3   

Altura 
(vegetación) 

3   

Visualización 

Tamaño de la 
cuenca visual 

 2  

Forma de la 
cuenca visual 

 2  

Compacidad 3   

Singularidad 
Unicidad del 

paisaje 
 2  

Accesibilidad Visual 3   

        ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
Realizando el respectivo análisis de fragilidad visual de la Unidad del Paisaje Turístico Natural se 
obtiene como resultado 20 de puntuación, para lo cual la definición es que el paisaje presenta una 
capacidad de absorción media, en los cuales los impactos no afectan de forma significativa. 
 
 

Sensibilidad Visual del paisaje Turístico Natural 
 
 

Tabla 3. 25 Puntuación aplicada para definir la fragilidad visual de la unidad Turístico Natural. 
CLASE TIPO DEFINICIÓN 

2 
Zonas de alta calidad y fragilidad 
media o baja 

Estas zonas son aptas en un principio para 
actividades que requieren calidad paisajística y 
causen poco impacto en elementos del paisaje. Su 
grado de restricción de uso es alto; por ejemplo: 
Turismo.  

       ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
3.3 Medio Biótico 
 

La vegetación del sector de Punta Blanca corresponde al tipo monte espinoso, por lo cual el entorno 
biótico se encuentra representado por especies de fauna y comunidades vegetales.   
 
El área del proyecto se encuentra intervenida por asentamientos urbanísticos residenciales y  
hoteleros, existe remanentes de vegetación aislados y algunas especies ornamentales.   
 
Adicionalmente como herramienta para la categorización del estado de conservación de las especies, 
se recurrió al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN; donde 
las especies son categorizadas mediante los siguientes códigos. 
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Tabla 3. 26 Categorías y criterio del estado de conservación de las especies según la UICN 
(RED LIST). 

CÓDIGO CRITERIO 

EXTINTO (EX) 
Un taxón (especie o subespecie) está Extinto cuando no queda ninguna duda 
razonable de que el último individuo existente ha muerto 

EXTINTO EN 
ESTADO 
SILVESTRE (EW) 

Un taxón (especie o subespecie) está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo 
sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas 
completamente fuera de su distribución original. 

EXTINTO A NIVEL 
REGIONAL 

Un taxón (especie o subespecie) esta Extinto a Nivel Regional cuando no existe 
duda razonable de que el último individuo capaz de reproducirse en una región, 
localidad, o país ha muerto o ha desaparecido de ella; sin embargo, hay evidencia 
de que todavía habita en otras regiones, localidades o países.  

 
EN PELIGRO 
CRITICO (CR) 
 

Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro 
Crítico de la Lista Roja de especies, por consiguiente, se considera que se está 
enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

EN PELIGRO (EN) 

Un taxón (especie o subespecie)  está En Peligro cuando la mejor evidencia 
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro de 
la Lista Roja de especies y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando 
a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre. 

VULNERABLE (VU) 

Un taxón (especie o subespecie) es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible 
indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable de la Lista 
Roja de especies y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un 
riesgo alto de extinción en estado silvestre. 

CASI AMENAZADO 
(NT) 

Un taxón (especie o subespecie) está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado 
según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, 
En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente 
los satisfaga, en el futuro cercano. 

PREOCUPACION 
MENOR (LC) 

Un taxón (especie o subespecie) se considera de Preocupación Menor cuando, 
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las 
categorías de En Peligro  Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se 
incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

DATOS 
INSUFICIENTES 
(DD) 

Un taxón (especie o subespecie) se incluye en la categoría de Datos Insuficientes 
cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, 
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. 

NO APLICABLE 
(NA) 

Un taxón (especie o subespecie) se considera dentro de la categoría de No Aplicable 
cuando no reúne las condiciones para ser evaluado a nivel regionaL, ya que su 
presencia en una región, localidad o país es eventual, correspondiendo a individuos 
vagabundos, taxones introducidos o hechos aislados; por ello, no se considera parte 
de la fauna nativa propia del sitio evaluado. 

NO EVALUADO 
(NE) 

Un taxón (especie o subespecie)  se considera No Evaluado cuando todavía no ha 
sido clasificado en relación a estos criterios. 

FUENTE: www.librorojo.mamiferosdelecuador.com 

 
 
De manera general para la caracterización del medio biótico se efectuaron monitores de flora y fauna 
de modo que fue posible inventariar las especies existentes y la abundancia y diversidad de las 
mismas. 
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3.3.1.1 Fauna 

 
La metodología a utilizarse para la determinación de la fauna existente vario en función del sitio de 
muestreo de la siguiente manera: 
 

 Área de implantación del proyecto: En esta área la metodología  consistió en la realización de  
evaluaciones ambientales rápidas que radican en sondeos en el sector para observar y 
recolectar información de la flora y fauna característica del área. 

 

 Área de playa a ser utilizada por bañistas: En esta zona en particular se ejecutó un muestreo  
por transeptos y cuadrantes (adaptación del protocolo Nagisa)  desde el área de pleamar 
hasta la bajamar, esto con el propósito de conocer la distribución de la biota en el área 
posiblemente afectada por el incremento de bañistas 

 
 

Fauna identificada en el área de implantación del proyecto 

 
Tal como se mencionó anteriormente para la determinación de la fauna existente en el área de 
implantación del proyecto y área de influencia que no incluyera la zona de playa se efectuó una 
evaluación ecológica rápida, como resultado de lo cual  a continuación se muestra la tabla donde se 
incluyen información específica de las especies identificadas. 
 
 
Tabla 3. 27 Descripción de los organismos, identificados en el área del proyecto: Marenostro 

GALLINAZO CABEZA NEGRA 

DESCRIPCIÓN 
Es un carroñero, pero también se alimenta de huevos y 
animales recién nacidos. En lugares poblados por el 
hombre se alimenta además en basureros. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 6 Coragypsatratus 

 

CLASE Aves 

ORDEN Accipitriformes 

FAMILIA Cathartidae 

GÉNERO Coragyps 

ESPECIE C. atratus 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Coragypsatratus 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

PREOCUPACION MENOR (LC) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carro%C3%B1ero
http://es.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cathartidae
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PALOMA DOMESTICA 

DESCRIPCIÓN 
Plumaje muy variado, son altamente gregarias. Se lo 
encuentra comúnmente en toda la ciudad. Su alimentación 
es a base de semillas y granos.  

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 7 Columbia livia 

 

CLASE Aves 

ORDEN Columbiformes 

FAMILIA Columbidae 

GÉNERO Columba  

ESPECIE livia 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Columba livia 

NOMBRE COMÚN Paloma doméstica 

ESTADO DE CONSERVACIÓN PREOCUPACION MENOR (LC) 

LAGARTIJA 

DESCRIPCIÓN 
Es una especie de ave de la familia de 
los alcatraces(Sulidae) exclusiva del Pacífico americano. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 8 Tropidurus occipitalis 

 
 

CLASE Reptilia 

ORDEN Squamata 

FAMILIA 
Iguanidae  
 

GÉNERO Microlophus 

ESPECIE occipitalis 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Tropidurusoccipitalis 
 

NOMBRE COMÚN LAGARTIJA 

ESTADO DE CONSERVACIÓN PREOCUPACION MENOR (LC) 

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
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Fauna identificada en el área de playa 

 
Para la determinación de la fauna existente en el área de playa se efectuaron  muestreos conllevados 
a la recopilación de información sobre dos grupos específicos: 
 

 Fauna en el área de duna 

 Organismos zooplanctonicos. 
 
 
Fauna en el área de duna 

 
Para la identificación de organismos en el área de la duna se efectuó un muestreo por transeptos y 
cuadrantes como se observa a continuación: 
 
 
Tabla 3. 28 Transeptos y cuadrantes de muestreo 

TRANSEPTOS 

 
Foto 3. 9 Primer transepto cuadrante 1. 

 
Foto 3. 10 Segundo  transepto, cuadrante 7 

 
Foto 3. 11 Tercer transepto cuadrante 6. 

 
Foto 3. 12 Tercer transepto cuadrante 2. 

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda 

 
 
En la tabla expuesta a continuación se observan las especies identificadas en el área de duna: 
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Tabla 3. 29 Organismos Identificados en el área de duna 

GALLINAZO CABEZA NEGRA 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 
Foto 3. 13  Caracol 

 

CLASE Gastropoda 

ORDEN Neogastropoda 

FAMILIA Olividae 

GÉNERO Oliva 

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

PREOCUPACION MENOR (LC) 
 

PALOMA DOMESTICA 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 14 hormiga 

 

CLASE Insecta 

ORDEN Hymenoptera 

FAMILIA Formicidae 

GÉNERO Camponotus 

ESTADO DE CONSERVACIÓN PREOCUPACION MENOR (LC) 

LAGARTIJA 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 15 Tropidurus occipitalis 
 

 

CLASE Reptilia 

ORDEN Squamata 

FAMILIA 
Iguanidae  
 

GÉNERO Microlophus 

ESTADO DE CONSERVACIÓN PREOCUPACION MENOR (LC) 
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Zooplancton: 

 
Se realizaron arrastres superficiales en el área  en tres estaciones diferentes con el objeto de 
determinar la diversidad y abundancia de organismos fitoplanctonicos existentes,  en la imagen 
expuesta continuación. 
 
 

 
Foto 3. 16 Arrastre Superficial 

 
 

 
Foto 3. 17 Recolección de Muestras 

 
 
Los resultados de los muestreos realizados se observan a continuación: 
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Tabla 3. 30 Zooplancton identificado 

N° ORGANISMOS 

Org/ml 

PROM pi PI2 pi*ln pi 

S = - Σ pi² H’ = - Σ pi . ln pi I=(s-1)/Ln N 

E1 E2 E3 SIMP SHANON MARGALEF 

1 Acarthia 0,0 0,0 25,0 2,3 2,3 5,2 1,9 

7,198 -1,667 2,066 

2 Euphasia 0,0 4,0 10,0 1,3 1,3 1,6 0,3 

3 Huevos de peces 0,0 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 -0,2 

4 Larvas de peneus 1,0 4,0 2,0 0,6 0,6 0,4 -0,3 

ABUNDANCIA 1,0 8,0 38,0 4,3       

ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
3.3.1.2 Flora 

 
Las especies identificadas en el área de influencia del proyecto Urbanización  MARENOSTRO  son 
las siguientes:  
 
 

Tabla 3. 31 Descripción de la flora, identificada en el área del proyecto: MARENOSTRO  

ALGARROBO 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 18 Prosopis alba 

DIVISIÓN 
Fanerógama Magnolio
phyta 

CLASE 
Dicotiledónea Magnoli
opsida 

ORDEN Fabales 

FAMILIA Fabaceae 

GÉNERO Prosopis 

ESPECIE  P. alba 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Prosopis juliflora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dicotiled%C3%B3nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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TUNAS 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

 
Foto 3. 19 Opuntia ficus 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Caryophyllales 

FAMILIA Cactaceae 

GÉNERO Opuntia 

ESPECIE ficus 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Opuntia ficus 

FLORIDATA 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 
Foto 3. 20 Cordyline Termalis 

 

DIVISIÓN Angiospermas 

CLASE Liliopsida 

ORDEN Asparagales 

FAMILIA Laxmanniaceae 

GÉNERO Cordyline 

ESPECIE terminalis 

NOMBRE CIENTIFICO Cordyline Termalis 
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EVONIME 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 21 Euonymus japonicus 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Celastrales 

FAMILIA Celastraceae 

GÉNERO Euonymus 

ESPECIE japonicus 

NOMBRE CIENTIFICO Euonymusjaponicus 

VERANERA 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

 
Foto 3. 22 Bougainvillea glabra 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Caryophyllales 

FAMILIA Nyctaginaceae 

GÉNERO Bougainvillea 

ESPECIE glabra 

NOMBRE CIENTIFICO Bougainvillea glabra 

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda 

 
 
3.3.2 Medio Socioeconómico y Cultural 
 
El estudio de los componentes del medio socioeconómico y cultural es de gran importancia para el 
desarrollo del proyecto donde se identificarán los diversos componentes de este medio, entre los que 
destacan la demografía, servicios básicos, principales actividades económicas, entre otras.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
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El proyecto se encuentra ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, la cual se 
encuentra en crecimiento acelerado. La población que habita esta zona, en su mayoría es de mediana 
y alta clase social.  
 
La metodología del estudio socioeconómico se ha fundamentado en dos fuentes básicas: la 
bibliográfica, documental; y la investigación y observación directa. 
 
La información presentada en este informe se obtuvo de las siguientes fuentes: 
 

 Visitas técnicas realizada para el levantamiento de datos  

 Información sobre el sector Punta Blanca 

 Censo de Población y Vivienda - 2010 
 
 
3.3.2.1 Breve descripción de la población de la Provincia de Santa Elena 

 
Santa Elena es una provincia de la costa de Ecuador creada el 7 de noviembre de 2007, la más joven 
de las 24 actuales, con territorios que anterior a esa fecha formaban parte de la provincia del Guayas, 
al oeste de ésta. Su capital es la ciudad de Santa Elena. En esta provincia se encuentra una gran 
infraestructura hotelera, una refinería de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo. Es muy conocida a 
nivel internacional la playa de Salinas y la playa de Montañita. 
 
La provincia consta con 3 cantones: La Libertad, Salinas y Santa Elena; los cuales no han sufrido 
ninguna modificación territorial tras la separación del Guayas. La ubicación geográfica de la provincia 
comprende al norte la provincia de Manabí, Guayas al este y sur, y el Océano Pacífico al oeste, 
particularmente la península con su mismo nombre, Santa Elena. Entre sus poblaciones más 
destacadas constan: La Libertad, Salinas, Santa Elena, Manglaralto, Montañita, Ancón, Anconcito, 
Atahualpa, Colonche, José Luis Tamayo, Chanduy, Simón Bolívar, entre otros. 
La provincia se divide en 3 cantones: 
 
 
 Tabla 5. 32 Cantones y población que conforman la Provincia de Santa Elena 

CANTON POBLACION (2010) AREA (Km2) CABECERA CANTONAL 

La Libertad 95.942 26 La Libertad 

Salinas 68.675 97 Salinas 

Santa Elena 144.076 3.880 Santa Elena 

   ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Santa Elena tiene una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados (1.46 % del total nacional) y con 
una población residente de 308.000 habitantes (2 % del total nacional) y una población flotante 
superior a 200,000 personas en época alta de turismo, básicamente turistas de la ciudad de Guayaquil 
y otros cantones de la Provincia del Guayas y del país. El cantón Santa Elena tiene cinco parroquias 
rurales, Salinas dos y La Libertad es totalmente urbano. 
 
Aunque políticamente los tres cantones están separados, físicamente y en su convivir las tres 
ciudades: Salinas, Libertad y Santa Elena junto con la parroquia rural José Luis Tamayo están 
fusionadas formando una sola ciudad, conurbación urbana o aglomeración urbana en la actualidad.  
 
Que en total acumulan una población total de 205 969 habitantes según datos oficiales del INEC en 
el censo del 2010. 
 
 
 
 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chanduy&action=edit&redlink=1
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También se cabe destacar la densidad poblacional de Santa Elena. El 90% de toda la población de 
la península se concentra en la costa entre el centro poblado de Ayampe al norte (fronterizo con el 
cantón Puerto López de Manabí) hasta la ciudad de Salinas en el sur. Se estima que entre estos dos 
asentamientos viven 281.467 ó el 90% de la población de la provincia (205 969 de ellas en las 
entidades continuas pero políticamente separadas de Salinas, La Libertad y Santa Elena). Al final se 
puede decir que los 281.467 peninsulares viven en un territorio de 500 km².  
 
Lo que le trae una densidad poblacional final de 560 hab/km². Además la densidad poblacional en las 
ciudades de Salinas, La Libertad y Santa Elena fusionadas tiene una densidad poblacional de entre 
900 a 1.000 hab/km², Una densidad casi escrita como urbanamente. 
 
 
3.3.2.2 Organización territorial de la Provincia de Santa Elena 

 
En el cantón Santa Elena, la división  administrativa está dada en parroquias. Actualmente el cantón 
se divide en 11 parroquias, 3  a nivel urbano y 8 parroquias rurales que conforman la cabecera 
cantonal o provincia de Santa Elena. 
 
El comercio se basa en la pesca y turismo. La península tiene algunos puertos pesqueros: Santa 
Rosa, San Pedro y Chanduy los más importantes centros de la zona, potenciales económicos que 
antes eran administrados desde la Provincia del Guayas. Hay actividad todo el año y abarca a un 
buen número de pobladores. Otros pueblos pesqueros: Ancón, Anconcito y Palmar. 
 
En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus balnearios aproximadamente 80 mil 
turistas por temporada, lo cual indica un ingreso estimado de 12'000,000 dólares. Un gran porcentaje 
de estos ingresos son recopilados por empresarios de la provincia del Guayas que han invertido en 
hoteles, restaurantes, centros de diversión, etc. 
 
Los tres municipios manejan anualmente 28 millones de dólares. Las principales fuentes de ingresos 
son las asignaciones delEstado y los impuestos. La península de Santa Elena tiene dos grandes 
falencias según sus autoridades: la atención a la salud y el alcantarillado. 
 
Con el decreto de provincialización la provincia tiene derecho, en lo político, a cuatro diputados, un 
gobernador, que es nombrado por el Gobierno Nacional, el Prefecto Provincial y sus 11 consejeros 
provinciales. A esto se suman varios cargos públicos como Corte Superior y fiscales. 
 
 
CANTONES DE LA PROVINCIA  
 

 Salinas: Está ubicada en el extremo occidental de la provincia, a 142 km de Guayaquil. Tiene 
un área de 97 km², con una población de 68.675 habitantes, de los cuales 32.758 son 
hombres y 35.295 mujeres; 34.719 viven en el área urbana y 33.956 personas están en la 
zona rural. En Salinas se encuentra la más grande de las infraestructuras hoteleras dedicadas 
al turismo de la provincia y una de la más grande del Ecuador 
 

 La Libertad: El cantón cuenta con un área de 25,6 km² y 95.942 habitantes, de ellos 45700 

son hombres y 50242 mujeres. Es el único cantón totalmente urbano del Ecuador, (el cantón 
está formado por una única ciudad que ocupa la totalidad del territorio). La mayoría se dedica 
a las actividades turísticas y comerciales. 

 

 Santa Elena: El cantón tiene 3.880 km² de extensión y 144.076 habitantes, de ellos 64.446 

son hombres y 61.825 mujeres. En el área urbana viven 39.681 personas y en la rural 
104.395. 

 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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3.3.2.3 Aspectos Demográficos del Sector Punta Blanca 
      
Punta Blanca es un área geográfica situada a 11 kilómetros al noreste de la cabecera cantonal de 
Santa Elena. Debe su nombre al accidente geográfico que se interna en el mar en forma de una 
pequeña cumbre rocosa. 
 
Sus límites son: al norte con San Pablo, al sur con Ballenita; al este con el Océano Pacífico; y, al 
oeste Santa Elena. 
 
El sector de la Playa el Mansito está comprendido por el espacio físico territorial ubicado hacia el este 
con la margen izquierda del carretero Santa Elena – Manglaralto; hacia el oeste la Playa El Mansito 
propiamente; hacia el norte el promontorio de Punta Blanca; y, hacia el sur Punta Centinela. 
 

 
 Proyección de población por cantón 

 
La proyección de población para la Provincia de  Santa Elena fue tomada de la base del censo 2010 
elaborado por el INEC. 
 
 

 Distribución de la población por edades y sexo 
 
En la siguiente tabla se expone los datos estadísticos para la población de la Provincia de Santa Elena 
en grupos de edades. 
 
 
  Tabla 3. 33 Proyección de la población del Cantón. 

Grupos de edad Hombre Mujer Total 

De 0 a 14 años 53,232 51,228 104,460 

De 16 a  64 95,237 92,015 187,252 

De 65 años y más. 8,393 8,588 16,981 

Total 156,862 151,831 308,693 
ELABORADO: Consulambiente Cía. Ltda. 
FUENTE: Censo Población y de Vivienda 2010 
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Gráfico 3. 4 Población por sexo y edades. 
Fuente: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 Distribución de la población por ocupación. 
 
En la siguiente tabla se detalla la distribución de la población  por  por actividades. 
 
 
 Tabla 3. 34 Distribución de la población por categorías ocupacionales 

Categoría de acupación Casos % Acumulado % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 
Gobierno, Municipio, Consejo 
Provincial, Juntas Parroquiales 12,758 12.55 12.55 

Empleado/a u obrero/a privad 28,383 27.91 40.46 

Jornalero/a o peón 13,840 13.61 54.07 

Patrono/a 2,991 2.94 57.01 

Socio/a 1,195 1.18 58.19 

Cuentapropia 29,366 28.88 87.07 

Trabajador/a no remunerado 2,940 2.89 89.96 

Empleado/a doméstico/a 4,240 4.17 94.13 

Se ignora 5,967 5.87 100.00 

Total 101,680 100,00 100,00 

  ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Gráfico 3. 5 Categoría de ocupación de la población 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
3.3.2.4 Educación 

 
De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda, realizado en el año 2010, se estableció 
que la tasa de analfabetismo en los alrededores del lugar donde se encuentra localizado el proyecto 
fue de 6,95 %. 

 
 

Tabla 3. 35 Nivel de analfabetismo en la Provincia de Santa Elena. 

Sabe Leer y 
Escribir 

Casos % Acumulado % 

Si 253,021 93.05 93.05 

No 18,910 6.95 100.00 

Total 271,931 100,00 100,00 
ELABORADO: Consulambiente Cía. Ltda. 
FUENTE: Censo Población y de Vivienda 2010 
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Gráfico 3. 6 Personas que saben leer y escribir 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

Tabla 3. 36 Asistencia establecimientos educativos. 

Asistencia actual a 
establecimientos 

Casos % Acumulado % 

Si 98,372 36.18 36.18 

No 173,559 63.82 100.00 

Total 271,931 100,00 100,00 
ELABORADO: Consulambiente Cía. Ltda. 
FUENTE: Censo Población y de Vivienda 2010 

 
 

 
Gráfico 3. 7 Asistencia a establecimientos de enseñanza. 
Fuente: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Tabla 3. 37 Planteles, alumnos y docentes de educación pre-primaria hispana, según cantón 

 

 
Elaborado: Consulambiente Cía. Ltda. 
Fuente: Censo de Población Cía. Ltda. 

 
 
En el sector de Punta Blanca no existe plantel educativo, ya que la población de Punta Blanca es 
flotante. Los centros educativos más cercanos son en la comuna San Pablo y la cabecera cantonal 
de Santa Elena.  
 
 
3.3.2.5 Servicios de Salud 

 
Tabla 3. 38 Establecimientos pertenecientes al ministerio de salud pública y otras 
instituciones del sector salud 

 
Elaborado: Consulambiente Cía. Ltda. 
Fuente: Censo de Población y de Vivienda 2010. 
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3.3.2.6 Vivienda 

 
Según el Censo Poblacional efectuado en el año 2010 presenta a la población censada los datos 
presentados a continuación.  
 
 
Tabla 3. 39 Tipo de vivienda en la Provincia de Santa Elena 

Tipo de vivienda Casos % Acumulado % 

Casa/Villa 78,436 76.98 76.98 

Departamento en casa o Urbanización  5,523 5.42 82.40 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1,048 1.03 83.43 

Mediagua 5,613 5.51 88.93 

Rancho 7,669 7.53 96.46 

Covacha 2,595 
 

2.55 
 

99.01 

Choza 263 0.26 
99.27 

 

Otra vivienda particular 607 0.60 99.86 

Hotel, pensión, residencial u hostal 
85 

 
0.08 99.95 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 10 
0.01 

 
99.95 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 0.00 99.96 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, 
mujeres e indigente 

3 0.00 99.96 

Hospital, clínica, etc. 6 
0.01 

 
99.97 

Convento o institución religiosa 8 0.01 
99.97 

 

Asilo de ancianos u orfanato 
1 
 

0.00 99.97 

Otra vivienda colectiva 
24 

 
0.02 100.00 

Sin Vivienda 
2 
 

0.00 100.00 

Total 101,895 100 100 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
FUENTE:VII Censo de Población y VI de Vivienda - 2010 

 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Gráfico 3. 8 Tipo de viviendas en el área. 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
3.3.3 Servicios Básicos 
 
Los servicios básicos, en un centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras 
necesarias para una vida saludable. Entre otros son reconocidos como servicios básicos: 
 

 El sistema de abastecimiento de agua potable 

 La red de distribución de energía eléctrica 

 El servicio de recolección de residuos sólidos 
 
 
Abastecimiento de Agua Potable 
 
En el sector de Punta Blanca se cuenta con sistema de agua potable dirigido por la empresa de agua 
potable municipal. En la siguiente tabla se muestra la procedencia del agua potable 
 
 

Tabla 3. 40 Abastecimiento de Agua Potable en la Provincia de Santa Elena 

Procedencia principal del agua 
recibida 

Casos % Acumulado % 

De red pública 56,546 76.09 76.09 

De pozo 7,609 10.24 86.33 

De río, vertiente, acequia o canal 517 0.70 87.02 

De carro repartidor 6,823 9.18 96.21 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 2,820 3.79 100.00 

Total 74,315 100 100 

 FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, Nov 2010 – INEC 

 ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda 
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Gráfico 3. 9 Diferentes fuentes de abastecimiento de agua potable. 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Sistema de Alcantarillado 

 
Actualmente el sector de Punta Blanca carece de un Sistema de Alcantarillado de Aguas Servidas y 
Drenaje de Aguas Lluvias.  
 
Los propietarios de lotes, construyen sus viviendas y Urbanización s dotándolas en la medida de sus 
posibilidades, de la infraestructura faltante, como es el caso de Sistemas para Disposición de Excretas 
(Pozos o Cámaras Sépticas) y, canales de drenaje para aguas lluvias. El proyecto MARENOSTRO 
dentro de sus obras a ejecutarse consta con un diseño sanitario para el tratamiento de sus aguas 
residuales. 
 
 
Energía Eléctrica 
 
Se puede observar que el 88.01 % de los ciudadanos tienen en sus viviendas sus respectivos 
medidores y reciben sus planillas habitualmente. 
 
 
Tabla 3. 41 Acceso a Servicio de Electricidad. 

Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 65,404 88.01 88.01 

Panel Solar 64 0.09 88.10 

De red pública De pozo

De río, vertiente, acequia o canal De carro repartidor

Otro (Agua lluvia/albarrada)
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Procedencia de luz eléctrica Casos % Acumulado % 

Generador de luz (Planta eléctrica) 102 0.14 88.23 

Otro 2,366 3.18 91.42 

No tiene 6,379 8.58 100.00 

Total 74,315 100.00 100.00 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda 
FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, Nov 2010 – INEC 

 
 

 
Gráfico 3. 10 Diferentes fuentes de energía eléctrica. 
F: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Servicio de Telefonía  
 
Debido a la población flotante que existe en el sector de Punta Blanca la telefonía fija es baja por lo 
que la mayoría de personas acceden al servicio mediante telefonía inalámbrica. 
 
 
Servicio de Recolección de Desechos 
 
El servicio de recolección lo brinda el Municipio de Santa Elena por medio de la Empresa Pública 
EMASA, el cual realiza la recolección de los desechos del sector de forma irregular. 
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Tabla 3. 42 Eliminación de Desechos Sólidos 

Eliminación de la 
basura 

Casos % Acumulado % 

Por carro recolector 612,464 94,83 94,83 

La arrojan en terreno 
baldío o quebrada 

22 0,17 95,00 

La queman 570 4,34 99,34 

La entierran 25 0,19 99,53 

La arrojan al río, 
acequia o canal 

4 0,03 99,56 

De otra forma 58 0,44 100,00 

Total 13,143 100,00 100,00 

 ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda 
 FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, Nov 2010 – INEC 

 
 

 
Gráfico 3. 11 Diferentes formas de eliminación de los desechos sólidos. 
FUENTE: INEC 2010 
ELABORACION: Consulambiente Cía. Ltda. 
 
 
 
Servicio de Transporte 
 
Existen líneas de transporte urbano de las cooperativas: Transporte Manglaralto, CITUP, 2 de 
Noviembre, Santa Rita; estas realizan su recorrido desde la cabecera cantonal de Santa Elena hasta 
el sector norte de la provincia, su costo ese $0.50.  
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3.4 Infraestructura Turística 

 
El sector Punta Blanca no posee Malecón, el perfil costero de la zona es hotelero y cuentan con sus 
propios rompeolas y muelles. 
 
El atractivo turístico del lugar es su perfil costero en el cual se realizan deportes acuáticos. 
 
La mayor actividad del sector es la infraestructura hotelera entre la cual destacan: Torre Centinela 
1000. Torre Centinela 2000, Royal Decamerón Salinas. 
 
 
.
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4 Descripción del proyecto

El Proyecto “Construcción y Funcionamiento de la Urbanización Marenostro” es un nuevo proyecto
que  estará ubicado en la Vía Santa Elena- San Pablo, junto  a la urbanización Punta Barandúa, se
encuentra en un área de terreno de aproximadamente de 133216.07 m2.

En cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental mediante el Acuerdo 028 el promotor
del Proyecto inicia con la Regularización del Proyecto “Construcción y Funcionamiento de la
Urbanización Marenostro”.

Para lo cual a primera instancia se registró el proyecto en la página web del Sistema de Información
Ambiental (SUIA), como producto de  la revisión por parte del técnico del Ministerio de Ambiente se
emitió el oficio MAE- -2014- el Certificado de intersección con el Sistema Nacional de áreas
protegidas definitivo, en el cual indica que el Proyecto “Construcción y Funcionamiento de la
Urbanización Marenostro”  no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), Y Patrimonio Forestal del Estado (PFE).

En el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional CCAN se pudo determinar que el proyecto por
sus características corresponde a Categoría III, por lo cual se debe presentar una Declaratoria de
Impacto Ambiental.

Los proyectos de categoría III  se encuentran catalogados como proyectos cuyos impactos
ambientales, o los niveles de contaminación generados al ambiente, son considerados  de impacto y
riesgo ambiental medio.

4.1 Objetivos

4.1.1 Objetivo general

Describir las fases  del desarrollo del Proyecto Construcción y Funcionamiento de la Urbanización
Marenostro.

4.1.2 Objetivos Específicos

 Describir la infraestructura con la que contará la urbanización.
 Describir cada una de las áreas de la urbanización.
 Describir las actividades que se desarrollarán durante las fases de construcción y

funcionamiento de la urbanización.
 Establecer el cronograma de las actividades  a ser desarrolladas en las diferentes etapas

del proyecto.
 Indicar los requerimientos de personal para los trabajos a efectuarse.

4.2 Alcance

El presente capitulo integra información técnica de las fases de construcción y funcionamiento del
proyecto e incluye detalles de los recursos humanos y técnicos necesarios para su ejecución.
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4.3 Partes, descripciones y obras físicas

El Proyecto se encuentra ubicado en Punta Barandua, solar  No. 2 Mz. 35; parroquia: Santa Elena;
Cantón: Santa Elena; Provincia: Santa Elena; a unos 10 min de Salinas.

El área del terreno es de aproximadamente de 133216.07 m2. A continuación se presenta la
información del Proyecto en coordenadas UTM, las mismas que se encuentran en DATUM WGS84
y zona SUR 17:

Tabla 4.1 Coordenadas UTM WGS 1984
SHAPE X Y

1 520442 9761318

2 520487 9760878

3 520764 9760998

4 520693 9761508

5 520649 9761494

6 520659 9761354

7 520516 9761333
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

Figura 4.1Ubicación de la Urbanización Marenostro
FUENTE: Google Earth
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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4.3.1 Fase de construcción

Durante la etapa de construcción de la Urbanización Marenostro a continuación se describen  las
actividades y obras físicas a desarrollarse:

- Instalación provisional de luz y agua
- Desbroce desbosque y limpieza
- Excavación y desalojo lagunas áreas verdes
- Relleno compactado con material de sitio
- Mejoramiento seleccionado, regado compactado
- Instalación de los sistemas de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias y planta de

tratamiento
- Construcción de bordillos de cuneta y simple
- Construcción de la base de clase y Capa de rodadura asfalto
- Construcción de la acera de hormigón
- Colocación de adoquines en rompe velocidades
- Mejora del ingreso principal - Adecuaciones, rellenos
- Construcción de la barrera de control vehicular
- Implementación del cerco eléctrico
- Construcción del reservorio de agua y sistemas de riego para áreas verdes
- Construcción de áreas verdes (Jardines)
- Construcciones del muro de contención relleno zonas bajas a cota 8,50 h= 1.8, e=0.30
- Construcción de Laguna Artificial
- Construcción de cerramientos: Lateral Derecho (pintura y resane), Posterior y Lateral Izq.,

Izquierdo (Junto a Punta Barandua) y Principal frontal
- Desarmada de cerramiento (Actual, lado izquierdo)
- Construcción de la Garita y Pórtico de Ingreso Principal a Urbanización
- Construcción de las Oficinas de ventas - Administración
- Construcción de canchas deportivas de tenis 2und (arcilla) y Fútbol 1und (césped sintético)
- Trazado y replanteo de lotes
- Construcción de área de Club social exteriores,  terrazas y Club social (3 plantas + sótano)
- Construcción de faro e Comunal Iglesia
- Construcción  de dormitorios para choferes
- Dotación de Equipamientos y decoración en general  (club, garita, iglesia, canchas, cuarto

choferes)

Cabe mencionar que en el apartado 5.4 del presente documento se describen en forma detallada
las actividades para esta fase del proyecto.

4.3.2 Fase de Funcionamiento

Está urbanización  tiene un  diseño mediterráneo, compuesta de ocho manzanas con lotes desde
500 metros cuadrados rodeadas de  áreas verdes  y 4 lagos conectados entre sí formando uno de
gran extensión, donde se podrá practicar kayak, el área total del terreno destinado para este
proyecto es de aproximadamente 133216.07 m2.
Además, la urbanización va a contar con senderos naturales a lo largo y ancho de la propiedad,
diseñados especialmente para  caminar, disfrutar del ambiente y estar en contacto con la
naturaleza.
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MARENOSTRO va a tener varias áreas de recreación como canchas de tenis y fútbol. Así mismo de
juegos infantiles en diferentes sectores,  además de una Casa Club al pie del mar, con varias
piscinas y cascadas, también va a contar con un Faro.

Adicionalmente va a contar con las siguientes áreas:

- Beach Club
- Oficinas administrativas,
- Descanso de choferes
- Lotes
- Capilla

En la siguiente figura se muestran las áreas de la urbanización:

Figura 4.2 Áreas de la Urbanización MARENOSTRO.
FUENTE: PLANOS ARQUITECTONICOS
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

Las instalaciones y áreas con las que contará la urbanización se detallan a continuación:

4.3.2.1 Ingreso principal y garitas

El ingreso a la urbanización va a tener una infraestructura moderna con marquesina y tensores en
acero inoxidable; además va a contar con dos carriles de ingreso y dos de salida,  va a tener una
garita central equipada con SSHH para el personal de seguridad.
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Adicionalmente una garita en la parte baja del Beach Club  que permitirá el acceso controlado desde
la playa. El área aproximada de las garitas e ingreso tendrá un aproximado de 560 m 2.

4.3.2.2 Oficinas administrativas

Las oficinas administrativas serán de 600 m2 aproximadamente y estarán ubicadas al ingreso
principal de la urbanización,  tendrán acceso desde la carretera  y desde la urbanización.

Además contarán  con baños solo para uso de esta edificación.

4.3.2.3 Lotes

La urbanización va contar con lotes de aproximadamente de 500 m2 de área; estos lotes serán
vendidos de acuerdo  a la elección del cliente.

4.3.2.4 Capilla

La edificación será de una planta, abierta lateralmente, rodeada con un espejo de agua y
vegetación. El área de la capilla será de  300 m2 aproximadamente.

Figura 4.3 Capilla
FUENTE: PLANOS ARQUITECTONICOS
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

4.3.2.5 Vías de acceso

Las vías serán variables según el diseño o área de la urbanización tales como:
- Las vías con recubrimiento asfaltico y adoquines  en el  sector de redondeles,  y
- parterres centrales  con jardinera.

4.3.2.6 Áreas recreativas

A continuación se detalla las áreas recreativas de la urbanización:
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4.3.2.6.1 Áreas verdes – Caminerias y senderos

El área aproximada de las áreas verdes, caminerias y senderos será de 20.000 m2. Las camineras
tendrán un ancho de 1.60 m.

4.3.2.6.2 Lago

La urbanización va a contar con un lago de 250 m lineales con ancho variable y 150 m de
profundidad máxima.

Este lago va a contar con un sistema aeración, playas artificiales con juegos recreacionales y
pérgolas.

Figura 4.4 Lago
FUENTE: PLANOS ARQUITECTONICOS
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

4.3.2.6.3 Canchas deportivas

El área para las canchas deportivas será de 3127.26 m2 aproximadamente; las cuales se dividirán
en dos canchas de tenis y una de futbol.

Figura 4.5 Canchas deportivas
FUENTE: PLANOS ARQUITECTONICOS
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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4.3.2.6.4 Beach club

El área aproximada de la Beach Club es de 4400 m2 aproximadamente, contará de una edificación
de 3 niveles:

- Planta Baja
- Primer Nivel
- Segundo Nivel
- Piscinas y Jacuzzi

4.3.2.6.4.1 Planta Baja

La planta baja va a contar con un amplio ingreso  y hall de llegada que permitirá el acceso a los
diferentes espacios desarrollados en esta planta, va a poseer  una cafetería con  amplia cocina,
área de carga y descarga,  este espacio va a tener la capacidad para 250 personas.

También está diseñado un bar para adultos con capacidad para 40 personas, estos ambientes
tendrán vista directa al área de piscinas y al mar; en esta misma planta se encontrará la
administración, baterías de baños con vestidores  y enfermería  con acceso desde el exterior.

4.3.2.6.4.2 Primer Nivel

Al primer nivel se accederá a través de una rampa en espiral, en este nivel se encontrarán los
siguientes ambientes Salón múltiples usos, área de gimnasio y aeróbicos,  2 terraza accesible,
pequeña cocina, baños con vestidores y área de masajes y solárium.

4.3.2.6.4.3 Segundo  Nivel

A este piso se accederá siguiendo la  rampa en espiral, en este nivel se encontrarán los siguientes
ambientes bar y terraza accesible, también el acceso al faro que se encontrará ubicado en el centro
del edificio.

4.3.2.6.4.4 Piscinas y Jacuzzi

A las piscinas y jacuzzi se accederá desde la planta baja y a través de una caminera conectada a la
playa, contará con amplia área para mesas, sillas y tumbonas; tendrá 2 piscinas una de ellas con
cascada, 4 jacuzzi, un bar snack y baterías de baños para servir a esta área.

4.3.2.7 Área para descanso de choferes

Serán habitaciones de 15 m2 aproximada, el donde contarán con baterías sanitarias generales solo
para uso de este edificación.
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4.3.2.8 Planta de tratamiento de aguas

La planta de tratamiento será diseñada de acuerdo a los requerimientos de la empresa de agua de
Santa Elena. El área aproximada para la planta de tratamiento será de 1200.00 m2.

4.3.2.9 Gestión de los desechos comunes

Cuando la urbanización empiece su etapa de funcionamiento se prevé que se generarán desechos
domésticos comunes los cuales serán entregados al servicio recolector de basura.

