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INFORME EJECUTIVO 
ESTUDIO DE LA REHABILITACION, 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA 
SANTA ANA – POZA HONDA  

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través  de la Subsecretaría 
Regional 4, con la finalidad de integrar la Red Vial de Manabí a la Red nacional, ha 
definido como eje vial estratégicos dentro del Plan Vial Provincial la vía Santa Ana-Poza 
Honda, en virtud que esta vía permite la integración de zonas de desarrollo productivo, 
ganadero, turístico y especialmente considerando la importancia que tiene para la 
provincia la represa Poza Honda  por  tal motivo se ha considerado como prioritaria su 
ejecución para lo cual la Supervisión de Estudios R-4,  por Administración Directa ejecutó 
el estudio de la mencionada vía .  
 
Este proyecto abarca una longitud de 26.589 Km., consiste en las investigaciones, 
trabajos y diseños de las obras necesarias, incluyendo sectores que forman parte del 
proyecto integral para la reconstrucción de la vía. 
 
El propósito final de este estudio es que sea la base que permita contar con una carretera 
de primer orden. 
 
1.2  ALCANCE  
 
El alcance del trabajo propuesto por la Supervisión de Estudios a la Subsecretaria R-4  
consiste en la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería, plan de manejo 
ambiental, informe de señalización y el documento para la presentación de proyectos de 
inversión (formato SENPLADES) que permita la obtención de la priorización económica, 
para la RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SANTA ANA- POZA HONDA, en una longitud de 
26.589 Km., ubicada en la provincia de Manabí; de tal forma que le permita al país contar 
con un sistema vial estable, eficaz, confiable y permanente. 
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1.3  UBICACIÓN  
 
La vía Santa Ana-Poza Honda,  se ubica a 20 km al este de la ciudad de Portoviejo, 
Cantón Santa Ana, Provincia de Manabí, enlazando Parroquias de Ayacucho y Honorato 
Vásquez, ubicada al Nor-Este de la Provincia de Manabí. 
 
Con relación a su dirección en el Espacio Continental  Ecuatoriano, se desarrolla en 
sentido Este – Oeste. 
 
El área del  proyecto se encuentra delimitada por coordenadas tomadas con GPS de 
bolsillo en los dos puntos de inicio del proyecto y su cota proporcionada por técnicos de la 
Ilustre Municipalidad del Cantón Santa Ana y sus valores son:  
 

POBLACION COORDENADAS UTM COTA (m) 

Santa Ana (inicio) 9867244.22

 

570245.67

 

49.983 

 

Poza Honda (Final) 9876858.64

 

589309.88

 

101.133 

 
La cota del BM-0 inicial, se encuentra ubicada en el puente metálico existente en la 
referencia Nº 1 del 0+000, con un valor de 49.917.: 
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1.4  ESTADO ACTUAL 
 
Esta posee características que la tornan insegura existiendo dificultad para la movilización 
de la población durante todo el año, influyendo en las actividades económicas, sociales, 
salud etc.  
  

• Pavimento en un avanzado deterioro. 
• En algunos sectores presenta un deficiente trazado geométrico horizontal 
• El sistema de drenaje es obsoleto debido a que ya pasó su vida útil. 
• El ancho actual de la calzada es de 7.0 m., no tiene espaldones ni cunetas, para la 

descarga de aguas superficiales. 
• A lo largo del trazado existen construcciones, que en muchos de los casos se 

asientan en el borde de la vía. 
• Paso de la tubería de agua  para las plantas de tratamiento, que abastecen a las 

ciudades de Santa Ana, 24 de Mayo y Portoviejo.  
 
1.5  OBJETIVO GENERAL. 
 
El objeto del estudio es la  Reconstrucción de la vía Santa Ana-Poza Honda, con una 
longitud de 26.589 Km.  
 
 

Mapa de Ubicación de la vía Santa Ana-Poza Honda  
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1.5.1  Objetivos Específicos  
 
• Estudio en la etapa definitiva y construcción. 
• Socialización y determinar  de los costos para indemnizaciones. 
• Ficha y Plan de Manejo Ambiental.  
• Documento para la presentación de proyectos de inversión (formato SENPLADES) 

que permita la obtención de la priorización económica 
 

1.6.- Consideraciones previas de diseño 
 

• El presente estudio vial, tiene como fundamento ampliar y mejorar las 
características del trazado geométrico tanto horizontal como vertical. 

• En lo que corresponde a la sección típica actual, esta tiene 7m. de ancho sin 
espaldones ni cunetas y se ampliará a 10.30 m. incluyendo cunetas y espaldones, 
(Ver sección típica). 

 
• Para definir el eje vial se ha considerado que a lo largo del trazado se localizan 

tramos por donde se desarrolla la tubería metálica madre, que transporta agua 
potable desde la planta de Guarumo y esta planta a su vez recibe agua del 
embalse de Poza Honda. Los tramos de desarrollo de la tubería son en algunos 
casos por el lado derecho y en otros por el izquierdo de la vía existente y su 
diámetro =  Ø 600 mm., que abastece de agua potable a los Cantones de Santa 
Ana, 24 de Mayo y  Portoviejo, se destaca que en determinados sitios se localizan  
válvulas, protegidas por cámaras de hormigón. 

 
• Realizadas las consultas con funcionarios de SENAGUA, se recomienda afectar 

dicha tubería con la ampliación de la vía. 
 

• Otro aspecto que se considera es la existencia de codos que forma el río, por el 
lado derecho en ciertos puntos del trazado. 

 
• Finalmente se describe que a lo largo del trazado se encuentran implantadas 

viviendas que en varios casos están muy cerca del borde de la vía existente e 
incluso hay viviendas que se ubican al borde superior del río. 
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2. CLIMATOLOGÍA 

2.1. TEMPERATURA 

La temperatura ha sido evaluada en valores medios mensuales y medios anuales, 
además se incluyen las temperaturas extremas absolutas para las estaciones 
Portoviejo, Santa Ana y Honorato Vásquez. En la siguiente tabla se resumen los valores 
característicos de temperatura. En el Gráfico 2 se muestra la variación de la temperatura 
al interior del año, destacándose que las temperaturas mínimas se presentan con 
regularidad entre julio y agosto.  

 
TABLA No.1.  

ESTACION Minima Media Maxima Elev (msnm)
PORTOVIEJO 23,3 23,9 25,0 250
SANTA ANA 23,8 25,0 26,4 150
HONORATO VASQUE 23,8 25,6 26,8 11,9

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)

 
 

 
Del grafico 2 se puede observar la similitud de la variación temporal estacional de la 
temperatura; marcada con pico de entre los meses de marzo y abril y temperaturas 
medias en el periodo de julio Agosto. Adicional con la información de isotermas del grafico 
3 se puede referir que la temperatura media para la zona de estudio está en el rango de 
24 a 26 °C. 
 

GRAFICO No. 1.  
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GRAFICO No. 2.  

 
 

 
 
 

2.2. NUBOSIDAD 

Es el valor medio diario de la fracción de cielo cubierto por nubes visibles. En la tabla 2 
se presentan los valores medios a nivel mensual de esta variable. 

 
TABLA No.2.  

 

NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL (%) 

ESTACION Mínima Media Máxima Elev (msnm) 
PORTOVIEJO 16.7 21.4 27.5 250 
SANTA ANA 15.0 31.6 54.6 150 
HONORATO 
VASQUEZ 5.0 5.6 6.3 11.9 

 



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
7

2.3. PRECIPITACION  

La variación temporal y espacial con sus valores característicos de precipitación 
mensual y anual se incluye en las Tablas 3 y 4. 

 
TABLA No.3.  