4.4 Ciclo de vida del proyecto

En la siguiente tabla se muestran las actividades que se desarrollan en cada una de las etapas del
proyecto y las interacciones que existen entre ellas y los insumos necesarios:

Tabla 4.2 Ciclo de vida del proyecto

ENTRADAS FASES/ACTIVIDADES SALIDAS

CONSTRUCCIÓN
Materiales
Mano de obra
Maquinarias

 Instalación provisional de
luz y agua

Generación de desechos
Consumo de recursos
Generación de ruido

Mano de obra  Desbroce desbosque y
limpieza Generación de desechos

Materiales
Mano de obra

 Excavación y desalojo
lagunas áreas verdes

Generación de desechos
Generación de ruido
Consumo de energía

Mano de obra
Insumos

 Relleno compactado con
material de sitio

Consumo de energía
Consumo de recursos

Materiales e insumos
Mano de obra

 Mejoramiento
seleccionado, regado
compactado

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Instalación de los sistemas
de agua potable, aguas
servidas, aguas lluvias y
planta de tratamiento

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de bordillos
de cuneta y simple

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de la base
de clase y Capa de
rodadura asfalto

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de la acera
de hormigón

Generación de desechos
Consumo de energía
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ENTRADAS FASES/ACTIVIDADES SALIDAS

Materiales e insumos
Mano de obra

 Colocación de adoquines
en rompe velocidades Generación de desechos

Mano de obra
Insumos

 Mejora del ingreso
principal - Adecuaciones,
rellenos

Consumo de energía
Consumo de recursos

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de la barrera
de control vehicular

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Implementación del cerco
eléctrico

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción del
reservorio de agua y
sistemas de riego para
áreas verdes

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de áreas
verdes (Jardines) Generación de desechos

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcciones del muro
de contención relleno
zonas bajas a cota 8,50 h=
1.8, e=0.30

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de Laguna
Artificial

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de
cerramientos: Lateral
Derecho (pintura y
resane), Posterior y
Lateral Izq., Izquierdo
(Junto a Punta Barandua)
y Principal frontal

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Desarmada de
cerramiento (Actual, lado
izquierdo)

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de la Garita
y Pórtico de Ingreso
Principal a Urbanización

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de las
Oficinas de ventas -
Administración

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de canchas
deportivas de tenis 2und
(arcilla) y Fútbol 1und
(césped sintético)

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Trazado y replanteo de
lotes

Generación de desechos
Consumo de energía



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

4-10
Está Declaración de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total
sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

ENTRADAS FASES/ACTIVIDADES SALIDAS

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de área de
Club social exteriores,
terrazas y Club social (3
plantas + sótano)

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de faro e
Comunal Iglesia

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Construcción de
dormitorios para choferes

Generación de desechos
Consumo de energía

Materiales e insumos
Mano de obra

 Dotación de
Equipamientos y
decoración en general
(club, garita, iglesia,
canchas, cuarto choferes)

Generación de desechos
Consumo de energía

ABANDONO (Culminada la construcción)

Personal calificado  Retiro de maquinarias Generación de ruido

Personal autorizado

 Retiro de los conductores,
aisladores, del cable de
guarda y de otros
accesorios

Generación de desechos
Generación de ruido

Personal autorizado  Remoción de materiales Generación de desechos

Mano de obra  Limpieza del sitio Generación de desechos

Personal  Disposición de desechos Generación de desechos

FUMCIOMAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Energía  Implementación de
sistemas eléctricos Consumo de energía

Equipos
Energía

 Implementación de
sistema de agua potable Consumo de energía

Personal
Materiales y productos

 Mantenimiento de los
equipos, infraestructura,
áreas verdes, área
comercial, alícuotas y club
social

Generación de desechos
Consumo de energía

Vehículos
Hidrocarburos

 Uso de áreas para
circulación de vehículos
particulares

Emisiones atmosféricas
Consumo de recursos

Personal  Uso de las instalaciones
de la urbanización

Consumo de energía
Generación de desechos
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ENTRADAS FASES/ACTIVIDADES SALIDAS

Personal
Herramientas y materiales  Recopilación de residuos Generación de residuos

Personal
Herramientas
Materiales

 Limpieza de las áreas de
la urbanización Generación de desechos

ABANDONO

Movilización
Trasporte  Retiro del personal Generación de desechos

Emisiones atmosféricas

Mano de obra  Limpieza del lugar Generación de desechos

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

4.5 Cronograma de actividades del proyecto

En el presente numeral se establece el cronograma de desarrollo del proyecto tanto en la fase de
construcción como de funcionamiento:

4.5.1 Cronograma de actividades – Fase de Construcción

Las actividades y avance en meses durante la fase de construcción se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 4.3 Cronograma de actividades- Fase  de Construcción

ACTIVIDAD
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONSTRUCCIÓN
Instalación provisional
de luz y agua
Desbroce desbosque
y limpieza
Excavación a maquina

Excavación y desalojo
lagunas áreas verdes
Relleno compactado
con material de sitio
Mejoramiento
seleccionado, regado
compactado
Instalación de Sistema
de agua potable

Instalación de
acometida de AAPP
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ACTIVIDAD
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONSTRUCCIÓN
Instalación de sistema
de  aguas servidas
AASS
Instalación de sistema
de aguas lluvias AALL
Instalación de planta
de tratamiento
Bordillo de cuneta

Bordillo simple

Base de clase

Capa de rodadura
asfalto

Acera de hormigón

Adoquines en
rompevelocidades
Arreglo de ingreso
principal -
Adecuaciones,
rellenos
Barrera de control
vehicular

Cerco eléctrico

Reservorio de agua
para riego de césped
áreas verdes

Sistema de riego de
áreas verdes

Área verdes (Jardines)

Muro de contención
relleno zonas bajas a
cota 8,50 h= 1.8,
e=0.30

Construcción de
Laguna Artificial

Cerramiento Lateral
Derecho (pintura y
resane)
Cerramiento Posterior
y Lateral Izq.

Cerramiento Izquierdo
(Junto a punta
Barandua)
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ACTIVIDAD
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONSTRUCCIÓN
Cerramiento principal
frontal
Desarmada de
cerramiento (Actual,
lado izquierdo)
Garita y Pórtico de
Ingreso Principal a
Urbanización
Oficinas de ventas -
Administración
Canchas deportivas
Fútbol 1und (césped
sintético)

Canchas deportivas
de tenis 2und (arcilla)

Trazado y replanteo
de lotes

Construcción de área
de Club social
exteriores y terrazas

Construcción de área
de Club social (3
plantas + sótano)

Construcción de faro

Construcción Comunal
Iglesia
Construcción
Administración
dormitorios para
choferes
Dotación de
Equipamientos y
decoración en general
(club, garita, iglesia,
canchas, cuarto
choferes)

ABANDONO

Retiro de maquinarias
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ACTIVIDAD
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CONSTRUCCIÓN
Retiro de los
conductores,
aisladores, del cable
de guarda y de otros
accesorios
Remoción de
materiales

Limpieza del sitio

Disposición de
desechos

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

Es necesario mencionar, que este cronograma presenta 18 meses debido a que este es el tiempo
determinado para la construcción de la Urbanización.

4.5.2 Cronograma de actividades – Fase de Funcionamiento

A continuación se pueden observar el cronograma anual de las actividades a realizarse durante el
funcionamiento de la Urbanización Marenostro:

Tabla 4.4 Cronograma de actividades – Fase de Funcionamiento

ACTIVIDAD
MESES

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

Empleo de sistemas eléctricos

Empleo de sistema de agua
potable

Mantenimiento de los equipos

Mantenimiento de
infraestructura
Mantenimiento de áreas
verdes. Alícuotas y club social,
área comercial
Circulación de vehículos
particulares

Uso de las instalaciones de la
urbanización
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ACTIVIDAD
MESES

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

Recopilación de residuos

Limpieza de las áreas de la
urbanización

Retiro del personal

Limpieza del lugar

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

En lo que respecta al tiempo de vida del proyecto, la Urbanización Marenostro estará en
funcionamiento durante tiempo indefinido.

4.6 Descripción de las actividades de acuerdo al ciclo de vida

Continuación se describen brevemente las actividades desarrolladas en las etapas de construcción
y funcionamiento de la urbanización:

4.6.1 Construcción

El proceso de la construcción del Proyecto, se divide en actividades las mismas que serán descritas
de acuerdo a las actividades mencionadas en la fase de construcción de la Matriz de Ciclo de Vida.

- Instalación provisional de luz y agua: Esta actividad será ejecutada para la provisión de
servicios a los contratistas encargados de la construcción del proyecto.

- Desbroce, desbosque y limpieza: Se realizará el desbroce con el fin de tener un terreno
plano para la implantación de oficinas, maquinarias y poder empezar los trabajos de
construcción física.

- Excavación y desalojo lagunas áreas verdes: Se ejecutarán excavaciones mediante
máquinas pesadas, así mismo se procederá al relleno compactado con material en el
terreno.

- Relleno compactado con material de sitio: Es necesario mencionar que los trabajos de
compactados se ejecutarán luego de conocer el tipo de suelo del área.

- Mejoramiento seleccionado, regado compactado: Esta actividad se la realiza para
mejorar el primer compactado del suelo.

- Instalación de los sistemas de agua potable, aguas servidas, aguas lluvias y planta de
tratamiento: Los sistemas de distribución de aguas servidas, lluvias y planta de tratamiento
se realizará con el fin de evitar la mezcla y posible contaminación del suelo.

- Construcción de bordillos de cuneta y simple: Se construirán bordillos para delimitar las
vías de acceso hacia las aceras y jardineras u otros.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

4-16
Está Declaración de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total
sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

- Construcción de la base de clase y capa de rodadura asfalto: Para circulación interna
de los vehículos.

- Construcción de la acera de hormigón: La acera de se construirá para uso de las
personas que circulan en la urbanización.

- Colocación de adoquines en rompe velocidades: Construido para reducir la velocidad de
los vehículos haciendo la Urbanización un lugar más seguro para los peatones y
motociclistas.

- Mejora del ingreso principal - Adecuaciones, rellenos: Consiste en la construcción de la
garita para el ingreso a la Urbanización.

- Construcción de la barrera de control vehicular: En la garita de ingreso se colocarán
barreras que impidan la entrada a vehículos autorizados y no autorizados a la Urbanización.

- Implementación del cerco eléctrico: El proyecto contará con un cerco eléctrico como
medida de seguridad.

- Construcción del reservorio de agua y sistemas de riego para áreas verdes: Se
construirá en la urbanización un reservorio de agua y a su vez un sistema de riego para las
áreas verdes.

- Construcción de áreas verdes (Jardines): El proyecto contará con áreas verdes que
mejorarán el impacto visual.

- Construcciones del muro de contención relleno zonas bajas a cota 8,50 h= 1.8,
e=0.30: Se construirán muros de contención para evitar el empuje de tierras.

- Construcción de Laguna Artificial: La laguna artificial se construirá para practicar
deportes.

- Construcción de cerramientos: Lateral Derecho (pintura y resane), Posterior y Lateral
Izq., Izquierdo (Junto a Punta Barandua) y Principal frontal: Se realizará el cerramiento
del área para evitar el ingreso de personal no autorizado.

- Desarmada de cerramiento (Actual, lado izquierdo): Una vez finalizada la obra se
procederá a desarmar el cerramiento implantado en el área.

- Construcción de la Garita y Pórtico de Ingreso Principal a Urbanización: Se construirá
la garita y pórtico de ingreso principal a la urbanización para permitir el acceso de los
residentes y visitantes.

- Construcción de las Oficinas de ventas – Administración: Se implementarán oficinas
para atención al cliente y ventas de lotes.

- Construcción de canchas deportivas de tenis 2und (arcilla) y Fútbol 1und (césped
sintético): Se construirán entre las áreas recreativas de la urbanización, las canchas de
tenis y futbol.

- Trazado y replanteo de lotes: Se realizarán el trazado y replanteo de lotes, el área varía
de acuerdo al cliente.

- Construcción de área de Club social exteriores,  terrazas y Club social (3 plantas +
sótano): En la urbanización se construirá un área destinada como club social, el mismo que
tendrá 3 plantas y el sótano.

- Construcción de faro e Comunal Iglesia: En la urbanización Marenostro se realizará la
construcción de una iglesia para los feligreses.

- Construcción  de dormitorios para choferes: Los choferes contarán con dormitorios
durante su estadía.
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- Dotación de Equipamientos y decoración en general  (club, garita, iglesia, canchas,
cuarto choferes): Se implementará en todas las áreas de la urbanización el equipamiento y
decoración requerida en áreas tales como: club, garita, iglesia, canchas y cuarto de
choferes.

Además, el encargado de seguridad y salud ocupacional durante la etapa de construcción deberá
procurar lo siguiente.

- Durante el inició de la jornada laboral los trabajadores utilizarán el Equipo de protección
personal adecuado de acuerdo a la actividad que vaya a realizar.

- El operador de maquinarias pesadas deberá estar apto para el uso de las mismas.

4.6.2 Abandono luego de la construcción

- Retiro de maquinarias: Todas las maquinarias utilizadas en las diferentes actividades
durante la construcción del proyecto serán retiradas de la obra una vez finalizada la
construcción.

- Retiro de los conductores, aisladores, del cable de guarda y de otros accesorios: Así
mismo, todos los conductores, aisladores, cable de guarda y otros accesorios remanentes
serán retirados por cada contratista.

- Remoción de materiales: Los materiales sobrantes de la construcción del proyecto serán
removidos cuando se finalice la obra.

- Limpieza del sitio: Una vez culminada la obra se realizará la limpieza de todas las áreas
que conforman la urbanización.

- Disposición de desechos: Los escombros serán entregados a sitios autorizados por la
municipalidad de Santa Elena y los desechos comunes a través del recolector municipal.

4.6.3 Funcionamiento

- Implementación de sistemas eléctricos: Se realizará la implementación del sistema
eléctrico, sistema de telecomunicaciones e iluminación, los cuales contarán con la
tecnología que  requieran.

- Implementación de sistema de agua potable: La instalación del sistema hidrosanitario,
constará de redes para aguas lluvias, agua potable, red de aguas servidas y sistema contra
incendios.

- Mantenimiento de los equipos, infraestructura, áreas verdes, área comercial,
alícuotas y club social: Se deberá contratar durante el funcionamiento a una persona
capacitada para que realice las actividades de administración de la urbanización, la cual se
encargará de solicitar los servicios de mantenimiento a equipos, infraestructura, áreas
verdes, área comercial, alícuotas y club social.

- Uso de áreas para circulación de vehículos particulares: En la urbanización se incluirán
áreas para la circulación de sus vehículos particulares que visiten a los habitantes de la
misma.

- Uso de las instalaciones de la urbanización: Los habitantes de la urbanización contarán
para su uso: parqueos, piscinas, canchas, jardines, jacuzzi y juegos infantiles. Además, las
personas que asisten a la iglesia tendrán la factibilidad de contar con un parqueadero.
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- Recopilación de residuos: Los desechos generados se recopilarán en sitios apropiados
para realizar la gestión final con el servicio recolector de basura.

- Limpieza de las áreas de la urbanización: Los trabajadores o compañías que se
contraten para que realicen la limpieza y mantenimiento de las áreas de la urbanización
será apto para realización de estas actividades en áreas verdes, lago, piscinas, planta de
tratamiento de aguas residuales, entre otras.

4.6.4 Abandono definitivo

Cuando se determine abandonar el área, se realizarán las siguientes actividades:

- Retiro del personal: El personal que labora en la urbanización será notificada del
abandono del área cuando corresponda.

- Limpieza del lugar: Se realizará la respectiva limpieza del lugar de tal forma que se
restablezca el área.

4.7 Insumos requeridos

Los insumos y materiales requeridos para la construcción y funcionamiento de la Urbanización
Marenostro se encuentran en los siguientes apartados:

4.7.1 Etapa de construcción

Los insumos que se utilizarán como materia prima y herramientas necesarias para la construcción
de este proyecto son los siguientes:

Material pétreo:

 Cemento y agregados como: agua, arena fina, arena gruesa, cascajo, piedra. Adoquines.

Materiales:

 Hierro
 Malla
 Varilla
 Viga
 Bloque
 Hormigón armado
 Viguetas de hormigón
 Tubos de diferente medida
 Cerco de hierro
 Tapas de hierro
 Canales
 Planchas para tumbados
 Transformador
 Piezas sanitarias (baños, porta toallero)
 Llaves de paso
 Empaste interior paredes
 Empaste interior tumbado
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 Pintura interior y exterior
 Vidrios
 Remache
 Ventanas
 Puertas (bisagra, cerradura)
 Cerámicas
 Tubería, reductores, cable, codo, uniones, Tee reductoras

Herramientas y equipos:

 Taladro, clavos, tornillos, gancho, carretilla, espátula.
 Maquinarias en general: hormigoneras, compactadoras, volquetas etc.

4.7.2 Etapa de funcionamiento

En la etapa de funcionamiento es indispensable el uso y empleo de los siguientes insumos para la
limpieza de las áreas:

Insumos:

 Agua
 Detergente
 Recogedor
 Cesto para desechos
 Baldes
 Escobas
 Cloro

4.8 Mano de obra requerida

A continuación se muestran el número de trabajadores que serán contratados en cada fase
(Construcción y Funcionamiento) de la Urbanización.

4.8.1 Fase de construcción

Para la construcción y funcionamiento de la urbanización contarán con 50 trabajadores
aproximadamente.

4.8.2 Fase de operación

Incluye al personal administrativo, personal técnico y personal de mantenimiento. En la siguiente tabla
se detalla el número de individuos.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

4-20
Está Declaración de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total
sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

Tabla 4.5 Trabajadores de la Urbanización de Marenostro.

DESCRIPCIÓN NUMERO DE
INDIVIDUOS

FRECUENCIA DE
DÍAS LABORALES

OFICINA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 7

PERSONAL DE LIMPIEZA 6 7

PERSONAL DE SEGURIDAD 4 7

PERSONA DE MANTENIMIENTO 5 5

TOTAL 18 -
ELABORACIÖN: Consulambiente Cía. Ltda.



Consulambiente Cía. Ltda.
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

CAPITULO 05
ÁREA DE INFLUENCIA
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ÁREA DE INFLUENCIA

El área o zona de influencia de un proyecto en el contexto ambiental, es el espacio físico donde se
manifiestan los impactos ambientales y en el cual existe una interacción entre las actividades
desarrolladas por la urbanización y el ambiente.

Una vez realizada la descripción de las actividades a desarrollar durante las etapas de construcción y
funcionamiento del proyecto MARENOSTRO se pudo determinar el área más vulnerable a los
impactos generados.

Para la determinación del área de influencia del proyecto, tomamos como referencia los Acuerdos
Ministeriales 028 y 066, así también como base se utilizó la “Guía técnica para definición de áreas de
influencia” emitida por el Ministerio de Ambiente, a través de la cual se determinarán el Área de
influencia referencial, el Área de gestión y el Área de influencia social, para lo cual se utilizaron
documentos tales como: certificado de intersección, coordenadas del proyecto, jurisdicción política
administrativa, sistemas hidrográficos, visitas al sitio, línea base, descripción de actividades,
evaluación de impactos y Plan de Manejo Ambiental.

5.1. Metodología aplicada

Según lo establecido en la “GUÍA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA”
emitido por el Ministerio del ambiente se determinarán las siguientes áreas para la obtención del área
de influencia del proyecto:

Tabla 5.1 Tipos de áreas que conforman el área de influencia

5.1.1. Área Referencial del proyecto, obra o actividad

Es el área en donde se desarrollará el levantamiento de información de línea base, la misma que será
construida al menos en base a los siguientes insumos:

- Certificado de Intersección
- Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o actividad
- Jurisdicción político administrativa
- Sistemas Hidrográficos

De la información mencionada anteriormente determinamos que el área referencial del proyecto
“Construcción y funcionamiento de la Urbanización Marenostro” se refiere al área de implantación del
mismo, a través de las coordenadas UTM DATUM WGS84 y zona SUR 17.

ÁREA DE
INFLUENCIA

Área referencial

Área de gestión

Área de influencia
Directa

Área de influencia
Directa Biofísica

Área de Influencia
Social Directa
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En la figura siguiente se puede observar el área referencial del proyecto y sus coordenadas:

Figura 5.1 Ubicación de la Urbanización Marenostro – Área referencial del proyecto.
FUENTE: Google Earth
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

5.1.2. Área de gestión del proyecto obra o actividad

Es el área espacial en donde gestionan los impactos positivos y/o negativos ocasionados por su
actividad, sobre los componentes socio ambientales, la misma que se ajustará en las actualizaciones
del Plan de Manejo Ambiental que se realicen, en base a lo establecido en la normativa ambiental en
vigencia.

Sin perjuicio de los lineamientos establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 066 publicado en Registro
Oficial No. 036 del 15 de julio de 2013 y legislación ambiental vigente, el área de gestión será
construida al menos en base a los siguientes insumos:

- El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad,
- La descripción y alcance de actividades del proyecto,
- La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos
- Las actividades del Plan de Manejo Ambiental

Cabe mencionar que dentro del área de gestión del proyecto se incluirá el Área de Influencia Social
Indirecta (AISI):
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 Área de Influencia Social Indirecta (AISI): Corresponde al espacio socio institucional que
resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el
proyecto: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o
actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación
político-administrativa del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan
relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto como las Circunscripciones
Territoriales Indígenas, o Áreas Protegidas, Mancomunidades Municipales.

En tabla a continuación se muestra la matriz para la obtención del área de gestión en base a cada
componente ambiental:

Tabla 5.2 Matriz para determinación del Área de Gestión del proyecto

COMPONENTE
AMBIENTAL JUSTIFICACIÓN POSIBLES

IMPACTOS
ÁREA DE
GESTIÓN

(m)
COMPONENTE FÍSICO

Recurso Agua

Durante la construcción y funcionamiento
del proyecto se generarán desechos
líquidos, los cuales podrían llegar a la playa
hasta donde sube regularmente la marea y
serán controlados por la implementación de
un sistema de tratamiento de aguas y
sistema de aguas lluvias.

Construcción:
Contaminación del
mar por segregación
de desechos. 80
Funcionamiento:
Contaminación por
residuos generados.

Recurso Suelo
En ambas fases, el suelo se verá afectado
por los diferentes tipos de desechos, los
cuales serán retirados por empresas
contratadas y por la municipalidad.

Construcción:
Alteración de la
calidad del suelo.

25Funcionamiento:
Mejora del tipo de
suelo por la
implantación del
proyecto.

Recurso Aire

El aire durante la construcción será
contaminado por diferentes factores, como
son: aumento de material particulado, ruido
y vibraciones, los cuales serán controlados
a través de monitoreos durante esta fase.
Durante el funcionamiento de la
Urbanización la afectación hacia el
ambiente será el ruido generado por el
ingreso y salida de vehículos de
propietarios y visitantes, el cual será
mínimo.

Construcción:
Levantamiento de
material particulado y
generación de ruido y
vibraciones durante
esta fase. 10

Funcionamiento:
Generación de ruido
hacia la urbanización
cercana.

COMPONENTE BIÓTICO

Flora y
vegetación

La flora que removida durante la
construcción del proyecto será remediada a
través de la implementación de áreas
verdes en la etapa de funcionamiento de la
urbanización.

Construcción:
Desbroce de maleza
en el área del
proyecto.

2
Funcionamiento:
Plantación de
vegetación ornamental
en la urbanización.
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COMPONENTE
AMBIENTAL JUSTIFICACIÓN POSIBLES

IMPACTOS
ÁREA DE
GESTIÓN

(m)

Fauna

Los moluscos encontrados en el sector de
la playa podrán ser disminuidos durante la
construcción del proyecto. Cabe indicar que
durante el funcionamiento de la
urbanización el hábitat de estos no será
modificado.
Además, es necesario mencionar que los
habitantes de la urbanización cuando se
encuentre en funcionamiento podrán llevar
sus mascotas al sitio.

Construcción:
Disminución de
moluscos en el área.
Disminución de pesca
en este sector del
proyecto. 20
Funcionamiento:
Llegada de nueva
fauna que
corresponde a
animales domésticos.

COMPONENTE SOCIAL

Niveles de
Integración

Social

En la fase de construcción de la
urbanización pueden ocasionarse molestias
por diferentes aspectos hacia la sociedad,
la cual son compensados durante la
operación el proyecto brindando mayor
seguridad a la comunidad cercana.

Construcción:
Molestias a personas
del sector durante esta
etapa. 5Funcionamiento:
Mayor seguridad para
personas cercanas al
área del proyecto.

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

El área de gestión se determinó a través del promedio los componentes físicos (recursos agua, suelo
y aire), bióticos (flora, vegetación y fauna) y social (nivel de integración) en los que se encontrará
ubicada la Urbanización Marenostro, la cual corresponde a 24 metros.

En la siguiente imagen se puede observar de manera gráfica el área de gestión del proyecto:
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Figura 5.2 Área de gestión de la Urbanización Marenostro
FUENTE: Google Earth
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

5.1.3. Área de Influencia directa

Comprendida dentro del área gestión, el área de influencia directa es la unidad espacial donde se
manifiestan de manera evidente los impactos socios ambientales, durante la ejecución del proyecto.

Para la determinación del área de influencia directa se implementarán metodologías con su
respectiva justificación técnica, que permitirán delimitar el área en donde se evidenciarán los
impactos socios ambientales durante la realización de los trabajos.

5.1.3.1. Área de influencia directa biofísica

Los componentes involucrados en el área de influencia directa biofísica se evaluarán los
componentes, tanto bióticos como abióticos, incorporando a estos los criterios metodológicos, las
directrices y lineamientos respectivos.

En la siguiente tabla se encuentra la matriz para la determinación del área de influencia directa
biofísica del proyecto:
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Tabla 5.3 Matriz para determinación del Área de Influencia Directa Biofísica del proyecto

COMPONENTE
AMBIENTAL CARACTERISTICAS DEL COMPONENTE JUSTIFICACIÓN

ÁREA DE
INFLUENCIA

DIRECTA
(m)

Geología y
Geomorfología

Desde el punto de vista geológico, el área de
influencia directa del proyecto se encuentra
compuesto por rocas sedimentarias de tipo
detrítico, las cuales son areniscas, chert y
arcillas silicificadas.
Con respecto a la geomorfología del área,
esta presenta suelos erosionados.

La geología y
geomorfología
del sector se
encuentra
prominentemente
cerca al
proyecto.

10

Calidad del
Suelo

El suelo de la zona de implantación del
proyecto, corresponde a suelos salinos
debido a su ubicación cercana al mar.

El proyecto se
encuentra a una
corta distancia
hacia la playa y
por ende a su
suelo salino.

10

Calidad del Aire
El aire en el sector del proyecto es un aire
respirable aunque a veces puede causar
irritación leve en los ojos y garganta.

El material
particulado se
generará solo
durante la
construcción, lo
cual
posiblemente
llegue a los
residentes más
cercanos al
proyecto.

5

Ruido y
Vibraciones

El sector en que se desarrollará el proyecto
el ruido es admisible o esporádico. No hay
mayores molestias para la población y fauna
de la zona.

El proyecto
generará ruido
en ambas fases
hacia sus medios
circundantes.

5

Hidrología y
Calidad del agua

El cuerpo de agua cercano al proyecto es el
Océano Pacífico.

La urbanización
se encuentra
ubicada próxima
al Océano
Pacífico.

110
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COMPONENTE
AMBIENTAL CARACTERISTICAS DEL COMPONENTE JUSTIFICACIÓN

ÁREA DE
INFLUENCIA

DIRECTA
(m)

Flora y
vegetación

Como aspectos fisiográficos, el proyecto se
encuentra propenso a posibles inundaciones
debido a su cercanía con el Océano Pacífico.
Es importante mencionar que el proyecto no
se encuentra limitado con áreas naturales de
vegetación, áreas protegidas, bosques y
vegetación protectores, Patrimonio Forestal
del Estado, áreas de conservación (socio
bosque u otros).

Se identificó
cercana al área
del proyecto la
presencia de
flora y
vegetación
existente en el
lugar.

25

Fauna

Debido a la cercanía con el Océano Pacífico,
la fauna predominante corresponde a la
presencia de peces de distintas especies, en
los cuales se incluyen los migratorios.
Cabe recalcar que el proyecto no limita con
áreas naturales de vegetación de media y
alta sensibilidad, áreas protegidas
(Patrimonio de Áreas Naturales del Estado),
áreas de media y alta sensibilidad en
bosques y vegetación protectores con
énfasis en bosques nativos o primarios y
bosques secundarios en recuperación, áreas
de media y alta sensibilidad en Patrimonio
Forestal del Estado con énfasis en bosques
nativos o primarios y bosques secundarios
en recuperación, áreas de conservación
(socio bosque), entre otras.

La fauna
determinada
para el proyecto
fue obtenida
directamente de
la playa y del
Océano.

110

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

En base a la metodología utilizada podemos determinar que el área de influencia directa biofísica del
proyecto es de 39 metros medidos a partir de los límites de ubicación de la Urbanización Marenostro.

A continuación se muestra la gráfica en la que se puede observar el área de influencia directa
biofísica:
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Figura 5.3 Área de influencia directa biofísica de la Urbanización Marenostro
FUENTE: Google Earth
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

5.1.3.2. Área de influencia directa social (AISD):

Es el espacio social resultado de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto o
actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará el proyecto. La relación
social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social:
unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios) y organizaciones
sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de
organizaciones).

La identificación de los elementos individuales del AISD se realizará en función de orientar las
acciones de indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y
organizaciones de primer y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer
acciones de compensación.

El componente social (AISD) es determinado a través de lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.
066 publicado en Registro Oficial No. 036 del 15 de julio de 2013.

En la siguiente tabla se realiza la determinación del Área de Influencia Social Directa (AISD) del
proyecto:
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Tabla 5.4 Matriz para determinación del Área de Influencia Social Directa (AISD)

COMPONENTE
AMBIENTAL CARACTERISTICAS DEL COMPONENTE

ÁREA DE
INFLUENCIA

DIRECTA
(m)

Niveles de
Integración Social

En el área del proyecto se identificó la existencia de
asentamiento poblacional cercano, el cual debe ser
indemnizado en caso de posibles afectaciones. Además,
también se observó conformación de asociaciones de
organizaciones en la urbanización cercana a
Marenostro.

8

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

Como resultado, se obtuvo que el Área de Influencia Social Directa (AISD) del proyecto es de 8
metros medidos desde la ubicación del proyecto, lo cual se puede visualizar en el gráfico que se
muestra a continuación:

Figura 5.4 Área de influencia directa biofísica de la Urbanización Marenostro
FUENTE: Google Earth
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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6 ANÁLISIS DE RIESGO ENDOGÉNOS Y EXÓGENOS

La identificación y evaluación de riesgos exógenos y endógenos, aplicada al presente proyecto
proporciona información de gran importancia, permitiendo discriminar y determinar aspectos de
control los mismos que se tomó en cuenta, para la elaboración de medidas ambientales.

En el caso de los riesgos endógenos se evaluarán condiciones que pudieran generarse como
consecuencia de actividades derivadas de la ejecución del proyecto, tales como: descargas de
contaminantes, interrupción de vías o accesos, suspensión de servicios públicos, emergencias.

La metodología aplicada para la determinación de riesgos endógenos  consiste en la evaluación de
escenarios de probable ocurrencia,  para ello se utilizará la metodología UNE  150008 la misma que
permite evaluar los escenarios en función la probabilidad y gravedad de la ocurrencia mediante la
aplicación de valores establecidos, evaluándose la gravedad para tres entornos específicos.

El análisis de la gravedad fue ejecutado para tres diferentes entornos, los cuales fueron: humano,
natural y socioeconómico. Con la evaluación se procedió a desarrollar una matriz, que permitió ubicar
la probabilidad versus la consecuencia, obteniendo como resultado una jerarquía de los riesgos
encontrados.

6.1 Riesgos exógenos

Este análisis de los riesgos naturales se realiza por medio de la cartografía de riesgos, tales como
inundaciones, sismos, derrumbes y sequias, los cuales serán detallados en el presente capítulo.

En la siguiente figura se puede observar el mapa de amenazas de origen natural en el Ecuador, en
cual se estima qué tipo de amenazas se encuentra expuesta cada región.

Gráfico 6.1 Mapa de amenazas de origen natural en el Ecuador.
FUENTE: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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6.1.1 Inundaciones

En el siguiente gráfico se puede observar que la provincia de Santa Elena, se encuentra ubicada en
un área propensa a inundaciones, causando posibles desbordamientos de ríos o fuertes
precipitaciones debido a su susceptibilidad:

Gráfico 6.2 Mapa de riesgos por inundación en el Ecuador.
FUENTE: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

6.1.2 Sismos y Tsunamis

El peligro sísmico es potencialmente el que más perjuicio puede causar en el país. Los sismos son
los fenómenos de origen natural con mayores consecuencias negativas.

La figura 6.3 Mapa de riesgos sísmicos y tsunamis del Ecuador contiene cuatro zonas, en la que se
puede observar que el proyecto Marenostro, ubicado en la provincia de Santa Elena, via Santa Elena
– San Pablo, se encuentra situada en una región sísmica CEC (Código Ecuatoriano de Construcción)
Categoría IV (0.40), lo cual muestra que está en el área de mayor peligro.

Gráfico 6.3 Mapa de riesgos sísmicos y tsunamis del Ecuador
FUENTE: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.



DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

Este Estudio de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

6.1.3 Derrumbes

La provincia de Santa Elena, cuenta con escasas zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales,
es preciso indicar que el predio donde se plantea la construcción del proyecto habitacional
Marenostro, está ubicada en un sector donde no existen altos relieves, reduciendo así los posibles
deslizamientos, de acuerdo a la cartografía de deslizamientos y derrumbes potenciales.

Gráfico 6.4 Mapa de zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en el Ecuador.
FUENTE: Cartografía de riesgos y capacidades en el Ecuador
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

6.1.4 Sequías

La zona general de implementación del proyecto es categorizada con un nivel de amenaza de sequía
alto (Grado 2); es decir, está ubicado en zonas que tienen un déficit hídrico, en base a la información
obtenida de los datos climáticos registrados en la Estación Meteorológica Santa Elena – Universidad,
estableciendo una precipitación media anual de 46.2 mm. En el grafico 6.2 se puede diferenciar
colorimétricamente las zonas de consideradas de mayor grado de sequía.

Gráfico 6.5 Mapa de riesgos por sequías del Ecuador
FUENTE: Cartografía de riesgos y capacidades
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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6.2 Riesgos endógenos

6.2.1 Metodología aplicada

Para realizar el análisis de riesgos del proyecto habitacional Marenostro, es necesario tener presente
que un riesgo ambiental es el resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de
un determinado escenario de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno
natural, humano y socioeconómico.

La metodología utilizada para el análisis de riesgos endógenos fue estimada mediante la norma
española UNE 150008, la cual se establece en la siguiente figura:

Gráfico 6.6 Metodología para análisis de riesgos
FUENTE: UNE 150008 Análisis y evaluación del riesgo ambiental
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

6.2.2 Determinación de actividades y escenarios de riesgos

En las siguientes tablas se establecen las escalas de valores utilizados para la estimación de la
probabilidad y gravedad en cada uno de los escenarios desarrollados con el fin de realizar el análisis
de riesgos se contempló en la selección de las actividades que se presentan en la construcción y
operación del proyecto “URBANIZACIÓN MARENOSTRO”.

ANÁLISIS DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE
CAUSAS Y PELIGROS

FACTORES
AMBIENTALES

Identificación de sucesos
iniciadores Escenarios

Estimación de
consecuencias

Asignación de
probabilidad

Estimación del riesgo
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Las siguientes matrices detallan las actividades, escenarios y elementos ambientales en riesgo para
cada etapa del proyecto:

Tabla 6.1 Actividades y escenarios de riesgo para construcción
CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO
ELEMENTO

AMBIENTAL EN
RIESGO

Instalación provisional de
luz y agua

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E1 Suelo

Desbroce y limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E2 Suelo

Excavación y desalojo de
áreas verdes

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E3 Suelo

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E4 Aire

Relleno con material del
sitio

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E5 Aire

Mejoramiento del terreno
(hidratación y
compactación)

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E6 Aire

Instalación de sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E7 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E8 Suelo

Construcción de bordillos,
cuneta, acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E9 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E10 Suelo

Colocación de adoquines y
rompe velocidades

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E11 Suelo

Adecuaciones ingreso
principal

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E12 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E13 Suelo

Implementación del cerco
eléctrico

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E14 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E15 Suelo

Construcción del reservorio
de aguas

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E16 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E17 Suelo

Construcción de
cerramientos y muros de
contención

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E18 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E19 Suelo

Construcción de laguna
artificial

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E20 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E21 Suelo

Construcción de canchas,
áreas recreativas y sociales

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E22 Suelo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E23 Suelo

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.
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Tabla 6.2 Actividades y escenarios de riesgo para el abandono de la construcción
ABANDONO - CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO
ELEMENTO
AMBIENTAL
EN RIESGO

Retiro de maquinaria

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E24 Suelo

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E25 Aire

Remoción de materiales
y escombros

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E26 Suelo

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E27 Aire

Limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E28 Suelo

Disposición de desechos Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E29 Suelo

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.3 Actividades y escenarios de riesgo para el funcionamiento del proyecto
FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO
ELEMENTO

AMBIENTAL EN
RIESGO

Mantenimiento de los
sistemas eléctricos

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E30 Suelo

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E31 Suelo

Posible incendio o explosión E32 Aire/Trabajador

Mantenimiento de la red
d agua potable

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E33 Suelo

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E34 Suelo

Mantenimiento de los
equipos, infraestructura,
áreas verdes y espacios
sociales

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E35 Suelo

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E36 Suelo

Segregación de residuos Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E37 Suelo

Funcionamiento y
mantenimiento de planta
de tratamiento de aguas
residuales

Contaminación de aguas subterráneas y superficiales E38 Agua
Contaminación por desechos no peligrosos E39 Suelo

Contaminación del aire por malos olores E40 Aire

Funcionamiento y
mantenimiento de la
piscina y la laguna
artificial

Contaminación de aguas subterráneas y superficiales E41 Agua

Contaminación por desechos no peligrosos E42 Suelo

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.4 Actividades y escenarios de riesgo para el abandono de la fase de funcionamiento
ABANDONO – FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO
ELEMENTO
AMBIENTAL
EN RIESGO

Retiro de propietarios Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E43 Suelo

Retiro del personal
técnico y administrativo

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E44 Suelo

Desinstalación y retiro de
equipos

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E45 Suelo
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Limpieza del área

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E46 Suelo

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E47 Aire

Disposición final de los
desechos

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E48 Suelo

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E49 Aire

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

6.3 Estimación de Probabilidad

Luego de desplegar las frecuencias de los riesgos de las actividades efectuadas, se debe estimar las
probabilidades de ocurrencia en función de los siguientes criterios.

Tabla 6.5 Estimación de probabilidad de los riesgos
VALOR PROBABILIDAD

5 Muy probable

4 Altamente probable

3 Probable

2 Posible

1 Improbable
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

En la siguiente tabla se detalla las probabilidades asignadas a cada uno de los escenarios de riesgos
que se suscitan como producto de las actividades realizadas en la construcción y operación de
proyecto Marenostro:

Tabla 6.6 Probabilidad asignada a los escenarios de riesgos de la etapa de construcción
CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO
PROBABILIDAD
FRECUENCIA

Instalación provisional de
luz y agua

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E1 4

Desbroce y limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E2 4

Excavación y desalojo de
áreas verdes

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E3 5

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E4 5

Relleno con material del
sitio

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E5 5

Mejoramiento del terreno
(hidratación y
compactación)

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E6 4

Instalación de sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E7 5

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E8 5

Construcción de bordillos,
cuneta, acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E9 5

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E10 5

Colocación de adoquines y
rompe velocidades

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E11 5

Adecuaciones ingreso
principal

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E12 5
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Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E13 5

Implementación del cerco
eléctrico

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E14 5

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E15 5

Construcción del reservorio
de aguas

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E16 5

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E17 5

Construcción de
cerramientos y muros de
contención

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E18 5

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E19 5

Construcción de laguna
artificial

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E20 4

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E21 4

Construcción de canchas,
áreas recreativas y sociales

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E22 5

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E23 5

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.7 Probabilidad asignada a los escenarios de riesgos de la etapa de abandono de la
construcción

ABANDONO - CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO PROBABILIDAD
FRECUENCIA

Retiro de maquinaria
Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E25 4

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E26 4

Remoción de materiales
y escombros

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E27 4

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E28 4

Limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E39 4

Disposición de desechos Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E30 4

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.8 Probabilidad asignada a los escenarios de riesgos de la etapa de funcionamiento
FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO PROBABILIDAD
FRECUENCIA

Mantenimiento de los
sistemas eléctricos

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E31 4

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E32 4

Posible incendio o explosión E33 4

Mantenimiento de la red
d agua potable

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E34 4

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E35 4

Mantenimiento de los
equipos, infraestructura,
áreas verdes y espacios
sociales

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E36 4

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E37 4

Segregación de residuos
Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos no peligrosos E8 4
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Funcionamiento y
mantenimiento de planta
de tratamiento de aguas
residuales

Contaminación de aguas subterráneas y superficiales E49 4
Contaminación por desechos no peligrosos E40 4

Contaminación del aire por malos olores E41 4

Funcionamiento y
mantenimiento de la
piscina y la laguna
artificial

Contaminación de aguas subterráneas y superficiales E42 4

Contaminación por desechos no peligrosos E43 4

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.9 Probabilidad asignada a los escenarios de riesgos de la etapa de abandono del
funcionamiento del proyecto

ABANDONO – FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO PROBABILIDAD
FRECUENCIA

Retiro de propietarios Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E44 4

Retiro del personal
técnico y administrativo

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E45 4

Desinstalación y retiro de
equipos

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E46 4

Limpieza del área

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E47 4

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E48 4

Disposición final de los
desechos

Contaminación del suelo por generación de desechos
sólidos peligrosos E49 4

Contaminación del aire por aumento de niveles de
presión sonora E50 4

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

6.4 Valoración de riesgos en cada entorno

Una vez asignada la probabilidad se procedió a determinar las consecuencias que tendrían cada
escenario de riesgo sobre el entorno natural, humano y socioeconómico. Para ello se aplicaron las
siguientes fórmulas:

 Fórmula Entorno Natural
Gravedad   =   Cantidad + 2*(peligrosidad) + Extensión + Calidad del Medio

 Fórmula Entorno Humano
Gravedad   =  Cantidad + 2*(peligrosidad) + Extensión + Población afectada

 Fórmula Socio-económico
Gravedad   =  Cantidad + 2*(peligrosidad) + Extensión + Patrimonio y Capital Productivo

La cantidad es referida al total de sustancia emitida al entorno, la peligrosidad se evaluó en función
de la peligrosidad intrínseca de la sustancia (Toxicidad, Posibilidad de acumulación) y la extensión es
referida al área de influencia del impacto en el entorno.

Se consideró en la calidad del medio, el impacto y su posible reversibilidad; en cuanto a la población
afectada se consideró el número estimado de los pobladores afectados; y para patrimonio y capital
productivo se refirió a la valoración del patrimonio económico y social.

A partir de los criterios antes mencionados se obtuvieron los valores de estos parámetros descritos en
las siguientes tablas:
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Tabla 6.10 Valores para estimar la gravedad de las consecuencias sobre el Entorno Natural
VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN CALIDAD DEL MEDIO

4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy elevada
3 Alta Peligrosa Extenso Elevada
2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Media
1 Muy poca No peligrosa Puntual Baja

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.11 Valores para estimar la gravedad de las consecuencias sobre el Entorno Humano
VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN POBLACIÓN AFECTADA

4 Muy alta Muerte o efectos irreversibles Muy extenso Más de 100
3 Alta Daños graves Extenso Entre 25 y 100
2 Poca Daños Leves Poco extenso Entre 5 y 25
1 Muy poca Daños muy leves Puntual menor a 5 personas

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Tabla 6.12 Valores para estimar la gravedad de las consecuencias sobre el Entorno Socio-
económico

VALOR CANTIDAD PELIGROSIDAD EXTENSIÓN PATRIMONIO Y CAPITAL PRODUCTIVO
4 Muy alta Muy peligrosa Muy extenso Muy alto
3 Alta Peligrosa Extenso Alto
2 Poca Poco peligrosa Poco extenso Bajo
1 Muy poca No peligrosa Puntual Muy bajo

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Finalmente, para cada uno de los escenarios identificados, se asignó una puntuación de 1 a 5 a la
gravedad de las consecuencias en cada entorno según el siguiente cuadro:

Tabla 6.13 Consecuencias de los escenarios de riesgo
VALOR VALORACIÓN VALOR ASIGNADO
CRÍTICO 20 -18 5
GRAVE 17- 15 4

MODERADO 14 - 11 3
LEVE 10 - 8 2

NO RELEVANTE 7 -5 1
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

ENTORNO NATURAL

Tabla 6.14 Consecuencias de los escenarios de riesgo para el Entorno Natural
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SIGNIFICADO

Instalación
provisional de luz y
agua

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E1 2 1 2 2 8 2 LEVE



DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

Este Estudio de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO
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SIGNIFICADO

Desbroce y limpieza
del sitio

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E2 3 1 2 2 9 2 LEVE

Excavación y
desalojo de áreas
verdes

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E3 3 1 2 1 8 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E4 2 1 2 2 8 2 LEVE

Relleno con material
del sitio

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E5 3 1 2 2 9 2 LEVE

Mejoramiento del
terreno (hidratación
y compactación)

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E6 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Instalación de
sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E7 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E8 2 1 2 2 8 2 LEVE

Construcción de
bordillos, cuneta,
acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E9 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E10 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Colocación de
adoquines y rompe
velocidades

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E11 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Adecuaciones
ingreso principal

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E12 2 2 1 2 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E13 2 1 2 2 8 2 LEVE

Implementación del
cerco eléctrico

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E14 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E15 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Construcción del
reservorio de aguas

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E16 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E17 2 1 1 2 7 1 NO RELEVANTE

Construcción de
cerramientos y
muros de
contención

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E18 1 1 2 2 7 1 NO RELEVANTE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E19 2 1 2 2 8 2 LEVE

Construcción de
laguna artificial

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E20 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E21 2 1 2 2 8 2 LEVE

Construcción de
canchas, áreas
recreativas y
sociales

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E22 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E23 2 1 2 2 8 2 LEVE

Retiro de
maquinaria

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E24 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E25 2 1 2 2 8 2 LEVE

Remoción de
materiales y
escombros

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E26 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E27 2 1 2 2 8 2 LEVE

Limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E28 2 1 2 2 8 2 LEVE
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SIGNIFICADO

Disposición de
desechos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E29 2 1 2 2 8 2 LEVE

Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E30 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E31 2 1 2 2 8 2 LEVE

Posible incendio o explosión E32 2 1 2 2 8 2 LEVE

Mantenimiento de la
red d agua potable

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E33 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E34 2 1 2 2 8 2 LEVE

Mantenimiento de
los equipos,
infraestructura,
áreas verdes y
espacios sociales

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E35 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E36 2 1 2 2 8 2 LEVE

Segregación de
residuos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E37 2 3 3 2 13 3 MODERADO

Funcionamiento y
mantenimiento de
planta de
tratamiento de
aguas residuales

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E38 3 3 3 2 14 3 MODERADO

Contaminación por desechos no
peligrosos E39 2 3 3 2 13 3 MODERADO

Contaminación del aire por malos olores E40 2 3 3 2 13 3 MODERADO
Funcionamiento y
mantenimiento de la
piscina y la laguna
artificial

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E41 2 3 3 2 13 3 MODERADO

Contaminación por desechos no
peligrosos E42 1 3 3 2 12 3 MODERADO

Retiro de
propietarios

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E43 1 1 2 2 7 1 NO RELEVANTE

Retiro del personal
técnico y
administrativo

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E44 1 1 2 2 7 1 NO RELEVANTE

Desinstalación y
retiro de equipos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E45 3 3 3 2 14 3 MODERADO

Limpieza del área

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E46 3 3 3 2 14 3 MODERADO

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E47 3 3 3 2 14 3 MODERADO

Disposición final de
los desechos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E48 3 3 3 2 14 3 MODERADO

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E49 3 3 3 2 14 3 MODERADO

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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ENTORNO HUMANO

Tabla 6.15 Consecuencias de los escenarios de riesgo para el Entorno Humano
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SIGNIFICADO

Instalación
provisional de luz y
agua

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E1 2 1 2 2 8 2 LEVE

Desbroce y limpieza
del sitio

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E2 3 1 2 1 8 2 LEVE

Excavación y
desalojo de áreas
verdes

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E3 3 1 2 2 9 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E4 2 1 2 2 8 2 LEVE

Relleno con
material del sitio

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E5 3 1 2 1 8 2 LEVE

Mejoramiento del
terreno (hidratación
y compactación)

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E6 2 1 1 1 6 1 NO

RELEVANTE

Instalación de
sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E7 2 1 1 2 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E8 2 1 2 2 8 2 LEVE

Construcción de
bordillos, cuneta,
acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E9 2 1 1 2 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E10 2 1 1 2 7 1 NO

RELEVANTE
Colocación de
adoquines y rompe
velocidades

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E11 2 1 1 2 7 1 NO

RELEVANTE

Adecuaciones
ingreso principal

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E12 2 1 1 2 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E13 2 1 2 2 8 2 LEVE

Implementación del
cerco eléctrico

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E14 2 1 1 1 6 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E15 2 1 1 1 6 1 NO

RELEVANTE

Construcción del
reservorio de aguas

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E16 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E17 2 1 1 2 7 1 NO

RELEVANTE
Construcción de
cerramientos y
muros de
contención

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E18 1 1 2 2 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E19 2 1 2 2 8 2 LEVE

Construcción de
laguna artificial

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E20 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E21 2 1 2 2 8 2 LEVE

Construcción de
canchas, áreas
recreativas y
sociales

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E22 2 1 2 2 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E23 2 1 2 2 8 2 LEVE

Retiro de
maquinaria

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E24 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E25 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE
Remoción de Contaminación del suelo por generación E26 2 1 2 1 7 1 NO
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materiales y
escombros

de desechos sólidos no peligrosos RELEVANTE
Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E27 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE

Limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E28 2 1 2 2 8 2 LEVE

Disposición de
desechos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E29 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE

Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E30 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E31 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE

Posible incendio o explosión E32 2 1 2 1 7 1 NO
RELEVANTE

Mantenimiento de la
red d agua potable

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E33 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE
Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E34 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE
Mantenimiento de
los equipos,
infraestructura,
áreas verdes y
espacios sociales

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E35 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E36 2 1 2 1 7 1 NO

RELEVANTE

Segregación de
residuos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E37 2 1 3 1 8 2 LEVE

Funcionamiento y
mantenimiento de
planta de
tratamiento de
aguas residuales

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E38 3 1 3 1 9 2 LEVE

Contaminación por desechos no
peligrosos E39 2 1 3 1 8 2 LEVE

Contaminación del aire por malos olores E40 2 1 3 1 8 2 LEVE
Funcionamiento y
mantenimiento de la
piscina y la laguna
artificial

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E41 2 1 3 1 8 2 LEVE

Contaminación por desechos no
peligrosos E42 1 1 3 1 7 1 NO

RELEVANTE
Retiro de
propietarios

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E43 1 1 2 1 6 1 NO

RELEVANTE
Retiro del personal
técnico y
administrativo

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E44 1 1 2 1 6 1 NO

RELEVANTE

Desinstalación y
retiro de equipos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E45 3 1 3 1 9 2 LEVE

Limpieza del área

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E46 3 1 3 2 10 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E47 3 1 3 2 10 2 LEVE

Disposición final de
los desechos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E48 3 1 3 2 10 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E49 3 1 3 2 10 2 LEVE

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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ENTORNO SOCIO ECONÓMICO

Tabla 6.16 Consecuencias de los escenarios de riesgo para el Entorno Socio Económico

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO

ES
C

EN
A

R
IO

 #

C
A

N
TI

D
A

D

PE
LI

G
R

O
SI

D
A

D

EX
TE

N
SI

O
N

PA
TR

IM
O

N
IO

 Y
 C

A
PI

TA
L

PR
O

D
U

C
TI

VO

G
R

A
VE

D
A

D

VA
LO

R
 A

SI
G

N
A

D
O

SIGNIFICADO

Instalación
provisional de luz
y agua

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E1 1 2 3 1 9 2 LEVE

Desbroce y
limpieza del sitio

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E2 2 2 3 1 10 2 LEVE

Excavación y
desalojo de áreas
verdes

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E3 2 2 3 1 10 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E4 2 2 2 1 9 2 LEVE

Relleno con
material del sitio

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E5 2 2 2 1 9 2 LEVE

Mejoramiento del
terreno
(hidratación y
compactación)

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E6 2 2 2 1 9 2 LEVE

Instalación de
sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E7 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E8 2 2 1 1 8 2 LEVE

Construcción de
bordillos, cuneta,
acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E9 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E10 1 2 1 1 7 1 NO RELEVANTE

Colocación de
adoquines y
rompe
velocidades

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E11 2 2 1 1 8 2 LEVE

Adecuaciones
ingreso principal

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E12 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E13 2 2 2 1 9 2 LEVE

Implementación
del cerco eléctrico

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E14 2 2 1 1 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E15 2 2 1 1 8 2 LEVE

Construcción del
reservorio de
aguas

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E16 3 2 1 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E17 3 2 1 1 9 2 LEVE

Construcción de
cerramientos y
muros de
contención

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E18 2 2 1 1 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E19 1 2 1 1 7 2 LEVE

Construcción de
laguna artificial

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E20 2 2 1 1 8 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E21 2 2 2 1 9 2 LEVE

Construcción de
canchas, áreas

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E22 2 2 2 1 9 2 LEVE
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ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO
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A
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G
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A

D
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SIGNIFICADO

recreativas y
sociales

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E23 1 2 2 1 8 2 LEVE

Retiro de
maquinaria

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E24 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E25 2 2 2 1 9 2 LEVE

Remoción de
materiales y
escombros

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E26 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E27 2 2 2 1 9 2 LEVE

Limpieza del sitio Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E28 2 2 2 1 9 2 LEVE

Disposición de
desechos

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E29 2 2 3 1 10 2 LEVE

Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E30 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E31 2 2 2 1 9 2 LEVE

Posible incendio o explosión E32 1 2 2 1 8 2 LEVE

Mantenimiento de
la red d agua
potable

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E33 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E34 2 2 2 1 9 2 LEVE

Mantenimiento de
los equipos,
infraestructura,
áreas verdes y
espacios sociales

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E35 2 2 2 1 9 2 LEVE

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E36 2 2 2 1 9 2 LEVE

Segregación de
residuos

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos no peligrosos E37 2 2 2 1 9 2 LEVE

Funcionamiento y
mantenimiento de
planta de
tratamiento de
aguas residuales

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E38 3 2 2 1 10 2 LEVE

Contaminación por desechos no peligrosos E39 3 2 2 1 10 2 LEVE

Contaminación del aire por malos olores E40 2 2 2 1 9 2 LEVE

Funcionamiento y
mantenimiento de
la piscina y la
laguna artificial

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E41 1 2 2 1 8 2 LEVE

Contaminación por desechos no peligrosos E42 2 2 2 1 9 2 LEVE

Retiro de
propietarios

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E43 2 2 2 1 9 2 LEVE

Retiro del
personal técnico y
administrativo

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E44 2 2 2 1 9 2 LEVE

Desinstalación y
retiro de equipos

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E45 2 2 3 1 10 2 LEVE

Limpieza del área

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E46 1 2 3 1 9 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E47 2 2 3 1 10 2 LEVE

Disposición final
de los desechos

Contaminación del suelo por generación de
desechos sólidos peligrosos E48 2 2 3 2 11 2 LEVE

Contaminación del aire por aumento de niveles
de presión sonora E49 2 2 3 2 11 2 LEVE

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.



DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO

Este Estudio de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

6.5 Categorización de los riesgos en cada entorno

Una vez realizada la respectiva valoración de las actividades según su gravedad, se procede a
categorizar los riesgos de acuerdo al entorno al cual afectan, para lo cual se emplea la escala
mostrada en la siguiente figura, la misma que relaciona la probabilidad con el valor asignado a cada
uno de los escenarios de riesgo.

Tabla 6.17 Rango de riesgos a evaluar.
ASIGNACIÓN DE COLOR VALORACIÓN DE RIESGO

CRÍTICO
GRAVE

MODERADO
LEVE

NO RELEVANTE
ELABORACION: Consulambiente Cía.

ENTORNO NATURAL

Como producto del análisis efectuado para el Entorno Natural se determinó las siguientes actividades
como NO RELEVANTE:

Tabla 6.18 Actividades no relevantes
ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #

Mejoramiento del terreno
(hidratación y compactación)

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora E6

Instalación de sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E7

Construcción de bordillos, cuneta,
acera, rodadura y asfalto

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E9

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E10

Colocación de adoquines y rompe
velocidades

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E11

Implementación del cerco eléctrico

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E14

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E15

Construcción del reservorio de
aguas

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E17

Construcción de cerramientos y
muros de contención

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E18

Retiro de propietarios
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E43

Retiro del personal técnico y
administrativo

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E44

ELABORACION: Consulambiente Cía.
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Como producto del análisis efectuado para el Entorno Natural se determinó las siguientes actividades
como LEVES:

Tabla 6.19 Actividades leves
ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO

#

Instalación provisional de luz y agua
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E1

Desbroce y limpieza del sitio
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E2

Excavación y desalojo de áreas
verdes

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E3

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E4

Relleno con material del sitio
Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E5

Instalación de sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E8

Adecuaciones ingreso principal

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E12

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E13

Construcción del reservorio de
aguas

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos E16

Construcción de cerramientos y
muros de contención

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E19

Construcción de laguna artificial

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E20

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E21

Construcción de canchas, áreas
recreativas y sociales

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E22

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E23

Retiro de maquinaria

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E24

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E25

Remoción de materiales y
escombros

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos E26

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E27

Limpieza del sitio
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E28

Disposición de desechos
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E29
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ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO
#

Mantenimiento de los sistemas
eléctricos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E30

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E31

Posible incendio o explosión E32

Mantenimiento de la red d agua
potable

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E33

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E34

Mantenimiento de los equipos,
infraestructura, áreas verdes y
espacios sociales

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E35

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E36

ELABORACION: Consulambiente Cía.

Como producto del análisis efectuado para el Entorno Natural se determinó las siguientes actividades
como MODERADO:

Tabla 6.20 Actividades moderadas
ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO

#

Segregación de residuos Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos no peligrosos E37

Funcionamiento y
mantenimiento de planta
de tratamiento de aguas
residuales

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E38

Contaminación por desechos no
peligrosos E39

Contaminación del aire por malos olores E40

Funcionamiento y
mantenimiento de la
piscina y la laguna artificial

Contaminación de aguas subterráneas y
superficiales E41

Contaminación por desechos no
peligrosos E42

Desinstalación y retiro de
equipos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E45

Limpieza del área

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E46

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E47

Disposición final de los
desechos

Contaminación del suelo por generación
de desechos sólidos peligrosos E48

Contaminación del aire por aumento de
niveles de presión sonora E49

ELABORACION: Consulambiente Cía.

Cabe indicar, que en el Entorno Natural no se encontraron riesgos GRAVES y CRÍTICOS.
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En la siguiente tabla se muestra los riesgos y los escenarios anteriormente mencionados y una
gráfica de proporción.

Tabla 6.21 Categorización de riesgos para el Entorno Natural.
GRAVEDAD ENTORNO

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
1 2 3 4 5

1
2
3

4 E6 E43 E44

E1 E2 E20 E21
E24 E25 E26
E27 E28 E29
E30 E31 E32
E33 E34  E35

E36

E37 E38 E39
E40 E41 E42
E45 E46 E47

E48 E49

5

E7 E9 E10 E11
E14 E15 E17

E18

E3 E4 E5 E8
E12 E13 E16
E19 E22 E23

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Gráfico 6.7 Consecuencias del Entorno Natural

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

ENTORNO HUMANO

Para el Entorno humano se determinó un riesgo NO RELEVANTE para las siguientes actividades:

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
Mejoramiento del
terreno
(hidratación y
compactación)

Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E6

Instalación de
sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E7

Construcción de
bordillos, cuneta,
acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E9

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E10

Colocación de
adoquines y
rompe
velocidades

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E11

Adecuaciones Contaminación del suelo por E12

ENTORNO NATURALCRÍTICO

GRAVE

MODERADO

LEVE

NO RELEVANTE
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ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
ingreso principal generación de desechos sólidos no

peligrosos

Implementación
del cerco
eléctrico

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E14

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E15

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E17

Construcción de
cerramientos y
muros de
contención

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E18

Retiro de
maquinaria

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E24

Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E25

Remoción de
materiales y
escombros

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E26

Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E27

Disposición de
desechos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E29

Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E30

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E31

Posible incendio o explosión E32

Mantenimiento de
la red d agua
potable

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E33

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E34

Mantenimiento de
los equipos,
infraestructura,
áreas verdes y
espacios sociales

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E35

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E36

Contaminación por desechos no
peligrosos E42

Retiro de
propietarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E43

Retiro del
personal técnico
y administrativo

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E44

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.
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Como riesgos LEVES tenemos las siguientes actividades y escenarios presente en el proyecto,
correspondiente al análisis del entorno humano:

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
Instalación
provisional de luz
y agua

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E1

Desbroce y
limpieza del sitio

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E2

Excavación y
desalojo de áreas
verdes

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E3

Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E4

Relleno con
material del sitio

Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E5

Instalación de
sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E8

Adecuaciones
ingreso principal

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E13

Construcción del
reservorio de
aguas

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E16

Construcción de
laguna artificial

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E20

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E21

Construcción de
canchas, áreas
recreativas y
sociales

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E22

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E23

Limpieza del sitio
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E28

Segregación de
residuos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos no
peligrosos

E37

Funcionamiento y
mantenimiento de
planta de
tratamiento de
aguas residuales

Contaminación de aguas
subterráneas y superficiales E38

Contaminación por desechos no
peligrosos E39

Contaminación del aire por malos
olores E40

Funcionamiento y
mantenimiento de
la piscina y la
laguna artificial

Contaminación de aguas
subterráneas y superficiales E41

Desinstalación y
retiro de equipos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E45

Limpieza del área Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos E46
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ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
peligrosos
Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E47

Disposición final
de los desechos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E48

Contaminación del aire por aumento
de niveles de presión sonora E49

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

No se determinaron riesgos MODERADOS, GRAVES, ni CRÍTICOS para el entorno humano, durante
la construcción o funcionamiento del proyecto habitacional.

A continuación se muestra la tabla de categorización de riesgos para el Entorno Humano y el
respectivo grafico de proporción:

Tabla 6.22 Categorización de riesgos para el Entorno Humano.
GRAVEDAD ENTORNO

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

1 2 3 4 5
1
2
3

4 E7 E26 E27
E32

E1 E2 E21
E22 E46 E47

5

E6 E9 E10
E11 E12 E14
E15 E17 E18
E24 E25 E29
E30 E31 E33
E34  E35 E36
E42 E43 E44

E3 E4 E5 E8
E13 E16 E19
E20 E23 E28
E37 E38 E39
E40 E41 E45

E48 E49
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Gráfico 6.8 Consecuencias del Entorno Humano

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

ENTORNO HUMANOGRAVE

MODERADO

LEVE

NO RELEVANTE
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO

Para el análisis del Entorno Socioeconómico se ha considerado como actividades de tipo NO
RELEVANTE:

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
Construcción de
bordillos, cuneta,
acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E10

Con respecto a las actividades de tipo LEVE:

ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
Instalación
provisional de luz
y agua

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E1

Desbroce y
limpieza del sitio

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E2

Excavación y
desalojo de áreas
verdes

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E3

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E4

Relleno con
material del sitio

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E5

Mejoramiento del
terreno
(hidratación y
compactación)

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E6

Instalación de
sistemas
hidrosanitarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E7

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E8

Construcción de
bordillos, cuneta,
acera, rodadura y
asfalto

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E9

Colocación de
adoquines y
rompe
velocidades

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E11

Adecuaciones
ingreso principal

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E12

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E13

Implementación
del cerco
eléctrico

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos E14
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ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E15

Construcción del
reservorio de
aguas

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E16

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E17

Construcción de
cerramientos y
muros de
contención

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E18

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E19

Construcción de
laguna artificial

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E20

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E21

Construcción de
canchas, áreas
recreativas y
sociales

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E22

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E23

Retiro de
maquinaria

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E24

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E25

Remoción de
materiales y
escombros

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E26

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E27

Limpieza del sitio
Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E28

Disposición de
desechos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E29

Mantenimiento de
los sistemas
eléctricos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E30

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E31

Posible incendio o explosión E32

Mantenimiento de
la red d agua
potable

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E33

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos E34
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ACTIVIDAD ESCENARIO DE RIESGO ESCENARIO #

Mantenimiento de
los equipos,
infraestructura,
áreas verdes y
espacios sociales

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E35

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E36

Segregación de
residuos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
no peligrosos

E37

Funcionamiento y
mantenimiento de
planta de
tratamiento de
aguas residuales

Contaminación de aguas
subterráneas y superficiales E38

Contaminación por desechos no
peligrosos E39

Contaminación del aire por malos
olores E40

Funcionamiento y
mantenimiento de
la piscina y la
laguna artificial

Contaminación de aguas
subterráneas y superficiales E41

Contaminación por desechos no
peligrosos E42

Retiro de
propietarios

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E43

Retiro del
personal técnico
y administrativo

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E44

Desinstalación y
retiro de equipos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E45

Limpieza del área

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E46

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E47

Disposición final
de los desechos

Contaminación del suelo por
generación de desechos sólidos
peligrosos

E48

Contaminación del aire por
aumento de niveles de presión
sonora

E49

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.
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A continuación se muestra la tabla de categorización y grafica de distribución porcentual de riesgos
para el entorno Socioeconómico:

Tabla 6.23 Categorización de riesgos para el Entorno Socio-económico.
GRAVEDAD ENTORNO

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
1 2 3 4 5

1
2
3

4
E1 E2 E7 E21

E22 E26 E27 E28
E29 E32 E46 E47

5 E10

E3 E4 E5 E6 E8
E9 E11 E12 E13
E14 E15 E16 E17
E18 E19 E20 E23
E24 E25 E30 E31
E33 E34 E35 E36
E37 E38 E39 E40
E41 E42 E43 E44

E45 E48 E49
FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

Gráfico 6.9Consecuencias del Entorno socioeconomico

FUENTE: Consulambiente Cía. Ltda.

ENTORNO SOCIOECONÓMICOCRÍTICO

GRAVE
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Mediante la Identificación y Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se previenen o minimizan los 
impactos ambientales que  se producirán en el proyecto en sus etapas de construcción, funcionamiento 
y abandono entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente 
pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.  
 
La evaluación se refiere al análisis y estimación de la magnitud de los probables cambios suscitados en 
el ambiente como resultado del desarrollo de un proyecto, sus particulares tales como: 
 

 Materiales a ser usados 

 Procedimientos constructivos 

 Trabajos de mantenimiento en la fase de funcionamiento 

 Tecnologías utilizadas 

 Insumos, etc. 
 
La evaluación de impacto ambiental designa diferentes metodologías, procedimientos o herramientas, 
que se emplean por agentes públicos y privados en el campo de la Planificación  y la Gestión  
Ambiental. 
 
 
6.1. Generalidades 
 
En todo proyecto a ejecutarse tanto en las fases de construcción, funcionamiento y abandono es 
posible que se originen alteraciones en el ambiente por lo que es necesario identificar y evaluar las 
actividades que generarían impactos positivos y negativos de manera directa e indirecta para 
posteriormente evaluar la magnitud de los impactos. 
 
Para lo cual se realizaron visitas al lugar de implantación del proyecto con el fin de recopilar toda la 
información necesaria y poder desarrollar una descripción completa del estado actual del ecosistema y 
el entorno del área de influencia del proyecto, con el fin de preservar la calidad ambiental. 
 
 
6.2. Objetivos 
 
 
6.2.1. Objetivos General 
 
Estimar la magnitud de los posibles impactos que pudieran generarse sobre los diferentes 
componentes ambientales como resultado de las actividades desarrolladas en el proyecto. 
 
 
6.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Determinar las actividades susceptibles de producir impacto 

 Establecer los indicadores ambientales seleccionados para la evaluación 

 Aplicar una metodología de evaluación causa-efecto para la determinación y valoración de los 
impactos ambientales. 

 
 
6.3. Alcance 
 
Considerar  actividades realizadas durante cada etapa del proyecto y los impactos generados para 
posteriormente determinar la magnitud de estos. 
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En el presente capitulo se incluye el análisis y valoración de los probables impactos generados en las 
etapas de construcción y funcionamiento de la Urbanización Marenostro. 
 
 
6.4. Metodología a implementar 
 
Para la evaluación de impactos ambientales se aplica la matriz de Leopold, la misma que se desarrolla 
de acuerdo a la relación causa-efecto que pueda generar el proyecto en ejecución y está dada por 
varias cuadrículas marcadas con una diagonal, en los cuales se registran dos valores los mismos que 
se detallan a continuación: 
 
 

Magnitud 
 
Es la valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; grado, extensión o escala que 
se coloca en la mitad superior izquierda; y hace referencia a la intensidad, o la dimensión del impacto 
en sí mismo. Se califica del 1 al 10, de menor a mayor anteponiendo un signo más (+) para los efectos 
positivos y menos (-) para los negativos. 
 
 

Importancia 
 
Es el valor ponderal que da el peso relativo del potencial impacto; se escribe a la mitad inferior derecha 
del cuadro; y hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio, y a la extensión o 
zona territorial afectada. Se califica del 1 al 10 en orden creciente de importancia. 
 
En la siguiente tabla se presenta el rango de valoración. 
 
 
Tabla 6.1. Rango de Valoración para la Magnitud e Importancia 

CALIFICACION RANGO DE VALORACIÓN 

Baja 1 - 3 

Moderada 4 - 6 

Alta 7 - 8 

Muy Alta 9 - 10 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
Uno de los aspectos más atractivos de Leopold es que puede extenderse o contraerse, esto es, que 
puede aumentarse o disminuirse las acciones y los factores ambientales con la única finalidad de 
reducir su tamaño y evaluar los factores que pudieran ser afectados significativamente por el proyecto. 
 
Los impactos ambientales analizados, se puede visualizar a través de los promedios positivos (+) y 
negativos (-) para cada columna, que es la suma de la cuadrícula marcada con su respectivo signo. Sin 
embargo, esto no define que sea tan beneficioso un proyecto, por lo que se recurre al promedio 
aritmético. 
 
La metodología original propuesta por Leopold considera para cada una de las celdillas un número 
fraccionario en donde la magnitud es el numerador y la importancia el denominador. 
 
La agregación de resultados se lo obtiene de la sumatoria de los productos parciales numerador 
(magnitud) y denominador (importancia). La jerarquización resulta al calcular el promedio de 
agregación de cada impacto y representarlo en porcentaje. 
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6.4.1. Determinación de  las actividades o acciones que ejercerá el proyecto sobre el área 
 
Las actividades del proyecto fueron determinadas tomando como base las características y  
condiciones del terreno donde este se va a ejecutar; dependiendo también del tipo de proyecto y el 
alcance de los trabajos a ejecutar. 
 
Dentro del proceso de selección para las actividades del proyecto que se van a estudiar, sólo interesan 
las que pueden causar un efecto ambiental, tanto negativo como positivo; es decir, sólo tienen 
importancia las acciones que sean relevantes desde un punto de vista ambiental.  Además de cumplir 
con esta característica, se procuró que las acciones seleccionadas sean simples, concretas y causen 
efectos directos. 
 
También, las acciones seleccionadas son independientes; es decir, cada acción debe ser la causa de 
un efecto directo y no implica a otras en su definición; se busca las acciones fácilmente determinables 
en el momento temporal en que se desarrollan, describibles sin problemas y que su comprobación sea 
sencilla.   
 
Los distintos niveles que aparecen en los árboles de acciones son: 

 En primer lugar: las fases del proyecto que corresponden a las diferentes etapas temporales. 

 En segundo lugar: están las labores que se realizan dentro de cada fase y que describen apartados 
de la actuación. 

 Por último se incluyen: las acciones del proyecto propuesto susceptibles de causar impacto en el 
medio. 

 
Dentro de las fases se consideran: 

 Fase de construcción 

 Fase de Funcionamiento 

 Fase de abandono durante la construcción 

 Fase de abandono durante el funcionamiento 
 
 
En el presente proyecto tenemos las siguientes ingenierías y arquitecturas más representativas, que 
envuelven la mayor cantidad de actividades:  

 Proyecto Arquitectónico 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Estructural 
 
 
Dentro de las actividades para cada ingeniería se encuentran las siguientes en forma general:  
 

 Análisis de memorias técnicas con sus respectivos planos de diseño  

 Creación de listas de actividades generales 

 Análisis del proyecto arquitectónico con sus respectivos detalles de acabado 

 Análisis para cada una de las actividades tomando en cuenta su magnitud en relación al ambiente 

 Selección de las actividades más representativas. Adicionalmente 

 Descarte de las actividades que no necesariamente estaban envueltas con las ingenierías del 
proyecto; pero que sin embargo, van a ser ejecutadas durante la etapa de construcción.  

 
Una vez determinadas las actividades principales durante la etapa de construcción, se procedió a 
estudiar y analizar las actividades correspondientes a la etapa de operación. En este aspecto, fue de 
vital importancia, analizar la ubicación y características del proyecto, ya que dependiendo de esto se 
establecieron las posibles interrelaciones entre actividad/ambiente de manera general.  



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO 
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA – SAN PABLO 
 

 

                                                        
 
 
 
                                                                                                                                           6-4 

Esta Declaración de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin 
consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

 

El árbol de acciones para la Construcción y Funcionamiento de la  Urbanización Marenostro, se 
presenta en la tabla siguiente: 
 
 
Tabla 6.2. Árbol de Acciones a plantearse para el proyecto Urbanístico.  

FASES LABORES ACCIONES 

CONSTRUCCIÓN 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO QUE 
CONFORMARÁN LAS 8 
MANZANAS 

 Limpieza del terreno 

 División del terreno 

 Nivelación y compactación de terreno 

 Construcción de senderos para disfrutar de la naturaleza 
y vías de acceso a las lotizaciones 

 Construcción de las áreas verdes 

 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 4 
LAGOS 

 Excavación 

 Construcción de paredes y bordillos de los lagos 

 Revestimiento 

OONSTRUCCIÓN DE LAS 
CANCHAS DE TENIS Y 
FUTBOL 

 Limpieza del terreno. 

 Cerramiento. 

 Cimentación. 

 Señalización. 

 Colocación de accesorios. 

 Acabado físicos. 

CONSTRUCCIÓN DE JUEGO 
INFANTILES 

 Adecuación del suelo 

 Bordillos y vías de acceso al parque 

 Cerramiento 

 Siembras de plantas ornamentales 

 Instalación de los juegos  

 Pintado  

 Trabajos de acabados 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CASA CLUB DE TRES 
NIVELES Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS. 

 Transporte de materiales 

 Construcción y colocación de muros, vigas y columnas. 

 Construcción de losas 

 Construcción de estructuras complementarias para 
fachadas. 

 Acabados internos 

 Colocación de puertas y ventanas 

 Pintura de interiores y exteriores 

 Conexión de los servicios básicos 

 Señalización de áreas exteriores e interiores 

CONTRUCCIÓN DE GARITA 
Y  DESCANSO CHOFERES 

 Construcción y colocación de muros, vigas y columnas. 

 Construcción de estructuras complementarias para 
fachadas. 

 Acabados internos 

 Colocación de puertas y ventanas 

 Conexión de servicios básicos 

 Pintura de interiores y exteriores 

 Señalización de áreas exteriores e interiores 
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FASES LABORES ACCIONES 

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPILLA 

 Construcción y colocación de muros, vigas y columnas. 

 Construcción de los espejos de agua  

 Plantación de vegetación ornamental 

 Construcción de estructuras complementarias para 
fachadas. 

 Acabados internos 

 Pintura de interiores y exteriores 

 Conexión de puertas 

 Pintado de interiores y exteriores 

 Señalización en áreas exteriores e interiores 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS   Instalación de bombas y generador eléctrico. 

INSTALACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

 Sistema de agua potable 

 Sistema de aguas lluvias 

 Sistema de  aguas servidas 

 Sistema eléctrico 

CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

 Construcción y colocación de muros, vigas y columnas. 

 Trabajos de acabado 

 Ubicación de equipos y bombas 

FUNCIONAMIENTO 

CONTRUCCIONES DE 
VIVIENDAS POR PARTE DE 
DUEÑOS DE LAS 
LOTIZACIONES 
 

 Construcción y colocación de muros, vigas y columnas. 

 Construcción de losas 

 Construcción de estructuras complementarias para 
fachadas. 

 Acabados internos 

 Colocación de puertas y ventanas 

 Pintura de interiores y exteriores 

 Conexión de los servicios básicos 

FUNCIONAMIENTO DEL 
CLUB 

 Uso de sistema  eléctricos 

 Uso de sistema de agua potable 

 Uso de Climatización 

 Mantenimiento de los equipos y maquinarias 

 Generación de desechos sólidos peligrosos y no 
peligroso 

 Generación de ruido 

OPERACIÓN DE LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVA  

 

 Mantenimiento de Infraestructura 

 Consumo de suministros de oficina 

 Generación de desechos sólidos peligroso y no peligroso 

USO DE JUEGOS 
INFANTILES 

 Generación de desechos sólidos 

 Mantenimiento de infraestructura 

USO DE LAS CANCHAS Y 
ÁREAS VERDES 

 Generación de desechos sólidos orgánicos 

 Mantenimiento de la infraestructura de las canchas y 
áreas verdes. 

OPERACIÓN DE LA GARITA 
Y DESCANDO DE 
CHOFERES 

 Generación de desechos sólidos 

 Consumo de los servicios básicos 

  

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO 

 Generación de ruido 

 Generación de malos olores 

 Generación de desechos peligrosos 

 Mantenimiento de infraestructura 

 Descargas de las aguas tratadas 

ABANDONO 
(Construcción) 

AL FINAL DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 Recolección de materiales y equipos 

 Disposición de desechos 

 Limpieza 
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FASES LABORES ACCIONES 

ABANDONO 
(Funcionamiento) 

LABORES DE CIERRE 

 Desmontaje de equipos 

 Retiro de sistemas eléctricos y demás insumos 
contenidos en los equipos en general 

 Retiro de cableado. 

 Retiro de desechos sólidos 

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.  

 
 
6.4.2. Valoración de impactos generados por las actividades realizadas. 
 
Para evaluar los impactos que se generan durante las fases de Construcción y Funcionamiento del 
proyecto Urbanización  Marenostro  se usó la metodología de la matriz de Leopold, a continuación se 
presenta los resultados: 
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Tabla 6.3  Matriz de Leopold empleado en la Evaluación de Impactos 

 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 
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Gráfico 6. 1 Resultados obtenidos de la Jerarquización  

 
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 
6.4.2.1. Explicación de la interacción de Impactos 
 
En el presente se procederá a realizar una breve explicación de la interacción de los impactos 
identificados. 
 
 
Componente Físico 
 
Durante la evaluación sobre el elemento físico se ha podido identificar varios impacto hacia los 
elementos aire, suelo y agua, los cuales se detallarán a continuación: 
 
a) Impactos ocasionados sobre el elemento aire 
 
Sobre este elemento los impactos identificados son generación de ruido  y emisiones atmosféricas. 
 
La generación de ruido será mayor durante la etapa de construcción debido a que se realizarán trabajos 
constructivos como son: 

 Movimiento de tierra. 
 Uso de maquinara pesada 
 Ingreso y salida de vehículos con materia prima 
 Trabajos constructivos como encofrados, muros, vigas, columnas, losas entre otras. 

 
Debido a las actividades antes mencionada, estas generan ruido al ambiente para lo cual este factor 
tiene carácter de impacto negativo de 7,53%. 
 
Adicional al ruido que se generara en la obra, la maquinaria pesada utilizada para dichas actividades 
producirá emisiones de gases de combustión a la atmósfera, como también debido a la mezcla de 
concreto o al ingreso y salida de vehículos pesados generarán material particulado.  
 
 
b) Impactos ocasionados sobre el elemento agua 
 
Durante la etapa de construcción la calidad del agua no será afectada, ya que las diferentes aguas que 
se generen en la construcción serán tratadas y controladas. 
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Mientras que en la etapa de funcionamiento de la Urbanización Marenostro todas las aguas provenientes 
de los servicios higiénicos, canchas, lagos, viviendas y entre otras, serán transportadas por medio del 
sistema de alcantarillado interno y estas serán conducidas  hacia la planta de tratamiento con la que 
contará la urbanización. Un vez el agua tratada y cumpliendo con los parámetros establecidos de 
descarga hacia el cuerpo de agua marina, se procederá a su descarga..  
 
 
c) Impactos ocasionados sobre el elemento suelo 
 
La calidad del suelo se verá afectada durante la etapa de construcción ya que en ella se realizara 
actividades de relleno y compactación del suelo, para que cumpla con la calidad requerida para la 
construcción de las áreas que conformarán a la urbanización. 
 
Mientras que en la etapa de funcionamiento se analiza que el suelo no puede ser afectado directamente 
por las viviendas, las cachas o las áreas verdes. En el área donde funcionará la Planta de tratamiento se 
puede correr el riesgo de que exista filtración o derrame de estas aguas hacia el suelo, presentado este 
factor ambiental carácter de impacto ambiental negativo de 5,21%..   
 
 
d) Generación de desechos sólidos 
 
Se analizó que durante la etapa de construcción la generación de desechos será alta, debido al material 
de relleno, escombros, madera, caña, fundas de cemento y recipientes donde traen los alimentos al 
personal que labora en la obra y entre otros desechos sólidos. 
 
Cuando la urbanización funcione y los lotes sean comprados y comiencen las actividades constructivas 
se generarán también desechos sólidos. 
 
Al funcionar la capilla, los lagos artificiales, las canchas y áreas verdes los residentes y visitantes que 
estén dentro de la urbanización generarán desechos sólidos comunes los mismo que se desalojaran por 
medio del carro recolector de basura.   
 
Como resultado para el factor ambiental en mención presenta carácter de impacto positivo de 10,28%, 
debido a que todos los desechos sólidos se manejarán correctamente y se dispondrán con el carro 
recolector de desechos comunes. 
 