 

ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO

PORTOVIEJO 446,3 511,6 525,3 460,4 247,2 91,6 71,1 48,8 73,8 103,2 60,9 203,6 236,97
SANTA ANA 388,2 263,5 278,0 212,5 127,4 88,0 82,9 25,3 43,3 53,7 33,8 79,7 139,68
HONORATO VASQUEZ 59,24 79,78 73,42 37,88 20,96 6,87 6,27 0,93 1,63 0,79 4,74 9,48 25,17
CAMARONES 74,3 67,6 67,5 40,5 44,0 28,5 19,1 6,9 8,8 9,1 8,7 14,2 32,45
LA LAGUNA 48,1 89,9 63,6 45,5 24,3 16,3 10,5 3,5 9,3 0,4 2,4 8,5 26,84
CHORILLOS 95,7 166,5 116,7 77,9 42,3 27,8 26,7 13,5 12,1 11,8 10,7 22,6 52,02
MANTA 92,3 124,4 126,8 77,5 43,3 27,2 13,6 3,9 6,7 4,8 13,1 34,9 47,37

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL (mm)

 
 

TABLA No.4.  

 

ESTACION Minima Media Maxima Elev (msnm)
PORTOVIEJO 160,5 237,0 455,1 250
SANTA ANA 17,8 139,7 354,3 150
HONORATO VASQUE 0,1 25,2 148,5 11,9
CAMARONES 13,13 32,45 182,23 197
LA LAGUNA 4,2 26,8 147,9 235
CHORILLOS 17,4 52,0 228,1 226
MANTA 17,3 47,4 149,1 46

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL (mm)

 
 

De la distribución temporal de la precipitación y de la tendencia en el interior del año del 
Gráfico 4, se destaca lo siguiente: 
 

• El período lluvioso corresponde al período Febrero – Abril, con un pico en el mes 
de marzo, cuando por ejemplo en la Estación Honorato Vásquez  tiene registros que 
superan los 79mm al mes. 
 
• Las mínimas precipitaciones mensuales se presentan entre junio – noviembre, no 
obstante los valores medios no bajan de 0.93 mm al mes, en Honorato Vásquez. 

 
• Adicional se puede observa que la tendencia a la disminución de la precipitación al 
acercarnos al nivel del mar. 
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GRAFICO No. 3.  

 
 
 
La información espacial temporal del área de proyecto permite conocer como se indica en 
el Gráfico 5, que el rango de precipitaciones media esta en el orden de 500 y 750mm 
medios anuales. 
 

GRAFICO No. 4.  
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2.4  CUENCAS HIDRAULICAS  
 

Las cuencas hidráulicas en la vía Santa Ana-Poza Honda están muy demarcadas, y 
todas tienen un afluente principal que es el Río Portoviejo, podemos anotar las 
siguientes: 
 
• Tranca vieja 
• Tablada El Cerezo 
• Guarumo 
• Honorato Vásquez 
• Río Ciego 
• Tablada San Miguel 
• Agua Fría Adentro 
• Palo Largo 
• El sauce 
• Estero Seco 
• San Bartolo 
• Las Piedras 
• Sasay Adentro 
• Las Guaijas 
• Escape 
• El Chacal 
• Tablada de Ayacucho 
• La Lagua 
• El Guabo 
• Peminche 
• Zapote 
• La Lucha 
• Río Caña 

 
Las cuales detallamos en los mapas anexos 
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3. DISEÑO VIAL 
 

ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

3.1.- consideraciones para el estudio preliminar 
 
Con la finalidad de tener un eje que permita realizar la ampliación adecuada de la vía, se 
procedió de la siguiente manera:  

• Se materializó un eje auxiliar, con la finalidad de realizar el levantamiento de 
detalles básicos para diseño como son bordes del camino existente, postes casas, 
borde superior del río en zonas cercanas al proyecto, cámaras de hormigón que 
corresponde a la línea de conducción de la tubería madre etc.  

• En forma secuencial se procedió a procesar la información y dibujo básico para 
posteriormente determinar el eje más idóneo que permita ampliar la vía, 
produciendo el menor impacto posible tanto social como a las estructuras 
existentes. 

 

3.2.- consideraciones para ESTUDIO DEFINITIVO 
 
Con los antecedentes antes señalados y con la información del Estudio Preliminar  se 
procedió a definir el desarrollo del eje vial definitivo de la siguiente manera: 

• El eje de diseño horizontal, presenta rectificaciones en sitios puntuales donde la 
vía se torna insegura. 

• Debido a que el proyecto cruza por poblaciones como Ayacucho y Honorato 
Vásquez, se respeta el eje existente por la existencia de construcciones bien 
definidas. 

• En ciertos casos el eje de diseño horizontal, está obligado a mantenerse igual que 
el actual debido a que por el lado derecho se desarrolla el río y por el lado 
izquierdo se desarrolla la tubería madre. 

• En lo que corresponde al diseño vertical, este tiene varios cambios debido a la 
falta de armonía con el diseño horizontal.   
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3.3.- DESCRIPCION DE LA RUTA 
 

3.3.1.-TOPOGRAFÍA 
 
La zona de influencia del proyecto comprende las poblaciones de: Santa Ana y sus 
Parroquias de Ayacucho y Honorato Vásquez. 
 
La franja topográfica por la que se desarrolla la vía  tiene 2 características muy marcadas. 
 

• Del km. 0 al km. 25+600 el terreno va de llano a ondulado.  

• Del Km. 25+600 al km. 26+589.11 el terreno es tipo montañoso. 
 
Ya se mencionó que las altitudes sobre las que se desarrolla el proyecto es variable, la 
zona plana-ondulada se encuentra entre las cotas 49.983, a la 77.090 m.s.n.m. 
 
La zona montañosa, se encuentra entre las cotas 77.090 a la 101.133 m.s.n.m. 
 
En el tramo plano-ondulado, las condiciones topográficas se presentan variables, pasando 
de un sitio plano  a ondulado y luego de ondulado a montañoso. Esta última característica 
topográfica tendrá influencia negativa en el diseño vertical final, pues tendremos 
gradientes longitudinales en sitios elevados, pero siempre se tomará en cuenta  las 
especificaciones generales de diseño geométrico. 
 
Existen varios esteros, que si bien en época de verano permanecen secos, en los meses 
de invierno fluyen corrientes considerables de agua. Sin embargo, estas corrientes serán 
solucionadas con alcantarillas. 
 
En este estudio, existen dos puentes uno ubicado en el km. 0+710 y otro ubicado en el 
km. 14+740, el primero se construirá nuevo y se ubica sobre un canal de hormigón que 
transporta agua para la Estación de Cuatro Esquinas y el segundo será ensanchado, 
considerando las dimensiones que se adopte por parte de la Ilustre Municipalidad del 
Cantón Santa Ana, quien se encuentra elaborando los Estudios de Regeneración de 
varios sectores por los que atraviesa la vía y que forman parte para del proyecto integral. 
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3.4.- DISEÑO DEL PROYECTO 
 

3.4.1.- CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Previamente se realizó un recorrido de observación, y luego se hizo un análisis en cartas 
topográficas a Escala: 1 : 50.000 emitidas por el Instituto Geográfico Militar (IGM). 
 

• Se realizaron  recorridos de campo para identificar y unificar criterios 
referentes al sistema vial de la región y todas sus posibles conexiones. 

• La velocidad  directriz adoptada es de 50 km/h en el sector plano-ondulado,  
o sea del  km. 0 + 000 al km. 25+600 y 40 Km/h para el sector considerado  
como montañoso del km. 25+600 al km. 26+589.11. 