 
Componente Biótico 
 
Sobre el componente biótico se han identificado los siguientes impactos: 
 
 
a) Impactos ocasionados sobre el elemento flora de vegetación ornamental 
 
Los factores analizados para la determinación del nivel de afectación sobre el elemento flora son 
vegetación ornamental, este resultado se debe a que el área que proyecto es un área que ya ha sido 
intervenida por el hombre, encontrándose en sus alrededores comunidades, entre otras. Por tal motivo el 
grado de afectación es mínima presentando este factor con carácter de impacto ambiental negativo de 
4.70%. 
 
 
b) Impactos ocasionados sobre el elemento flora de vegetación nativa 
 
Al referirnos  a la flora nativa se evidencio que el lugar donde se construirá la Urbanización es un área 
muy intervenida por lo cual no hubo presencia de especies nativas, determinándose mediante el análisis 
que el carácter de impacto ambiental menor de 0,51% de afectación. 
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c) Impactos ocasionados sobre el elemento fauna 
 
Para el elemento fauna se evaluó el habitad de especies y se determino que  no existió avistamiento de 
especies que fuesen afectadas, por tal motivo se considera que es un impacto de 0,59%. 
 
 
Componente Socioeconómico y Cultural 
 
a) Red Vial 
 
El factor analizado en red vial fue el tráfico que se produciría por la movilización de vehículos pesados 
durante la construcción y por las actividades de movilización durante la etapa de funcionamiento de la 
urbanización. Para lo cual se determinó que este factor representa un impacto negativo con un valor del 
1,91%. 
 
 
b) Población Activa 
 
En la etapa de construcción de la urbanización se presentará oportunidades laborales tanto para mano 
de obra nativa como para mano de obra externa, la misma que se contraría para la construcción de las 
viviendas dependiendo de cada propietario de su lote, capilla, las canchas de tenis y futbol, entre otras 
áreas que conformarán a la urbanización Marenostro.  
 
Una vez culminada la obra, también se contratará mano de obra para el mantenimiento de las vías de 
acceso, áreas verdes, los lagos artificiales, limpieza interna de toda la urbanización.  Considerándose  un 
impacto de índole positivo, el mismo que  representa el mayor nivel de carácter de 37,37%. 
 
d) Uso de suelo 
 
De acuerdo al análisis efectuado del sector donde estará ubicada la Urbanización se considera el 
aumento de plusvalía, debido a que el proyecto es excelente para el lugar ofreciendo mayor alternativa 
habitacional tanto para personas nacionales y extranjeras, el mismo que se ubica en las cercanías de la 
playa Punta Barandúa. 
 
 
c) Servicios 
 
La actividad principal de la urbanización Marenostro, es de brindar un sitio habitacional acogedor, 
seguro, sitios de recreación los mismos que requieren del abastecimiento de todos los servicios básicos 
a las personas que habiten en ella.  
 
Además se evaluó el factor de red de alcantarillado pluvial, eléctrica y saneamiento ambiental y el factor 
presento un porcentaje de 9,40% representado un impacto negativo para el sector, debido a que 
aumentará el consumo de recursos.  
 
 
d) Salud 
 
La salud de los trabajadores y la salud de los pobladores determinándose la existencia de impactos 
negativos durante la etapa de construcción y funcionamiento respectivamente para ello es necesario que 
durante las fases se tomen las medidas necesarias para prevenir y mitigar cualquier tipo de afectación, 
estos factores ambientales han presentado los resultados de 5,29 % y 4,19%. 
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Medio Perceptual 
 
a) Paisaje 
 
Durante la etapa de construcción si se verá afectada un poco el paisaje, pero esto será temporal hasta 
que se culmine la obra y se entregue para su funcionamiento, Pero cuando funcione la Urbanización 
Marenostro mejorará el aspecto visual no se verá afectada ya que es un sitio intervenido por 
comunidades y es un lugar turísticos. Presentando en la evaluación un impacto positivo de  10,15%.  



Consulambiente Cía. Ltda. SOMOS UNA EMPRESA CON
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

CAPÍTULO 08
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Una vez identificados, analizados y cuantificados los impactos ambientales que se podrían generar
por las actividades tanto en la etapa de construcción como de funcionamiento de la urbanización
Marenostro se procedió a elaborar este Plan de Manejo Ambiental(PMA).

Este Plan de Manejo Ambiental es una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y
acciones, orientados a eliminar, prevenir, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales
negativos. De igual manera busca incrementar aquellos aspectos positivos.

El PMA propuesto para el proyecto Construcción y Funcionamiento de la Urbanización Marenostro,
está creado para que las actividades que se van a ejecutar, se realicen en armonía con el ambiente
que forma parte del área de influencia del proyecto; es además una guía para el manejo sustentable y
la preservación de los recursos naturales e implementación de acciones que impidan el deterioro
ambiental. También ha sido formulado en base a las normas ambientales vigentes, estipuladas en el
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULSMA, Normas Técnicas Ecuatorianas NTE
INEN de carácter obligatorio, Reglamentos aplicables, Acuerdos aplicables en el presente estudio
ambiental.

8.1. Objetivos del plan de manejo ambiental

Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son las siguientes:

8.1.1. Objetivo general

Evitar que las actividades llevadas a cabo dentro del proyecto Construcción y Funcionamiento de la
urbanización MARENOSTRO, deterioren la calidad del ambiente del área al que se haya circunscrito,
a través de un conjunto de medidas y programas de control. Tomando como marco referencial el
TULSMA, normas, reglamentos y acuerdos aplicables.

8.1.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

 Minimizar los impactos ambientales sobre la característica de los componentes ambientales
(físico, biótico, socioeconómico y cultural), derivados las diferentes actividades del proyecto.

 Determinar las medidas ambientales preventivas, correctivas, de seguimiento y contingencia
que minimicen/eliminen las impacto ambientales generados durante las actividades del
proyecto.

 Implementar/mantener las medidas viables para el manejo y disposición final de los desechos
sólidos, evitando el deterioro ambiental.

 Establecer un programa de mediciones ambientales mediante el Plan de Monitoreo Ambiental
que visualice en cifras el cumplimiento con límites máximos establecidos para determinar el
grado de contaminación al que están expuestos los componentes ambientales del área de
estudio.

 Establecer y canalizar el cumplimiento del Plan de Contingencias el cual será aplicado en
aquellos casos de emergencias para una rápida y oportuna reacción de los actores
involucrados.

 Estimar los costos globales de las medidas ambientales recomendadas.
 Determinar el cronograma de aplicación de las medidas ambientales en los próximos 12

meses.
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8.2. Resultados esperados

Disponer de una herramienta eficiente de trabajo a fin de contrarrestar los impactos ambientales
generados durante las actividades de construcción y funcionamiento del Proyecto dentro del área de
influencia.

8.3. Contenido del Plan de Manejo Ambiental

Este Plan de Manejo ambiental se ha estructurado considerando programas indicados en el Acuerdo
Ministerial 028 emitido por el Ministerio del Ambiente. Cada programa ha sido diseñado en base a los
resultados obtenidos en los capítulos anteriores presente en esta Declaratoria de Impacto Ambiental.

8.4. Metodología de Identificación clasificación y control de las medidas ambientales.

Para la selección de las medidas ambientales se tuvieron en consideración los siguientes criterios:

 Fase de ejecución de la medida.
 Factores que atenten contra el éxito de la medida propuesta.
 Impactos producidos y durabilidad de los efectos.
 Costos de Inversión, operación y mantenimiento.
 Determinación de los recursos humanos requeridos, considerando la identificación de la

cadena de mando y responsabilidades para su ejecución.
 Determinación de los lugares de implantación de las medidas expuestas.
 Beneficios de implementar medidas ambientales acorde a los procesos desarrollados en las

diferentes fases del proyecto.
 Conservación de recursos, eficiencia y reducción de costos.

El Programa de Manejo Ambiental se encuentra conformado por los siguientes planes:

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM :
La prevención  y Mitigación de Impactos  es posible ejecutarse mediante la implementación o
aplicación de cualquier política, estrategia, obra y/o acción tendiente a eliminar o minimizar
los impactos adversos que pueden  presentarse durante las etapas de ejecución de un
proyecto (preparación, construcción, funcionamiento y abandono). Y mejorar la calidad
ambiental aprovechando las oportunidades existentes. Este programa incluirá las acciones
tendientes a minimizar los impactos ambientales negativos potencialmente generados.

 Plan de Manejo de Desechos, PMD:
Incluirá el manejo, almacenamiento y disposición final de los materiales utilizados, además de
las emisiones y efluentes que se generarían en la etapa de construcción, funcionamiento y
mantenimiento. A fin de que la urbanización mantenga el sistema de gestión ya implementado
para el manejo de los desechos.

 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PPC:
Se propondrán los temas de la capacitación de los trabajadores sobre aspectos de calidad
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional.

 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC:
Este plan ha sido diseñado con la finalidad de mantener las  buenas relaciones
interpersonales con la población aledaña  al proyecto MARENOSTRO.
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 Plan de Contingencia, PDC:
El programa  de Contingencia se aplicarán cuando exista una situación de riesgo o amenaza
hacia los trabajadores, habitantes, la comunidad o el ambiente. El momento en el que se
implementará, se basará en la naturaleza del problema potencial o real suscitado en el
interior del proyecto o en el entorno en el que se haya circunscrito.

 Plan de  Seguridad y Salud Ocupacional, PSS:
Este plan incluirá el programa de seguridad y salud preventiva, reportes de incidentes y
accidentes.

 Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS:
Se propondrá mantener el plan de monitoreo ambiental durante los siguientes 12 meses,
considerando la periodicidad del monitoreo. Además de establecer el seguimiento al Plan de
Manejo Ambiental, así como de Medidas ambiental durante los siguientes 12 meses.

 Plan de Rehabilitación de Áreas  Afectadas, PRA:
Este plan tiene como objeto fundamental realizar la restauración y/o reducción del
contaminante a niveles tolerables de aceptación exigidos por las autoridades competentes,
con la finalidad de reponer o volver el medio alterado a su condición original.

 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA:
Este Plan consiste en acciones y/o medidas llevadas a cabo durante el cese de actividades
por parte del proyecto, para la fase de funcionamiento. Se contemplan los lineamientos
generales para el abandono parcial o total de las áreas ocupadas durante el funcionamiento
del proyecto. Consiste en la desmovilización, desmontaje y retiro de equipos, se consideran
los aspectos socioeconómicos que podrían ser impactados. Cabe resaltar que el presente
Plan no contempla las actividades de demolición ni Cambio de Uso de Suelo, por lo que en
caso de suscitarse dichos procedimientos, se deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental
para cada uno de ellos, el cual tendrá que contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental
pertinente.
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Figura 8. 1 Contenido del Plan de Manejo Ambiental de la Urbanización
Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.

8.4.1. Planes Ambientales

Los planes ambientales indican las actividades a realizar durante las diferentes etapas del proyecto,
enfocadas para cada uno de los aspectos contemplados como causa de posibles impactos.

8.4.2. Medidas Ambientales

Cada plan contiene programas ambientales que desglosan actividades encaminadas a cumplir con lo
establecido. Las programas tiene información específica como objetivos, aspecto ambiental, impacto
identificado, medida propuesta, indicadores de aplicación, medio de verificación, plazo , encargados y
costos.

8.4.3. Responsables de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental

La ejecución y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), conlleva una sucesión de
responsables, los que se encuentran a cargo deben de  velar su cumplimiento durante la
construcción, funcionamiento y abandono del proyecto.

8.4.3.1. Responsables para la fase de construcción

La aplicación del Plan de Manejo Ambiental en la fase de construcción  debe ser compartida entre el
promotor, constructor  y fiscalizador de obra. Es importante resaltar que el supervisor ambiental
puede ser miembro del equipo técnico correspondiente al fiscalizador de obra.
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Comunitarias,
PRC

Plan de
Contingencia,

PDC

Plan de
Seguridad y

Salud
Ocupacional,

PSS

Plan de
Monitoreo y
Seguimiento,

PMS

Plan de
Rehabilitación

de áreas
afectadas, PRA

Plan de Cierre,
Abandono y
Entrega del
área, PCA
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Figura 8. 2 Organigrama de Responsabilidades
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

8.4.3.2. Responsables para la fase de funcionamiento

Para la fase de operación del Proyecto, el principal responsable es el Administrador del proyecto:

 Divulgar, implementar y cumplir en un 100% el Plan de Manejo Ambiental.
 Asignar responsabilidades al personal y los contratistas para el cumplimiento de los

programas establecidos.
 Proveer los recursos necesarios para la implementación del Plan.
 Motivar a la participación de todos empleados y clientes en el Plan de Manejo.
 Valorar la efectividad del Plan de Manejo Ambiental mediante la revisión del cumplimiento de

los indicadores de las medidas ambientales.
 Aplicar el Plan de Manejo Ambiental, para reducir los costos de la urbanización, al reducir sus

costos por materiales utilizados y desechos, usar más eficientemente el agua, energía y otros
artículos auxiliares.

8.4.3.3. Responsables para la fase de abandono

Para la fase de abandono, el responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental dependerá
de la instancia en que se encuentre la obra. Para el abandono durante la construcción al terminar
esta, la responsabilidad estará compartida entre el promotor, fiscalizador y constructor.

Si la obra es abandonada durante la etapa de funcionamiento, el responsable para la aplicación del
programa será el Administrador de la urbanización Marenostro.

8.5. Resumen, cronograma y presupuesto de medidas ambientales.

El resumen de las medidas ambientales obtenidas mediante los programas es ilustrado en una tabla
final, la cual también contiene los costos y momentos de ejecución.

Promotor

Constructor Fiscalizador
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8.6. Recursos

Una vez, analizadas las necesidades de los recursos precisados para la ejecución del Plan de Manejo
Ambiental, deberán ser provistos por el promotor del proyecto. Los recursos pueden ser de carácter
económico, técnico y/o humano, como: la necesidad de inversión de tiempo, infraestructura y
capacitación al personal.

En la fase de operación, se deberán manejar mecanismos internos para la difusión del Plan de
Manejo Ambiental, con el fin de contribuir al manejo de la información de carácter ambiental.

Los mecanismos internos se determinan mediante el uso de publicaciones internas o comunicaciones
formales, para dar a conocer a los funcionarios sobre las políticas, normativas y acciones de la
urbanización en materia ambiental.

8.7. Plan de Prevención y Mitigación de impactos, PPM

El Programa de Prevención, Control y Mitigación es una herramienta de planificación para la
implementación adecuada de medidas necesarias para evitar o reducir los impactos. Este programa
está enfocado en determinar las diferentes tareas que debe realizar el contratista para suprimir los
efectos negativos que resulten durante la construcción de la urbanización y establecer las guías para
la prevención de impactos en la fase de funcionamiento.

El programa ha sido organizado de tal forma que se establece primero las medidas que deberán
aplicarse durante la fase de construcción. En segundo lugar, se encuentran las medidas específicas
para el funcionamiento del proyecto.

8.7.1. Objetivos

8.7.1.1. Objetivos generales

El objetivo general del Programa de Prevención, Control y Mitigación de impactos es proporcionar
medidas factibles para la etapa de construcción y funcionamiento del proyecto con el fin de mitigar,
prevenir y/o remediar los impactos ambientales significativos que podrían darse sobre el área de
influencia del proyecto.

8.7.1.2. Objetivos específicos

El Programa de Prevención y Mitigación de impactos pretende:

 Proporcionar a los responsables de la actividad una guía que permita reducir los impactos
sobre los componentes ambientales en las diferentes fases del proyecto.

 Aprovechar al máximo los recursos disponibles.
 Prevenir la degradación de la calidad del ambiente.
 Realizar mantenimiento preventivo a las Instalaciones.

8.7.2. Alcance

El programa de prevención y mitigación de impactos es aplicable en la fase de construcción y
Funcionamiento de la urbanización MARENOSTRO.
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8.7.3. Acciones a realizar

Las acciones a realizar se encuentran divididas por fase, dentro de las cuales se consideró
actividades de prevención y mitigación:

8.7.3.1. Fase de construcción

Los programas relacionadas a la fase de construcción cuentan con las siguientes acciones:

 Elaboración del cronograma de actividades de construcción.
 Obtención de los respectivos permisos de funcionamiento por parte de los organismos de

control, esto en cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente.
 De forma diaria al finalizar la jornada laboral, se deberá efectuar la limpieza del área de

trabajo, para evitar de esta manera el impacto visual y la acumulación de los desperdicios.
 Se deberá efectuar el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias.
 Instalación de obras provisionales
 Mantener una buena relación entre el proyecto y la comunidad en el área de influencia.
 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas ambientales vigentes.
 Concientizar al personal que trabaje en la obra sobre la importación del cumplimiento del

PMA.
 Generación de una serie de medidas ambientales con el fin de prevenir, controlar y mitigar los

efectos adversos de la contaminación, en el área de influencia del proyecto.

8.7.3.2. Fase de Funcionamiento

Durante la fase de funcionamiento, las medidas de prevención y mitigación estarán enfocadas a:

 Realización del mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias.
 Obtención de los permisos exigidos por los Organismos de Control.
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8.7.4. Fase de Construcción

8.7.4.1. Medidas de Prevención

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS

OBJETIVOS:
- Evitar la interrupción de  las labores de construcción del proyecto

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Promotor

PPM-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Cumplimiento
de permisos

legales

Sanciones por
incumplimientos

Legales.

1. Obtención de Permisos para etapa de construcción:
Es de responsabilidad del promotor del proyecto la obtención del
permiso de construcción y de otros complementarios exigidos para
la ejecución de trabajos previos, como derrocamientos,
cerramientos provisionales, movimiento de tierras u otros varios
trabajos.
- Dentro de la planificación de la obra se deben realizar los debidos
trámites municipales.
- De igual manera, para el inicio de toda actividad se deberá contar
con la licencia ambiental respectiva,
- Se deberá solicitar el permiso para la disposición final de los
escombros  (todo desecho de construcción), el cual debe de estar
autorizado por la respectiva municipalidad.
Obtener la Certificación de Inscripción  en el Registro Nacional de
Fichas y Licencias Ambientales

Permisos obtenidosPermisos requeridos x 100 = 100%
-Of. de aprobación
por la
correspondiente
Autoridad sobre la
disposición final de
escombros.
-Of. de aprobación
de la Declaratoria
-Certificado de

inscripción por la
autoridad
correspondiente.

Primer mes
antes de
iniciar la

construcción

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE OBRA

OBJETIVOS:
- Evitar la interrupción de  las labores de construcción del proyecto

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Generación
de empleo

Demoras en el
inicio y
desarrollo de la
obra.
Inconformidad
de la población
del área de
influencia.

1. Elaboración del cronograma de actividades de
construcción

-Dentro de la planificación de la obra se deberá elaborar el
cronograma detallado de las actividades constructivas a realizarse
durante esta primera fase del Proyecto.
-Se deberá considerar la no interrupción de vías de acceso ni
servicios básicos de la zona por períodos muy largos de tiempo.
Una vez realizado el cronograma de las actividades de obra se
deberá ejecutar de acuerdo a lo programado.
-En caso de que la obra se encuentre retrasada en su avance y por
ende se desee incrementar la jornada de trabajo, esta deberá
realizarse de tal manera que no se afecte a la población aledaña.
-Todas las actividades diarias deberán quedar registradas en el libro
de obra.
-En el caso de que las ingenierías  se  retrasen en sus trabajos, se
deberá reprogramar el cronograma de actividades.

# de cronogramas de obra actualizados# de cronogramas de obra requeridos = 100%Tiempo de ejecución de la obraTiempo planificado x 100 ≥ 95% -Cronograma de
las actividades
constructivas

Primer mes
antes de
iniciar la

construcción

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE ÁREAS

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

en obra y evitar  la pérdida de materiales.
- Establecer un área para comedor y un área para vestuarios dentro de la obra acorde a lo indicado el art. 23 del Reglamento de Seguridad para la construcción

y obras  públicas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad
de los
trabajadores
y población

-Minimización
de riesgos a la
población

1. Delimitación de área  de
construcción

Para ejecutar esta actividad se
considerara las siguientes acciones:
-Se realizará la señalización de la vía

de acceso al área para que sea de
conocimiento de la comunidad

-En caso de no contar con
cerramiento, se realizara la
construcción y cierre adecuado de
este
-El cerramiento incluirá la
señalización que prohíba el ingreso a
personas ajenas a la obra

Área de  construcción con cerramiento  = 100%

-Registro
Fotográfico del
área con el
cerramiento
respectivo

1er Mes

Seguridad
de los
trabajadores

- La falta de un
campamento
de obra puede
derivarse en la
pérdida de
información
importante de
la obra;  así
como de
material para la

2. Adecuación de un lugar de
trabajo

-Establecer un lugar destinado para
las  labores de oficinas dentro del
campamento, para realizar reuniones
de trabajo, visualización de planos,
reuniones con contratistas y
subcontratistas para evaluar el
cumplimiento de las medidas
ambientales y avances  de la obra.

Sitio para reunión de Obra ≥ 1

-Registro
Fotográfico de
las
instalaciones
del
campamento
-Fotografías de
la caseta
construida

1er Mes
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE ÁREAS

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

en obra y evitar  la pérdida de materiales.
- Establecer un área para comedor y un área para vestuarios dentro de la obra acorde a lo indicado el art. 23 del Reglamento de Seguridad para la construcción

y obras  públicas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

construcción de
la misma.

Dicho lugar debe contar con
suficiente ventilación y  luz, protegida
de los  rayos solares y de las
precipitaciones.
-Una vez concluido las  actividades
de construcción se  procederá  al
desmantelamiento de la misma.
-A medida que vaya avanzando la
obra se podrá seleccionar un lugar
interno de esta para el
establecimiento de oficina.  Dicho
sitio deberá estar libre de riesgos que
puedan poner en peligro la integridad
de los usuarios de la oficina.

Seguridad
de los

trabajadores

-Disminución
de factores de
riesgos para los
trabajadores.

3. Implementación de comedores
y vestidores

-Disponer de comedores  conforme a
lo indicado en el art. 23 del
Reglamento de Seguridad para la
construcción y obras  públicas
(limpios, higiénicos, con lavamanos
continuos  al).
-Colocar contenedores de desechos
junto al comedor, destinados  a los

de Trabajadores que disponen decomedores dentro de la obraTotal de Trabajadores que requierende comedores en la obra x 100= 100%Cantidad de Ropa por almacenarCantidad de ropa almacenada en vestuario x 100 = 100%
Registro
fotográfico de
los vestuarios y
comedores

1er Mes
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE ÁREAS

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

en obra y evitar  la pérdida de materiales.
- Establecer un área para comedor y un área para vestuarios dentro de la obra acorde a lo indicado el art. 23 del Reglamento de Seguridad para la construcción

y obras  públicas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

desechos  orgánicos  y tarrinas, para
luego ser entregados  al camión
recolector de desechos.
-Prohibir ingerir alimento fuera del
área establecida.
-Establecer un lugar dentro de la obra
para el cambio de vestuarios de los
trabajadores.

Seguridad
de los

trabajadores

-Contaminación
del suelo
-Contaminación
de Calidad de
aire

4. Adecuar un lugar de acopio y
manejo adecuado de materiales
de construcción

Establecer un lugar destinado para
almacenamiento de materiales de
construcción, equipos, maquinarias y
vehículos particulares dentro de la
obra. Dicho lugar debe estar techado
y cercado, con la  finalidad de evitar
dispersión del material provocadas
por el viento, así como también de
humedad producto de las
precipitaciones:
-Disponer de acceso fácil e inmediato

Área de almacenamiento de materiales de construcción ≥ 1 Registro
Fotográfico Durante

la obra
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE ÁREAS

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

en obra y evitar  la pérdida de materiales.
- Establecer un área para comedor y un área para vestuarios dentro de la obra acorde a lo indicado el art. 23 del Reglamento de Seguridad para la construcción

y obras  públicas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

para las carretas, volquetas y
camiones que realizan traslados,
carga y descarga de materiales.
- Una vez concluido las  actividades
de construcción se  procederá  al
desmantelamiento de la misma.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OBJETIVOS:
- Garantizar que el avance de la fase de construcción sea seguro al contar con equipos y maquinaria en buen estado y operatividad.
- Prevenir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera
- Prevenir el aumento de los niveles de presión sonora.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-04

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN PLAZO (MESES)
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OBJETIVOS:
- Garantizar que el avance de la fase de construcción sea seguro al contar con equipos y maquinaria en buen estado y operatividad.
- Prevenir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera
- Prevenir el aumento de los niveles de presión sonora.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-04

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN PLAZO (MESES)

Seguridad
de los

trabajadores

-Contaminación
de los recursos
naturales
- Posibles
accidentes

1. Realizar el mantenimiento preventivo de
equipos y maquinarias.

-Elaborar un listado de todas las maquinarias y demás
equipos a ser utilizados en obra.
-Dentro del mantenimiento de las máquinas, se incluye
la revisión de sus resguardos y dispositivos de
seguridad.
-Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán
siempre con las máquinas paradas, preferiblemente
con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de
la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la
situación de la máquina y prohibiendo la puesta en
marcha.
-En aquellos casos, en que técnicamente las
operaciones descritas no pudieren efectuarse con la
maquinaria parada, serán realizadas con personal
especializado y bajo dirección técnica competente.
-Además, se deberá detectar fallas y daños en los
equipos y maquinaria, los cuales tiene que ser
reportados de forma verbal y escrita.
-Luego se procederá a corregir los daños y averías que
se hayan encontrado durante las inspecciones.
-Los mantenimientos, como cambio de aceite, limpieza
de partes, etc., deberán realizarse en talleres
especializados para evitar la contaminación del suelo o

Cantidad de Equipos yMaquinariascon mantenimientoefectuadoCantidad total de equiposy maquinarias x 100 = 100%
Registros de
mantenimiento
de las
maquinarias y
equipos usados
durante la fase
de
construcción.

DE ACUERDO AL
EQUIPO O

MAQUINARIAS SE
REALIZARÁN LOS
MANTENIMIENTOS

(ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS)
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OBJETIVOS:
- Garantizar que el avance de la fase de construcción sea seguro al contar con equipos y maquinaria en buen estado y operatividad.
- Prevenir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera
- Prevenir el aumento de los niveles de presión sonora.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PPM-04

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN PLAZO (MESES)

recursos hídricos.
-El constructor presentará a la supervisión ambiental y
al  fiscalizador, el programa de mantenimiento
preventivo para los equipos y maquinaria utilizados en
obra.
-El mantenimiento preventivo deberá efectuarse en
talleres especializados.
-De requerirse ejecutar mantenimientos dentro de la
obra, se solicitará previamente autorización del
fiscalizador y supervisión ambiental.
-Mensualmente el constructor y subcontratistas
mostrará comprobantes del mantenimiento efectuado
en los talleres especializados.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.7.4.2. Medidas de Mitigación
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO
OBJETIVOS:

- Proteger de la contaminación sonora a las áreas cercanas al proyecto mientras dure la construcción de la urbanización.
- Prevenir molestias y alteraciones a la población aledaña.
- Cumplir con los límites permisibles dispuestos en las normas ambientales ecuatorianas

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Promotor y Constructor

PPM-05

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad
de los

trabajadores
y población

Contaminación
acústica

1. Cumplir con horarios de trabajo establecidos.
-Las actividades para la construcción de la obra no se
realizarán pasada las 17h00, de lunes a viernes.
-Durante el fin de semana las actividades deberán realizarse
solo hasta el mediodía.
-Antes de dar paso a las actividades de la construcción de la
obra, se deberá verificar las condiciones en las que se
encuentran los equipos y maquinarias.
-Preferiblemente, el constructor deberá efectuar el
mantenimiento correspondiente a los equipos y máquinas
previo el inicio de la construcción.
-La entrada y salida de volquetas, la recepción de insumos, el
desalojo de escombros no deberán realizarse pasada las
17h00.

Quejas de moradores = 0

-Libro de obra
que indique las
horas
Trabajadas por
día.

Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ÁREAS

OBJETIVOS:
- Prevenir la acumulación de los residuos de construcción que podrían constituir focos de contaminación en el área del proyecto.
- Disminuir la posibilidad de causar impacto visual en el área donde se implementará la infraestructura.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Promotor y Constructor

PPM-06

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad
de los

trabajadores

Generación
de desechos

-Contaminación
de los recursos.
-Impacto visual.
-Focos de
contaminación.
-Rechazo de la
población por la
ejecución de la
actividad.

1. Limpieza diaria de áreas donde se realiza la
construcción
-El constructor en conjunto con los maestros de obra, deberán
designar al personal responsable de la limpieza de los predios
donde se realiza las actividades de construcción.
-La limpieza de las instalaciones se efectuará preferiblemente
después de terminada la jornada laboral.
-Se recomendará a los trabajadores que previo al barrido se
riegue una cantidad de agua necesaria para evitar que el
material particulado se esparza.
-Se prohibirá a los trabajadores que el desecho colectado
durante esta actividad se arroje hacia los cuerpos hídricos
cercanos o sean abandonados en el predio.
-Se deberá limpiar las áreas exteriores de la obra.
-El área donde se encuentre vegetación de tipo maleza que se
forma en las áreas exteriores de la obra,  deberá ser removida
y desalojada junto con los escombros de la construcción.

Cantidad de Áreas limpiasCantidad de Áreas del proyecto x 100 = 100% Registro
Fotográfico Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.7.5. Fase de Funcionamiento

8.7.5.1. Medidas de Prevención

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS

OBJETIVOS:
- Evitar la interrupción de  las  actividades de funcionamiento de la urbanización.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PPM-07

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Cumplimiento
de permisos

legales

Sanciones

1. Obtención de Permisos:
Es de responsabilidad del administrador de la urbanización
realizar los trámites necesarios para la obtención de los
siguientes permisos:

 Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de
Bomberos

 Permisos de funcionamiento Municipales

Los permisos serán renovados anualmente

Permisos obtenidosPermisos requeridos x 100 = 100%
- Permiso de
funcionamiento
emitido por el
Cuerpo de
Bomberos
-Permiso de
funcionamiento
emitido por el
Ministerio de Salud
Pública
-Permisos de
funcionamiento
Municipales

Primer
mes

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS

OBJETIVOS:
- Evitar embotellamientos y alteraciones en la circulación vehicular y peatonal del sector.
- Evitar los accidentes potenciales de tránsito y los riesgos para transeúntes.
- Orientar a los residentes y visitantes de la urbanización, dentro de la misma.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PPM-09

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad
de los
residentes
de la
urbanización

-Alteración en el tráfico
vehicular

-Seguridad Pública y Laboral
-Afectación en la Calidad Visual
Disposición errónea de los
desechos generados en la
urbanización.

1. Identificación de áreas
-Identificar las áreas de baños, áreas recreativas, área de
PTAR, etc.
Para lo cual se realizará mediante la colocación de
letreros, los mismos estarán ubicados en lugares visibles.

Números de áreas identificadas = 100% Registro
Fotográfico

Primer
mes

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

OBJETIVOS:
- Garantizar el desarrollo de un trabajo a través del buen funcionamiento y operatividad de los equipos o maquinarias.
- Disminuir los niveles de presión sonora.
- Disminuir el consumo de recursos.
- Prevenir la contaminación del recurso aire.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PPM-10

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Calidad
Ambiental

Disminución de
la calidad de
aire
.

1. Inventario de Equipos
-Elaborar un inventario identificando los equipos y
maquinarias que se encuentran en la Urbanización
MARENOSTRO.
-Describir los datos generales de los equipos o
maquinarias y características de los mismos.
-Se incluirá la frecuencia de mantenimiento e
inspecciones tanto de funcionamiento como de seguridad,
ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, entre
otros dentro del inventario, estas estarán debidamente
establecidas por el fabricante.

× 100 = 100% Inventarios de
Equipos y
maquinaria de la
urbanización

Primer mes

Calidad
Ambiental

Disminución de
la calidad de
aire
.

2. Mantenimiento de equipos
-Para el mantenimiento de equipos de la urbanización,
deberá estructurar un programa de mantenimiento
preventivo para cada uno de los equipos instalados y
delegar el personal o empresa responsable de esta
actividad.
-Los administradores y encargados directos de realizar
las labores de mantenimiento antes señaladas, deberán
llevar un registro de tales actividades.

ℎ × 100 = 100%
Facturas de los
mantenimientos
realizados

De acuerdo al
equipo se
realizarán los
mantenimientos
(especificaciones
técnicas)

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES

OBJETIVOS:
- Evitar el desmejoramiento visible de las áreas de la urbanización por acción de los fenómenos climáticos como el sol y la lluvia.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PPM-11

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Alteración
calidad
visual

Deterioro de la
estética de la
urbanización

1. Organizar el mantenimiento de las áreas sociales y
recreativas de la urbanización.

El administrador deberá verificar que cada una de las áreas
que conforman la urbanización se encuentran en excelentes
condiciones.
Se deberán repintar las áreas de la urbanización,  en el caso
que lo amerite, esto es, cuando la pintura se haya oxidado,
manchado, corrido, etc.; y el área luzca desentonada con
respecto a la presentación general de la urbanización.
-Todas las áreas que conformen la urbanización deben  estar
siempre de manera presentable.
-Se deberá realizar mantenimiento continuos a la piscinas,
jacuzzi, áreas verdes.

de áreas sociales yrecreativas en buen estado de áreas sociales yrecreativas totales disponibles× 100 = 100%
Registro
fotográfico
donde se
verifique el
estado de las
estructuras

De
acuerdo
a lo
requerido

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.8. Plan de Manejo de Desechos, PMD

Este plan permite que se realice el correcto manejo de los desechos, sean estos sólidos, líquidos
o gaseosos, de forma que se minimice el impacto negativo al ambiente.

Se entiende por desecho a todo objeto, sustancia o elemento que una vez cumplida su vida útil,
no posee cualidades adicionales que permitan su utilización sin previo proceso de
transformación.

Se ha establecido el programa de manejo de desechos sólidos con el fin de reducir la cantidad
de residuos generados tanto en las fases de construcción y funcionamiento de la urbanización;
con el fin de asegurar que los desechos que se vayan a generar en cualquiera de las etapas en
se dispongan de manera adecuada y no afecten a las condiciones normales del ambiente.

8.8.1. Objetivos

8.8.1.1. Objetivo General

Como objetivo general del programa se tiene el implementar un manejo integral, eficiente, y
ambientalmente adecuado de los desechos generados durante las fases de construcción y de
Funcionamiento del proyecto, desde su origen hasta su disposición final.

8.8.1.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del presente programa son los siguientes:

 Definir los tipos de desechos y las actividades que los generan durante las diferentes
fases del proyecto.

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir o eliminar la contaminación por los
desechos generados en las diferentes fases del proyecto.

 Reducir al mínimo las descargas contaminantes y la producción de residuos de forma
que esto ayude a conservar los recursos naturales.

 Adoptar medidas necesarias para prevenir descargas accidentales de sustancias o
desechos en las diferentes fases del proyecto.

 Realizar el almacenamiento, transporte y disposición final de acuerdo a las Regulaciones
Ambientales vigentes en el Ecuador.

8.8.2. Resultados esperados

La solución a la problemática presente de la generación de residuos, se basa en las
recomendaciones del principio de jerarquía que podríamos equipararlo con el procedimiento de
las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar).

Figura 8. 3 3R=Reducir, reutilizar y reciclar
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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Los resultados esperados de la implementación del programa y procedimiento en mención son
los siguientes:

 Establecer técnicas y métodos para el manejo eficaz de los desechos generados en las
fases del proyecto.

 Cumplimiento de la normativa ambiental vigente respecto a la generación de desechos
sólidos, líquidos y emisiones que se generen en las diferentes fases del proyecto.

 Minimizar el uso de recursos y los diferentes impactos negativos que se generen en las
fases del proyecto.

8.8.3. Alcance

El alcance de este programa consiste en determinar las acciones a implementar para la gestión
adecuada de los desechos, efluentes y emisiones generadas durante la fase de construcción y
de operación. Para tal efecto, se identifican todos los residuos según su estado y peligrosidad
que deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente

8.8.4. Metodología

Para la elaboración y aplicación del Programa de Manejo de Desechos Sólidos, Emisiones y
Efluentes para las condiciones ambientales y operacionales en el proyecto en mención, se
procedió a establecer un marco metodológico  que incluye los siguientes puntos:

 Revisión de la normativa ambiental vigente
 Identificación, categorización y la fuente de generación de los desechos
 Planteamiento y descripción de alternativas para el manejo.

Figura 8. 4 Estructura del Plan de Manejo de Desechos
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.8.5. Acciones a seguir

Entre las actividades que se desarrollarán en el Plan de Manejo de Desechos se detallan las
siguientes:

De acuerdo a la metodología implementada en la elaboración de este Plan de Manejo de
Desechos, se debe considerar lo siguiente:

 Identificación y caracterización de los desechos en la fase de construcción
 Implementación de un espacio de almacenamiento que cumpla con las normas técnicas

vigentes.
 Manejo eficaz y eficiente de los desechos generados.
 Cuantificación de desechos generados y entregados a Gestores Ambientales

autorizados.
 Designación de responsables en la fase de construcción para el manejo de los

desechos.

8.8.5.1.1. Identificación y Caracterización de los Desechos en la Fase Construcción y
Funcionamiento

De las actividades que se realizan en la fase de construcción y funcionamiento del proyecto, se
identifican los siguientes desechos:

Desechos Sólidos no peligrosos

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con
excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los
desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, de
establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas,
escombros, entre otros.

En la siguiente tabla se describen los desechos no peligrosos que se generarían en la etapa de
construcción y funcionamiento:

Tabla 8. 1 Desechos no peligrosos generados
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DESECHOS GENERADOS

 Madera, generada de la Instalación de
Campamentos.

 Acero y material ferroso, generados
de los restos de construcción
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 Sacos de Cemento, generados del
proceso de construcción.

 Lonas y cintas de protección no
reutilizables, generados de la
implementación de las normas de
seguridad.

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO DESECHOS GENERADOS

 Madera y tierra, generada del barrido
de la edificación y exteriores

 Desechos domésticos, papel, cartón y
plástico, generado de las propias
actividades realizadas en la
urbanización

 Desechos orgánicos.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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DESECHO SÓLIDO ESPECIAL

Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, peso o volumen, requieren un
manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios.

Son considerados desechos especiales:

 Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos.
 El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos.
 Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos.
 Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un sistema

ordinario de recolección.
 Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse

mediante un sistema ordinario de recolección.

Entre los desechos sólidos especiales identificados son los siguientes:

 Escombros, generados de la actividad normal de la construcción.
 Desechos de Servicios Higiénicos, generados de la instalación de baterías sanitarias,

más aún estas son recolectadas por la empresa a cargo de las mismas.

DESECHOS LÍQUIDOS

Los desechos líquidos son las aguas de composición variada provenientes de las descargas de
usos municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos,
incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,  que hayan sufrido degradación
en su calidad original.

Entre los desechos líquidos identificados son los siguientes:

 En la etapa de construcción se va a generar la Lechada de Hormigón producto de los
restos de la limpieza de los mezcladores de hormigón o concreteras.

 En la etapa de funcionamiento se va a generar las aguas residuales domésticas
productos de las actividades normales de la urbanización.

DESECHOS PELIGROSOS

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de
producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan algún compuesto
que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que
represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes.

Entre los desechos peligrosos identificados en la etapa de construcción son los siguientes:

 Combustibles, generado del mantenimiento de equipos y maquinaria.
 Aceites, generado del mantenimiento de Equipos y Maquinaria.
 Madera con sustancias químicas o combustible, generada de la Instalación de

Campamentos o mantenimiento.
 Acero con sustancias químicas o combustible, generados de los restos de construcción y

mantenimiento de maquinaria
 Envases vacíos de adhesivos, generados de la instalación de las tuberías de los

sistemas hidrosanitarios.
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 Trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados, generados de las actividades de
construcción.

Mientras que en la etapa de funcionamiento se generarían los siguientes:

 Lámparas fluorescentes, focos fluorescentes.

ETIQUETA DE DESECHOS PELIGROSOS

Etiqueta es toda expresión escrita o gráfica impresa o grabada directamente sobre el envase y
embalaje de un producto de presentación comercial que  lo identifica, siendo el etiquetado la
información impresa en la etiqueta.

Las etiquetas y carteles de peligro deben cumplir con los requisitos que se establecen en las
Normas Técnicas Ecuatorianas INEN correspondientes, las etiquetas deben ser de materiales
resistentes a la manipulación y la intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas en el
empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles.

Para etiquetar un desecho peligroso se debe utilizar el sistema de la National Fire Protection
Asociation (NFPA); que consiste en un rombo cuadrangular no menor de 100 mm × 100 mm,
dividido en 4 zonas a las cuales les corresponde un color y un número. El color indica el tipo de
riesgo existente con el producto y el número indica el nivel de riesgo.

Figura 8. 5 Rombo de la NFPA
ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda.

El color azul significa peligro de salud:
0. Material ordinario: durante un incendio no genera peligro por combustión.
1. Ligeramente Peligroso: puede causar irritación pero solo un daño residual menor.
2. Peligroso: Una exposición intensa o continua puede causar incapacidad temporal o daño
residual.
3. Extremadamente peligroso: Una exposición corta puede causar serio daño temporal o
permanente.
4. Mortal: Una exposición corta puede causar la muerte o un daño permanente.