• Las velocidades mencionadas se pueden aplicar fácilmente a excepción en 
los sitios de cruce considerados como zonas urbanas, siendo éstos al inicio 
del proyecto, poblaciones de Ayacucho, Honorato Vásquez, y todos los 
sitios  regenerados por la Municipalidad y que forman parte del proyecto 
integral. 

Existe una sección transversal general, con un ancho total de 10.30m., y debido al cruce 
por poblaciones y sitios por donde existen escuelas, iglesias, centros de salud las 
secciones transversales se adaptan a ellos y son elaboradas por la Ilustre Municipalidad 
del Cantón Santa Ana. 
 
En general el proyecto se lo ha diseñado cumpliendo las normas y especificaciones, que 
para el objeto dispone el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
 
3.4.2.- ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 
   
Velocidad de diseño      40   -   50  km. /h 

Radio mínimo (curva horizontal)   25 m 

Peralte máximo     8% 

Gradiente longitud Máxima   11.54% 

Gradiente transversal (calzada)   2.5 % 
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3.4.3.- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 
 
Para la ejecución de los trabajos topográficos de campo se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 

1. Análisis de cartas topográficas y exploraciones de campo. 

2. Localización de detalles, procesamiento y diseño preliminar. 

3. Replanteo del eje, con abscisado del eje cada 20 m. y cada 10m. de acuerdo a la 
necesidad en el proyecto, además de los puntos importantes como PC, PT, TE, 
EC, CE, ET. 

4. Nivelación geométrica del eje  (abscisado  cada 20 m) con comprobación de BMS 
cada 500 m. 

5. Referencias de curvas horizontales, con mojones de hormigón en cada Pi. 

6. Perfiles transversales tomados a 90º en forma  ortogonal y también esviajadas (en 
los de implantación de alcantarillas) . 

7. Levantamientos Topográficos de: Casas, cerramientos, postes de luz, pozos, 
cámaras de hormigón, puentes, alcantarillas, cercas,  etc. 

 
3.4.4.- TRABAJOS DE GABINETE 
 

8. Cálculo de libretas de campo 

9. Codificación y revisión de toda la información topográfica 

10. Diseño vertical y ubicación de alcantarillas. 

11. Estudio y análisis del  todo el sistema de drenaje. 

12. Dibujo y elaboración de planos definitivos, donde se implanta la parte 
arquitectónica de  todos los sitios regenerados por parte de la Ilustre Municipalidad 
del Cantón Santa Ana y que forman parte del proyecto integral de acuerdo al 
mandato 451.  

13. Cálculo de cantidades de obra y 

14. Elaboración del Informe Final de Ingeniería  
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3.5.- ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 
 

3.5.1.-  ALINEAMIENTO HORIZONTAL 
 
Para el alineamiento horizontal se trató de aprovechar al máximo la estructura vial 
existente, por lo cual en unos casos  el eje se desarrolla por el centro  de la vía existente y 
en otros casos  se produce desplazamiento, con la finalidad de mejorar los  radios de 
curva, de tal forma  que podamos satisfacer fácilmente  la velocidad directriz de 50 km/h. 
(Ver Cuadro adjunto). 



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
15

PI Nº RADIO Le
1 25 20
2 1300
3 1000
4 400 60
5 160 30
6 120 30
7 150 30
8 250
9 100 30

10 300 60
11 1200 70
12 220 50
13 220 40
14 5000
15 300
16 1000
17 820
18 600
19 150 50
20 650
21 200 30
22 350 30
23 150 30
24 140 20
25 200 50
26 150 20
27 90 30
28 220
29 180 30
30 120 30
31 180 40
32 240 50
33 200 50
34 80 30
35 400
36 270
37 1000
38 90 30
39 135 30
40 250
41 3000
42 300 40
43 2000
44 900
45 400
46 400
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PI Nº RADIO Le
1 25 20
2 1300
3 1000
4 400 60
5 160 30
6 120 30
7 150 30
8 250
9 100 30

10 300 60
11 1200 70
12 220 50
13 220 40
14 5000
15 300
16 1000
17 820
18 600
19 150 50
20 650
21 200 30
22 350 30
23 150 30
24 140 20
25 200 50
26 150 20
27 90 30
28 220
29 180 30
30 120 30
31 180 40
32 240 50
33 200 50
34 80 30
35 400
36 270
37 1000
38 90 30
39 135 30
40 250
41 3000
42 300 40
43 2000
44 900
45 400
46 400
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PI Nº RADIO Le
46 400
47 1500
48 1200
49 320 50
50 1500
51 210 50
52 110 30
53 160
54 700
55 160 30
56 990
57 170 30
58 270
59 160
60 50
61 180
62 500
63 410
64 270
65 130 30
66 430
67 6000
68 120 40
69 550
70 6000
71 700
72 370
73 210
74 400
75 110 70
76 300
77 170
78 80 60
79 200 30
80 80 30
81 400
82 260
83 120 40
84 90 30
85 160
86 160
87 80
88 80
89 200
90 220
91 110
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PI Nº RADIO Le
93 2000
94 142.47
95 477
96 300
97 220
98 200
99 175
100 80 30
101 110 40
102 140 30
103 400 50
104 2500
105 90
106 160
107 820
108 165
109 65 30
110 120
111 120
112 700
113 200
114 240
115 200
116 200
117 140 40
118 70 30
119 70 30
120 80 30
121 480
122 200
123 100
124 0
125 60 30
126 58 30
127 60 30
128 50
129 26
130 25
131 100
132 100
133 70
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El proyecto está conformado por 133 curvas horizontales como se observa en el cuadro 
adjunto. 
 

3.5.2.-  ALINEAMIENTO VERTICAL 
 
Sobre el perfil longitudinal del terreno dibujado  a Escala 1:100 y con el apoyo de la franja 
topográfica se efectuó el reajuste para el diseño vertical tratando de mantener las 
siguientes características  fundamentales. 
 

• Aprovechamiento al máximo las condiciones topográficas del terreno, 
debido a que sobre la vía actual, existe material colocado y se considera un 
espesor promedio existente de 40 cm. y que formará parte del 
mejoramiento de la sub-rasante de la futura vía.  

• Por lo descrito en el acápite anterior, el punto de aplicación del proyecto 
vertical se lo ha considerando a nivel de mejoramiento, así consta en 
sección típica y planos. 
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En el siguiente cuadro se observa el resumen de  curvas 
verticales.

PI Nº ABSCISA CVL
POT 0+000.00

1 0+026.00 50
2 0+135.00 60
3 0+260.00 80
4 0+570.00 240
5 0+790.00 120
6 1+115.00 120
7 1+405.00 280
8 1+740.00 80
9 1+875.00 120