El color rojo significa peligro de inflamabilidad:
0. No se quema.
1. Precalentamiento requerido, punto de inflamación sobre los 930C.
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2. Precalentamiento requerido, punto de inflamación bajo los 930C (puede ser moderadamente
calentado o expuesto a altas temperaturas antes de que se combustione).
3. Fácil ignición en casi todo ambiente; punto de inflamación bajo los 380C.
4. Muy inflamable, se vaporiza rápida y completamente bajo condiciones ambientales, punto de
inflamación bajo los 230C.

El color amarillo significa peligro de reactividad:
0. Estable aún bajo condiciones de incendio.
1. Normalmente estable, pero puede ser inestable a temperatura y presión elevada (si se
calienta).
2. Cambio químico violento a elevada presión y temperatura o reacción violenta con agua.
3. Capacidad de detonación o reacción explosiva si está frente a una fuente de ignición fuerte o
confinada bajo calor antes de ignición (golpes y calor lo pueden detonar).
4. Capacidad de detonación o reacción explosiva a presión y temperatura ambiente.

El color blanco significa peligro especial:
 OXI Material oxidante.
 ACID Material ácido.
 ALC Material alcalino.
 COR Material corrosivo.
 W Material reactivo con agua.
 AIR Material reactivo con aire.
 Material radiactivo.

El etiquetado se basa en la norma NTE INEN 2 266:2013. Las etiquetas a utilizar se basan en el
siguiente diseño, considerando las diversas características del desecho a almacenar.

Figura 8. 6.Diseño de Etiquetas para Contenedores de Desechos Peligrosos.
ELABORACIÓN: Consulambiente  Cía. Ltda.
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RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Los desechos generados en cada una de las etapas se deberán almacenar de acuerdo al
desecho, en un área identificada y que se encuentre ordenada y limpia.

La basura común se deberá entregar a la entidad encargada por el Municipio de Santa Elena
para que realice la disposición final.

Los residuos son recolectados según el tipo; los desechos no peligrosos deberían ser recogidos
y transportados a sitios autorizados por la  respectiva municipalidad. Los desechos peligrosos
serán recogidos por un gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente.

Los desechos sólidos no almacenados como escombros y considerados como reciclable podrán
ser entregados a un gestor ambiental o a  una  persona o empresa autorizada por la respectiva
municipalidad.
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8.8.6. Fase de Construcción

Para la correcta implementación del programa se elaboran las siguientes medidas ambientales:

8.8.6.1. Medidas Ambientales

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS

OBJETIVOS:
- Reducir la cantidad de desechos, efluentes y emisiones en la fuente.
- Implementar procedimientos para un control e inventario de desechos, efluentes y emisiones de la actividad.
- Efectuar la segregación y clasificación de los desechos de acuerdo a sus características
- Implementar técnicas de reutilización y reciclaje.
- Almacenar de forma adecuada los desechos sólidos y efluentes que se generan como producto de las actividades de construcción.
- Garantizar que el transporte y disposición final de los desechos sólidos y efluentes se efectúe en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMD-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Alteración
calidad
visual y
ambiental

-Contaminación
de los recursos
(suelo, agua y
aire)
-Contaminación
por malos
olores
-Aparición de
vectores
infecciosos
-Contaminación
Cruzada
-Consumo de
recursos.

1.Segregación de desechos
Se deberán almacenar los desechos de acuerdo a su
categoría, con el fin de determinar su peligrosidad y poder
tomar medidas para su almacenamiento.

de ítems descritos en laactividad implementadosde ítems descritos en laactividad programados× 100 = 100%
Registro

Fotográfico Continuo
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS

OBJETIVOS:
- Reducir la cantidad de desechos, efluentes y emisiones en la fuente.
- Implementar procedimientos para un control e inventario de desechos, efluentes y emisiones de la actividad.
- Efectuar la segregación y clasificación de los desechos de acuerdo a sus características
- Implementar técnicas de reutilización y reciclaje.
- Almacenar de forma adecuada los desechos sólidos y efluentes que se generan como producto de las actividades de construcción.
- Garantizar que el transporte y disposición final de los desechos sólidos y efluentes se efectúe en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMD-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Generación
de desechos

Contaminación
de los recursos
(suelo, agua y
aire)
- Aparición de
vectores
infecciosos
-Contaminación
Cruzada
-Consumo de
recursos

2.Almacenamiento Temporal
-El almacenamiento es la acción de retener temporalmente
los desechos sólidos y efluentes, en tanto se procesan para
su aprovechamiento, tratamiento o simplemente se entregan
al servicio de recolección para su disposición final. Por otra
parte se deben agrupar y almacenar los residuos de forma
adecuada para optimizar su manejo de acuerdo a criterios
de compatibilidad y factibilidad de reutilización y reciclaje y
evitar la contaminación cruzada y degradación de los
residuos.
-Se debe garantizar que el área de almacenamiento cumpla
con las siguientes condiciones:

- Lugar cubierto, ventilado y seguro.
- Estar alejado de cuerpos de agua.
- Espacio suficiente para el almacenamiento de los

residuos y para su limpieza.
- Contar con sistema contra incendio portátil cercano

al área.

de ítems descritos en laactividad implementadosde ítems descritos en laactividad programados× 100 = 100%
Registro

Fotográfico Continuo
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS

OBJETIVOS:
- Reducir la cantidad de desechos, efluentes y emisiones en la fuente.
- Implementar procedimientos para un control e inventario de desechos, efluentes y emisiones de la actividad.
- Efectuar la segregación y clasificación de los desechos de acuerdo a sus características
- Implementar técnicas de reutilización y reciclaje.
- Almacenar de forma adecuada los desechos sólidos y efluentes que se generan como producto de las actividades de construcción.
- Garantizar que el transporte y disposición final de los desechos sólidos y efluentes se efectúe en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMD-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Generación
de desechos

-Contaminación
de los recursos
(suelo, agua y
aire)
- Aparición de
vectores
infecciosos
-Contaminación
Cruzada
-Consumo de
recursos

3.Transporte y disposición final
-En caso que los desechos no peligrosos no vayan a ser
entregados a un gestor ambiental, estos deben ser
recogidos por personas o empresas autorizadas por la
Municipalidad de Santa Elena.
-Cualquier desecho no peligroso que se contamine con un
desecho peligroso automáticamente pasa a ser un desecho
peligroso y deberá entregar sólo a un gestor ambiental
autorizado por el Ministerio de Ambiente.

Cantidad de desechosentregadosCantidad de desechosalmacenados × 100 = 100%
Registros de

entrega
Registro

Fotográfico

DE ACUERDO
A LA

CANTIDAD
DE

GENERACIÓN
DE

DESECHOS

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Implementar procedimientos para un control de los desechos de construcción como escombros, madera, hierro, etc.
- Efectuar la segregación y clasificación de los desechos de acuerdo a sus características
- Garantizar que el transporte y disposición final de los desechos sólidos se efectúe en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMD-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Generación
de desechos

-Contaminación del
agua
-Generación de
residuos sólidos
-Afectación de la
cobertura vegetal
-Impacto visual
Salud Ocupacional

1. Manejo de Escombros
-Se debe proteger al máximo las zonas verdes evitando el
depósito de escombros o tierra en ellas.
-Antes de iniciar las actividades de construcción se debe
limitar el área a intervenir, cerca de esta área se debe
disponer de un lugar de almacenamiento temporal con las
normas antes descritas; se debe colocar señalización
respectiva en el sitio y confinar el material  mediante
implementación de cercos y con lona de propileno en el
suelo para evitar las infiltraciones al mismo.
-Una vez generado el material de excavación se debe
clasificar con el fin de reutilizar el material que se pueda y
el escombro sobrante deberá ser retirado inmediatamente
del frente de la obra y transportado a los sitios
autorizados para su disposición final.
-Los vehículos destinados al transporte de escombros no
deben ser llenados por encima de su capacidad.
-El balde de los vehículos deben ser cubiertos con lonas o
plásticos para evitar el arrastre de sedimentos en cuerpos
de agua e impedir la dispersión del material por acción del
viento.
-Los escombros transportados a las escombreras y demás
sitios autorizados por la municipalidad deben ir sin
derivados de hidrocarburos o material que estuviera en
contacto con ellos (filtros, envases, etc.).

cantidad de Escombros ytierra entregados al gestorcantidad de Escombros ytierra generadas × 100 = 100% Registro
Fotográfico Continuo
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Implementar procedimientos para un control de los desechos de construcción como escombros, madera, hierro, etc.
- Efectuar la segregación y clasificación de los desechos de acuerdo a sus características
- Garantizar que el transporte y disposición final de los desechos sólidos se efectúe en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMD-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Generación
de desechos

-Contaminación del
agua por sedimentos y
residuos
-Salud Ocupacional

2. Manejo de desechos líquidos generados de las
baterías Sanitarias
- En obra se deben colocar baterías sanitarias, las cuales
generan residuos debido al uso de las mismas, tales
residuos serán almacenados dentro de las mismas
baterías en recipientes plásticos con tapas.  Estos
desechos deben ser desalojados junto con el resto de
estos que tienen origen doméstico. Las aguas residuales
acumuladas en las baterías sanitarias serán desalojadas
por la empresa proveedora de estos baños portátiles. Esta
empresa a cargo de esto debe entregar al constructor
algún tipo de registro por el servicio prestado.

baterías sanitariasretirado sus residuos baterías Sanitariasdispuestas en la obra× 100 = 100% -Registro
Fotográfico Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS

OBJETIVOS:
- Implementar procedimientos para un control de los desechos de construcción como escombros, madera, hierro, etc.
- Efectuar la segregación y clasificación de los desechos de acuerdo a sus características
- Garantizar que el transporte y disposición final de los desechos sólidos se efectúe en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMD-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Alteración
calidad
visual
-Seguridad
de los
trabajadores

-Contaminación de los
recursos (suelo, agua y
aire)
-Generación de malos
olores
-Aparición de vectores
infecciosos
-Contaminación
Cruzada
-Consumo de recursos.

1.Gestion de desechos peligrosos
Una vez identificados los desechos peligrosos se deberá llevar
una cuantificación de los mismos; cabe indicar que está
cuantificación debe contener siguiente información: entradas,
salidas, almacenamiento temporal, gestor que retira el desecho,
nombre del desecho (Como se muestra en la figura 7.10)
Una vez identificados se procederá al almacenados de manera
ambientalmente segura y en su posterior serán entregados a un
gestor ambiental calificado por el Ministerio de Ambiente.
Los desechos que no sean almacenados, serán entregados a los
proveedores, quienes entregaron los comprobantes de la gestión
que realizan con los desechos.

Cantidad de desechosgenerados registradosCantidad de desechosgenerados × 100 = 100%
- Registro  de
cantidades de

desechos
peligrosos
generados

Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.8.7. Fase de Funcionamiento

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

OBJETIVOS:
- Implementar procedimientos para el manejo de los desechos sólidos en la fase funcionamiento.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PMD-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Salud a Los
habitantes
de la
urbanización
-Emisión de
Olores
-Generación
de residuos
peligrosos

-Contaminación del
agua por sedimentos y
residuos
-Afectación de la
cobertura vegetal
-Impacto visual
-Contaminación del
suelo y de aguas
subterráneas y
superficiales por
lixiviados, con los
consiguientes efectos
ambientales o riesgos
para la salud.

1. Manejo de Desechos Sólidos no peligrosos
En base a las directrices establecidas de acuerdo
ministerial 028, se establece que todo generador de
residuos sólidos no peligrosos debe cumplir con las
siguientes actividades generales y específicas:
- Tener la responsabilidad de su manejo hasta el

momento en que son entregados al servicio de
recolección.

- Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o
eliminar su generación en la fuente, mediante la
optimización de los procesos generadores de residuos.

- Realizar separación y clasificación en la fuente,
conforme lo establecido en las normas técnicas
específicas.

- Almacenar temporalmente los residuos en condiciones
técnicas ambientales, establecidas por la Autoridad
Ambiental Nacional

- Con respecto al proyecto, al ser categorizado como
generador masivo de desechos, debe de contar con un
área de almacenamiento y con accesibilidad para
realizar el traslado de los mismos.

- La urbanización Marenostro, deberá llevar un registro
mensual del tipo y cantidad de los residuos generados.

- Los encargados de la segregación de los residuos

Nivel 1:     0 – 25% Quejas por molestias
Nivel 2:   25 – 50% Quejas por molestias
Nivel 3:   50 – 75% Quejas por molestias
Nivel 4: 75 – 100% Quejas por molestias

Registro
Fotográfico Continuo
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

OBJETIVOS:
- Implementar procedimientos para el manejo de los desechos sólidos en la fase funcionamiento.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PMD-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos
clasificados, con el propósito de aprovechar y optimizar
la gestión, según lo establecido por la normativa
ambiental vigente.

- De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del párrafo I
con respecto a las prohibiciones, se hace mención que
no se debe depositar sustancias liquidas, pastosas o
viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o especiales,
en los depósitos o contenedores.

-Salud a Los
habitantes
de la
urbanización
-Emisión de
Olores
-Generación
de residuos
peligrosos

-Contaminación del
agua por sedimentos y
residuos
-Afectación de la
cobertura vegetal
-Impacto visual
-Contaminación del
suelo y de aguas
subterráneas y
superficiales por
lixiviados, con los
consiguientes efectos
ambientales o riesgos
para la salud.

2.Disposiciones generales con relación a los
desechos sólidos peligrosos
-Los desechos peligrosos deberán ser almacenados
temporalmente en condiciones ambientalmente seguras,
que no dispongan de agua y que no se almacenen con
sustancias químicas con las que puedan reaccionar
-Las múltiples pilas que se utilizan normalmente en el
hogar y las baterías de los automóviles no deberán ser
dispuestas en el servicio ordinario de recolección de
desechos, estas deberán ser entregadas a gestores
ambientales debidamente autorizados por la Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable.
-Se deberá contar con un registro de origen, cantidad
producida, características y destino de los desechos
peligrosos
-Se prohíbe que los moradores realicen el cambio de
aceite a sus vehículos

Desechos peligrososentregadosa gestor ambientalDesechos peligrososgenerados × 100 = 100% Registro
Fotográfico Continuo
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS

OBJETIVOS:
- Implementar procedimientos para el manejo de los desechos sólidos en la fase funcionamiento.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PMD-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Los recipientes (tarros) que contienen restos de pintura
y/o diluyente no podrán ser dispuestos en el servicio
ordinario de basura estos deberán ser incinerados por una
compañía calificada por la autoridad ambiental para la
acción, o tratados de una manera alternativa
-Está prohibido disponer restos de pintura en el drenaje
-Debido a que en la urbanización no generará una
cantidad considerable de desechos peligrosos, no habrá
necesidad de crear un centro de acopio destinado
únicamente a la disposición de los desechos peligrosos.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LIQUIDOS

OBJETIVOS:
- Controlar la generación de desechos líquidos en la empresa i disponerlos adecuadamente, de manera que se cumpla con la legislación ambiental

vigente.
- Minimizar los impactos ambientales ocasionados por la generación de desechos líquidos en la urbanización.
- Mantener las condiciones de saneamiento dentro de la planta..

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización

PMD-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Generación
de Desechos

-Contaminación de
componentes
ambientales(aire,
agua, suelo) por la
presencia de
desechos líquidos

1.Mantenimiento del sistema de tratamiento para
aguas residuales domésticas
-Se deberá mantener siempre disponible el manual de
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento
para aguas residuales domésticas. En el caso de que no
se cuente con este documento, se deberá elaborar a fin
de que exista un procedimiento definido sobre la
operación y mantenimiento de este.
-Se recomienda que de forma trimestral o semestral, se
efectué la limpieza del sistema de tratamiento a fin de
evitar obstrucciones que interfieran con el correcto
funcionamiento del sistema.

No. de mantenimientosrealizados al pozo septicoNo. de mantenimientoprogramadas × 100 = 100% Registros de
mantenimientos

De acuerdo al
programa de

mantenimiento
de la

urbanización

Generación
de Desechos

-Contaminación de
componentes
ambientales(aire,
agua, suelo) por la
presencia de
desechos líquidos

2.Manejo y Disposición de los lodos  generados en la
PTAR
-Los lodos que se retiren del sistema de tratamiento, por
características de origen, puede ser considerado un
desecho no peligroso,  por lo tanto deben ser dispuestos
en sitios autorizados por la Municipalidad de Santa
Elena.
-Se deberá llevar los respectivos registros de esta
actividad.

Cantidad de lodosdispuestos correctamenteCantidad de lodosgenerados por PTAR × 100 = 100% Registro
Fotográfico

De acuerdo a
la generación

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-33

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total
sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes.

8.9. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental

Este programa se ha diseñado de manera sencilla para permitir a los trabajadores y a todos los
involucrados en los procesos de construcción y funcionamiento, puedan comprender cada uno de los
temas que se expongan.

Considerando que de principio con este programa de comunicación, capacitación y educación
ambiental se busca más que todo aportar experiencias, consideraciones generales sobre la normativa
vigente y el plan de manejo propuesto, dirigidas a mejorar la condición del área de trabajo en sus
diferentes fases.

Además, de involucrar a todos los responsables de la obra en este proceso continuo de aprendizaje
que permite proporcionar al personal de más y mejores conocimiento de las actividades a realizar, y
las medidas a ser aplicadas con la finalidad de prevenir cualquier tipo de riesgo.

8.9.1. Objetivos

8.9.1.1. Objetivos generales

El programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, tiene como objetivo general de
que haya la comunicación necesaria entre los involucrados (habitantes-población-trabajadores-
entidades ambientales), además de brindar la información necesaria en el ámbito ambiental y
seguridad, para que las personas involucradas en cualquier aspecto del proyecto, realicen sus
actividades con responsabilidad ecológica.

8.9.1.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos a ser aplicados en este plan, son los siguientes:
 Desarrollar un vínculo de comunicación ente los involucrados en el desarrollo del proyecto.
 Desarrollar en el trabajador la capacidad de poder identificar con mayor claridad posibles riesgos

que se presentan en la construcción. Además, de determinar actos inseguros al momento de
desempeñar sus actividades.

 Dar a conocer al trabajador aspectos generales sobre Equipos de Protección Personal, Higiene
Industrial y Manejo de desechos.

8.9.2. Alcance

Este plan está dirigido a todo el personal involucrado en los procesos constructivos y de
funcionamiento, según la temática a capacitar:

8.9.2.1. Etapa de Construcción:

 Los trabajadores de las diferentes ingenierías serán mayormente capacitado en aspectos
relacionados con: uso del equipo de protección personal, instrucciones de manejo de maquinaria y
equipos, definir actividades de riesgo, procedimientos para identificar aspectos e impactos
ambientales significativos, higiene industrial, etc.

 El personal de supervisores y residentes de obra, recibirán capacitaciones enfocadas a fortalecer
el conjunto de técnicas aplicadas en las áreas laborales que hacen posible la prevención de
accidentes e incidentes de trabajo, averías en los equipos e instalaciones, entre otros.
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Cabe señalar que la Programación de los temas de Capacitación; así como su ejecución, es
responsabilidad de los Residentes de Obra de las diferentes ingenierías que participaran en el avance
de la obra.

8.9.2.2. Etapa de Funcionamiento:

 Asegurar que el personal como administradores conozcan las medidas y actividades del
PMA.

 Implementación de programa de Contingencia para una respuesta rápida ante emergencia.
 Instrucción básica y especializada para la aplicación del sistema de gestión de residuos en la

urbanización MARENOSTRO.
 El personal encargado deberá contar con la instrucción necesaria para asegurar el buen

funcionamiento de las instalaciones y sistemas de la urbanización.

Adicionalmente, el personal responsable de la operación y funcionamiento de la Planta de
Tratamiento será capacitado para asegurar el correcto funcionamiento de la planta. Así como, se
respuesta ante emergencias.

8.9.3. Acciones a realizar

La metodología a ser aplicada para el cumplimiento del presente programa es la siguiente:

8.9.3.1. Revisión del Cronograma de actividades

Como punto de partida cada una de las ingenierías deberán revisar detalladamente el Cronograma de
Avance de las actividades constructivas, con el propósito de identificar las actividades, el tipo de
riesgo que podría presentarse y las medidas de prevención a implementar para evitar cualquier tipo
de riesgo.

8.9.3.2. Elaboración del Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental

En función del Cronograma de avance de actividades, cada una de las Ingenierías definirá el
Programa de Capacitación. El contenido de la capacitación abarcará temas principales, divididos en
subtemas, los cuales permitirán ampliar cada uno de los temas a exponer, en donde el trabajador
podrá recibir más información.

A continuación, se enumeran los temas a abordar durante las capacitaciones a ser impartidas en la
obra.

 Conocimientos de aplicación del PMA
 Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional (Normas Básicas de Seguridad)
 Legislación Ambiental y en Seguridad y Salud Ocupacional
 Uso de Equipo de Protección Personal
 Identificación de Riesgos
 Manejo de desechos
 Ergonomía y Factor Psicosocial
 Plan de Contingencia
 Emergencia y  Primeros Auxilios
 Simulacros

Como complemento a lo antes expuesto, a continuación se señalan algunas de las Normas Básicas
de Seguridad.
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8.9.3.3. Recursos Didácticos

Las diferentes Ingenierías podrán abordar los temas propuestos en diferentes días. Como material de
apoyo los responsables de las charlas pueden utilizar elementos de equipo de protección personal,
letreros de señalización, extintores, elementos de botiquín de primeros auxilios, fotografías con
acciones que deben de evitarse dentro de la obra.

En caso de que se requiera profundizar sobre algún tema en específico se podrá complementar con
la presentación de diapositivas o videos.

8.9.3.4. Duración de exposición de los temas

El Programa de Capacitación estará estructurado en la realización de charlas y capacitaciones.

Las charlas serán impartidas por los Residentes de cada una de las Ingenierías, se realizaran de
preferencia diariamente previa el inicio de la jornada laboral para evaluar y verificar que las
condiciones de trabajo son las adecuadas. Las capacitaciones, aún más, si requieren de presentación
de material didáctico de apoyo serán coordinadas al menos una vez por semana.

Como respaldo de las charlas y capacitaciones es importante que se levante un registro fotográfico y
de asistencia.

8.9.3.5. Capacitadores

Los responsables de impartir las charlas y las capacitaciones serán los Residentes de Obra, en caso
de que la empresa Contratista no cuente con  el profesional a cargo del área de Seguridad, Salud y
Ambiente.
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8.9.4. Fase de Construcción

En este punto se establecerán las medidas que deberán ser aplicadas en el Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental durante la Etapa
Constructiva.

8.9.4.1. Medidas Ambientales:

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

OBJETIVOS:
- Dar a conocer las actividades del proyecto
- Informar sobre las meditas de protección y aspectos de salud y ambiente que se deben tener en consideración en la obra.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PCC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad
de los
trabajadores

-Carencia de
información por parte
de los trabajadores.
-Dificultades con
trabajadores para el
desarrollo e
implementación de
las medidas
ambientales.
-Poca información
acerca de las
actividades que se
desarrollan en el
proyecto

1. Capacitación del personal de obra
El Promotor del Proyecto procederá a entregar una copia
del Plan de Manejo Ambiental a los Residentes de obra
de cada una de las Ingenierías.
-Se realizará una charla donde se dé a conocer el
contenido del Plan de Manejo Ambiental y la normativa
ambiental relacionada a las actividades constructivas. El
contenido de la charla esta detallado en el Programa de
Capacitación.
-Se realizarán charlas de capacitación sobre temas
como:
•  Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional
(Normas Básicas de Seguridad)
• Legislación Ambiental y en Seguridad y Salud
Ocupacional
•Uso de Equipo de Protección Personal
•Identificación de Riesgos
•Manejo de desechos
•Ergonomía y Factor Psicosocial

# de Trabajadores asistentes# Total de Trabajadores x 100 ≥ 90%
Registro de
asistencia

Registro
Fotográfico

De acuerdo al
programa de
capacitación
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

OBJETIVOS:
- Dar a conocer las actividades del proyecto
- Informar sobre las meditas de protección y aspectos de salud y ambiente que se deben tener en consideración en la obra.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PCC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

•Plan de Contingencia
•Emergencia y  Primeros Auxilios
• Simulacros
Las charlas pueden  durar como mínimo quince minutos
y ser dictadas de manera individual por cada
subcontratista a su grupo de trabajo.
-Durante la capacitación se levantarán los
correspondientes registros (Fotográfico y de Asistencia),
similar al antes sugerido.
-Se efectuará al menos una charla  al mes.
-Durante las capacitaciones los trabajadores podrán dar
sus comentarios, en el caso de tener alguna queja el jefe
de seguridad u obra dará una solución.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.9.5. Etapa de Funcionamiento

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Dar a conocer al personal de la urbanización los reglamentos, normas y especificaciones que deben cumplirse en el proyecto.
- Contar con personal debidamente capacitado e instruido respecto a las actividades que efectúan en la jornada laboral.
- Difundir los aspectos más relevantes del Plan de Manejo Ambiental.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización.

PCC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Desinformación por
parte del personal
del establecimiento
-Contaminación de
los recursos

1. Aplicación del Programa de Capacitación en la
Fase de Funcionamiento

DIFUSIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Se realizará una charla – taller para personal
administrativo y para los interesados de la urbanización,
donde se dé a conocer el contenido del plan de manejo
ambiental y la normativa ambiental. El contenido de las
charlas será el siguiente:
 Introducción y Definiciones Generales (5 minutos)
 Explicación de cada una de las medidas a aplicar

 Educación Ambiental: Ruido y desechos (10
minutos)

 Colocación de las debidas señalizaciones
para disposición de desechos (10 minutos)

 Explicación del plan de contingencias (30 minutos)
 Conclusiones y recomendaciones (5 minutos)

-El tiempo total de las charlas será de una hora. Las
charlas podrán ser manejadas en diferentes grupos.
-El objetivo de las charlas es poner en conocimiento de
los interesados las medidas de mitigación ambiental y
facilitar los conocimientos básicos para que realicen sus
actividades con responsabilidad ambiental. El perfil del
expositor será, como mínimo, un profesional de tercer

ó ℎ ℎ ∗ 100≥ 90%
Registro de
asistencia

Registro
Fotográfico

De acuerdo al
programa de
capacitación
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Dar a conocer al personal de la urbanización los reglamentos, normas y especificaciones que deben cumplirse en el proyecto.
- Contar con personal debidamente capacitado e instruido respecto a las actividades que efectúan en la jornada laboral.
- Difundir los aspectos más relevantes del Plan de Manejo Ambiental.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización.

PCC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

nivel que tenga conocimientos sobre planes de manejo
ambiental y aspectos de seguridad y salud ocupacional.
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
En función de lo descrito en el Programa de
Contingencia se deberá efectuar la preparación del
personal y de los involucrados en el proyecto para lograr
una respuesta efectiva, eficiente y oportuna frente a
situaciones de emergencia. Principalmente, en caso de
que ocurran flagelos dada la característica altamente
inflamable de la sustancia que se encuentra
almacenada. Sería conveniente contar con apoyo de
organismos especializados para el efecto como;
bomberos, organismos de socorro, entre otros.

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Se debe asegurar que el personal encargado del
mantenimiento de las instalaciones sea debidamente
entrenado y preparado para asegurar que el sistema
opere apropiadamente. Evitando en cualquier momento
fugas, derrames, entre otros.

MANEJO DE DESECHOS
Se debe garantizar que el personal encargado del
mantenimiento, operación y funcionamiento de la
urbanización; así como los propietarios, implementen
dentro de la misma cada una de las fases del sistema
de gestión de residuos.
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Dar a conocer al personal de la urbanización los reglamentos, normas y especificaciones que deben cumplirse en el proyecto.
- Contar con personal debidamente capacitado e instruido respecto a las actividades que efectúan en la jornada laboral.
- Difundir los aspectos más relevantes del Plan de Manejo Ambiental.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la Urbanización.

PCC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Este tipo de capacitaciones se efectuarán con la
periodicidad adecuada para asegurar que el personal se
encuentre correctamente capacitado.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.10. Programa de Relaciones Comunitarias

El Programa de Relaciones Comunitarias pretende dar a conocer a la población y trabajadores en el
desarrollo del proyecto las acciones que se efectuarán en cada una de sus fases.

El programa también constituye una herramienta de gestión socioambiental, orientada  a implementar
procesos que permitan manejar de una manera adecuada las actividades del proyecto en la zona
mediante una eficiente y transparente relación con los grupos de interés y población local presente en
las zonas de influencia del proyecto; de esta manera asegurar el éxito de la Construcción y
Funcionamiento de la urbanización.

Al referirse a población de área de influencia directa o comunidad en el presente programa, se hace
alusión a los siguientes componentes sociales del proyecto:

 Contratistas y Subcontratistas para la construcción del Proyecto
 Moradores del sector
 Promotores
 Autoridades ambientales, municipales y demás, relacionadas con el proyecto.

8.10.1. Objetivos

8.10.1.1. Objetivos generales

El presente Plan tiene como objetivo general reconocer, comprender y manejar los aspectos sociales
claves con relación al proyecto, a fin de regular las relaciones con las poblaciones del área de
influencia.

8.10.1.2. Objetivos específicos

El Plan de Relaciones Comunitarias presenta los siguientes objetivos específicos:
 Identificar y analizar las variables e indicadores de los aspectos sociales relacionados con la

ejecución del proyecto.
 Maximizar los potenciales impactos positivos en las relaciones entre los moradores del sector y

los promotores del proyecto.
 Reducir y/o eliminar los impactos adversos que se puedan presentar por las actividades

relacionadas con la construcción.
 Fomentar la comunicación y diálogo respecto a las actividades globales del proyecto

considerando los aspectos socio - ambientales que podrían resultar afectados por su ejecución
y desarrollo.

 Manejar correctamente, las expectativas y percepciones de la comunidad.
 Definir responsabilidades y funciones en la ejecución del Programa de Relaciones

Comunitarias.

8.10.2. Alcance

El Plan de Relaciones Comunitarias es aplicable a las áreas de influencia durante las fases de
construcción y funcionamiento.

Se describirán los procedimientos a aplicar para difundir correctamente el Proyecto en cada una de
sus fases, de esta manera, cumplir con lo establecido en la normativa ambiental vigente.
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8.10.3. Acciones a realizar

8.10.3.1. Fase de Construcción

Para esta fase se describen las acciones a implementar con la comunidad:

Relaciones con la comunidad y/o empresas aledañas

RELACIONES COMUNITARIAS

En la oficina de la obra se atenderá a las personas que requieran información del proyecto
MARENOSTRO, de los posibles impactos ambientales que se generarían en cada una de sus etapas.
Así mismo se dará a conocer de los programas del Plan de Manejo Ambiental con sus respectivas
medidas ambientales.

8.10.3.2. Fase de Funcionamiento

Relaciones con la comunidad aledaña

MANTENER EL DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD ALEDAÑA

La administración de la urbanización deberá llevar un  registros de las observaciones que  los vecinos
aledaños puedan tener sobre el funcionamiento de MARENOSTRO.
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8.10.4. Fase de Construcción

En este punto se establecerán las medidas con las actividades a desarrollar para el cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias.

8.10.4.1. Medidas de Relaciones Comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Garantizar una buena comunicación entre la empresa contratista, promotor, la comunidad y comercios  aledaños.
- Reducir los conflictos y oposición de la población por el desarrollo del proyecto.
- Cumplir con lo estipulado en la normativa ambiental vigente.
- Dar a conocer el Plan de Manejo Ambiental

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PRC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Calidad de
vida

-Oposición de la
comunidad aledaña.
-Retraso en el
desarrollo del
proyecto

1.Relaciones con la comunidad
En la oficina  de la obra se proporcionará información
acerca de las actividades del proyecto, con el fin de dar
a conocer el proyecto y las medidas ambientales que se
ejecutarán en el transcurso de la obra.
-La información que se les proporcionará a las personas
acerca de las medidas ambientales  será clara y concisa.
-Se contestarán cada una de las preguntas de las
personas que lo soliciten.

Registro disponible para ser llenado por
asistentes = 1

Registros de
asistencia de
los diferentes
actores del
proceso.
Registro
Fotográfico de
los asistentes
Registros de
quejas o
reclamos que
se hayan
presentado.

Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.10.5. Fase de Funcionamiento

A continuación se establecerán las medidas con las actividades a desarrollar para el cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias.

8.10.5.1. Medidas de Relaciones Comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Garantizar una buena comunicación entre los administradores de la urbanización, la comunidad y comercios  aledaños.
- Reducir los conflictos y oposición de la población por el funcionamiento del proyecto.
- Cumplir con lo estipulado en la normativa ambiental vigente.
- Dar a conocer el Plan de Manejo Ambiental

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PRC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Calidad de
vida

-Oposición de la
comunidad aledaña.

1. Relaciones comunitarias
-En las instalaciones de la urbanización se proporcionará
información acerca de las actividades del proyecto, con
el fin de dar a conocer el proyecto y las medidas
ambientales que se ejecutarán en el transcurso de su
funcionamiento.
-La información que se les proporcionará a las personas
acerca de las medidas ambientales  será clara y concisa.
-Se contestarán cada una de las preguntas de las
personas que lo soliciten.

Registro disponible para ser llenado por
asistentes = 1

-Registros de
asistencia de
los diferentes
actores del
proceso.
-Registro
Fotográfico de
los asistentes
-Registros de
quejas o
reclamos que
se hayan
presentado.

Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.11. Programa de Contingencia

El Programa de Contingencia es un conjunto de procedimientos emergentes destinados a prevenir,
atender y controlar los efectos que puedan producirse durante el proyecto. Los tipos de riesgo que
podrían presentarse son:
 Riesgo Ambiental que es la posibilidad de producirse un daño o catástrofe en el ambiente, debido

a un fenómeno natural o a una acción humana.
 Riegos Laboral es aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño

El Programa consiste en concienciar y educar a los trabajadores involucrados en la construcción y
funcionamiento, con la finalidad de informarlos sobre los posibles riesgos y medidas de respuestas
aplicadas. Por ello, es importante difundir y practicar continuamente el programa de contingencia.

El presente Programa servirá de guía para la elaboración del Programa de Contingencia definitivo, el
cual deberá ser presentado al inicio de la obra por el Constructor, al igual que por la Administración
de la urbanización, durante la fase de funcionamiento del mismo.

De igual manera, es necesario tener en cuenta que a medida que avance la ejecución de la obra, se
pueden presentar elementos de análisis no considerados inicialmente; por este motivo, la empresa y
el contratista se encuentran en la obligación de modificar, ajustar o actualizar el Programa de
Contingencia.

Este Programa está orientado a la ejecución de las acciones preventivas, de notificación y de control
de emergencias, ante la eventualidad de cualquier suceso; y además, debe comprender medidas de
respuesta con los caracteres que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 8. 2 Tipos de Medidas de Respuesta
NO. MEDIDA DEFINICIÓN

1 PREVENTIVO

Se definen las acciones para minimizar o controlar las amenazas del
ambiente sobre las actividades del Proyecto, de éstas sobre el ambiente o
viceversa. Estas medidas incluyen la correcta disposición de implementos
necesarios para responder ante las contingencias como botiquines,
extintores, sistemas contra incendios, paños absorbentes, implementos de
señalización, etc.; la conformación de brigadas, así como la optimización y
mejoramiento del tiempo de respuesta realizando simulacros.

2 CORRECTIVO

Para controlar rápidamente las consecuencias del desencadenamiento de
una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la capacidad
funcional de las actividades y minimizar el impacto de las consecuencias de
los riesgos asumidos, lo que es en sí la respuesta o reacción emergente al
momento de los acontecimientos. En estas medidas intervienen las
brigadas, que considerarán básico el tiempo de respuesta y la toma de
decisiones adecuadas, para evitar reacciones en cadena que lleven a
contingencias mayores.

3 CONTROL Y
SEGUIMIENTO

Se consideran las notificaciones oportunas de los eventos ocurridos, tanto
durante el riesgo como después del mismo, lo cual se realiza por medio de
un informe o reporte. Estas medidas incluyen la necesidad de registrar los
resultados y recomendaciones de los simulacros, tal que se lleven
estadísticas de las respuestas, implementos, personas y demás factores
que intervienen en el proceso de una contingencia; así como también el
registros de la compra de insumos para contingencias y el control de sus
usos, estado, cantidad y de fechas de caducidad o de reposición, tal que no
se vean afectadas negativamente las respuestas.

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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Con base en el análisis de amenazas y vulnerabilidad de riesgos, se plantean y se presentan las
posibles medidas preventivas y acciones a realizar para cada uno de los riesgos identificados en el
desarrollo de las actividades de operación y construcción del Proyecto.

8.11.1. Objetivos

8.11.1.1. Objetivos generales

Establecer los mecanismos y procedimientos que deberán ser implementados para una respuesta
oportuna y eficaz, en caso de que se produjera una situación de emergencia dentro y fuera de las
instalaciones del Proyecto, en las diferentes etapas del mismo.

8.11.1.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

 Prevenir efectos desfavorables o indeseables para los distintos componentes ambientales
o humanos.

 Determinar los posibles riesgos generados por acciones naturales o por errores de tipo
humano-mecánico.

 Realizar un análisis de los diferentes riesgos.
 Determinar los equipos y materiales necesarios para responder ante eventos de

contingencia.
 Definir mecanismos preventivos, de notificación, control y respuesta.
 Formar brigadas para incentivar la participación de obreros y personal que laborará en las

instalaciones de la empresa durante las actividades de respuesta ante emergencias.
 Definir grupos de respuesta o brigadas ante eventos emergentes y proveer una estructura

de responsabilidades y funciones.

8.11.2. Alcance

El presente Programa ha sido diseñado con la finalidad de brindar una guía a los trabajadores
(Supervisores, Administrador de la urbanización, Funcionarios, Clientes, etc.) del Proyecto, en el caso
de que se presenten situaciones de riesgo durante su etapa de Construcción, Operación y Retiro o
Abandono. También se pretende dotar de herramientas necesarias para que el impacto y magnitud
del peligro inminente de la actividad se reduzca significativamente mediante la aplicación de
mecanismos de respuesta efectivos y la designación de responsabilidades.

8.11.3. Acciones a realizar

La metodología aplicada para el diseño del presente Programa es la siguiente:

 Análisis de Riesgos
 Plan de Acción (Reconocimiento, Notificación, Acción y Reporte)
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8.11.3.1. Análisis de Riesgo

El análisis de riesgo es el estudio completo de las causas y consecuencias de las posibles amenazas,
sus daños a las personas, materiales y ambiente en general. Los riesgos ambientales durante las
etapas de construcción y funcionamiento del proyecto pueden producirse por diversas situaciones.

Los riesgos identificados son los siguientes:

 Incendios
 Fuga y/o Explosión de gases
 Derrame de Sustancias Hidrocarburíferas
 Derrame de Sustancias Químicas
 Sismos
 Inundaciones
 Disturbios sociales
 Accidentes laborales
 Problemas de salud

Para cada uno de los riesgos analizados se realizó un plan de acción.

8.11.3.2. Plan de Acción

El Plan de Acción aplicado al Programa de Contingencia del proyecto MARENOSTRO, comprende de
las siguientes etapas

Figura 8. 7 Secuencia para el inicio de acción del grupo de respuesta
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

El propósito de estas etapas son las de ayudar a enfrentar las emergencias, siguiendo un esquema
debidamente estudiado y estructurado.  Por ello la importancia de realizar un óptimo desarrollo de la
evaluación de las emergencias que se pueden presentar durante las dos etapas del proyecto.

La siguiente etapa del Plan de Acción es el reconocimiento y clasificación de la contingencia,
diferenciándolas en cada fase del proyecto; determinando los posibles impactos que se pueden
producir.

Además, es importante tomar en cuenta que el Plan de Acción debe de estar estructurado en función
de lo que establecido en la Norma Técnica NTE INEN 2 266:2003 Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos.

Para enfrentar emergencias, se deben preparar planes de acción que contemplen los siguientes:

8.11.4. Medidas de Contingencia

En este punto se establecerán las medidas con las actividades a desarrollar en caso de que se
presente una contingencia. Para el efecto, se han considerado las siguientes definiciones.

Reconocimiento Notificación Acción Reporte
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 Emergencia.- Cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad,
pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de la
comunidad involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de los
organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad.

 Riesgo.- Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia advera. Se
entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos adversos, siendo la
consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el evento.