10 2+025.00 160
11 2+210.00 80
12 2+395.00 100
13 2+815.00 300
14 3+170.00 200
15 3+355.00 120
16 3+660.00 120
17 3+925.00 170
18 4+205.00 100
19 4+325.00 100
20 4+680.00 100
21 4+975.00 80
22 5+410.00 140
23 5+670.00 90
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PI Nº ABSCISA CVL
24 5+820.00 100
25 5+965.00 130
26 6+205.00 80
27 6+455.00 200
28 6+770.00 100
29 7+080.00 220
30 7+540.00 120
31 7+760.00 130
32 8+430.00 120
33 8+760.00 80
34 9+270.00 100
35 9+390.00 110
36 9+690.00 100
37 9+965.00 80
38 10+105.00 170
39 10+325.00 150
40 10+565.00 130
41 10+860.00 200
42 11+335.00 160
43 11+700.00 80
44 11+975.00 80
45 12+320.00 220
46 12+660.00 80
47 12+900.00 120
48 13+070.00 90
49 13+210.00 90
50 13+440.00 140
51 13+680.00 80
52 13+785.00 60
53 13+875.00 60
54 14+200.00 100
55 14+315.00 100
56 14+440.00 110
57 14+870.00 80
58 15+125.00 360
59 15+570.00 120
60 15+840.00 150
61 16+095.00 100
62 16+470.00 110
63 17+040.00 200
64 17+815.00 200
65 18+125.00 100
66 18+450.00 160
67 18+720.00 90
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PI Nº ABSCISA CVL
68 18+840.00 100
69 19+175.00 120
70 19+450.00 120
71 19+650.00 140
72 19+820.00 120
73 20+140.00 120
74 20+355.00 80
75 20+760.00 80
76 20+900.00 100
77 21+200.00 120
78 21+415.00 100
79 21+780.00 120
80 21+990.00 80
81 22+170.00 110
82 22+325.00 100
83 22+475.00 120
84 23+005.00 110
85 23+230.00 70
86 23+340.00 100
87 23+522.00 60
88 23+630.00 60
89 23+830.00 100
90 23+988.00 80
91 24+118.00 80
92 24+358.00 100
93 24+565.00 100
94 24+840.00 100
95 25+070.00 110
96 25+280.00 90
97 25+700.00 100
98 25+985.00 150
99 26+125.00 90
100 26+261.00 70
101 26+380.00 60
102 26+438.00 50
103 26+486.00 30
104 26+520.00 40
POT 26+589.11
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3.6.- SECCION TIPÌCA 
 

• Como ya se indicó anteriormente el proyecto tiene características topográficas 
perfectamente marcadas: llanas, onduladas y montañosas, sin embargo se tiene 
una sección típica general para todo el proyecto, a excepción  de los sectores que 
forman parte del proyecto integral. 

• El dimensionamiento  del espaldón se considera de 1.5 m. 

• La calzada, está conformada por dos carriles de 3.65m. cada uno. 
• Ver sección típica general. 

•  
 
 

 
4. ESTUDIOS GEOLOGICO- GEOTECNICO 
 
 
4.1  ANTECEDENTES 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través  de la Subsecretaría 
Regional 4, con la finalidad de integrar la Red Vial de Manabí a la Red nacional, ha 
definido como eje vial estratégicos dentro del Plan Vial Provincial la vía Santa Ana-Poza 
Honda, en virtud que esta vía permite la integración de zonas de desarrollo productivo, 
ganadero, turístico y especialmente considerando la importancia que tiene para la 
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provincia la represa Poza Honda,  por  tal motivo se ha considerado como prioritaria su 
ejecución para lo cual la Supervisión de Estudios por administración directa ejecutó el 
estudio de la mencionada vía .  
 
Esta vía por sus características actuales se ha decido realizar un estudio para la 
ampliación, rectificación y mejoramiento, debido a la infraestructura presente como es la 
tubería que transporta el agua de la represa su cercanía al río Portoviejo se ha decido 
ampliar la vía un metro a cada lado, por esta decisión tomada los taludes se verán poco 
afectados. 
 
El antecedente más relevante ocurrido en esta arteria vial fue el deslizamiento ocurrido 
año de 1997 en el sector de las Guaijas que provoco la muerte de 7 personas y el 
taponamiento de la vía.    
 
4.2  OBJETIVO 
 
Realizar los estudios geológicos-geotécnicos necesarios para la ampliación, rectificación y 
mejoramiento de la carretera Santa Ana-Poza Honda de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas 
 
4.2.1  Objetivos específicos  
 
a. Estudio geológico-geotécnico del trazado actual de la vía que permitan definir la 
posibilidad de ampliación y rectificación del diseño actual de la vía, en el caso de 
requerirlo.  
 
b. Estudio de Geología Aplicada al deslizamiento las Guaijas y la incidencia de este 
proceso al trazado de la vía.  
 
4.3  METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada consistió en las siguientes  tres fases: 
 
 
Trabajo preliminar de oficina.- Recopilación, ordenamiento y análisis de información 
existente de la zona de interés.  
 
Trabajo de campo.- Descripción litológica, geotécnica y morfológica de los taludes a lo 
largo de la vía y en la zona del deslizamiento, seguida por el análisis cualitativo de 
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algunos parámetros geotécnicos. El equipo utilizado fue GPS, Brújula, Martillo y cinta 
métrica y veleta de bolsillo (soiltest) para sitios en zonas arcillosas.  
 
Trabajo final de oficina.- Procesamiento, validación, sistematización y análisis de los 
datos recolectados en el campo. Elaboración de mapas temáticos y memoria Técnica, 
estableciendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 
 
4.4  GEOMORFOLOGÍA  
 
 El área de estudio está ubicada en una zona dominada por una topografía muy simétrica 
con altitudes no mayores a los 500 m. de un sistema montañoso alargado de dirección 
noreste  a sureste, identificándose un valle intramontañoso alargado y delgado que tiene 
como drenaje principal  el río Portoviejo. 
 
El sistema de drenajes es de tipo dendrítico y termina en un río relativamente rectilíneo en 
donde la litología de tipo sedimentaria a cumplido un rol fundamental para la presencia de 
sinuosidades que presenta este cuerpo de agua y que proviene del embalse Poza Honda.   
 
4.5          GEOLOGÍA  
 
4.5.1 Geología Regional.  
 
Regionalmente la vía de Santa Ana- Poza Honda se encuentra asentada sobre terrazas 
aluviales del Cuaternario Reciente que sobreyacen sobre rocas sedimentarias 
pertenecientes a la Formación Borbón del Plioceno, estas a su vez se encuentran 
subyacidas por rocas de la Formación Onzole  y estas a su vez se encuentran sobre 
rocas del oligoceno, eoceno y cretácico.  
 
 
4.5.2  Estratigrafía de las Rocas Aflorantes (ver mapa en anexo adjunto). 
 
En las áreas de influencia directa e indirecta de la vía afloran las siguientes formaciones 
comenzando por la más antigua: 
 
Formación Onzole (MioOz) (Stainforth, 1948) [Litoral]. El área tipo se encuentra en el 
curso medio del Río Onzole, afluente del Cayapas. Consiste preponderantemente de 
limolitas azules, lutitas limosas y raramente areniscas y conglomerados. En sectores, es 
rica en moluscos. Su espesor es variable (de 0 a 550m). Descansa concordantemente 
sobre la Formación Angostura y cuando ésta está ausente, sobre el Miembro Villingota de 



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
26

la Formación San Pedro aparentemente también descansa en forma concordante. La 
microfauna presente no ayuda en la determinación de la edad. Bristow y Hoffstetter,1977, 
piensan que es una unidad diacrona cuya edad varía según la posición relativa a la playa 
en la cuenca de sedimentación 
 
 
Formación Borbón (PlioBb) (Stainforth, 1948) [Litoral]. La localidad tipo está en el Río 
Santiago, en el oriente de la Provincia de Esmeraldas, junto a Borbón. En la base es un 
conglomerado que descansa discordantemente sobre las formaciones Onzole y Playa 
Grande. Sigue luego una arenisca de grano grueso en bancos compactos con abundantes 
megafósiles en bolsones irregulares. Según los moluscos corresponde a una facies 
marina. Bristow, 1976, la considera equivalente a la Formación Progreso en el sur y 
piensa que es una unidad diacrona cuya edad varía según la posición relativa a la playa 
en la cuenca de sedimentación. 
 
 
Depósitos Cuaternarios Recientes ("Terrazas y Aluviones modernos").- Se encuentran 
localizados a lo largo del río Portoviejo. Su composición varía considerablemente según la 
zona de alimentación de las formaciones : arcillas limosas removidas, con clastos de 
limolitas; areniscas sueltas en las zonas donde afloran las Formaciones Onzole y Borbón. 
 
 
4.5.3   Geología Estructural  
 
En la imagen satelital de la zona de estudio se identifican varios lineamientos que 
atraviesan principalmente de NE a SO, el rasgo estructural más importante determinado 
en campo es la presencia de una falla con dirección N60°E, estos rasgos estructurales 
presentan la misma tendencia la fallas principales de la cuenca de Manabí como es la  
dextral Jipijapa-Portoviejo.  
 

La tectónica que afectado la morfología de la zona ha permitido que las cuencas de 
Antearco muestren en superficie sedimentos más jóvenes que conforman normalmente 
una buena acumulación sedimentaria de hasta varios miles de metros de espesor sobre 
plataformas marinas.  
 
La estratificación de los sedimentos es por lo general horizontal y en algunos casos el 
ángulo de buzamiento no es mayor a los 15 grados,  estos sedimentos en algunos 
sectores se encuentran fuertemente diaclasada. 
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4.5.4  Geología Aplicada  
 
4.5.4.1  Deslizamiento en el sector  las Guaijas  
 
En las coordenadas UTM SAD 56,  574346, 9868462 se localizan los depósitos coluviales 
producto de un deslizamiento ocurrido en el año de 1997 en el sector de las Guaijas que 
provoco la muerte de 7 personas y el taponamiento de la vía.    
 
Este deslizamiento se ubica a seis kilómetros al este de la ciudad de Santa Ana, en la 
abscisa 6+300, Las características del proceso son las grietas profundas de tensión, la 
presencia de hundimientos y escarpes, material incoherente en el pie del talud que denota 
que existió una elevación del mismo, lo que permite presumir que se trata de un 
deslizamiento rotacional latente, ( ver foto No 1).  
 

 
 
 
El escarpe principal tiene un desplazamiento vertical de 60 m, el ángulo del plano de 
deslizamiento es de 60° el mismo que está compuesto rocas sedimentarias color café 
claro,  grano fino con presencia de clastos y fósiles.      

Este proceso de Movimiento en Masa observado en la imagen satelital, permite 
determinar que tiene 470m. largo x 370m. ancho con un profundidad promedio  20m, 
teniendo un volumen aproximado de 3478000 m3 según Cruden y Barnes se trata de un 
deslizamiento muy largo (ver tabla anexa y foto No 2).  

 

 

 

Escarpe  

Cuerpo del deslizamiento 

Sector las Guaijas, abscisa 6+300, la foto indica el escarpe y el cuerpo del deslizamiento  
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El deslizamiento no presenta indicios de movimiento, lo que se identifica es que luego del 
proceso del año de 1997 quedaron grietas transversales que por procesos de infiltración 
podrían reactivar nuevamente el deslizamiento pero no con la magnitud del primer 
movimiento.  

Para el proceso de construcción de la vía, el corte de talud debe hacerse afectando en lo 
menos posible el pie del deslizamiento. 

 
4.5.4.2  Deslizamiento en el Sector Las Piedras (entre las  abscisas 20 + 747 hasta la 
20+980)  
En este sitio se observa un deslizamiento de aproximadamente  120 m de ancho por 10m 
de  largo y 15 de alto; por sus características evidencia ser de tipo colapso de suelo y 
roca. Considerando que fue muy rápido, evidenciado en su escarpe y en el cuerpo del 
deslizamiento que descansa en el fondo a una profundidad de 10m. en relación a la vía.  
Este evento causo la perdida  de terreno y el estrangulamiento del río Portoviejo ver fotos 
1 y 2. 

Río Portoviejo 

Vía a Poza Honda 

Sector las Guaijas, imagen satelital que permite 
identificar el deslizamiento 
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En el escarpe se observa depósitos aluviales de rocas sedimentarias sobreyacidos por 
suelo orgánico.   
 
Proceso que produjo el deslizamiento. 
 
El deslizamiento se produce por la infiltración de agua que produjo la erosión y 
sobresaturación del suelo provocando el colapso del talud aledaño al rio Portoviejo, según 
datos de los moradores del sector y por las características y la velocidad del 
deslizamiento fue necesaria gran cantidad de agua para producir este evento, por lo que 
todo indicaría que la fuente de dónde provino el agua es de la tubería madre que lleva el 
agua para las plantas de tratamiento de Portoviejo y Manta exactamente de una válvula 
que se encuentra diagonal al proceso mencionado. 
 
Lo que se intuye es que existió una fuga de agua con alta presión que causo 
perforaciones a la caja de hormigón, direccionado en diferentes sentidos el flujo de agua  
provocando erosión tipo tubificación y que se observa en el talud del deslizamiento ver 
esquema.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6  ZONIFICACION GEOLOGICA-GEOTECNICA 

Foto No 1: Cuerpo del deslizamiento, obsérvese 
como estrangula el cauce del río Portoviejo 

Foto No 1: Colapso de Suelo y Rocas, obsérvese 
el talud de 90º que dejo el evento,  y en la parte 
inferior se encuentra el cuerpo del mismo   

Esquema del proceso que produjo el deslizamiento, en la fotografía se puede observar en el talud el 
hoyo que produjo el flujo de agua.   

Cuerpo del 
deslizamiento 

Flujos de Agua 

Vía Santa Ana Poza Honda 

Válvula  

Hoyo 

     Río 
Portoviejo
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En el reconocimiento realizado  a escala 1:25000 se reconoce en general una única zona 
geotécnica considerando que la vía casi es paralela al río que  litológicamente está 
caracterizada por la presencia de terrazas indiferenciadas, siendo las Guaijas el único 
sector de +/- 300 en el que se encuentran depósitos coluviales por el proceso de 
deslizamiento ocurrido en 1997. A continuación se describe la Zona.    
 
Abscisas: Km. 0+000 (final del puente) a Km. 27+000. Estacionamiento en la Represa 
Poza Honda.  
 
Descripción Geológica: Depósitos de terraza producto de los aluviales del río Portoviejo. 
Morfología relativamente plana mostrando un ascenso a la altura de las Guaijas. Esto se 
explica por el hecho de que se pasa de una zona coluvial en el resto una zona más  de 
tipo aluvial y deprimida, por encontrarse en los alrededores del cauce actual del río 
Portoviejo. 
 
Clasificación Geotécnica de los materiales: En los depósitos de terrazas predominan las 
areniscas limosas amarillentas y los limos arcillosos que califican como SC y ML. Estos 
materiales presentan Indices de Plasticidad Ip= 11 a 28  Es decir que son arcillas 
inorgánicas de baja a media plasticidad.  
 
4.7  TALUDES  
 
Dentro de la ampliación de la vía Santa Ana-Poza Honda se ha considerado no más de 
dos zonas de corte de talud mayor a 3 m, que a continuación se analizan las mismas: 
 
En la abscisa 1+900.-  Se localizan depósitos con rocas  grises verdosas grano fino 
medianamente plásticas fracturadas en una matriz areno-limo-arcillosa medianamente 
compactada de plasticidad mediana, el talud tiene un ángulo de 70º no presenta 
estratificación. La incidencia de estas rocas en la inestabilidad del talud, puede radicar en 
una exposición de los taludes que provoca erosión que puede producir la pérdida de 
estabilidad del talud, la humedad es normal sin identificarse problemas de presencia de 
agua subsuperficial ver foto No2. 
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En la abscisa 17+820  Se localizan depósitos de pie de monte conformado por rocas café 
oscuro en una matriz medianamente suelta compuesta por areno-limo-arcillosa, el talud 
tiene un ángulo de 75º y una altura mayor a los 10 metros, la humedad es normal sin 
identificarse agua sub superficial no se evidencia problemas por deslizamientos, la mayor 
incidencia que puede tener este talud es la erosión por la pérdida de la cubierta vegetal lo 
que puede incidir en la presencia de deslizamientos. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Taludes recomendados Abscisa 17+820, Talud de 75º mayor a los 10 de altura no evidencia 

procesos de deslizamiento   
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En los cortes laterales de la vía Santa Ana Poza-Honda, por su composición litológica  los 
taludes recomendados deben ser ligeramente inclinados, considerando su naturaleza 
suave y su capacidad mecánica muy cercana a los suelos granulares de  suave a firme. 
 