 Contingencia.- Es una posibilidad de que suceda algún evento.
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8.11.5. Medidas Ambientales

8.11.5.1. Fase de Construcción

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
- Contener todos los elementos necesarios para responder ante eventos de emergencia.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
los
trabajadores

-Contingencias
laborales

1. Implementación y uso de botiquín de
primeros auxilios
Contar con todos los implementos requeridos
para las posibles contingencias en la  obra.
-El botiquín debe ser espacioso, resistente, fácil de
trasportar y de fácil apertura. Deberá contener:
Vendajes y compresas, gasa estéril,  1 esparadrapo,
1 caja de vendas adhesivas de distintos tamaños (como
Band-Aid o marcas similares), vendas elásticas (ACE)
para cubrir lesiones en la muñeca, Equipo de salud, un
termómetro, Caja de copos algodón estéril (50g),Jeringa,
pocillo y cuchara para administrar dosis específicas de
medicamentos 3ml , Jeringas de succión y goteros 3ml,
guantes de plástico talla 71/2,una linterna con pilas de
repuesto, una tijeras afiladas, imperdibles (alfileres de
gancho), jabón, Medicinas para cortadura, lesiones,
varios: Ungüento antibiótico (como bacitracina,
polisporina o mupirocina) pomada de antibiótico triple,
Caja de aspirinas 500mg adultos, Frasco de mercurio,
alcohol, agua oxigenada.

Botiquín completo ≥ 1

Registro
fotográfico

Fracturas de
compra de

implementos
del botiquín

Continuo
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
- Contener todos los elementos necesarios para responder ante eventos de emergencia.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad
de los

trabajadores

-Contingencias
laborales

2. Colocar en lugar visible la Información de
Números de Emergencia
Se deberá poner en un lugar de la obra los números de
emergencia más importantes a contactar en caso de
accidentes, como por ejemplo: hospitales, policía,
bomberos, defensa civil.
Esta información debe estar a la vista de todos los
trabajadores

Listado de números de emergencia
visible=1

Registro
Fotográfico Continuo

Seguridad
de los

trabajadores

-Contingencias
laborales

3. Notificación de contingencia
Para el caso de contingencias operacionales de
cualquier tipo, se deberá notificar en primer lugar al
equipo o personal encargado según la distribución
realizada en el presente programa de Contingencias; y
adicionalmente se deberá notificar a los superiores.
-Si no se puede notificar inmediatamente la contingencia,
se debe dar prioridad a la realización de la Acción, sin
olvidarse de notificar posteriormente, o de encomendar
dicha notificación a otra persona.
-Adicionalmente deberá informarse la acción a tomar
inmediatamente después de reconocer la contingencia,
-El porqué de acción tomada y los elementos a emplear,
su uso y limitaciones.

Informes de contingencia notificadas X 100
Contingencias ocurridas                           =  100%

-Informe de
notificación de
contingencia

Cuando
ocurra

contingencia

Seguridad
de los

trabajadores

-Contingencias
laborales

4. Brigadas para la atención de emergencias
Las Brigadas para la atención de emergencias, van a
estar conformadas por los trabajadores de la obra que se
seleccionen para dicho fin. Estos equipos deberán tener

Cumplimiento de capacitación de las
brigadas al 100%.

-Informe de
notificación de
contingencia

Cuando
ocurra

contingencia
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
- Contener todos los elementos necesarios para responder ante eventos de emergencia.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

un jefe o coordinador que se reporte al nivel jerárquico
más alto inmediato, para garantizar la efectividad de su
acción y con suficiente libertad organizacional para
decidir e implementar acciones.
-Dichos grupos serán los encargados de formular
políticas y pautas que abarquen en su totalidad la
implementación y organización de la atención de
emergencias ocurrentes dentro del  área del proyecto.
Las brigadas se clasificarán en:
Brigada A, que dará atención a: Incendios y Derrames
Brigada B, que dará atención a: Inundaciones y Sismos
Brigada D, que dará atención a: Disturbios Sociales
-Las brigadas contarán con un grupo de personas
organizadas, entrenadas y equipadas para:
Identificar las condiciones de riesgo que puedan generar
emergencias.
-Desarrollar acciones de prevención y control de las
mismas.
-Preparar la forma como se deberá actuar en caso de
emergencia.
Diseñar las medidas para mitigar los efectos después de
la emergencia.
-Se asegurarán que todos los trabajadores tengan
suficiente información sobre el procedimiento seguro de
trabajo, las actividades que generan mayor riesgo, que
conozcan el programa de seguridad industrial y el plan
de contingencias, y que se capaciten en la forma de
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actuar ante los sucesos naturales y/o antrópicos que se
pueden presentar durante la construcción y operación de
la compañía.
-Las brigadas tendrán que contar con los siguientes
equipos e implementos para la atención a emergencias:
-Extintores: estarán dispuestos en lugares visibles y todo
el personal estará entrenado para el uso de estos
equipos.
-Herramientas: palas, picotes, patas de cabra,
recipientes.
-Ropa de protección: incluyendo protectores para la
cabeza, oídos, guantes, botas de seguridad y
respiradores.
-Sirena de alarma: que será activada en caso de
emergencias.
-Área de encuentro: se localizará un lugar establecido
para concentrar al personal según la contingencia.
Este punto estará dispuesto con los equipos necesarios
de protección al personal.

Seguridad de
los

trabajadores

-Contingencias
laborales

5. Simulacro
-Una rápida respuesta ante cualquier contingencia, la
eficiencia de la misma y el rápido retorno a la normalidad
operativa, son resultado del entrenamiento del personal,
por lo que:
-Se deberán realizar simulacros, para contingencias
como incendios, sismos e inundaciones.

Simulacro realizado= 1 al año

Informe de
simulacros.

Registro
Fotográfico.

Una vez al
año



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-53

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
- Contener todos los elementos necesarios para responder ante eventos de emergencia.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Se desarrollará una actividad programada que
dispondrá a las personas en un escenario con
situaciones lo más parecidas a la que se presentarían en
una situación emergente real.
-Se podrá incluir el uso del equipo extintor, para que así
el personal este informado sobre su manejo.
-Se evitará toda condición insegura que podría
desencadenar en un accidente real dentro del simulacro.
-El control del personal que realiza la coordinación del
evento debe ser riguroso y todo el personal debe estar
informado del simulacro que se ejecutará.
-Concluido el simulacro se reunirán los coordinadores y
los observadores para elaborar un informe.
-Todo esto traerá como consecuencia que el personal
tenga conocimiento de las causas que producen las
diferentes situaciones de emergencia, su alcance y los
métodos de mitigación para las mismas. Y de esta
manera puedan desarrollar habilidades para controlar
una contingencia, combatir sus resultados adversos y
minimizar el tiempo fuera de operación.
-Se realizará 1 simulacro por año.
6. RESPUESTA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
INCENDIO
Se recomienda controlar: las fuentes de ignición para los
equipos eléctricos, las fricciones mecánicas, los
materiales extraños, las flamas abiertas o chispas, fumar
en los lugares en los cuales se almacenan sustancias
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inflamables, los derrames de combustible.
-No sobrecargar las líneas eléctricas, evitar los enchufes
múltiples.
-No manipular indebidamente líneas eléctricas, ni
improvisar fusibles, no realizar conexiones ni
adaptaciones eléctricas inapropiadas.
-Efectuar los trasvases de líquidos inflamables de
manera segura.
-El proyecto contempla la instalación de extintores
portátiles correspondientes al tipo de fuego y se
establecerá una restricción para fumar en las
instalaciones de trabajo.
-Los extintores se instalarán en las proximidades de los
lugares de mayor riesgo o peligro, y en sitios que se
encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar
rápidamente y sin dificultad. El personal será instruido
sobre el manejo de los extintores según el tipo, de
acuerdo con la clase de fuego que se pueda presentar.
-Inspeccionar los trabajos que requieran el uso de llamas
y soldadura.
-No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados
de grasa, especialmente si en los alrededores hay
materiales inflamables.
-Mantener ordenado y limpio el sitio de trabajo para
evitar la acumulación de materiales de fácil combustión y
propagación del fuego.
-No se permitirá la acumulación de materiales
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inflamables sin el adecuado y constante control por parte
de personal calificado para esta acción.
-El Contratista encargado de la construcción, contará
con el personal idóneo y con los equipos contra
incendios requeridos, de acuerdo con los riesgos
presentes y personas y equipos por proteger.
-Todo el personal será instruido, mediante programas de
capacitación y simulación, sobre la forma de combatir los
incendios, de acuerdo con la clase de fuego que se
pueda presentar.
-Se colocará un plano detallado de las instalaciones
indicando las principales rutas de evacuación en los
lugares claves.
Plan de Acción
-La persona que observa fuego o un amague de incendio
deberá:
-Informar inmediatamente al Jefe de Brigada, el cual a su
vez deberá buscar al personal de brigada de
emergencias, herramientas y soporte.
-Activar la alarma de incendios.
-Al oír la alarma, cada persona se debe dirigir a la
posición de emergencia o punto de reunión.
-Un grupo de la brigada de emergencias deberá:
-Evaluar la situación, identificar y verificar la base del
fuego.
-Emplear el uso de extintores y/o agua para atacar el
incendio, se debe mirar el fuego de frente y combatirlo
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desde la base.
-Evitar la propagación del incendio a otras áreas.
-Un segundo grupo se encargará de:
-Observar situaciones riesgosas.
-Alejar elementos inflamables.
-Cortar el fluido eléctrico, apagando generadores y/o
equipos electrónicos.
-Restringir el ingreso de personas, acordonando el área
y colocando señales de seguridad.
-El tercer grupo lo conformará el personal médico,
quienes prepararán el botiquín de primeros auxilios y
medicamentos necesarios para la atención de los
heridos.
DERRAME DE COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS
HIDROCARBURÍFERAS
Acciones Preventivas
Para reducir la ocurrencia de un derrame de
hidrocarburos se deben considerar las siguientes
medidas:
-Todos los tanques de almacenaje de combustible
deben:
-Estar en perfecto estado de manera que no haya fugas,
goteos, pérdidas, etc.
-Estar localizados en lugares donde no hayan fuentes de
ignición.
-Estar revestidos con plástico impermeable resistente.
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Plan de Acción
-Cuando se tenga información sobre un derrame de este
tipo, la brigada de emergencias evaluará la situación y
determinará los posibles daños que se puedan causar.
En caso de que se produzca un derrame en el frente de
obra o en su funcionamiento, se deben realizar las
siguientes acciones, no necesariamente una después de
otra, y si son aplicables:
-La primera persona que observe el derrame deberá dar
la voz de alarma y notificar el hecho al jefe de brigada de
emergencias.
-Mientras persista el derrame, se eliminarán las fuentes
de ignición en el área:
No fumar en el área.
No permitir el actuar de interruptores eléctricos.
No desconectar las tomas de corriente.
Hacer que la electricidad sea cortada en el área.
No encender los motores de los vehículos localizados en
el área bajo control.
-Mantener al personal no autorizado fuera del área.
-Colocar los extintores alrededor del área del derrame.
No se debe aplicar agua sobre el producto derramado.
-Tratar que el producto derramado quede confinado
dentro del área en la que se presentó el derrame,
construyendo diques de arena, tierra o sorbentes
sintéticos, para evitar que fluya hacia otras zonas o
penetre en las alcantarillas o ductos de servicios
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públicos.
-En caso de grandes volúmenes de derrames, recoger el
producto con baldes de aluminio o plástico o material
absorbente.
-Si el volumen derramado es pequeño, se debe secar el
combustible restante con arena, trapos, aserrín,
esponjas o sorbentes sintéticos.
-Para los pequeños derrames de diesel, gasolina,
aceites y lubricantes en cuerpos de agua (poco
probable), se deberán utilizar absorbentes para evitar la
dispersión de la contaminación.
-Sólo se deberá reanudar la operación normal en el
frente de obra, cuando el área esté libre de vapores
combustibles, los olores de gasolina son muy notorios
aún por debajo de la concentración inflamable (en la cual
pueden explotar o incendiarse si es encendida);
cualquier olor es una señal de peligro.
-Con la limpieza se pretende restaurar el sitio a las
condiciones en que se encontraba antes del derrame.
Por esto se deben construir diques de tierra, de
aproximadamente 2m x 2m x 0,3 m de alto y cubiertos
con plástico, en este lugar se recibirá la tierra de las
áreas contaminadas con hidrocarburos. El suelo
contaminado deberá ser removido dos veces por
semana y esta tierra deberá mantenerse ligeramente
húmeda; después que se observe que se encuentra libre
de hidrocarburos.
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Seguridad de
los
trabajadores

-Contingencias
laborales

DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Acciones Preventivas
-De manera que no se presenten riesgos para los
operarios de sustancias peligrosas, tendrán que
manipular y transportar adecuadamente estos
materiales.
-Se hace necesario contar con el envase, embalaje y
medio de transporte apropiado al tipo de sustancia que
se maneje.
-Los contenedores de sustancias peligrosas deberán
inspeccionarse periódicamente para verificar que no
presenten picaduras por corrosión, disminución del
espesor del material, fatiga del metal, roscas o cierres
deteriorados u otros defectos de importancia.
-Además habrá de cuidarse que no presenten ninguna
fuga debido a cambios de temperatura, humedad o
presión. Debiendo ser operados por personal
capacitado.
Plan de Acción
-En caso de derrame de sustancias químicas, la persona
que se percate de esta situación dará aviso inmediato al
jefe de la brigada correspondiente.
-La brigada tendrá que evacuar rápidamente a las
personas del área del derrame.
-Además detendré la fuente del derrame.
-Implementará paños absorbentes para evitar la
propagación del derrame.

Daños ocasionados debido a contingencia
≤ al 20%.

Informe de
contingencia.

Cuando
Ocurra



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-60

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
- Contener todos los elementos necesarios para responder ante eventos de emergencia.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Y procurará contener el derrame en el sitio en el que se
ocasionó, mediante el uso del equipo de protección
respectivo.
-Asegurarse que el derrame no llegue al alcantarillado,
ya que así los impactos ambientales serían mayores.
INUNDACIÓN
Acciones Preventivas
-Se entrenará al personal para la acción en caso de esta
contingencia.
-Se verificará el buen funcionamiento del sistema de
drenaje y se harán las reparaciones pertinentes en el
caso en que se encuentre dañado.
Plan de Acción
-En caso de inundación se reportará la ocurrencia a
autoridades superiores y/o al jefe de brigada.
-Se apagarán los generadores y/o equipos electrónicos.
-Se detendrán las actividades que se vean afectadas.
-Se evacuará a todo el personal presente en las
instalaciones afectadas.
-El jefe de brigada deberá realizar un conteo del
personal evacuado.
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SISMOS
Acciones Preventivas
-Se entrenará al personal para la acción en caso de esta
contingencia.
Plan de Acción
-Ante la eventualidad de un movimiento sísmico, las
medidas a adoptar son las siguientes:
-Evacuación al lugar de reunión.
-El jefe de brigada realizará el conteo de personal y dará
inicio a la búsqueda de accidentados.
-El personal de brigada de emergencias realizará de
inmediato una inspección y evaluación detallada de
todas las instalaciones.
-Verificar daños al predio y/o equipos.
-Revisar el sistema eléctrico.
-En caso de que existieran daños se levantará un
informe ante las autoridades de manera que se realicen
las reparaciones o refuerzos en los lugares que lo
requieran.
DISTURBIOS SOCIALES
Acciones Preventivas
-Mantener guardias de seguridad durante las 24 horas
del día.
-Solicitar record policial a todos los trabajadores que
ingresen a laborar en la obra.
-Llevar un control de los materiales, equipos y bienes.
-Cuando existan criterios diferentes, tratar de llegar
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siempre a un acuerdo.
-Mantener buena relación con todos los trabajadores,
hacer integraciones para que haya un buen ambiente de
trabajo.
Plan de Acción
-En caso de robo, asalto o secuestro:
-La brigada de atención encargada, notificará la actividad
ocurrida.
-También deberá buscar el o los responsables de los
acontecimientos ocurridos.
-En caso de encontrarse el culpable de los hechos,
entregar a este a la institución policial.
-Se cuantificará la perdida material de objetos.
-La brigada organizará una reunión para tener un diálogo
con los trabajadores para analizar los problemas
suscitados y concienciar los efectos negativos de ese
tipo de actos.
-Se tomarán todas las precauciones para que los
mismos problemas no se vuelvan a repetir.
-En caso de manifestación:
-Identificar al líder o líderes del grupo.
-Realizar una reunión con los responsables del disturbio.
-Tratar de llegar a un acuerdo.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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Seguridad
de los

habitantes y
trabajadores

.

--Contaminación de
los recursos agua,
aire y suelo debido
a contingencias
como derrames
fugas o incendios

1. Instalación de Botiquín de Primeros Auxilios
-El administrador de la urbanización realizará la
instalación de botiquines de  primeros auxilios, los
cuales serán distribuidos de acuerdo a lo establecido
por el administrador.
-Los botiquines deberán contener todos los

implementos requeridos para las posibles contingencia;
entre los cuales se encuentran:
- Manual de primeros auxilios
- Frasco de jabón líquido
- Tijeras
- Pinzas
- Algodón
- Rollos de gasa de 10cm
- Termómetro de vidrio
- Esparadrapo
- Curitas
- Frasco de agua oxigenada
- Frasco de alcohol
- Antisépticos desinfectantes
- Aspirinas
- Crema antibiótica para heridas
- Crema para quemaduras y picaduras de insectos

Instalación del botiquín con todos sus
implementos y en buen estado al 100%.

Registro
Fotográfico.

Factura de
compra de

implementos.

1er mes de
funcionamiento
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA

OBJETIVOS:
- Informar a los trabajadores del proyecto habitacional sobre el programa de contingencia vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-El botiquín deberá ser espacioso, resistente, fácil de
transportar, de fácil apertura; y se mantendrá dicho
dispositivo en un lugar que sea de fácil acceso.
Adicionalmente se capacitará a todo el personal en
cuanto a lo que deben hacer en caso de accidentes, y
contar con ciertos miembros capacitados para funciones
paramédicas en caso de accidentes.

Seguridad
de los

habitantes y
trabajadores

.

-Daños a
estructuras y
equipos dentro de la
urbanización.

2. Información de números de Emergencia
Ante cualquier evento de contingencia grave se llamará
a las respectivas instituciones de ayuda; para su efecto
se deberá poner en cada área de la empresa los
números de emergencia más importantes a contactar en
caso de accidentes, esta información debe estar a la
vista de todos los empleados.
En el listado se considerará a las siguientes
organizaciones: Hospitales, Policía, Bomberos y
Defensa Civil.
Estas instituciones podrán aportar información y
asesorar en el proceso de solución de adversidades;
una vez que se hayan tomado las medidas inmediatas,
por parte del grupo de respuesta a contingencias. Por
esto se deberá tener identificados este tipo de
establecimientos, presentes en el área, de tal manera
que puedan ofrecer sus servicios de apoyo con rapidez
y eficiencia.

Conocimiento de ubicación de información,
por parte del personal del proyecto

Guía
Telefónica.

Registro
Fotográfico.

Continuo
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA

OBJETIVOS:
- Informar a los trabajadores del proyecto habitacional sobre el programa de contingencia vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

3. Respuestas en sistemas de emergencia
INCENDIOS
Acciones Preventivas
-Se recomienda controlar: las fuentes de ignición para
los equipos eléctricos, las fricciones mecánicas, los
materiales extraños, las flamas abiertas o chispas,
fumar en los lugares en los cuales se almacenan
sustancias inflamables, los derrames de combustible.
-No sobrecargar las líneas eléctricas, evitar los enchufes
múltiples.
-No manipular indebidamente líneas eléctricas, ni
improvisar fusibles, no realizar conexiones ni
adaptaciones eléctricas inapropiadas.
-Efectuar los trasvases de líquidos inflamables de
manera segura.
-El proyecto contempla la instalación de extintores
portátiles correspondientes al tipo de fuego y se
establecerá una restricción para fumar en las
instalaciones de trabajo.
-Los extintores se instalarán en las proximidades de los
lugares de mayor riesgo o peligro, y en sitios que se
encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar
rápidamente y sin dificultad. El personal será instruido
sobre el manejo de los extintores según el tipo, de
acuerdo con la clase de fuego que se pueda presentar.
-La brigada deberá tener fácil acceso a extintores,
mascarillas y linternas manuales en buen estado.
-Se deberá realizar un mantenimiento periódico y
programado de todo el sistema (maquinarias,
herramientas, equipos e insumos), de tal manera que no
se vea afectada la salud y la integridad física de las
personas a causa de un incendio.
-Inspeccionar los trabajos que requieran el uso de
llamas y soldadura.
-No arrojar al suelo ni a los rincones trapos impregnados
de grasa, especialmente si en los alrededores hay
materiales inflamables.
-Mantener ordenado y limpio el sitio de trabajo para
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA

OBJETIVOS:
- Informar a los trabajadores del proyecto habitacional sobre el programa de contingencia vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

INUNDACIONES
Acciones Preventivas
Chequeo del sistema de drenaje  y se harán las
reparaciones pertinentes en el caso de que se
encuentre dañado.
Plan de Acción
-En caso de inundación se reportará la ocurrencia a
autoridades.
-Se apagarán los generadores y/o equipos electrónicos.
-Se evacuará a la comunidad presente en las
instalaciones afectadas.
ACTUAR EN CASO DE SISMO
Acciones Preventivas
-Estar informado sobre los posibles riesgos, mediante
los medios de comunicación.
Plan de Acción
-Ante la eventualidad de un movimiento sísmico, las
medidas a adoptar son las siguientes:
-Evacuación al lugar de reunión.
-El Administrador de la urbanización realizará la
inspección, para evidenciar si existen o no daños o
accidentados. Además tendrá que verificar los daños en
las torres y/o equipos.
-En caso de que existieran daños se levantará un
informe ante las autoridades de manera que se realicen
las reparaciones o refuerzos en los lugares que lo
requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTINGENCIA

OBJETIVOS:
- Informar a los trabajadores del proyecto habitacional sobre el programa de contingencia vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PDC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

DISTURBIOS SOCIALES
Acciones Preventivas

-Mantener guardias capacitados durante las 24 horas
del día para seguridad de la urbanización.
Plan de Acción
-En caso de robo, asalto o secuestro:
-Se debe informar a la Policía Nacional.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.12. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, está enfocado en mejor la calidad de vida laboral del
trabajador que, como protagonista del proyecto, debe integrarse plenamente con la prevención de
Riesgos Laborales. Por lo tanto, deberá tener los conocimientos y actitudes necesarias para el
desempeño de sus funciones. Además, es importante que la información y formación, sean también
consideradas como técnicas preventivas fundamentales.

Por otra parte, la salud ocupacional es la rama de la salud pública que tiene como finalidad promover
y mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones; prevenir todo daño en la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores
de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades1.

Cabe recalcar, que este programa está estrechamente relacionado con el programa de capacitación
que establece los temas que deberán ser difundidos en el personal para garantizar de esta manera, el
cumplimiento de disposiciones de seguridad asociadas con el manejo de maquinaria, manipulación
de productos, uso de equipo de protección personal, etc.

Por último, es importante resaltar que este Programa ha sido elaborado en base al Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, difundido
mediante Decreto Ejecutivo 2393, en Registro Oficial  565, de Noviembre de 1986.

8.12.1. Objetivos

8.12.1.1. Objetivo General

El Programa de Seguridad Industrial y Salud Social, tiene como objetivo general, establecer
lineamientos básicos de higiene y bienestar de los trabajadores, dando cumplimiento al marco legal
nacional referente a la salud y seguridad de los trabajadores.

8.12.1.2. Objetivos Específicos

Para el presente programa se ha considerado los siguientes objetivos específicos:
Instaurar una política de prevención de riesgos laborales.

 Minimizar los riesgos laborales relacionados a la etapa de construcción.
 Cumplir con las leyes y reglamentos de Seguridad y Salud vigentes a nivel nacional.

8.12.2. Alcance

El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional es aplicable a todos los trabajadores mientras
permanezcan dentro de la obra. El personal de supervisores como los visitantes autorizados, deberán
acatar todas las disposiciones determinadas en el presente programa.

8.12.3. Identificación de causas

Se identificarán los incidentes en el trabajo, estos son todas aquellas lesiones orgánicas o
perturbación funcional causada en el centro de trabajo por acción imprevista u ocasional de una
fuerza externa repentina y violenta, que actué sobre la persona o debido al esfuerzo del mismo.

1 Manual de Salud Ocupacional. Dirección General de Salud Ambiental. 2005.
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Se definen las causas de los accidentes como causas básicas e inmediatas. Las causas básicas se
caracterizan por ser de dos tipos, personales y de trabajo.

8.12.4. Declaración de Política

Para que la labor de prevención sea efectiva y eficaz dentro del proyecto, es necesario el compromiso
de la empresa o constructora, permitir mediantes acciones claras de mejorar las condiciones y
ambiente laboral, en el que se desempeñarán todos los trabajadores. Por tal motivo, se declara como
Política: “Garantizar a los trabajadores condiciones de Salud, Seguridad, Higiene y Ambiente de
trabajos adecuados”.

Figura 8.8. Factores Personales en la Identificación de Causas Básicas
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

Figura 8.9. Factores de Trabajo en la Identificación de Causas Básicas
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

1. Falta de
conocimiento o

de capacidad para
desarrollar el

trabajo

2. Falta de
motivación o
motivación
inadecuada

3. Tratar de
ahorrar tiempo o

esfuerzo y/o evitar
incomodidades

4. Existencia de
problemas físicos
o defectos físicos

mentales

1. Falta de
normas de
trabajo o

normas de
trabajo

inadecuadas

2. Diseño o
mantenimiento
inadecuado de

máquinas y
equipos.  Uso y

desgaste de
equipos.

3. Hábitos de
trabajo

incorrectos

4. Uso anormal
e incorrecto de

equipos,
herramientas e
instalaciones
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Por otra parte las causas inmediatas son las siguientes:

Figura 8.10. Causas Inmediatas
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

8.12.5. Acciones a realizar

Durante la construcción de la urbanización, se deberá  considerar lo siguiente referido para las
instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al  aire libre, como se
encuentra estipulado en el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas.

Seguridad del Proyecto

 El campamento de obra tendrá que ser construido en un terreno que cuente con un sistema
de drenaje adecuado, alejado de zonas pantanosas.

 Se prohibirá el ingreso de personas ajenas a la obra, excepto las autoridades de control. Los
visitantes autorizados, proveedores y autoridades de control, para ingresar a la obra portarán
el respectivo casco de seguridad.

 Todos los elementos que constituyen la estructura, mecanismos y accesorios de los aparatos
de izar, serán de material sólido, bien construidas, de resistencia adecuada a su uso y destino
y afirmados en su base.

 Los aparatos de izar se conservarán en perfecto estado y orden de trabajo, ateniéndose a las
instrucciones dadas por los fabricantes y a las medidas técnicas necesarias para evitar
riesgos.

 Las aberturas al exterior deberán estar protegidas contra roedores, insectos y demás plagas,
usando malla metálica en sus aperturas hacia el exterior.

 Los locales destinados a vestuarios deberán ser independientes y estar dotados de armarios
individuales.

 Tanto la obra como sus vías de acceso, deben mantenerse en perfecto estado de orden y
limpieza. El retiro ágil y oportuno de los escombros se efectuará conforme las Ordenanzas
Locales de cada municipalidad.

 El comedor deberá estar adecuado al número de personas, y se mantendrá en perfecto
estado de limpieza.

 Se deberá suministrar a los trabajadores de agua potable.

Acciones inseguras:
Relacionadas con el factor
humano; comportamientos

imprudentes de
trabajadores, etc.

Condiciones inseguras:
Causas técnicas

relacionadas con el factor
técnico, fallos de materiales,
instalaciones, edificios, etc.
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 El número de baterías sanitarias se instalará de acuerdo al número de trabajadores. Se
mantendrán el estado de limpieza y desinfección.

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

 Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, siendo este controlado por motor,
freno o ambos.

Inspecciones

Es necesaria la ejecución de inspecciones para verificar constantemente que los diferentes sectores
de la obra, cumplan con un mínimo de normas de higiene y seguridad laboral. Al igual que, supervisar
el medio ambiente de trabajo. Con esto se busca detectar cualquier falla que pueda acarrear algún
tipo de accidente. Las inspecciones serán efectuadas por el encargado de Salud industrial, o en su
efecto, por los Residentes de Obra o delegado de todas las Ingenierías involucradas en el proceso
constructivo.

Las siguientes son los tipos de inspecciones que se aplicarán:
a) Inspecciones intermitentes: Se  hace a intervalos irregulares. Tienden a descubrir y corregir las

condiciones inseguras. Estas inspecciones se realizan sin previo aviso.
b) Inspecciones continuas: Los jefes de área deberán asegurarse continuamente de que las

herramientas, maquinarias, y equipo se encuentren en buenas condiciones; y que el uso de los
mismos no implique ningún peligro. Los obreros inspeccionarán las herramientas  manuales para
comprobar sus condicione de seguridad,  antes de utilizarlas

c) Inspecciones especiales: Son necesarias a veces como resultado de la instalación de nuevos
elementos, maquinarias, equipos y de  la aparición de nuevos riesgos.

8.12.5.1. Señalización de seguridad

El Programa de Salud  Ocupacional y Seguridad, determinará la señalización de seguridad adecuada
para el proyecto la cual será enfocada a un objeto, actividad o situación determinada.  La señalización
proporcionará una indicación o una obligación relativa a la seguridad o salud en el trabajo mediante
una señal en forma de panel y un color definido.

A continuación se presentan los colores de seguridad y su significado; de acuerdo, a lo establecido en
la Norma INEN NTE ISO 386-1:2013

Tabla 8. 3 Colores de seguridad, su significado y uso
COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO

PROHIBICIÓN
 No fumar
 No beber agua
 No tocar

PRECAUCIÓN
 Precaución Superficie Caliente
 Precaución Riesgo Bilógico
 Precaución Electricidad

CONDICIÓN SEGURA
 Primeros Auxilios
 Salida de emergencia
 Punto de encuentro durante una evacuación

ACCIÓN OBLIGATORIA  Usar Protección para los ojos
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COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO
 Usar ropa de protección
 Lavarse las manos

FUENTE: Señales y símbolos de seguridad, Norma INEN NTE ISO 386-1:2013
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

8.12.5.2. Equipo de Protección Personal

El equipo de protección personal está diseñado para proteger a los empleados en el lugar de trabajo,
resguardándolos de lesiones o enfermedades serias que suelen resultar del contacto con peligros
físicos, químicos, eléctricos, mecánicos u otros.

Entre los principales equipos de protección personal están:

 Protección del cuerpo (ropa de trabajo, incluyendo cofias)
 Protección ante la caída de altura, con una resistencia de 5000 libras.
 Protección de pies y manos (guantes y botas puntas de acero)
 Protección ocular (gafas)
 Protección respiratoria (máscaras con filtros)
 Protección auditiva (Tapones u orejeras)

8.12.6. Reglamento Interno

Las reglas, normas y procedimientos que a continuación se presentan, se han concebidos con el
objetivo de elevar la calidad del trabajo antes, durante y después de su ejecución; siendo las mismas
susceptibles a ser discutidas cuando algún trabajador la considere inoportuna o fuera de lugar.

Las normas son concebidas mediante un fundamento técnico; las mismas podrán ser modificadas o
excluidas en algunos de sus puntos o en su totalidad cuando se considere obsoleta, dados a los
cambios tecnológicos. Sólo el encargado de Seguridad Industrial, podrá decidir qué norma, regla o
procedimiento debe salir de los parámetros del programa.

Las mismas son de cumplimiento obligatorio, la falta a cualquiera de ellas, serán reportadas al
profesional de Seguridad Industrial, quien llevará el registro de las llamadas y lo hará saber a los
órganos disciplinarios correspondientes.

A continuación, se presentan las Reglas de Seguridad que deben respetarse y acatarse durante la
ejecución del proyecto:

 Que terminantemente prohibido el acceso a la obra con cualquier tipo de arma
 Que terminantemente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo,

así como la presencia de trabajadores en estado de ebriedad
 No se debe bajar o subir de vehículos en marcha
 No se asignarán ni se debe intentar hacer un trabajo con el cual no se está familiarizado
 No se debe pasar por debajo de sitios en los cuales se estén realizando trabajos
 Ningún trabajador puede sacar productos o materiales pertenecientes a la obra sin previa

autorización del residente de obra
 Se debe prestar atención al trabajo y estar alerta de lo que ocurre alrededor, ya que la falta

de atención, es una de las causas de accidentes
 En caso que un trabajador no asista a su jornada laboral por motivo de salud, debe

comunicarlo al residente de obra, y asistir a una consulta médica en al Instituto Ecuatoriano
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de Seguridad Social, para justificar su ausencia en el trabajo con el respectiva certificado
médico del IESS.

 Todo trabajador debe cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos, al igual que, reportar
cualquier acto o condición insegura.

8.12.7. Accidentes y enfermedades

8.12.7.1. Investigación de accidentes de trabajo

Todo accidente de trabajo será investigado, conforme lo determina el formato de la Resolución CI 118
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La investigación la llevará a cabo el Profesional encargado de Seguridad Industrial (IESS), y se
iniciará dentro de las primeras 24 horas de acontecido el siniestro.

8.12.7.2. Notificación

La notificación de los accidentes de trabajo y presunción de enfermedad profesional se realizará ante
la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, en un término no mayor a diez días de sucedido el
hecho.

En el presente plan se toma en consideración lo estipulado en la Disposición General Quinta del
Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas (R.O. 249, del 10 de enero
del 2008. Por este motivo, los programas preventivos y de capacitación en materia de prevención de
riesgos, protección colectiva y personal, durante la ejecución de trabajos de construcción, no serán
incluidos en los rubros de impacto ambiental ni se los considerará como medidas de mitigación de los
mismos.
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8.12.8. Fase construcción

8.12.8.1. Medidas de  Seguridad y Salud Ocupacional

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL

OBJETIVOS:
- Asumir actitudes preventivas en todas las tareas que se deban emprender
- Identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda un accidente
- Implementar las medidas de seguridad necesarias de manera preventiva.
- Asegurar el correcto funcionamiento de equipos y maquinaria

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
los

habitantes y
trabajadores

.

Afectaciones a la
salud y seguridad
laboral de los
trabajadores
Accidentes laborales

1.Normas de seguridad en el manejo de camiones
A continuación se describen los aspectos que se deben
considerar durante los trabajos en la fase de
construcción:
Descripción de los Trabajos
-Se emplean para carga y descarga de materiales
Riesgos más Frecuentes
•Caída de carga sobre el personal.
•Caídas del personal.
•Choques con elementos fijos de  la obra.
•Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y
operaciones de mantenimiento.
•Vuelco en rampas de acceso o por desplazamiento de
la carga
Normas Básicas de Seguridad
-La caja  se bajará de inmediato, después de realizar la
descarga y antes de emprender la marcha.
-Antes de comenzar la descarga, tendrá activado el
freno de mano.

Cumplimiento de las normas de seguridad al
100%

Registro
Fotográfico Continuo
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL

OBJETIVOS:
- Asumir actitudes preventivas en todas las tareas que se deban emprender
- Identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda un accidente
- Implementar las medidas de seguridad necesarias de manera preventiva.
- Asegurar el correcto funcionamiento de equipos y maquinaria

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

-Al realizar entradas y salidas del área de construcción,
lo hará con precaución.
-Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en una
rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
-No se utilizaran vehículos dotados de motor a explosión
en lugares donde exista alto riesgo de incendio o
explosión.
-La velocidad de circulación estará en consonancia con
la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del
terreno.
-Todos los vehículos llevarán en un lugar bien visible la
indicación de la carga máxima que puede transportar.
-Mientras se cargue el camión, el conductor
permanecerá en la cabina.
-No se sobrepasará el peso máximo autorizado.
-Solo se permitirá  su manejo y conducción a personas
especializadas que lo acrediten por medio de una
certificación de los organismos competentes.
-En los montacargas  automotores es obligatorio la
existencia de un techo protector  para el conductor que
lo preserve de la caída de mercancías  al realizar la
elevación o descenso de cargas.
-La carga estará bien entibada y cubierta con lona.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL

OBJETIVOS:
- Asumir actitudes preventivas en todas las tareas que se deban emprender
- Identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda un accidente
- Implementar las medidas de seguridad necesarias de manera preventiva.
- Asegurar el correcto funcionamiento de equipos y maquinaria

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Protecciones Personales
-El conductor del vehículo usará casco homologado
cuando baje del camión.
-El conductor del vehículo utilizará ropa, guantes y
calzado para la conducción de camiones.
Protecciones Colectivas
-No permanecerá nadie en las proximidades del camión,
en el momento de realizar maniobras.
-Las maniobras de carga y descarga en plano inclinado,
serán gobernadas desde la caja del camión por un
mínimo  de dos operarios mediante sogas de descenso.

Seguridad de
los

habitantes y
trabajadores

Afectaciones a la
salud y seguridad
laboral de los
trabajadores
Accidentes laborales

2.Normas de seguridad en el levantamiento manual
de cargas
-Cualquier operación de transporte o sujeción de una
carga por parte de uno o varios trabajadores, como el
levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el
desplazamiento.
-Riesgos más Frecuentes: Sobreesfuerzos. Lesiones
como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones
músculo-esqueléticas en zonas sensibles como son los
hombros, brazos, manos y espalda.
-Normas Básicas de Seguridad: Las normas de
seguridad para el levantamiento manual de cargas, son
aquellas que están definidas en el Reglamento de

Cumplimiento de las normas de seguridad
al 100%

Informe
fotográfico de
cumplimiento

Continuo
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL

OBJETIVOS:
- Asumir actitudes preventivas en todas las tareas que se deban emprender
- Identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda un accidente
- Implementar las medidas de seguridad necesarias de manera preventiva.
- Asegurar el correcto funcionamiento de equipos y maquinaria

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento
del medio de trabajo, Decreto 2393, en su Art. 128.
Protecciones Personales
• Ropa de trabajo.
• Botas de Seguridad.
• Guantes de cuero.
3.Normas de Orden y Limpieza
Los locales de trabajo, baterías sanitarias y vestuarios
deberán mantenerse siempre en buen estado de orden y
aseo.
Normas Básicas de Seguridad
-Métodos seguros de apilamiento, no se deben
sobrecargar los recipientes ni lugares de
almacenamiento.
-Almacenar adecuadamente las herramientas y útiles de
trabajo,  en el lugar que corresponden
-Recoger adecuadamente los desechos y disponerlos
según el Programa de manejo de Desechos, Emisiones
y Efluentes del presente Plan de Manejo Ambiental.
-No deben permitirse derrame de líquidos, se debe de
limpiar inmediatamente si existen derrames de aceites,
grasas o cualquier otro líquido.
-Las zonas de almacenamiento deben de estar
perfectamente delimitadas y señalizadas y no se

Cumplimiento de las normas de orden y
limpieza al 100%

Registro
fotográfico
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD LABORAL

OBJETIVOS:
- Asumir actitudes preventivas en todas las tareas que se deban emprender
- Identificar y valorar las situaciones irregulares, antes de que suceda un accidente
- Implementar las medidas de seguridad necesarias de manera preventiva.
- Asegurar el correcto funcionamiento de equipos y maquinaria

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

almacenará nada fuera de ellas.
-No obstaculizar acceso a extintores y medios de lucha
contra fuego.
Las cajas de fusibles, interruptores, válvulas, tomas de
fluidos, señales de advertencia, botiquín de primeros
auxilios, no deben quedar ocultos ni con acceso
obstruido o dificultado.

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-79

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA SEGURIDAD LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE OBRA

OBJETIVOS:
- Prevenir la ocurrencia daños a la salud y seguridad laboral.
- Uso adecuado de los equipos de protección personal

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
los

trabajadores

-Afectaciones a la
salud y seguridad
laboral de los
trabajadores.

1. Uso de Equipo de protección personal
-Todo el personal deberá disponer del equipo de
protección personal..
-La función del equipo de protección personal no es
reducir el riesgo o peligro del personal de trabajo, sino
adecuar al individuo al medio y grado de exposición. En
caso de duda o desconocimiento del grado de
exposición o contaminación a que estará expuesto el
trabajador, se hace necesario el uso de los equipos de
protección máxima para evitar cualquier posible riesgo
innecesario de las personas que se encuentran en el
área de trabajo o emergencia.
-Los equipos de protección personal se dividen en dos
tipos de protección cutánea (ropa, guantes, botas) y de
protección respiratoria.
-Durante las actividades de construcción los
trabajadores no deben usar elementos como: corbatas,
bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos y
otros.
-Cada vez que se contrata personal nuevo se le deberá
capacitar sobre el uso de los EPP’s.
-Es de OBLIGATORIEDAD el uso de los implementos de
protección personal para las actividades que así lo
requieran. En caso de no cumplirlo, la empresa
establecerá sanciones para los trabajadores de tal
manera que se regule el uso de los EPP.

No. De trab. dotados con EPP x 100   =   100%
No. De trabajadores de la obra

Número de riesgos a cubrir = Número de
equipos de protección personal en uso por el
trabajador

Registros de
capacitación al
personal sobre
el uso de los

EPP.