Siguiendo a Rico y Del Castillo (1984) en los taludes recomendados en cortes,  taludes 
recomendables para este tipo de rocas serían los siguientes: 
 

- Para taludes menores a 5 m de altura: ¾ : 1 (53 º). 
- Para taludes entre 5 y 10 m  ¾ : 1 (53 º). 
- Para taludes entre 10 y 15 m  1 : 1 ( 45 º ). 

 
 

- Para taludes mayores a 15 m : 1 ¼ (39º): 1 con descapotamiento 1: 1 (45º) en la 
parte superior más meteorizada. 

 
Para evitar los problemas de erosión por escorrentía superficial los taludes deben ser 
reforestados con la vegetación de  la zona. Además, el agua de escorrentía del talud debe 
ser recogida en un dren paralelo a la vía, independiente de la cuneta del terraplén.  
 
4.8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
• La mayor parte de la vía Santa Ana-Poza Honda se asienta sobre Depósitos de 

terraza producto de los aluviales del río Portoviejo relativamente plana.  
 

• Los taludes que serán cortados para el mejoramiento del diseño y la ampliación de la 
vía, están relacionados a depósitos de terrazas y pie de monte que se encuentran 
medianamente compactados en una matriz areno arcillosa medianamente plástica.  

 
•  El deslizamiento de la Guaijas es de tipo rotacional, no evidencia actividad resiente 

pero se lo debe considerar como latente, por lo que en la medida de lo posible no se 
tiene que realizar mayor corte al pie de éste proceso, es recomendable que no sea 
mayor a 5m.  

 
• El deslizamiento en el sector las piedras dejo expuesto el talud a la erosión del rio 

Portoviejo lo que con el tiempo produciría una pérdida de la mesa de la vía, por lo que 
se requiere una medida de protección, pero la acción por parte de las autoridades 
competentes debe ser inmediata por el peligro al que se encuentran  expuestas las 
viviendas. 
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• Es necesario revisar el estado de las diferentes medidas de mitigación relacionadas a 
la erosión de taludes causadas por el río Portoviejo, para su mejoramiento o su 
cambio 
 

• La erosión que produce el río Portoviejo en los taludes, como en  sector  
 

Los taludes recomendados son de 53º en taludes de menos de 10m, 45º para taludes de 
10-15m y de 39º a 45º en taludes de más de 15m. estos deben ser revegetados con las 
especies dl sector 
 
 
5. ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO: 
 

5.1 ANTECEDENTES: 
 

Para poder realizar el diseño del refuerzo del pavimento en la Rehabilitación -  
Mejoramiento y Mantenimiento de la vía Santa Ana-Poza Honda, de una longitud de 
26.6 km. aproximadamente, se procedió a efectuar el muestreo de suelos  hasta el 
nivel de subrasante, para determinar los parámetros de diseño para la estructura.  

 
5.2  TRABAJOS DE CAMPO: 

 
Mediante pozos a cielo abierto, con ubicaciones en las abscisas: 0+000, 3+000, 
6+000, 8+100, 12+000, 15+000, 18+000, 19+410, 21+000, 24+000, 24+299 y 
26+500 se procede al muestreo del suelo de subrasante, con la finalidad de 
determinar las características y propiedades físicas-mecánicas de los materiales a lo 
largo del proyecto, que es necesaria  para  el diseño de  la estructura del pavimento 
a construirse; también se determinan los espesores de la capa de los materiales 
granulares existentes, los mismos que son variables y que se consideran en el 
estudio como Mejoramiento,  en un espesor ponderado de 40 cm., los cuales  se  
incluyen en el Anexo Nº 5.2.  

 
5.3 TRABAJOS DE LABORATORIO: 

 
En las muestras recuperadas del suelo de subrasante, a la profundidad de 0.50 m., 
se realizaron los ensayos correspondientes a: granulometría, humedad natural, 
Límites de Consistencia, Compactación y C.B.R., resultados de los ensayos que se 
resumen en el Anexo Nº 5.3. 
5.4 RESISTENCIA DE LA SUBRASANTE: 
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Los suelos predominantes en el proyecto corresponden a los tipos A-4 y A-6, 
intercalados con suelos tipos A-7-5, tratándose de suelos limosos-arcillosos  y  que 
de acuerdo a los  Índices de Contracción, se trata de suelos con grado de expansión 
de bajo a medio; los resultados constan en el anexo Nº 2, determinándose como 
CBR  de  diseño el valor de 2.80 %, para un   percentil del 87.5 %.                                                          

 
La estructura de pavimento a construirse en este proyecto, se lo determina 
diseñando para la condición de flexible, el mismo que estará formado por capas 
cuya resistencia va creciendo desde la capa inferior hasta la superior, constituido 
por materiales de Mejoramiento, Sub-base,  Base granular y Concreto asfáltico. 
 

El método a utilizarse para el diseño de la estructura del  pavimento flexible, es el de 
la AASHTO-1993; se consideran los valores correspondientes a: 

 
 5.5 ANALISIS DE TRÁFICO: 

 
El TPDA actual, así como su composición, ha sido determinado en base a la información 
constante en el Manual de la Red Vial Estatal del MTOP, tomando como base el dato del 
tráfico del año 2004, el mismo que se proyecta con las tasas de crecimiento 
correspondiente a los diversos períodos comprendidos entre el año 2005 y 2030.  
 
a) TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA) Y SU COMPOSICION: 

CLASIFICACION TPDA2004 TPDA2011 PORCENTAJE (%) 
LIVIANOS 964 1243 73.7 
BUSES (P-600) 237 286 17.0 
CAMION LIVIANO (2DB) 70 85 5.0 
CAMION PESADO (3A) 60 72 4.3 
TOTAL 1331 1686 100 

 
b) TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: 

 
PERIODO LIVIANO BUSES CAMIONES
2005-2010 3.79 2.78 2.77 
2010-2015 3.15 2.48 2.46 
2015-2020 2.64 2.28 2.22 
2020-2030 2.41 2.03 2.01 

5.5 DETERMINACION DEL NUMERO ACUMULADO DE EJES  
           EQUIVALENTES,  PARA PERIODO DE DISEÑO DE 10 AÑOS: 
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DATOS: 
TPDA                                                                          =  1 686 
Período de diseño                                                      =   10 años 
Días del año                                                               =   365 días 
Distribución Direccional (DD) en el carril de diseño  =   0.50 
Porcentaje estimado de vehículos pesados (A)        =   26.30 % 
Factor de Equivalencia de Carga (FC)                      =  2.574 
Factor de Crecimiento del Tránsito (FCT)                 =  11.307  
 
N = TPDA2011 * A*DD*365*FCT*FC 
N = 1686 * 0.2630* 0.50 * 365 * 11.307 * 2.574 
N = 2.36 * 106 

 

5.6 CALCULO DEL NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO: 
 

DATOS: 
Número acumulado ejes equivalentes (10 años)      :       N10    =     2.36 * 106 
Confiabilidad                                                              :       R       =    95 % 
Desviación estándar                                                  :       So      =    0.45 
Pérdida de serviciabilidad                                          :       ∆ PSI  =   2.00 
Módulo resilencia subrasante (CBR diseño = 2.80 %) :        MR     =   4.20 ksi 
Número estructural requerido                                    :        N.E.r   =  4.70  

 
 

5.7 ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE A APLICARSE: 
 
         5.8.1 SECTOR DE AMPLIACIONES DE VIA: 
 

CAPAS COEFICIENTE 
ESTRUCTURAL (PULG.-1)  

COEFICIENTE DE 
DRENAJE 

ESPESOR 
COLOCAR 

(cm.) 
NUMERO 

ESTRUCTURAL (N.E.a) 

MEJORAMIENTO 0.093 0.90 40.00 1.32 

SUB-BASE, CLASE 3 0.108 0.90 25.00 0.96 

BASE, CLASE 1A 0.133 0.90 15.00 0.71 

CARPETA ASFALTICA 0.44 1.00 10.16 1.76 

TOTAL     90.16 4.75 

 
  
       5.8.2.SECTOR DE VIA CON ESTRUCTURA EXISTENTE: 



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
36

 

CAPAS 

COEFICIENTE 
ESTRUCTURAL 

(PUL.-1) 
 

COEFICIENTE 
DE DRENAJE 

ESPESOR 
EXISTENTE 

(cm.) 

ESPESOR 
COLOCAR 

(cm.) 

NUMERO 
ESTRUCTURA

L (N.E.a) 

MEJORAMIENTO EXISTENTE 0.088 0.90 40.00 * 1.25 

SUB-BASE, CLASE 3 0.108 0.90 - 25.00 0.96 

BASE, CLASE 1A 0.133 0.90 - 15.00 0.71 

CARPETA ASFALTICA          0.44 1.00 - 10.16 1.76 

TOTAL     90.16 4.68 

 
NOTA: * Variable (depende del nivel que tiene la rasante del proyecto). 
 
 
5.9.   CONCLUSIONES: 
 

• Con el nuevo diseño vertical del proyecto y en el ancho que corresponde a la vía 
actual que se encuentra con material granular, al aplicarse el diseño de pavimento, 
se presentan las condiciones de que: 
 
a) El espesor de 50.16 cm. ha adicionarse, que corresponde a 10.16 cm. de 

Carpeta Asfáltica, 15 cm. de Base y 25 cm. de Sub-base y medible desde el 
nivel de rasante del proyecto, sea inferior a la altura existente desde el nivel 
del material granular que tiene actualmente la vía, por lo que esta diferencia 
de altura debe completarse con   material de Mejoramiento. 
  

b)  No exista la altura suficiente para que se coloque los 50.16 cm. anteriormente       
indicados, por lo que se debe recuperar el material granular existente en la 
vía, estoquearlo, realizar la excavación de la cajonera y colocar los espesores 
del diseño de la estructura del pavimento..                                                                                       

 
• Las actividades resumidas, que se deben realizar en la construcción de la 

estructura de pavimento, consisten en: Excavación en suelo, colocación de 
material de Mejoramiento para completar el ancho básico, fresado de la capa 
asfáltica existente,  acabado de la obra básica, colocación de sub-base y base en 
los espesores indicados según la alternativa de diseño seleccionada, imprimación, 
riego de liga y capa asfáltica de 4” de espesor.  

 
• En los sectores en donde el proyecto cruza por los poblados de Ayacucho 

(14+000) y Honorato Vásquez (24+000), a fin de que la rasante de la vía no 
sobrepase los niveles actuales y por consiguiente no se afecte las cotas de las 
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aceras construidas, se debe excavar para alojar la estructura de diseño; el material 
granular de la estructura existente, se lo aprovecha para ser considerado como 
parte de la capa de material de Mejoramiento. 
 

• En los dos sectores de acceso, tanto para Peminche (km. 8+045) y Recinto San 
Jorge (km. 23+620), con anchos de calzada de aproximadamente 7.00 y 6.00 m., 
respectivamente, la estructura de pavimento recomendada para los mismos 
consistirá de: Tratamiento Superficial Bituminoso, tipo 2C; 15 cm. de Base, clase 1; 
25 cm. de Sub-base, clase 3 y  40 cm. de material de Mejoramiento.  

 
• Las capas granulares de la estructura de pavimento a construirse comprende: 

Material de Mejoramiento con tamaño máximo  4” y nominal de 3”, Sub-base, clase 
3 y Base, clase 1,  cuyos materiales se explotarán desde las canteras de Picoazá, 
con distancias de acarreo de 47.5 km. hasta el centro de gravedad del proyecto. 
 

• Para la producción de la mezcla asfáltica, se utilizará agregados granulares de 
tamaño máximo ¾”  y tamaño máximo nominal de 1/2”, considerando la faja 
granulométrica especificada por el MTOP; así mismo,  se debe considerar un 
mejorador de adherencia entre asfalto-agregado, el mismo que puede estar en el 
orden del 1/1000, valor que debe ser determinado con el diseño de la mezcla 
asfáltica respectiva.  

 
• El transporte de la mezcla asfáltica para la capa de rodadura, se ha determinado 

considerando que la misma se producirá desde las plantas asfálticas ubicadas  en 
el sector de las canteras de Picoazá y cuya distancia es de 47.5 Km. al centro de 
gravedad del proyecto.   

 
• Se ha previsto la construcción de cunetas tipo “V” y “L” a lo largo del proyecto y 

localizadas en ambos lados; la resistencia del hormigón es de 210 kg./cm2.  
 

• Los materiales y procesos constructivos, deben cumplir las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002.   

 
• En la zona de incidencia del proyecto, con la finalidad de evitar que a futuro se 

tenga que destruir la calzada, aceras, etc., por obras de diversos índoles, ya sea 
de alcantarillado, agua potable, telefónico, etc., se ha coordinado con la 
Municipalidad del Cantón Santa Ana, para que el proyecto sea Integral, acorde con 
el Decreto Nº 451 y considere e incorpore las obras correspondientes. 
 

6.   FUENTES DE MATERIALES 
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Las fuentes consideradas  para la Rehabilitación y Mejoramiento de la vía Santa Ana-
Poza Honda y que se emplearán para la construcción de las capas del pavimento, se 
recomiendan a las ubicadas en los sectores de Picoazá, cuyas distancias aproximadas 
son de 34.0 km. hasta el 0+000 del proyecto (Santa Ana)  y 47.5 km. hasta el centro de 
gravedad del mismo; la ubicación se la identifica en el Anexo Nº 6.1.  
 
 
En base al reconocimiento de campo y al inventario realizado en la zona del proyecto, los 
sitios que se consideran preliminarmente aptos para la construcción, en forma general, 
son las canteras: Picoazá, Poggi, se localizan en áreas de topografía montañosa, donde 
se han construido varios accesos hacia los diferentes frentes de explotación y los 
respectivos patios de maniobras. Se ha obtenido la siguiente información de las canteras: 
 
FUENTE UBICACIÓN 

COORDENADAS 
UTM 

DESCRIPCIÓN LITOLOGICA CALIFICACIÓN 

Picoazá 
(Holcim) 

N 9887650  
E 549860 

Afloramientos de rocas 
volcánicas. tipo basaltos. 
Roca fresca coloración negra, 
meteorizada coloración 
amarillenta. En sectores cubierta 
por rocas sedimentarias. 

Mejoramiento de 
subrasante, 
subbase, base, 
agregado para 
asfaltos y 
hormigones y 
terraplenes 

Poggi 
(Uruzca) 
 

N9883520  
E549000 

Afloramientos de rocas 
volcánicas. tipo basaltos. 
Roca fresca coloración negra, 
meteorizada coloración 
amarillenta. En sectores cubierta 
por rocas sedimentarias. 