Registro del
Uso del EPP

Registro
Fotográfico

Continuo

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS

Y OPERACIONES ELÉCTRICAS
OBJETIVOS:

- Proteger a los operadores de riesgos laborales en las operaciones y mantenimiento en las instalaciones eléctricas
- Ejecutar las operaciones de mantenimiento de la subestación eléctrica con las medidas de seguridad respectivas.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
los

trabajadores

-Evitar accidentes
laborales

1. Operaciones y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas
-Toda persona que intervenga en operación y
mantenimiento de instalaciones eléctricas, debe:
a) Tener una credencial que acredite su conocimiento
técnico y de seguridad industrial conforme a su
especialización y a la actividad que va a realizar;
c) Estar formado en la aplicación correcta de los
primeros auxilios y especialmente en la técnica de
respiración artificial y masaje cardíaco externo.
-Todo trabajo que se realice en una instalación eléctrica
se efectuará en presencia y bajo la dirección de un
técnico designado por la empresa o institución
responsable
-Verificación en el lugar de trabajo, el jefe de grupo debe
realizar una inspección detenida de lo siguiente:
1.Que los operarios se despojen de todos los objetos
metálicos.
2.Que se efectúe una detenida inspección de los
guantes.
-Que los operarios se encuentren en perfectas
condiciones técnicas, físicas y síquicas para el
desempeño de la labor encomendada.
-El personal que realice trabajos en instalaciones
eléctricas dispondrá:
a) De un medio que asegure una eficaz comunicación
con el centro de maniobras; y,

Cumplimiento de las normas de seguridad
al 100%

Registro
Fotográfico Continuo
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS

Y OPERACIONES ELÉCTRICAS
OBJETIVOS:

- Proteger a los operadores de riesgos laborales en las operaciones y mantenimiento en las instalaciones eléctricas
- Ejecutar las operaciones de mantenimiento de la subestación eléctrica con las medidas de seguridad respectivas.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)
b) De vehículo de transporte diseñado de manera que
los materiales, equipos y herramientas vayan separados
del personal, el cual debe viajar cómodamente sentado
dentro de una cabina.
-Se colocarán barreras protectoras o cualquier medio de
señalización eficiente que delimite o indique el lugar de
trabajo en forma clara y completamente visible
-Intervención en instalaciones eléctricas energizadas.-
1.El personal que intervenga en trabajos, en
instalaciones energizadas estará debidamente formado
para aplicar según sea el caso, el procedimiento de
trabajo que corresponda, esto es: al contacto, a
distancia o al potencial;
2.Se utilizarán herramientas y equipos de protección con
aislamiento y técnicas de utilización y procedimiento de
trabajo concordantes con el valor de la tensión de
servicio de la instalación en la que se va a intervenir;
3.No debe iniciarse, reiniciarse o continuarse ningún
trabajo en una instalación energizada a la intemperie, si
en el lugar de trabajo hay precipitaciones, descargas
atmosféricas, viento, niebla espesa, insuficiente
visibilidad; y,
4.No se realizarán trabajos en instalaciones energizadas
en lugares donde existan substancias explosivas o
inflamables.
-En maniobras de interruptores y seccionadores se
seguirán, excepto en caso de mandos a distancia, las
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS

Y OPERACIONES ELÉCTRICAS
OBJETIVOS:

- Proteger a los operadores de riesgos laborales en las operaciones y mantenimiento en las instalaciones eléctricas
- Ejecutar las operaciones de mantenimiento de la subestación eléctrica con las medidas de seguridad respectivas.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)
siguientes normas:
1.El personal que maniobra seccionadores de cuchilla
unipolares debe operarlos con pértiga, guantes y
alfombras o taburetes, aislados para el valor de la
tensión de servicio y operarlos sin carga;
2.Debe bloquearse todo aparato de corte de la corriente
que se opere y, mientras dure el bloqueo, poner un aviso
de prohibición de maniobra;
3.Deben tomarse medidas de protección apropiadas
contra los efectos tóxicos que aparecen en los
interruptores con gas como aislante, como consecuencia
de la acción repetida de arcos por frecuentes aperturas
del circuito eléctrico del interruptor;
4.Debe revisarse, periódicamente, la perfecta presión de
los contactos eléctricos de cada polo de los interruptores
y seccionadores.
-Un solo operario no debe realizar trabajos de
mantenimiento en un sistema energizado por encima de
1000 voltios. Las operaciones de cambios de fusibles en
cortacircuitos, operación de equipos de seccionamiento
y maniobra, operación de subestaciones, podrá hacerlo
una persona, siempre que use las herramientas, equipo
de protección personal y medidas de seguridad.
-Una vez destapada la caja de inspección, el personal
debe permanecer por fuera de ella, por lo menos
durante 10 minutos, mientras las condiciones de
ventilación son las adecuadas para iniciar el trabajo.
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS

Y OPERACIONES ELÉCTRICAS
OBJETIVOS:

- Proteger a los operadores de riesgos laborales en las operaciones y mantenimiento en las instalaciones eléctricas
- Ejecutar las operaciones de mantenimiento de la subestación eléctrica con las medidas de seguridad respectivas.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)
-Por la seguridad de los trabajadores y del sistema, se
debe disponer de un procedimiento que sea lógico, claro
y preciso para la adecuada programación, ejecución,
reporte y control de maniobras, esto con el fin de
asegurar que las líneas y los equipos no sean
energizados o desenergizados ya sea por error o de
manera inadvertida, ocasionando situaciones de riesgo o
accidentes.

Seguridad de
los

trabajadores

-Evitar accidentes
laborales

2.Instalación mecánica y eléctrica de equipos
Descripción de los Trabajos
-Tareas de ubicación y puesta en marcha de equipos.
Los posibles equipos a instalar son de los tipos
siguientes: equipos de radio, bastidores, Rectificadores,
racks, baterías, cuadros o armarios de fuerza,
luminarias, detectores de presencia o fuego o humos,
repartidores, extintores, cuadros de alarmas y varios.
Equipos que posteriormente hay que interconexionar de
forma eléctrica, electrónica y radioeléctrica.
Riesgos más Frecuentes
-Cortes por objetos y herramientas.
-Quemaduras producidas por descargas eléctricas y por
calentamientos.
-Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
-Contactos eléctricos, indirectos, producidos por

Cumplimiento de las normas de seguridad
al 100%

Informe técnico
de las

instalaciones
realizadas
Registro

Fotográfico

Continuo
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA NORMAS DE SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MECÁNICA DE EQUIPOS

Y OPERACIONES ELÉCTRICAS
OBJETIVOS:

- Proteger a los operadores de riesgos laborales en las operaciones y mantenimiento en las instalaciones eléctricas
- Ejecutar las operaciones de mantenimiento de la subestación eléctrica con las medidas de seguridad respectivas.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PSS-03

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)
herramientas eléctricas portátiles.
-Atrapamientos entre piezas pesadas, puertas de
bastidores y acceso.
-Golpes con herramientas manuales.
Normas Básicas de Seguridad
-Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se
harán después de comprobar el acabado de la
instalación y las realizará personal calificado.
-No se trabajará los días de lluvia o viento fuerte en las
instalaciones exteriores.
-Los puntos de trabajo estarán bien iluminados.
-Se comprobará el estado general de las herramientas
manuales, para evitar cortes y golpes.
-Se mantendrá limpio los lugares de trabajo.
Protecciones Personales
-Casco de Seguridad con aislante de la electricidad.
-Gafas de protección.
-Guantes contra agresiones de origen eléctrico.
-Arnés de Seguridad.
-Comprobadores de tensión.
-Herramientas aislantes.
-Calzado de Seguridad con aislante eléctrico
-Banqueta y alfombra aislante

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.13. Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental

El Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, presenta una descripción general de cada uno
de los aspectos ambientales y parámetros a ser monitoreados, detallando la metodología
recomendada, las estaciones de muestreo seleccionadas y la frecuencia con que debe reportarse los
resultados a la entidad ambiental de control.  Permite garantizar la conservación y uso sostenible de
los recursos naturales y el ambiente durante la construcción y funcionamiento de la Urbanización
Marenostro.

El programa se encuentra estructurado en conformidad con el artículo 17, literal F del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). Para el presente
caso, los resultados obtenidos del monitoreo serán analizados y sistematizados, de manera que se
valorará la efectividad de las medidas aplicadas para la prevención y control de los impactos
biofísicos y socioambientales dentro y fuera del área del proyecto.

8.13.1. Objetivos

8.13.1.1. Objetivos generales

El programa de análisis y evaluaciones tiene como objetivo general verificar el cumplimiento con la
normativa ambiental vigente de las emisiones a la atmósfera, descargas y niveles de ruido
procedentes de la actividad.

8.13.1.2. Objetivos específicos

Como objetivos específicos se detallan:

 Establecer los aspectos ambientales, parámetros a ser monitoreados, metodología,
estaciones y periodicidad de estos monitoreos; y la frecuencia de reporte de resultados a la
entidad ambiental de control.

 Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales con el fin de
establecer la afectación de los mismos en etapas tempranas que permitan la implementación
de medidas correctivas.

 Proporcionar a las autoridades pertinentes y partes interesadas, información de la calidad
ambiental del área del proyecto en sus fases construcción y funcionamiento, así como de las
áreas de influencia.

 Verificar que la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales potenciales se ajusten a lo
previsto en la evaluación desarrollada en el presente estudio y a los estándares ambientales,
así como que las variables ambientales evolucionen de acuerdo con lo estimado.

 Corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas ambientales, mediante los
correspondientes indicadores.

 Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

8.13.2. Alcance

Este Programa es aplicable al área de operación y área de influencia, tanto de la etapa de
construcción como la de funcionamiento del proyecto. En el caso de la etapa de construcción, el
programa se ejecutará hasta que la obra culmine; y en el funcionamiento, hasta que ésta cese  sus
actividades.
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8.13.3. Etapa de Construcción

8.13.3.1. Monitoreo para determinar la Calidad del Aire Ambiente

Este monitoreo deberá efectuarse en las fases de construcción el principal impacto a la calidad de
aire en las diferentes actividades que se realizarán en la obra, resultará por el material particulado en
suspensión proveniente de las actividades de movimiento de suelos, movimiento de equipos y
maquinaria pesada, el  incremento de transporte y equipo pesado en ejecución.

El monitoreo de aire ambiente se establece de manera que no se afecte la calidad de este recurso a
medida que se desarrollen las actividades de construcción y funcionamiento del proyecto.

Los principales contaminantes considerados en la construcción del proyecto son los siguientes:

 Material Particulado PM2,5
 Material Particulado PM10

8.13.3.1.1. Metodología de muestreo y análisis

Los equipos, métodos y procedimientos a utilizarse en la determinación de la concentración de
contaminantes en el aire ambiente, serán aquellos descritos en la legislación ambiental federal de los
Estados Unidos de América (Code of Federal Regulations), tal y como lo establece el Texto Unificado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).

Los muestreos y los análisis de las muestras, se desarrollarán en un laboratorio calificado por el
Organismo de Acreditación (OAE).

Los límites máximos permisibles, estipulados en la legislación vigente para emisiones al aire son los
siguientes:

Tabla 8. 4 Límites máximos permisibles de emisiones al aire para contaminantes comunes en el
aire ambiente.

CONTAMINANTE LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE

Material Particulado menor a 2,5
micrones (PM2,5)

El promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las
muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por
metro cúbico (15 mg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de
todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco
microgramos por metro cúbico (65 mg/m3), valor que no podrá ser
excedido más de dos (2) veces en un año.

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 mg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de
todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta
microgramos por metro cúbico (150 mg/m3), valor que no podrá ser
excedido más de dos (2) veces en un año.

FUENTE: Anexo No. 3: Norma de emisiones al aire desde fuente fijas de combustión, del Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del TULSMA.
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.13.3.1.2. Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia

La selección de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire se realiza considerando las áreas
propensas a contaminación por actividades que se realizan a su alrededor, y que afectan
directamente a la salud de las personas, flora y fauna. Para la determinación de las mismas se
consideran los factores meteorológicos (lluvia, viento, temperatura, etc.).

Se determinó la ubicación de un punto de monitoreo para material particulado PM2.5 el cual se
localizará en el área exterior del predio. La frecuencia del monitoreo de los parámetros antes
descritos se desarrollará dos veces al año durante la etapa de construcción.

La localización del  punto  de monitoreo pueden ser cambiada de encontrarse situaciones importantes
para los resultados previos al monitoreo.

8.13.3.2. Monitoreo del Ruido Ambiente

El monitoreo consiste en realizar mediciones del ruido ambiental con el fin de llevar un control de
operaciones y en caso de producirse aumento en estos niveles tomar las acciones pertinentes.  Las
mediciones tienen por objetivo determinar el nivel de presión sonora equivalente y comparar el
resultado obtenido con los valores límites establecidos en Legislación Ambiental Ecuatoriana vigente.

Puede darse el caso que la construcción ocasione un incremento de ruido en el sector principalmente
por las maquinarias y equipos utilizados. Por lo que, todo el conjunto de actividades constructivas se
las considerará como una fuente de generación de ruido.

8.13.3.2.1. Metodología de muestreo y análisis

El equipo de monitoreo será un sonómetro que cumplan con los requisitos determinados en el Anexo
No.5: Límites permisible de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para
vibraciones, del Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del TULSMA.

La metodología implementada para el monitoreo del ruido ambiente se desarrollará de acuerdo, a lo
establecido en el Anexo 5: Límites permisibles de ruido para fuentes fijas y móviles, y para
vibraciones, del Libro VI “De la Calidad Ambiental”, del TULSMA. La norma establece los métodos y
procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente; así como las
disposiciones generales en lo referente a la prevención y control de ruidos.

El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 m del suelo, y a
una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de los linderos de la urbanización o
estructuras que puedan reflejar el sonido. El equipo sonómetro no deberá estar expuesto a
vibraciones mecánicas, y en caso de existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora
en el micrófono del instrumento.

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con
escala A, que se obtengan de los monitoreos de ruido ambiente, no podrán exceder los valores que
se fijan en la siguiente tabla.
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Tabla 8. 5 Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo.

TIPO DE ZONA SEGÚN USO
DE SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE NPS EQ [DB(A)]

DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa
Zona Residencial
Zona Residencial mixta
Zona Comercial
Zona Comercial mixta
Zona Industrial

45
50
55
60
65
70

35
40
45
50
55
65

FUENTE: Anexo No. 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones. Libro VI “De la
Calidad Ambiental”, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

8.13.3.2.2. Ubicación de puntos de muestreo y frecuencia

La selección de las estaciones de monitoreo de la calidad de aire se realiza considerando las áreas
propensas a contaminación por actividades que se realizan a su alrededor, y que afectan
directamente a la salud de las personas, flora y fauna. Para la determinación de las mismas se
consideran los factores meteorológicos (lluvia, viento, temperatura, etc.).

Se determinó la ubicación de dos  puntos de monitoreo en el área exterior del predio. La frecuencia
del monitoreo se desarrollará dos veces al año, una vez iniciada la construcción.

La localización del punto de monitoreo puede ser cambiado de encontrarse situaciones importantes
para los resultados previo al monitoreo.

8.13.3.3. Seguimiento Ambiental

El Seguimiento Ambiental del proyecto propuesto tiene por objeto asegurar las variables ambientales
relevantes y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental contenido en el estudio de impacto
ambiental.

La evaluación de impacto ambiental permitió identificar cuáles son y dónde se ubican
geográficamente los componentes y procesos físicos, bióticos, socioeconómicos o culturales que
serán directa o indirectamente afectados durante las distintas etapas del proyecto. Esta evaluación
permitió efectuar las medidas que permitan prevenir, mitigar, reparar y/o compensar dichos impactos,
tal como se han presentado en los capítulos previos de este estudio de impacto ambiental.

Así, si los datos resultantes del seguimiento indican valores que se ajustan a las estimaciones del
impacto, se concluye que el sistema se está comportando según los rangos de seguridad ambiental
previstos. Para iniciar con las visitas de seguimiento ambiental, se deberá preparar la información
disponible, además de las herramientas y materiales necesarios para su correcto desempeño.

Para realizar las visitas del seguimiento ambiental, se considerará las siguientes acciones:
1. Preparación de los registros que serán utilizados durante la visita de seguimiento ambiental.
2. Verificar si se disponen de los siguientes elementos:

 Planos e información identificada durante las reuniones.
 Cámara fotográfica y baterías.
 Otros equipos que faciliten el desarrollo técnico de la visita.
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3. Coordinar las fechas de visita conjuntamente con el fiscalizador de la obra, a menos que la
autoridad competente señale que las visitas deben hacerse sin aviso.

4. Comunicar al promotor del proyecto la fecha de la visita, para que se haga presente o delegue a
un representante.

De esta manera, una vez que se ha definido los aspectos previos a la realización de las visitas de
seguimiento, en donde se verificará el cumplimiento de las medidas ambientales dispuestas en el
Plan de manejo Ambiental; a continuación se detalla la metodología a utilizar durante las visitas:

 Reunión formal en el área del proyecto, en la cual estarán presentes el equipo de seguimiento
ambiental, el fiscalizador y el representante del promotor o contratista del proyecto, con el fin
de definir los objetivos de la visita.

 Se recorrerá toda el área del proyecto, observando las condiciones socio-ambientales
existentes en el área de influencia e identificando las actividades que no han sido
consideradas (posibles impactos no previstos).

 Obtener un soporte fotográfico amplio, en donde se evidencie los hallazgos encontrados
durante el seguimiento.

 Evidenciar los cambios suscitados en los predios del proyecto, así como en las condiciones
del ambiente.

 Comprobar el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en el plan de manejo
ambiental y plan de contingencias.

8.13.3.3.1. Aspectos  ambientales a verificar durante la construcción

En las siguientes tablas, se presentan los parámetros a considerar para los indicadores: aire, agua,
suelo, ecología, seguridad, manejo y control de residuos, los cuales serán verificados durante el
seguimiento ambiental en la etapa de construcción. Cabe recalcar que en este plan, se sugieren
brevemente las actividades de monitoreo de los recursos pues las mismas ya han sido descritas
detalladamente en el presente plan.

Tabla 8. 6 Aspectos a controlar de los componentes ambientales durante la construcción

ASPECTOS A
CONTROLAR

LUGAR A
MONITOREAR

FRECUENCIA
DE

MONITOREO

EQUIPO
REQUERIDO

RESPONSABLE
DEL

MONITOREO

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

DEL PERSONAL.

Verificación de
emisión de

partículas de
polvo.

Áreas en donde
se llevan a cabo
las actividades
constructivas.

2 veces al año Registro visual Supervisor
ambiental

Verificar que en las áreas
en donde se esté

trabajando  esté regado y
que no exista material

suelto que genere polvo.

Verificación de
los niveles de

ruido.

La misma área
que indica la línea
base ambiental

2 veces al año Sonómetro Supervisor
ambiental

Verificación que los
parámetros estén dentro
de los límites permisibles
en las normas nacionales.

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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Tabla 8. 7 . Aspecto a controlar en el monitoreo de la seguridad del personal.

ASPECTOS A
CONTROLAR

LUGAR A
MONITOREAR

FRECUENCIA
DE

MONITOREO

EQUIPO
REQUERIDO

RESPONSABLE
DEL

MONITOREO

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDAD
ES DEL PERSONAL.

Verificar que se
esté realizando
jornadas de
capacitación al
personal.

Área del proyecto 2 veces al año Registro
visual. Monitor ambiental

Implementación de las
medidas consideradas
en el plan de manejo,
en cuanto a la
seguridad de los
trabajadores.

Verificación del
conocimiento del
Plan de
Contingencias por
parte de todo el
personal de la obra.

Área de trabajo. 2 veces al año Registro
visual. Monitor ambiental

Verificar el
cumplimiento  de las
normas en la obra.

Verificación del
equipo de
protección personal
(EPP) por parte de
todo el personal de
la obra.

Área de trabajo. Permanente
Registro
visual. Monitor ambiental

Verificar el
cumplimiento de las
normas de
construcción y leyes
nacionales

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

Se utilizará la siguiente ficha, a manera de mantener constante control de las medidas ambientales
propuestas, como mínimo debe contener los siguientes parámetros:

Tabla 8. 8 Ficha para el seguimiento de medidas

FICHA SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

MEDIDA ACTIVIDAD RESPONSABLE

CUMPLIMIENTO

C
U

M
PL

E

N
O

 C
U

M
PL

E

C
U

M
PL

E
PA

R
C

IA
LM

E
N

TE OBSERVACIONES

PROFESIONAL RESPONSABLE
Nombre:
Firma:

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

8.13.4. Aspectos a considerar para la Estructuración del Programa de Monitoreo Ambiental
durante la Fase de Funcionamiento

El Programa de Monitoreo Ambiental durante la Fase de funcionamiento estará enfocado en el
funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la
urbanización.
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El programa de muestreo y medición a ser aplicado en los sistemas de tratamiento de aguas
residuales deberá estar dirigido a obtener información en tres campos:

 Control de procesos
 Aspectos económicos
 Criterio de Diseño

8.13.4.1. Monitoreo de la calidad del agua

Las acciones más relevantes desde el punto de vista ambiental tienen relación básicamente con la
cantidad y calidad de los líquidos y sólidos que entran y salen del proceso de tratamiento. El afluente
corresponderá a las aguas servidas domésticas que se hayan generado en la urbanización y
requieren de tratamiento previo su descarga.

Parte prioritaria del proceso es la evaluación de la calidad del agua del efluente, dado que se debe
garantizar que la descarga del mismo se efectúe siempre y cuando cumpla con lo establecido en la
normativa ambiental vigente (Anexo I - Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes:
Recurso Agua).

Definición del Punto de Muestreo

El punto de muestreo corresponderá al agua tratada que sale del sistema de tratamiento.

Parámetros a medir y frecuencia de monitoreo

Los parámetros a medir; así como la frecuencia del muestreo, se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 8. 9 Parámetro a medir y frecuencia de monitoreo
PUNTO DE
MUESTREO PARÁMETRO FRECUENCIA

Efluente

Flujo

2 veces al año

Conductividad eléctrica
Sólidos disueltos totales

Sodio
Cloruros

Boros
RAS, relación de

adsorción de Sodio
Nitrógeno (N-NO3)

Bicarbonato (HCO3)
Temperatura

Coliformes Fecales
Demanda Bioquímica de

oxígeno
Demanda química de

oxígeno
Potencial de Hidrogeno

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.13.5. Fase de Construcción

8.13.5.1. Medidas del Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MONITOREO

OBJETIVOS:
- Cumplir con los  límites establecidos  en la  normativa  ambiental  vigente.
- Monitorear la cantidad de contaminantes atmosféricos durante la fase de construcción.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Salud de los
trabajadores

Detrimento de la
salud de los
trabajadores y
habitantes del sector
como consecuencia
de  niveles elevados
de presión sonora.

1. Monitoreo de Ruido Ambiente
Los monitoreos de ruido  ambiente durante la etapa de
construcción se desarrollaran  2 veces al año, de
acuerdo a  lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.
028.

Cantidad de Monitoreos realizados en un año=2

Informe y
reportes de
monitoreos
realizados

Cada 6 meses
al Año

Salud de los
trabajadores

Detrimento de la
salud de los
trabajadores y
habitantes del sector
como consecuencia
de  niveles elevados
de presión sonora.

2. Monitoreo de Calidad de aire
-Los monitoreos de calidad de aire  tanto en la  etapas
de construcción se desarrollaran  2 veces al año, de
acuerdo  a  lo establecido en el Acuerdo Ministerial No.
028.
-El parámetro a  ser monitoreado será: PM2.5 y PM10)

Cantidad de Monitoreos realizados en un
año=2

Informe y
reportes de
monitoreos
realizados

Cada 6 meses
al Año

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Determinar procedimientos que sirvan como guía para el correcto seguimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Verificar el cumplimiento de las especificaciones de construcción.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PMS-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
los

trabajadores,
ambiente

-Salud, Seguridad
Pública y Laboral.
-Calidad Ambiental

1. Regular el control de Gestión de Residuos
-Registros de desechos indicando: origen, característica,
cantidad y disposición final
-Inspecciones frecuentes de la clasificación, etiquetado y
almacenamiento adecuado.
-Registros de entrada y salida de desechos del
almacenamiento temporal (fecha, origen, cantidad y
destino).
-Verificar las autorizaciones para transporte de
desechos.

Nivel 1:     0 – 25% Disposición de desechos
según Legislación
Nivel 2:   25 – 50% Disposición de desechos
según Legislación
Nivel 3:   50 – 75% Disposición de desechos
según Legislación
Nivel 4: 75 – 100% Disposición de desechos
según Legislación

Registros de
entrega al

gestor
ambiental

Disposición
correcta de los

desechos.
Cadenas de

custodia

Continuo

Seguridad de
los

trabajadores,
ambiente

-Salud, Seguridad
Pública y Laboral.
-Calidad Ambiental

2.Informe de Cumplimiento
Al año de obtenida la Licencia Ambiental el promotor
deberá presentar a la Autoridad Ambiental un informe de
cumplimiento.
El informe deberá incluir introducción, objetivos, alcance,
matriz de cumplimiento, observaciones, registro
fotográfico, conclusiones, recomendaciones  y registros
de cumplimiento de cada medida.

Informe de cumplimiento al año=1 Informe de
cumplimiento 1 vez al año

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.13.6. Fase de Funcionamiento

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Establecer los monitoreos que deberán realizarse en el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para verificar el correcto funcionamiento

del mismo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PMS-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores,

residentes

-Contaminación de
recursos
-Accidentes
laborales
-Generación de
malos olores

1. Programa de Monitoreo
-Para asegurar el funcionamiento adecuado del PTARD,
se deberá efectuar monitoreos según el siguiente
detalle, el mismo que ha sido descrito en el presente
Programa de Monitoreo. Es importante mencionar que
los monitoreos deben ser ejecutados por laboratorios
acreditados en el OAE.

Monitoreo de Calidad de Agua
-Se deberá realizar el monitoreo de la calidad del agua
del afluente y del efluente. La información sobre
parámetro, tipo de muestra y frecuencia ha sido descrita
anteriormente en el Presente Programa de Monitoreo
para la Fase de Funcionamiento.
-Los resultados obtenidos del monitoreo y su
correspondiente análisis deberán ser analizados para
verificar el buen funcionamiento del sistema o detectar
alguna falla del mismo. Los análisis físicos, químicos y
biológicos serán archivados de manera física o digital
como constancia del cumplimiento de esta medida

# # ∗ 100 = 100% Resultados de
análisis

efectuados.

2 Veces al año

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

OBJETIVOS:
- Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales consideradas en el Plan de Manejo Ambiental y Plan de contingencias durante el

funcionamiento.
- Verificar que la naturaleza y magnitud de los impactos ambientales potenciales se ajusten a lo establecido en el plan de manejo y a los estándares

ambientales.
- Establecer la metodología a seguir durante las visitas de seguimiento.
- Determinar los lineamientos y aspectos a considerar en la elaboración del informe de cumplimiento de las medidas a la autoridad competente.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PMS-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores,
residentes.

El no cumplimiento a
las medidas
ambientales
consideradas en el
plan de manejo
ambiental y plan de
contingencias.
Afecciones a los
recursos naturales
del área del
proyecto.

2. Seguimiento Ambiental
Para realizar el seguimiento ambiental durante la fase
de funcionamiento, se realizarán las siguientes
acciones:

Preparación de los registros que serán utilizados
durante el seguimiento ambiental.
Coordinar con la administración para la  ejecución del
seguimiento ambiental.
Llenado de registros que evidencien el cumplimiento del
plan de manejo ambiental

Registros para el cumplimiento de medidas
ambientales

Registros a ser
utilizados para
el cumplimiento

ambiental.

Continuo

ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.14. Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas

Este plan  está enfocado a rehabilitar las áreas que podrían ser afectadas por las actividades, si esto
no es posible, se buscarán alternativas que sean similares al hábitat cuando este no se encontraba
intervenido y que compense aceptablemente los daños causados.

8.14.1. Objetivos y Alcance

8.14.1.1. Objetivo General

El Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas presenta como objetivo general rehabilitar aquellos
ambientes que se encuentran degradados y restablecerlos a sus condiciones naturales originales o, si
esto no es posible, se buscarán alternativas que sean similares al hábitat cuando este no se
encontraba intervenido y que compense aceptablemente los daños causados.

8.14.1.2. Objetivo Específico

A continuación se detallan los objetivos específicos del presente plan:
 Describir los distintos tipos de acciones que pueden llevarse a cabo para la mejora y recuperación

ambiental de las áreas afectadas.
 Conservar zonas naturales de elevado valor ambiental

8.14.2. Alcance

El Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas, es referente a los ecosistemas naturales, que se ven
afectados o que pueden serlo, en las distintas fases del proyecto.

8.14.3. Metodología

Para las fases de construcción y funcionamiento, se efectuaron los siguientes procedimientos para
elaborar el programa:

1. Revisión de las áreas de construcción para detectar las zonas donde se acumulen materiales,
equipos, maquinaria, escombros, residuos líquidos o sólidos en general. En este aspecto
también se incluye la ubicación de las oficinas y campamento de obra.

8.14.4. Estructuración del programa

Para la estructuración del Programa de Restauración de Áreas Degradadas, se tomó en cuenta las
áreas de construcción.

8.14.4.1. Acciones a realizar

Luego del desarrollo de la metodología, se prevén acciones a realizar como complemento de la
restauración del ecosistema.
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8.14.4.1.1. Fase de Construcción

Se realizará la limpieza de las áreas afectadas accidentalmente por las actividades de construcción
tomando en cuenta lo siguiente:
 Derrames accidentales
 Acumulación de escombros o materiales en áreas que no han sido consideradas de

almacenamiento
 Afectación a la vía pública
 Acumulación de polvo y material particulado por la construcción.

Todos los desechos que se recojan, deberán ser almacenados en el sitio que ha sido destinado
dentro de la obra para las diferentes clases de desechos, especificado en el Programa de Manejo de
Desechos, Efluentes y Emisiones del presente estudio.

8.14.4.1.2. Fase de Funcionamiento

El encargado de la limpieza, extraerá los desechos según sea posible y estos serán separados según
su tipo de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Manejo de Desechos, Efluentes y Emisiones.

Los residuos están clasificados según su descomposición en:
 Residuos orgánicos: son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que

tienen la característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en
otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: restos de comida, frutas y verduras, cáscaras, carnes, etc.

 Residuos no orgánicos (o inorgánicos): estos por sus características químicas sufren una
descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son
biodegradables, por ejemplo los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de
métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos, llantas.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-98

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente. Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

8.14.5. Medidas Ambientales

8.14.5.1. Fase de Construcción

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE LIMPIEZAS DE ÁREAS AFECTADAS

OBJETIVOS:
- Evitar la dispersión de los desechos en las todas las áreas de la obra.
- Mejorar el medio perceptual.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor

PRA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores,
residentes.

-Posibles derrames
de sustancias en
áreas que no
pertenecen a la
construcción
-Afectación a la vía
pública por
acumulación de
desechos en áreas
no destinadas

1. Limpieza de Desechos en áreas afectadas
accidentalmente por las actividades de
construcción
-Se deberá de ejecutar el procedimiento de esta
actividad inmediatamente, luego de detectar lo
siguiente:
•Derrames accidentales de combustibles u otras
sustancias peligrosas.
•Acumulación de escombros o materiales, ubicados en
lugares que no han sido considerados de
almacenamiento en el Programa de Manejo de
Desechos, Efluentes y Emisiones.
•Áreas afectadas en la vía pública.
•Otras áreas que hayan sido afectadas por la
construcción.
-Se deberá informar al supervisor ambiental sobre estos
sucesos, y con el coordinar  los pasos a seguir para la
limpieza de estas áreas.
-Se extraerán los residuos acumulados, estos se
segregarán según lo indicado en el Programa de
Manejo de Desechos sólidos, efluentes y emisiones.

Número de limpieza semanales ≥ 1
Número de registros = Número de limpiezas
realizadas

Registro
Fotográfico

Cuando se
suscite la
actividad

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.14.5.2. Fase de Funcionamiento

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE LIMPIEZAS DE ÁREAS AFECTADAS

OBJETIVOS:
- Evitar la dispersión de los desechos en las todas las áreas de la obra.
- Mejorar el medio perceptual.

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PRA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad y
salud de los
trabajadores

-Posibles derrames
de sustancias en
áreas que no
pertenecen a la
construcción
-Afectación a la vía
pública por
acumulación de
desechos en áreas
no destinadas

1. Limpieza de Desechos en áreas afectadas
accidentalmente.
-Se deberá de ejecutar el procedimiento de esta
actividad inmediatamente, luego de detectar lo
siguiente:
•Derrames accidentales de combustibles y pinturas que
pudieran surgir durante los mantenimientos.
-Se deberá informar al administrador sobre estos
sucesos, y con la persona responsable de dar la
restauración los pasos a seguir para la limpieza de
estas áreas.
-Se extraerán los residuos acumulados, estos se
segregarán según lo indicado en el Programa de
Manejo de Desechos sólidos, efluentes y emisiones.

Número de limpieza semanales ≥ 1
Número de registros = Número de limpiezas
realizadas

Registro
Fotográfico

Cuando se
suscite la
actividad

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.15. Plan de Cierre, Abandono y entrega del área

El Plan de Cierre,  Abandono y entrega del área consiste en determinar un conjunto de acciones que
deberán ejecutarse en las áreas intervenidas por la construcción o funcionamiento del proyecto, con
la finalidad de que estas áreas vuelvan a sus condiciones iníciales.

Las acciones y/o medidas efectuadas para el cierre o abandono de operaciones serán realizadas
para que el área donde se desarrollan los trabajos no constituya, en un futuro cercano, un peligro de
contaminación ambiental o de daño a la salud y vida de las poblaciones vecinas. Estas contemplarán
la protección o remoción de infraestructura metálicas, la eliminación de instalaciones eléctricas, el
desalojo de maquinarias y/o equipos, entre otros.

Se debe indicar que el presente plan servirá de guía para la elaboración del Programa de Abandono
definitivo, el cual tendrá que contemplar las recomendaciones y las medidas ambientales de
abandono indicadas en el presente estudio.

El correcto manejo de las maquinarias, equipos, materiales, estructuras, y desechos generados; así
como su adecuada disposición final, serán una de las claves principales en las actividades abandono.

Por lo que, estas acciones ayudarán a recuperar las zonas afectadas, logrando además el reducir el
impacto visual del mismo.

8.15.1. Objetivos

Los objetivos del Plan de Cierre,  Abandono y entrega del área para la urbanización MARENOSTRO,
son los que se presentan a continuación:

8.15.1.1. Objetivo general

Como objetivo generar es establecer un conjunto de medidas y actividades adecuadas para ejecutar
un abandono gradual, cuidadoso y planificado del área; integrando a esta tarea la aplicación
sistemática de acciones de limpieza de todas las áreas antes ocupadas.

8.15.1.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del plan de abandono son:
- Proteger el ambiente frente a los impactos que podría generar durante la etapa de abandono del

proyecto.
- Reducir el impacto visual generado por la paralización de actividades durante la construcción y

funcionamiento de la urbanización MARENOSTRO.
- Definir las estructuras, maquinarias y equipos que serán desalojados de la obra y establecer su

lugar de abandono.
- Determinar los mecanismos apropiadas para la recolección, manejo y disposición final de los

escombros, insumos y demás desechos existentes en las distintas etapas de abandono que
puedan suscitarse.

- Evitar la contaminación de los recursos del suelo y agua por los equipos e infraestructura
abandonada.

- Eliminar posibles riesgos a la salud y seguridad de la población circundante.
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8.15.2. Responsables de la ejecución

Las actividades a ejecutar en el Plan de Cierre,  Abandono y entrega del área están referidas a
aquellas instalaciones y lugares de apoyo donde se hayan generado diferentes alteraciones que
hayan modificado las características originales del medio, a partir del proyecto.

Los responsables de la ejecución del Plan de abandono, durante y culminada la fase de construcción
son la Constructora y el Promotor de la obra.

8.15.3. Alcance

El plan de abandono podrá ejecutarse durante dos momentos diferentes del proyecto:

1. Culminada la fase de construcción, considerando el abandono y restauración de las áreas que
pudieran haber sido afectadas por la construcción del proyecto.

2. Durante la etapa de construcción, cuando se ha decido paralizar las actividades de la obra.

8.15.4. Metodología

Para la elaboración del presente Plan se consideró las siguientes etapas que pueden presentarse
durante la construcción y funcionamiento de la misma:

 Abandono durante la etapa de construcción, la cual puede darse por acontecimientos de
contingencia mayores.

 Abandono del área por parte de la constructora, culminada la fase de construcción.

Adicionalmente, para la descripción de las acciones aplicables a los dos posibles momentos de
abandono del proyecto, se revisó la siguiente documentación:

 Descripción del proyecto.
 Legislación Ambiental vigente.
 Documentos técnicos referentes a actividades de desmontaje y abandono.

En base a toda esta documentación revisada se procedió a elaborar actividades de abandono para
cada una de las situaciones consideradas.

Es por esto que, para el abandono culminado la fase de construcción, se incluyó acciones de
desmontaje de instalaciones civiles, desalojo de maquinaria y equipos, desalojo de materiales
sobrantes de construcción, desalojo de desechos sólidos generados y limpieza en general de las
instalaciones para dar paso al funcionamiento del proyecto.

8.15.5. Acciones requeridas en el Plan de Cierre,  Abandono y entrega del área

Un Programa de Abandono debe ser gradual, cuidadoso y planificado en cada una de las etapas; por
lo que a continuación se indican las acciones a ejecutar durante este programa:

Durante la Construcción

 Desmontaje del área utilizada como emplazamiento del contratista y área de almacenamiento
de materiales de construcción

 Desmontaje de maquinaria pesada, herramientas y equipos menores
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 Bloqueo de vías de acceso, cercado y seguridad de la obra abandonada
 Desalojo de escombros presentes en la obra
 Ejecución de tareas de limpieza en las instalaciones abandonadas

Culminada la Etapa de Construcción

 Desmontaje de instalaciones
 Desalojo de maquinaria y equipos de obra
 Desalojo de materiales de construcción
 Desalojo de desechos sólidos
 Limpieza de áreas

Durante la Etapa de Funcionamiento

 Desmontaje de instalaciones civiles
 Desalojo de equipos e insumos
 Limpieza de áreas
 Señalización de áreas



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-103

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad
intelectual y patentes.

8.15.6. Fase de Construcción

8.15.6.1. Medidas Ambientales del Programa de Abandono

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABADONO AL TERMINO DE LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Mejorar el impacto visual de la urbanización.
- Hacer uso apropiado del área
- Reutilizar los materiales residuales de la construcción

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor y Promotor

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores -Seguridad pública

1.Desmontaje de Instalaciones Civiles
Para mejorar la calidad visual de la urbanización,  es
necesario el retiro de todos los instrumentos utilizados
para su construcción, el procedimiento que se utilizará
lo describimos a continuación:
Para el retiro de  baterías sanitarias:
-La empresa que prestó el servicio colocará las baterías
sanitarias en su camión y se las llevará a sus
instalaciones para su posterior limpieza.
Para el retiro de las instalaciones provisionales de
agua potable y energía eléctrica:
-Determinar la ubicación de las tuberías provisionales
instaladas.
-Cerrar el paso de energía eléctrica y agua potable
utilizada durante la construcción del proyecto
Retirar las tuberías que conducían el agua potable.
-Retirar la red y los puntos de energía eléctrica usados
en la fase de construcción.

Cantidad de bateríassanitarias retiradascantidad de baterías sanitariascolocadas en el proyecto × 100 = 100%
Cantidad de instalacionesciviles retiradascantidad de instalacionesciviles implantadas en obra × 100 = 100%

Registro de
retiro de
baterías

Sanitarias

Fotográfico

Cuando
Ocurra el
Abandono
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABADONO AL TERMINO DE LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Mejorar el impacto visual de la urbanización.
- Hacer uso apropiado del área
- Reutilizar los materiales residuales de la construcción

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor y Promotor

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores -Seguridad pública

2.Desalojo de Maquinaria y Equipos
 En esta etapa el constructor será el principal

responsable del retiro total de la maquinaria
pesada, herramientas y equipos menores utilizados
en la construcción.

 Se procederá a desmontar los equipos y a retirar la
maquinaria y herramientas que se encuentre en el
área que fueron utilizados durante la etapa de
construcción.

 De igual forma, se considerará el retiro de la
maquinaria, equipos y herramientas almacenadas o
dispuestas en vías públicas o en áreas ajenas al
proyecto.

 En caso de existencia de reservorios de aceites y/o
combustibles, también serán retirados tomando las
debidas precauciones para evitar derrames al
recurso suelo.

 De existir repuestos pertenecientes a las máquinas,
herramientas y equipos, estos deberán ser
retirados.

 No dejar residuos estructurales o de otro tipo en
quebradas o el área circundante al proyecto.

Para el retiro de la maquinaria pesada, herramientas y
equipos menores utilizados en la obra el personal a
cargo de tales actividades debe contar con sus
elementos de protección personal y cumplir con el

Cantidad de Maquinaria pesada,herramientas y equipos retiradoscantidad de maquinaria pesada,herramientas y equipos dispuestos en obra × 100 = 100%

-Registro del
retiro de la
maquinaria

pesada,
herramientas y

equipos
menores

usados durante
la fase de

construcción del
proyecto.

-Registro de
Generación de

Desechos.
-Cadenas de
Custodia de

Gestores
Ambientales
Autorizados

Cuando
Ocurra el
Abandono
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABADONO AL TERMINO DE LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Mejorar el impacto visual de la urbanización.
- Hacer uso apropiado del área
- Reutilizar los materiales residuales de la construcción

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor y Promotor

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)
Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción
y Obras Públicas.

Seguridad de
trabajadores -Seguridad pública

3.Desalojo de Materiales de Construcción
-Se realizará el retiro de las correspondientes zonas de
almacenamiento de materiales de construcción.
-Dentro de las actividades de desalojo deberán
considerarse aquellas áreas que pudieran haber sido
utilizadas por el constructor y no pertenecientes a la
obra y que pudiesen tener materiales de construcción.
-Si el área utilizada muestra signos de haber sido
contaminada con hidrocarburos, aceites u otro tipo de
sustancias líquidas o sólidas, el suelo deberá ser
removido y realizado su respectiva disposición final.
-Se considerará, según las características y
condiciones de los materiales cuales son aptos
para ser ocupados o reutilizados en fines
similares.

Cantidad de áreas limpiasCantidad de áreas intervenidasen el proyecto x 100
= 100%Cantidad de materiales deconstrucción retirados de la obraCantidad de material deconstrucción dispuesto en la obra x 100= 100%

-Cadenas de
custodia por la

entrega de
desechos a

Gestor
Ambiental

Autorizado.
-Copia de la

autorización de
ingreso de

escombros al
área destinada
por la autoridad

competente.
-Registro de

retiro de obras
provisionales.

Cuando
Ocurra el
Abandono
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABADONO AL TERMINO DE LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Mejorar el impacto visual de la urbanización.
- Hacer uso apropiado del área
- Reutilizar los materiales residuales de la construcción

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor y Promotor

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores -Seguridad pública

4.Desalojo de Desechos Sólidos
-Se realizará el desalojo de los escombros y desechos
que se encuentran en el área de del proyecto.
-Se deberá entregar los escombros recolectados a
vehículos autorizados para el traslado y descarga final
de los escombros en el sitito de disposición final
determinado por la autoridad competente.
-Los desechos presentes en el área del proyecto y en el
área de almacenamiento de los mismos, deben ser
entregados a Gestores Ambientales Autorizados, para
su respectivo transporte y disposición final.
-Se velará que la volqueta encargada del transporte de
los escombros deberá contar con una lona para cubrir
estos materiales durante el transporte al sitio de
disposición final.
-Queda terminantemente prohibido la disposición
temporal o final de los escombros en áreas no
permitidas por la autoridad competente.

Presencia de Escombros y Desechos
Sólidos en Área del proyecto = 0

-Autorización de
ingreso de

escombros al
sitio destinado

por la Autoridad
Competente.

-Registro de la
cantidad de
escombros

desalojados.
-Registro de

Generación de
Desechos

-Cadenas de
Custodia de

Gestores
Ambientales
Autorizados.

Cuando
Ocurra el
Abandono
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABADONO AL TERMINO DE LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Mejorar el impacto visual de la urbanización.
- Hacer uso apropiado del área
- Reutilizar los materiales residuales de la construcción

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor y Promotor

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores - Seguridad pública

5.Limpieza del Área
Luego de completadas las actividades del desmontaje
de instalaciones civiles provisionales, el desalojo de
maquinaria o equipos, desalojo de materiales
construcción y desalojo de los desechos sólidos
generados se debe realizar tareas de limpieza al área
del proyecto, estas tareas se describen a continuación:
-Toda la basura proveniente de las operaciones de
desmontaje debe ser separada y clasificada según el
programa de desechos que se plantea en el presente
estudio, el material proveniente del desmontaje de
equipos o maquinaria según las condiciones técnicas
necesarias se puede considerar ser reutilizado en obras
posteriores.
-Los desechos clasificados y almacenados deben ser
entregados al Gestor Ambiental Autorizado para su
transporte y disposición final.
-Se debe limpiar el área adjunta a la urbanización y los
canales de aguas lluvias de forma que estos no se vean
afectados en la etapa de funcionamiento

Cantidad de áreaslimpiasCantidad de áreas delproyecto y áreas adjuntas x 100 = 100%
-Cadenas de
Custodia de
Gestores
Ambientales
Autorizados.
-Fotografías del
Área antes y
luego de
ejecutadas las
tareas.

Cuando
Ocurra el
Abandono
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PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
PROGRAMA DE ABADONO AL TERMINO DE LA CONSTRUCCIÓN

OBJETIVOS:
- Mejorar el impacto visual de la urbanización.
- Hacer uso apropiado del área
- Reutilizar los materiales residuales de la construcción

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Constructor y Promotor

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores Seguridad pública

6.Señalización del Área
Para ejecutar esta actividad se considerará las
siguientes acciones:
-Se realizará la señalización de la vía de acceso al área
para que sea de conocimiento de la comunidad.
-En caso de no contar con cerramiento, se realizará la
construcción y cierre adecuado de este.
-El cerramiento incluirá la señalización que prohíba el
ingreso y el número de teléfono para realizar
comentarios y/o denuncias en el caso de ser necesario.
-De ser necesario, se contratará servicio de guardianía
permanente, para evitar percances que pudieran
generarse.

Cantidad de itemsimplementadoscantidad de itemsdispuestos para implementar × 100 = 100%
Registro de la
vías de acceso
bloqueadas.
Registro de
adquisición de
materiales para
el cerramiento.
Registro de
adquisición de
letrero de
prohibición.
Registro
fotográfico

Cuando
Ocurra el
abandono

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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8.15.6.2. Fase de Funcionamiento
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

PROGRAMA DE ABADONO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
OBJETIVOS:

- Mejorar el impacto visual de la urbanización
- Hacer uso apropiado del área

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del Proyecto MARENOSTRO
RESPONSABLE: Administrador de la urbanización

PCA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE

VERIFICACIÓN
PLAZO

(MESES)

Seguridad de
trabajadores
y habitantes

de la
urbanización

-Afectación al medio
ambiente

1. Desmontaje de Equipos
-Desmontaje de las bombas de la cisterna general de la
urbanización Marenostro.
-En cada departamento se realizará el desmontaje de
equipos de cocina, equipos eléctricos, telefónicos, entre
otros.
-Desalojo de vehículos o automóviles de los residentes
y visitantes de la urbanización.
-Desalojo de familias o propietarios de cada
departamento.

Cantidad de familiasdesalojadascantidad de familiasde la urbanización × 100 = 100%
-Registro de

familias
desalojadas

-Registro
Fotográfico

Cuando
Ocurra el
Abandono

Seguridad de
trabajadores
y habitantes

de la
urbanización

-Afectación al medio
ambiente

2. Desmontaje de la Planta de Tratamiento de
aguas residuales

-Evacuar las áreas residuales de la PTARD
-Evacuar los lodos del pozo séptico.
-Una vez realizada las actividades anteriores se
procederá a cerrar la PTARD.

Cierre de la PTARD= 100% -Registro
Fotográfico

Cuando ocurra
del Abandono

Elaboración: Consulambiente Cía. Ltda.
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Tabla 8. 10 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental de la Urbanización MARENOSTRO:
CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS - PPM
PPM-01

PROGRAMA DE
OBTENCIÓN DE

PERMISOS
1.Obtención de Permisos para etapa de construcción

Incluido en
costos de
construcción

PPM-02
PROGRAMA DE

OBRA
1.Elaboración del cronograma de actividades de
construcción

Incluido en
costos de
construcción

PPM-03
PROGRAMA DE

ADECUACIÓN DE
ÁREAS

1.Delimitación de área  de construcción
Incluido en
costos de
construcción

2.Adecuación de un lugar de trabajo
Incluido en
costos de
construcción

3.Implementación de comedores y vestidores
Incluido en
costos de
construcción

4.Adecuar un lugar de acopio y manejo adecuado de
materiales de construcción

Incluido en
costos de
construcción

PPM-04
PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
LOS EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

1. Realizar el mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias.

DE ACUERDO AL EQUIPO O MAQUINARIAS SE REALIZARÁN LOS
MANTENIMIENTOS (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

Incluido en
costos de
construcción

PPM-05
PROGRAMA DE
CONTROL DE

EMISIÓN DE RUDIO
1.Cumplir con horarios de trabajo establecidos

Incluido en
costos de
construcción

PPM-06
PROGRAMA DE

LIMPIEZA DE ÁREAS
1.Limpieza diaria de áreas donde se realiza la
construcción

Incluido en
costos de
construcción
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PMD
PMD – 01

PROGRAMA DE
GESTIÓN PARA EL

MANEJO DE
DESECHOS

1. Segregación de desechos 190.80
2.Almacenamiento Temporal 190.80

3.Transporte y Disposición Final DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE GENERACIÓN DE DESECHOS
De acuerdo a la
cantidad
generada

PPD – 02
PROGRAMA DE

MANEJO DE
DESECHOS DE

CONSTRUCCIÓN

1.Manejo de escombros 190.80

2. Manejo de desechos líquidos generados de las
baterías Sanitarias

Costo incluido en
el alquiler de las
baterías
sanitarias

PPD – 03
PROGRAMA DE

MANEJO DE
DESECHOS

PELIGROSOS

1.Gestion de desechos peligrosos DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE GENERACIÓN DE DESECHOS
De acuerdo a la
cantidad
generada

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL- PCC
PCC-01

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL DE
OBRA

1.Capacitación del personal de obra DE ACUERDO AL  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN De acuerdo al
programa de
capacitaciones

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - PRC
PRC-01

PROGRAMA DE
INDUCCIÓN AL

PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL

1.Relaciones con la comunidad Sin Costo

PLAN DE CONTINGENCIAS

PDC – 01
PROGRAMA DE
CONTINGENCIA
OCUPACIONAL

1.Implementación y uso  de botiquín de primeros auxilios 70.00
2.Colocar en lugar visible la Información de Números de
emergencia 35.00

3.Notificación en contingencia DE ACUERDO AL  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Incluido en
costos indirectos
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.Brigadas para la atención de emergencias Sin Costo
5.Simulacros 150.00

6. Respuesta en situaciones de emergencia CUANDO OCURRA LA CONTINGENCIA Incluido en
costos indirectos

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PSS-01

PROGRAMA
NORMAS DE
SEGURIDAD
LABORAL

1.Normas de seguridad en el manejo de camiones

No se establece
costo debido a
disposición
general quinta del
Reglamento de
Seguridad y
Salud para la
construcción y
obras públicas

2.Norma de seguridad en el   levantamiento manual de
cargas
3.Normas de Orden y Limpieza

PSS – 02
PROGRAMA
SEGURIDAD

LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DE

OBRA

1.Uso de Equipo de protección personal

PSS-03
PROGRAMA
NORMAS DE

SEGURIDAD EN LA
INSTALACIÓN
MECÁNICA DE

EQUIPOS
Y OPERACIONES

ELÉCTRICAS

1.Operaciones y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas

2.Instalación mecánica y eléctrica de equipos

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL- PMS
PMS-01

PROGRAMA DE
MONITOREO

1.Monitoreo de Ruido Ambiente 180.00
2.Monitoreo de Calidad de aire 420.00

PMS-02
PROGRAMA DE

MONITOREO

1.Regular el control de Gestión de Residuos 300.0

2.Informe de Cumplimiento
Incluido en
costos
administrativos

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS - PRA
PRA-01

PROGRAMA DE 1. Limpieza de Desechos en áreas afectadas Cuando se suscite la actividad 300
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LIMPIEZAS DE
ÁREAS AFECTADAS

accidentalmente por las actividades de construcción

PLAN DE CIERRE,  ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA - PCA

PCA – 01
PROGRAMA DE
ABANDONO AL
TÉRMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN

1.Desmontaje de Instalaciones Civiles Cuando Ocurra el Abandono
Incluidos en
costos de
abandono

2.Desmontaje de maquinaria  y equipos
Cuando Ocurra el Abandono Incluidos en

costos de
abandono

3.Desalojo de materiales de construcción
Cuando Ocurra el Abandono Incluidos en

costos de
abandono

4.Desalojo de desechos sólidos
Cuando Ocurra el Abandono Incluidos en

costos de
abandono

5.Limpieza del Área
Cuando Ocurra el Abandono Incluidos en

costos de
abandono

6.Señalización del área
Cuando Ocurra el Abandono Incluidos en

costos de
abandono

TOTAL DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS $2156,4
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO
UBICADA EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO

8-114

Está Declaración de impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual
y patentes.

Tabla 8. 11 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental de la urbanización MARENOSTRO:
CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM
PPM-07

PROGRAMA DE
OBTENCIÓN DE

PERMISOS
1.Obtención de Permisos Incluido en costos

de operación

PPM-08
PROGRAMA DE

IMPLEMENTACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN PARA
IDENTIFICACIÓN DE

ÁREAS

1. Identificación de áreas 200.00

PPM-10
PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS

EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

1.Inventario de Equipos 50.00

2. Mantenimiento de equipos
De acuerdo al equipo se realizarán los mantenimientos

(Especificaciones Técnicas)
De acuerdo al

mantenimiento a
realizarse.

PPM-11
PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO
GENERAL DE LAS
INSTALACIONES

1.Organizar el mantenimiento de las áreas
sociales y recreativas de la urbanización.

De acuerdo a la programación del administrador de la urbanización De acuerdo a lo
requerido en las

instalaciones

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS - PMD
PMD – 01

PROGRAMA DE
MANEJO DE

DESECHOS SÓLIDOS
NO PELIGROSOS Y

PELIGROSOS

1.Manejo de Desechos Sólidos no
peligrosos 190.80

2.Disposiciones generales con relación a
los desechos sólidos peligrosos 190.80

PMD-02
PROGRAMA DE

MANEJO DE
DESECHOS LIQUIDOS

1.Mantenimiento del sistema de tratamiento
para aguas residuales domésticas

De acuerdo al programa de mantenimiento de la urbanización De acuerdo a los
mantenimientos

programados
2.Manejo y Disposición de los lodos
generados en la PTAR

De acuerdo a la generación De acuerdo a la
cantidad gestionada
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL - PCC
PPC – 01

PROGRAMA DE
INDUCCIÓN AL PLAN

DE MANEJO
AMBIENTAL

1.Aplicación del Programa de Capacitación
en la Fase de Funcionamiento

De acuerdo al programa de capacitación de la urbanización De acuerdo al
cronograma de
capacitación.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS -PRC
PRC-01

PROGRAMA DE
INDUCCIÓN AL PLAN

DE MANEJO
AMBIENTAL

1.Relaciones comunitarias Sin Costo

PLAN DE CONTINGENCIAS - PDC
PDC – 01

PROGRAMA DE
CONTINGENCIA
OCUPACIONAL

1. Instalación de Botiquín de Primeros
Auxilios 70.00

2.Información de números de Emergencia 35.00

3. Respuestas en sistemas de emergencia De acuerdo al programa de capacitación de la urbanización Incluido en costos
indirectos

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - PSS
PSS -01

PROGRAMA DE
SEGURIDAD Y

SALUD
OCUPACIONAL

1.Uso de EPP Costos incluidos en
gastos indirectos

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL - PMS
PMS-01

PROGRAMA DE
MONITOREO
AMBIENTAL

1.Programa de Monitoreo 444.00

PMS-02
PROGRAMA DE
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL

2.Seguimiento Ambiental

Incluidos en costos
administrativos
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA DE LA YRBANIZACIÓN MARENOSTRO - ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

MEDIDAS ACTIVIDADES MESES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO
$1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS - PRA

PRA – 01
PROGRAMA DE

LIMPIEZAS DE ÁREAS
AFECTADAS

1. Limpieza de Desechos en áreas
afectadas accidentalmente

Cuando se suscite la actividad 300.00

PLAN DE CIERRE,  ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA - PCA

PCA – 01
PROGRAMA DE
ABADONO AL

TERMINO DE LA
CONSTRUCCIÓN

1.Desmontaje de Equipos Cuando Ocurra el Abandono
Se lo establecerá al
momento de
suscitarse

2.Desmontaje de la Planta de Tratamiento
de aguas residuales Cuando Ocurra el Abandono

Se lo establecerá al
momento de
suscitarse

TOTAL: MIL CUANTROCIENTOS OCHENTA CON SESENTA CENTAVOS $1480,6
ELABORACIÓN: Consulambiente Cía. Ltda.

COSTO TOTAL DEL PMA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO PROYECTO:

$ 3637
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto Construcción y Funcionamiento
de la urbanización Marenostro se concluyó lo siguiente:

9.1 Conclusiones

 Es necesario que la empresa utilice mascarillas para así prevenir cualquier tipo de
problemas respiratorios durante la fase de construcción debido a que se genera material
particulado.

 Se determinó que el proyecto no afecta al componente perceptual debido a que se
encuentra en un área donde hay más hoteles como el del proyecto, a su vez existen otro tipos de
construcciones, lo que indica que ya ha sido intervenida por el hombre por ello no afectaría el
paisaje del sector. Durante la evaluación no se encontraron actividades que afecten al elemento
paisajístico.

 No se detectaron que las actividades del proyecto afectarían la flora y fauna del sector debido
a que es un área exclusiva de construcción de edificaciones.

 Se determinó que las actividades del proyecto generará fuentes de trabajo en sus diferentes
actividades.

 Así mismo se determinó que en diferentes   actividades del proyecto es necesario que los
trabajadores  utilicen     equipo  de  protección  personal;  esto  con  el  fin  de  evitar  cualquier
enfermedad ocupacional en el futuro.
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9.2 Recomendaciones

 Se recomienda que el proyecto deberá cumplir con el periodo de ejecución establecido en el
plan de manejo ambiental actual, Licencia Ambiental una vez que sea emitida y la
Legislación Ambiental Vigente.

 Se recomienda elaborar los cronogramas de implementación y mantenimiento de las
instalaciones.

 Implementar los medios de verificación y seguimientos necesarios para garantizar el
fiel cumplimiento del Plan de Manejo ambiental propuesto.

 Se recomienda que continúen con las capacitaciones que se dictan al personal que
trabaja en el proyecto en temas de seguridad, manejo de desechos, etc.



Consulambiente Cía. Ltda. 
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11. GLOSARIO 
 

A 
 
Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en el trabajador una 
lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo. Se registrará 
como accidente de trabajo, cuando tal lesión o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más 
de una jornada laboral. 
 
Aguas pluviales: Son agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre el suelo. 
Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros 
residuos que pueden estar sobre el suelo.  
 
Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos 
municipales, industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo 
fraccionamientos y en general de cualquier otro uso,  que hayan sufrido degradación en su calidad 
original. 
 
Agua residuales domésticas: Son aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, 
lavanderías, etc.). Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de 
alcantarillado por medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la edificación también en 
residuos originados en establecimientos comerciales, públicos y similares. 

 
Aguas residuales industriales: Son líquidos generados en los procesos industriales. Poseen 
características específicas, dependiendo del tipo de industria.  
 
Ambiente: Término colectivo que describe las condiciones que rodean un organismo. Es un conjunto 
de factores externos, elementos y fenómenos tales como el clima, el suelo, otros organismos, que 
condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. Se denomina también al 
entorno de los seres vivos y la interrelación existente entre ellos. 
 
Área de Influencia: Espacio físico en el que se presentan los impactos relacionados con la actividad, 
sean estos positivos o negativos, de forma directa e indirecta. 
 
Autoridad Ambiental de Aplicación: Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u 
organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le hubiere transferido o 
delegado una competencia  en materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o 
sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen seccional 
autónomo al que se le hubiere transferido o delegado  una o varias competencias en materia de 
gestión ambiental local o regional. 
 
Autoridad ambiental de aplicación cooperante (AAAc): Institución que, sin necesidad de ser 
acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el proceso de evaluación de 
impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus 
competencias. 
 
Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Institución cuyo sistema de evaluación de 
impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo 
tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación  y 
licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 
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B 
 
Barandilla o baranda: Pasamano adecuadamente afianzado, instalado a lo largo de los bordes 
expuestos de un andamio, escalera, etc.; entre otros sistemas, para impedir la caída de personas. 
 
 

C 
 
Certificado de Factibilidad de Uso de Suelo: Es el certificado proporcionado por el Municipio 
correspondiente y determina se la construcción y actividad está en conformidad según la zonificación 
empleada. 
 
Certificado de Intersección: Documento que emite el Ministerio del Ambiente (MAE) mediante el 
cual se certifica que un proyecto intersecta o se sobrepone con un área protegida perteneciente al 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) o Patrimonio Forestal del 
Estado (PFE). 
 
Cliente: La persona física o jurídica por cuenta de la cual se construye la obra. 
 
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Constructor: Persona natural o jurídica que tiene a su cargo la ejecución de la obra de construcción. 
 
Contratista: La persona natural o jurídica con quien el constructor mantiene un contrato mercantil 
para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio en cualquier nivel dentro de la cadena de 
producción. 
 
Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier 
combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las establecidas en 
la legislación vigente. 
 
 

D 
 
Declaración de Impacto Ambiental: (DIA), es un instrumento provisto para la regulación ambiental 
de los proyectos, obras o actividades de la categoría III, en el cual se expresan los resultados de una 
evaluación de impacto ambiental; es un instrumento de análisis con características específicas, que 
permite identificar los posibles impactos ambientales y las consecuencias que podrían ser 
ocasionadas por la ejecución del proyecto, obra o actividad. 
  
Demanda Bioquímica de Oxígeno: Cantidad de oxígeno consumida durante un tiempo determinado, 
a temperatura dada, para descomponer por oxidación las materias orgánicas del agua con ayuda de 
bacterias. Es una medida de la contaminación de un líquido al ser vertido a un cuerpo de agua. Una 
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sustancia tiene alta DBO5 sí, al ser descargada a u cuerpo de agua, proporciona a las bacterias y 
otros microorganismos que en él habitan una rica fuente de alimentos, permitiendo que se 
reproduzcan con rapidez.  Las cantidades cada vez mayores de bacterias consumen el oxígeno del 
agua. Si la DBO5 del efluente es demasiado elevada, o el cuerpo receptor no es capaz de diluirlo 
hasta alcanzar un nivel seguro, la cantidad de oxígeno disuelto disminuye de tal forma que los peces 
y otros organismos acuáticos mueren asfixiados. 
 
Demanda Química de Oxígeno: La DQO es un parámetro que mide la cantidad de materia orgánica 
susceptible de ser oxidada por medios químicos que hay en una muestra líquida. Se utiliza para medir 
el grado de contaminación y se expresa en mg. O2/litro. Es un método aplicable en aguas 
continentales (ríos, lagos, acuíferos, entre otros), aguas residuales o cualquier agua que pueda 
contener una cantidad apreciable de materia orgánica. 
 
Descargar: 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. 
 
Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos o 
basuras  no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas,  públicas o privadas,  que 
pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 
 
Desecho orgánico: Es todo residuo que por sus características se puede degradar de forma natural 
y no requiere de tratamientos adicionales para su transformación. 
 
Desechos peligrosos: Es todo aquel desecho,  que por sus características corrosivas, tóxicas, 
venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, 
carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente.  
 
Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 
putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.  Se comprende en la misma 
definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, de 
establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, 
escombros, entre otros. 
 
Desechos sólidos especiales: Son todos aquellos desechos sólidos  que por sus características, 
peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son 
considerados desechos especiales: 

 Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

 El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 

 Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles  y enseres domésticos. 

 Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un sistema ordinario 
de recolección. 

 Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan recolectarse mediante un 
sistema ordinario de recolección. 

 
División: Denominase así a la parcelación de un terreno en dos o más lotes, los que deben tener 
frente o acceso da alguna vía pública existente o en proyecto previamente aprobada por el M. I. 
Concejo Cantonal. 
 

E 
 
Ecosistema: Comprende el conjunto de seres vivos que viven en un área determinada, los factores  
que lo caracterizan y las relaciones que se establecen entre los organismos y, entre éstos y el medio 
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físico. El medio abiótico (físico-químico) y el conjunto biótico de plantas, animales y microorganismos, 
constituyen un sistema ecológico o ecosistemas.  
 
Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una actividad. 
 
Emisiones: Descarga de sustancias gaseosas en la atmósfera. Las emisiones pueden originarse de 
forma natural o antrópica. 
 
Entidad de Aseo: Es la municipalidad encargada o responsable de la prestación del servicio de aseo 
de manera directa o indirecta, a través de la contratación de terceros. 
 
Equipo de Protección Personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el 
trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 
Escombros: Son desechos sólidos no peligrosos producidos por la construcción de edificios, 
pavimentos, obras de arte de la construcción, demolición de los mismos, etc. Están constituidos por 
tierra, ladrillo, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos, madera, vidrio, arena, así 
como desechos de broza, cascote y materia removida de la capa vegetal del suelo que quedan de la 
creación o derrumbe de una obra de ingeniería. Incluye el material a desalojar en la excavación para 
la construcción de cimentaciones de obras civiles tales como edificios, vías, ductos, etc. 
 
Extintor contra Incendios: Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente 
metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de 
modo que al abrir una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del 
fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser 
deshabilitado antes de emplear el artefacto. 
Según el agente extintor se puede distinguir entre: 
 Extintores Hídricos (cargados con agua o con un agente espumógeno, estos últimos hoy en 

desuso por su baja eficacia).  
 Extintores de Polvo Quimico Seco (multifunción: combatiendo fuegos de clase ABC)  
 Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o Anhidrido Carbónico)Fuegos 

de clase BC.  
 Extintores para Metales: (únicamente válidos para metales combustibles, como sodio, potasio, 

magnesio, titanio, etc)  
 Extintores de Halón (hidrocarburo halogenado, actualmente prohibidos en todo el mundo por 

afectar la capa de ozono y tiene permiso de uso hasta el 2010)  
 
Por su tamaño los extintores se dividen en portátiles y móviles. Extintores portátiles serían los que 

tienen un peso de hasta 20 kg de peso en total, considerando, a su vez, entre los mismos extintores 

portátiles manuales, hasta 20 kg y extintores portátiles dorsales hasta 250 kg. 
 
 

F 
 
Factor ambiental: Consiste en la acción en concreto que puede ocasionar el impacto sobre el 
sistema y elemento ambiental. 
 
Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a valoración, que 
actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del riesgo. Sobre 
este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos. 
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G 
 
Gases: Los gases presentan las siguientes características; 
 Ocupa el volumen del recipiente que lo contiene  
 Está formado por un gran número de moléculas  
 Estas moléculas se mueven individualmente al azar en todas direcciones  
 La interacción entre las moléculas se reduce solo a su choque.  
 
 
 

H 
 
Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de contaminantes 
del área laboral con la finalidad de evitar la generación de enfermedades profesionales y relacionadas 
con el trabajo. 
 
 

I 
 
Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona 
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
 
Impacto ambiental: Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 
alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta 
acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición 
administrativa con implicaciones ambientales. El impacto ambiental puede ser positivo o negativo; 
alto, medio o bajo puntual, parcial, total o de ubicación crítica; latente, inmediato o de momento 
crítico; temporal o parcial; puntual o específico, entre otros. 
 
Impacto negativo: Es el impacto ambiental cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, 
estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los prejuicios derivados de 
la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la 
estructura ecológica-geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada. 
Impacto positivo: Es el impacto ambiental admitido como positivo tanto por la comunidad técnica y 
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costos y 
beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada. 
 
Incendio: Siniestro total o parcial de algún elemento o cosa. Un incendio se produce cuando se 
conjugan tres elementos: Oxígeno, combustible y temperatura. Es el denominado “Triángulo de 
Fuego”. Si a ese triángulo se le quita cualquiera de los tres elementos, el incendio se extingue. Como 
ejemplo podemos ver a los extintores de distantes clases, específicos para distintas clases de fuego.  
 
Inundación: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, como 
resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de 



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA URBANIZACIÓN MARENOSTRO 
UBICADO EN LA VÍA SANTA ELENA-SAN PABLO 
 

 

                                                           
 
 
                                                                                                                                           11-6 

Esta Declaración de Impacto Ambiental es propiedad intelectual de Consulambiente Cía. Ltda.  Se prohíbe su copia y divulgación parcial o total 
sin consentimiento de Consulambiente.  Esto basado en las leyes de propiedad intelectual y patentes. 

los cauces, desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los 
cursos de agua. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: 
lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial y encharcamiento. 
 
 

J 
 
Jornada: Tiempo o período de tiempo en el que los trabajadores permanecen dentro de la obra o en 
su puesto de trabajo. 
 

KL 
 
Legislación nacional: Es equivalente a la expresión leyes y reglamentos nacionales. 
 
Lote: Terreno que se encuentra en zona rural y que forma parte de otro de mayor extensión, 
lotización o parcelación.  
 
Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer o a 
los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del 
empleador, para efectos del presente reglamento se entenderá como centro de trabajo cada obra de 
construcción. 
 

M 
 
Manual o a mano: Operación realizada sin necesidad de una herramienta mecánica o de una 
máquina. 
 
Medios de acceso o salida: Pasarelas, pasillos, escaleras, plataformas, escalas y otros medios que 
normalmente las personas han de utilizar para entrar o salir del lugar de trabajo o para escapar en 
caso de peligro. 
 
Materia Prima: Insumo que se requiere para la elaboración de los productos en su fase inicial. 
 
Material sólido o bueno: Material cuya calidad se ajusta a las normas pertinentes establecidas por 
una institución nacional de normalización u otro organismo reconocido, que cumple con las 
exigencias técnicas generalmente aceptadas en el plano internacional o que acata otras normas 
técnicas. 
 
Medio Biótico: Sistema constituido por los elementos de flora y fauna que aún permanecen en el 
área de estudio aún cuando se encuentra intervenido. 
 
Medio Físico: Sistema constituido por los elementos y procesos del ambiente natural tal como lo 
encontramos en la actualidad y sus relaciones con la población. 
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Medio Perceptual: Sistema constituido por unidades del paisaje que caracterizan el área en la cual 
se desarrolla la actividad y/o el proyecto.  
 
Medio Sociocultural y económico: Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, 
histórico culturales y económicas en general, de las comunidades o de la población de un área 
determinada.  
 
Monitoreo: Sistema continúo de observación, de medidas y evaluaciones de propósitos definidos. 
(Seguimiento) Medida de los contaminantes y de sus efectos con objeto de ejercer control sobre la 
exposición del hombre o de elementos específicos de la biosfera a esos contaminantes. 
 
Montacargas: Máquina que iza materiales o personas mediante una plataforma que se desliza entre 
guías. 
 

N 
 
Nivel de Presión Sonora: Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo 
medida y una presión sonora de referencia. 
 
 

O 
 
Obra: Todo lugar en el que se realicen cualquiera de los trabajos u operaciones de construcción, 
obras públicas, etc. 
 
Organización: Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, institución, asociación o 
parte de los mismos, independiente de que tenga carácter de sociedad anónima, de que sea pública 
o privada con funciones y administración propias. En las organizaciones que cuentan con más de una 
unidad operativa, podrá definirse como organización cada una de ellas. 
 

P 
 
Paisaje:Parte del espacio sobre la superficie terrestre que comprende un estudio de las relaciones de 
los ecosistemas presentes y constituye una entidad reconocible. 
 
Pasaje peatonal: Área de circulación interior ubicada en o entre edificaciones destinada 
exclusivamente a peatones.  
 
Peligro: Amenaza de accidente o de daño a la salud. 
 
Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden cronológico las 
acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una 
acción propuesta.  
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Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 
características de la actividad o proyecto propuesto. 
 
Planta baja: Piso de la edificación localizado a nivel de la acera, con una tolerancia de +/- un (1) 
metro lineal. Para el caso de edificaciones con soportales, el nivel de éste será de hasta más veinte 
centímetros (+20 cm.) sobre el de la acera que enfrente.  
 
Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y 
técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la 
economía empresarial y el equilibrio medio ambiental. 
 
Proyecto: Documento técnico que describe una propuesta de actuación arquitectónica o de 
desarrollo urbanístico, que de sujetarse a normas y regulaciones previstas por ordenanza permitirá la 
emisión del correspondiente Registro de Construcción o Licencia de Parcelaciones. 
 

Q 
 
Quemadura: Toda lesión cutánea-mucosa debida al calor. 

1. Quemadura de primer grado: Variedad de quemadura que entraña un eritema doloroso. 
2. Quemadura de segundo grado: Variedad de quemadura que se traduce en ampollas y 

flictenas. 
3. Quemadura de tercer grado: Variedad de quemadura que entraña una carbonización de la 

piel. 
 

R 
 
Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para utilizarlos 
convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos clasificados sufren una 
transformación para luego volver a utilizarse. 
 
Registro catastral: Documento emitido por la DUAR, que registra la declaración formal del 
responsable de una construcción o ampliación, el que puede ser solicitado terminadas las obras de 
estructura, de infraestructura y albañilería. El mismo posibilita liquidar los impuestos municipales 
correspondientes y permite que las empresas de servicio de infraestructura suministren los servicios 
definitivos a la edificación. 
 
Remodelación: Modificaciones, a edificaciones existentes, en rubros como: distribución interna; 
puertas y ventanas exteriores; paredes interiores. No se considera remodelación las obras como: 
apertura de ventanas o puertas de comunicación interior; adecuación de jardines; enlucidos; pintura; 
revestimientos, reparación de cubiertas, etc. 
 
Residuos: Cualquier material que ya no se puede usar en su capacidad o forma original, que también 
debe ser eliminado mediante procesos técnicos adecuados.  
Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son potencialmente 
peligrosos para la salud humana o el medio ambiente y que requieren de un tratamiento o técnicas de 
eliminación especial para terminar o controlar su peligro. Se las denomina también “residuos 
especiales”, desechos peligrosos o desechos especiales. 
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Residuo sólido: Toda clase de desecho animal o vegetal, putrescible o no, a como los envases de 
cartón, plástico, metal, vidrio, papel, trapo, etc., que ordinariamente se acumulan en las viviendas, 
hoteles, restaurantes y otros similares. 
 
Responsable legal: Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio a edificar; o que dispone 
de expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto expresa que asume la 
responsabilidad civil y penal para fungir como tal para la actuación requerida.   
 
Retiro: Distancia comprendida entre la línea de fábrica y los linderos, medida horizontal y 
perpendicular a estos. Se clasifica en: retiros frontales, cuando la distancia se refiere a las áreas de 
uso público; y, laterales, cuando la distancia se refiere a otros lotes. Para casos de terrenos 
medianeros, el opuesto al frontal se lo considera posterior. 
 
Riesgo ambiental: Peligro latente ambiental al que puedan estar sometidos los seres humanos en 
función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño.  
 
Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la 
presencia de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o 
agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 
 
Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o ser nocivo para 
la salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el ambiente. 
 

S 
 
Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente la 
ausencia de enfermedad. 
 
Seguridad y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que se ocupa de la 
valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la 
productividad. 
 
Señalización: Rótulos dispuestos verticalmente u horizontalmente, que para efecto de esta 
Ordenanza, la Municipalidad y la CTG establecen específicamente para regular la circulación.  
 
 

 

T 
 
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, 
medios ópticos, u otros medios electromagnéticos. 
 
Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 
denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 
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Trabajo: Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes y servicios. 
 
Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos para 
modificar sus características o aprovechar su potencial  y en el cual se puede generar un nuevo 
desecho sólido, de características diferentes. 
 
 

U 
 
Uso del suelo: Tipo de utilización total o parcial asignada a un terreno. Actividades categorizadas 
que se asignan como predominantes y caracterizan a las diferentes zonas y subzonas en las que se 
divide la ciudad para efectos de planificación. La predominancia de usos no es excluyente de otros 
permitidos y condicionados que se establecen en la Ordenanza de Edificaciones y Construcciones. 
 
Uso Sustentable: Empleo de los recursos naturales a través de la mínima alteración de los 
ecosistemas manteniendo el máximo de biodiversidad. Es la forma de aprovecharlos de tal modo que 
no se agoten y sirvan para seguir produciendo sostenidamente a perpetuidad. La premisa principal a 
respetar es que la extracción de productos no sea mayor que el ritmo de su reposición natural (tasa 
de reposición). 
 

V 
 
Vegetación: Tapiz vegetal de un país o región geográfica. La predominancia de formas biológicas 
tales como por ejemplo: árboles, arbustos o hierbas, sin tomar en consideración su posición 
taxonómica conduce a distinguir diferentes tipos de vegetación. 
 
 
 
Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de estrategias preventivas en caminadas 
a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores que permite poner de manifiesto lesiones 
en principio reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad es la detección precoz 
de las alteraciones de la salud y se logra con la aplicación de exámenes médicos preventivos. 
 
 

W 
 
 
Zona Residencial: Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de 
planificación territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos requieren descanso o 
dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales. 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

  

  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

 
 

ANEXOS 
 

- CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

- NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE   
   LEGAL  
- RUC DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA 

- PRINT DE CATEGORIZACIÒN AMBIENTAL 
- CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON 

ÁREAS PROTEGIDAS 

- PERMISOS DE PLAYAS Y BAHIA 

- PERMISO DE LA INPC 

- INFORME DE MONITOREOS 

 

 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

CEDULA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

  

 

 

 



Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

NOMBRAMIENTO DEL 
REPRESENTANTE   

   LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

RUC DE LA COMPAÑÌA 
PROMOTORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

PRINT DE CATEGORIZACIÒN 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Consulambiente Cía. Ltda. 

 
 

 

                                                                                   
 
 
 
 

SOMOS UNA EMPRESA CON 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 

CERTIFICADO DE 
INTERSECCIÓN DE ÁREAS 

PROTEGIDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAE-SUIA-RA-DPASE-2015-00940

SANTA ELENA, 19 de enero del 2015

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), BOSQUES Y VEGETACIÓN
PROTECTORA (BVP) Y PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE), PARA EL PROYECTO:
CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACION MARENOSTRO, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE SANTA
ELENA

1.-ANTECEDENTES

Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal
del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora(BVP), los Señores de OTRIVIN S. A. como Proponente del proyecto obra o
actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto:
CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACION MARENOSTRO ubicado en la/s provincia/s de SANTA ELENA.

2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

* El señor proponente, remite la información del Proyecto en coordenadas UTM en DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur, la mismas que son
comparadas automáticamente por el Sistema SUIA con los registros oficiales de los límites del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) del Ministerio del Ambiente.

* Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el Proyecto CONSTRUCCION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACION MARENOSTRO , ubicado en la/s provincia/s de SANTA ELENA, NO INTERSECTA con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora(BVP), y Patrimonio Forestal del Estado(PFE).

3.-CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL

De la información remitida por, los Señores de OTRIVIN S. A. como Proponente del Proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al
Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 006, publicado en el Registro Oficial No.
128 del 29 de marzo del 2014, el cual modifica el Título I, del libro VI de Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, se determina:

23.3.2.2 Construcción y operación de conjuntos residenciales y/o urbanizaciones edificios mayor a 20000 m2 de área bruta , categoría
III

4. CODIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2015-116537

-------------------------------------------------- fin del documento -----------------------------------------

Sr/a.
JOSE FUROIANI
GERENTE GENERAL
OTRIVIN S. A.
En su despacho

ING.RAUL RODRIGUEZ
DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ENCARGADO

Atentamente,

Atentamente,
JOSE FUROIANI

0908908460

Yo, JOSE FUROIANI con cédula de identidad 0908908460 declaro bajo juramento que la información constante en el presente certificado es de mi
absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente la
responsabilidades y sanciones determinados por la ley.

Calle Madrid 11-59 y Andalucía
Quito-Ecuador

Telf.: + (593 2) 3987600
www.ambiente.gob.ec
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACION MARENOSTRO

CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACION MARENOSTRO

CROQUIS DE UBICACIÓN

LEYENDA TEMÁTICA
Bosques protectores

Zonas intangibles

SNAP

Zona Amortiguamiento Yasuní

Patrimonio Forestal del Estado

Subsistema Autónomo Descentralizado

CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO D

DATUM:
Proyección Universal Transversa

de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:5000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proyecto:

No intersecta con SNAP.
No intersecta con Subsistema Autónomo
Descentralizado.
No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
No intersecta con Patrimonio Forestal del Estado.
No intersecta con Bosques protectores.
No está dentro Zonas intangibles.

INFORMACION SUJETA A VERIFICACION
DE CAMPO.

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico

Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal

del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:
S.U.I.A.

Fecha Elaboración:
Lu., 19 enero 2015

500 0 500  m
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