Mejoramiento de 
subrasante, 
subbase, base, 
agregado para 
asfaltos y 
hormigones y 
terraplenes 

  
CARRILLO 

N9883520  
E549000 

Afloramientos de rocas 
volcánicas. tipo basaltos. 
Roca fresca coloración negra, 
meteorizada coloración 
amarillenta. En sectores cubierta 
por rocas sedimentarias. 

Mejoramiento de 
subrasante, 
subbase, base, 
agregado para 
asfaltos y 
hormigones y 
terraplenes 

 
      

• Las canteras en referencia, son de similares condiciones geológico-geotécnicas, y 
presentan las condiciones de explotación, procesamiento, seguridad y dispone de 
un sistema adecuado de control de calidad y comercialización; con las que se 
puede realizar las correspondientes negociaciones.  
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7.    ESTUDIO HIDROLOGICO-HIDRAULICO 

7.1 OBRAS DE ARTE MAYOR Y OBRAS DE ARTE MENOR 
 
Se considera que la esquematización general del sistema de drenaje previsto para este 
proyecto debe estar compuesto por cunetas laterales ubicadas a los costados de la 
calzada, cuya función fundamental es la de captar y conducir el escurrimiento superficial 
generado por las lluvias a través de los taludes de corte y de la media calzada, hasta los 
cursos naturales  y / o alcantarillas. 
 
De acuerdo a las condiciones topográficas del corredor de la carretera, se puede 
considerar que las alcantarillas servirán para drenar: planicies de inundación o zonas 
inundables, cuencas pequeñas definidas o para colectar aguas provenientes de las 
cunetas. 
 
Del mapa se puede indicar que dentro de los 26.6 Km. del proyecto se encuentra el cruce 
de el río Portoviejo en la toda la vía. 
 
En función al estudio geológico y geotécnico, se recomendará como alcance del informe y 
de acuerdo a las condiciones del proyecto la utilización de subdrenes de pavimento, ya 
que tomando en cuenta que el agua lluvia se filtra en el suelo y forma parte del agua 
natural subterránea es necesario diseñar el subdrenaje para dar salida a esta agua y 
liberar la subpresión que se pueda generar, evitando empujes y afloramientos a la 
superficie del pavimento, así mismo se plantean drenes de cuneta para cumplir con la 
misma función en las cunetas. 
 
El detalle de entradas,  estructura, conformación y dimensionamiento de las 
infraestructuras se presentan en los planos correspondientes al Estudio Hidráulico – 
Hidrológico; a continuación se presenta un resumen general de la ubicación de las 
alcantarillas a ser implementadas en el proyecto: 
 

RESUMEN DE ALCANTARILLAS 
EXISTENTESDIAGNOSTICO DE LAS 

ALCANTARILLAS EXISTENTESDEL ESTUDIO DE LA 
VIA SANTA ANA‐POZA HONDA 

ASBCISA 
 LONGITUD  

TIPO 
 TUBO  

 TOTAL (m)   Ø (m)  
0+917,28               13,35     HA                     1,20    
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1+175,47               18,40     HA                     1,20    

1+468,48               18,80     CAJON HA (3)    

1+488,05               11,60     2 TUBOS HA                     0,90    

1+741,80               23,00     HA                     0,90    

1+929,45               17,80     HA                     0,90    

1+980,15               18,50     HA                     0,90    

2+226,05               18,50     HA                     1,00    

2+391,09               17,80     METALICA                     0,80    

2+666,53               15,40     H.A.                    0,80    

2+846,15               15,00    H.A.                    0,90    
2+897,05               14,90     HA                     0,90    

3+153,65               18,85    H.A.                    0,90    

3+702,30               14,40     METALICA                     0,90    

3+816,00               17,40     H.A.                    1,20    

4+020,30               18,55     H.A.                    0,80    

4+199,45               20,85     H.A.                    1,20    

4+647,30               17,50     H.A.                    0,80    

4+761,80               21,30    H.A.                  0,80   
4+894,75               13,45     HA                     0,90    

5+127,50               11,50    2 TUBOS H.A.                    1,20    
5+247,27               13,30    H.A.                    1,50    
5+316,40               14,30     CAJON H.A.    

5+476,53               14,30    CAJON H.A.    

5+685,72               14,20    H.A.                    0,90    

5+776,75               11,30     METALICA                     0,90    

5+999,71               13,90    2 TUBOS H.A.                    1,10    

6+173,95               14,20     METALICA                     1,20    

6+199,71               19,00    H.A.                    0,90    

6+412,73               15,00    2  TUBOS H.A.                    0,90    

6+630,24               14,20    H.A.                    0,90    

6+787,15               14,10    H.A.                  0,90   

7+078,25               15,00    H.A.                  0,90   
7+346,43               14,20     HA                     0,90    

7+576,04               10,90    H.A.                    0,80    

7+696,59               12,30    H.A.                    1,80    

7+895,97               12,00    H.A.                    1,50    

7+981,75               13,70    H.A.                    0,80    
8+280,00                       14,20     METALICA                                0,90   

8+384,78               14,80    H.A.                    0,80    
8+606,85               14,80     HA                     0,90    

8+796,02                 9,80    doble cajon                        ‐     

9+086,36               14,70    H.A.                    0,90    

9+396,25                 8,50    doble cajon    
9+700,70               12,30     METALICA                     1,00    
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9+761,31               13,35     METALICO                     1,00    

10+053,66               12,70     HA                     1,00    

10+121,42               13,90    H.A.                  0,80   

10+381,94               12,20    H.A.                  1,20   

10+648,37               12,20    H.A.                    1,20    

10+863,44               12,10    CAJON H.A.    

11+084,18               13,40    H.A.                    0,90    

11+384,74               13,60    H.A.                    0,80    

11+511,97               13,40    H.A.                    0,80    
11+927,13                 8,50     CAJON HA     

12+261,71               13,60    H.A.                    0,90    
12+573,52               10,50    CAJON H.A.    

12+675,85               20,60    H.A.                    0,90    
12+873,55               12,50    H.A.                    0,90    
13+084,93               13,00    H.A.                    1,00    

13+293,38               12,80    H.A.                    1,00    

13+446,02               12,40    H.A.                    0,90    

13+611,40               11,70     HA                     1,00    

14+061,67               13,50     METALICA                     1,00    

14+261,88               12,20     METALICA                     1,00    

14+327,62               11,60     METALICA                     1,00    

15+016,10               12,70     METALICA                     1,00    

15+184,45               12,00     METALICA                     1,00    

15+321,66               11,80     METALICA                     0,90    

15+431,58               13,00     METALICA                     0,90    

15+552,81               13,00     METALICA                     1,20    

15+825,66               15,50    H.A.                    1,00    

16+132,06               14,30     METALICA                     1,10    

16+262,00               13,00     H.A.                     0,90    

16+463,55               12,50     METALICA                     0,90    

16+700,00               12,10     METALICA                     0,90    

17+022,55               13,00     H.A.                     1,00    

17+216,17               13,00     CAJON H.A.     

17+345,00               10,72     METALICA                     1,00    

17+563,80               10,00     H.A.                     0,90    

17+627,80               10,70     METALICA                     1,00    

17+837,50               12,30     METALICA                     1,00    

18+059,69               10,60     H.A.                     0,90    

18+217,45               11,80     METALICA                     0,90    

18+311,70               12,50     H.A.     

18+669,90               10,00     H.A.                     0,90    

18+861,83               12,50     METALICA                     0,90    

19+054,60               14,00     H.A.     

19+336,00               11,00     METALICA                     1,00    
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19+416,20               10,80     METALICA                     1,00    

19+539,70               17,30     METALICA                     1,00    

19+621,60               12,50     Metalica                     1,00    

19+824,00               11,70     Metalica                     1,00    

19+948,80               10,50     H.A.                     0,80    

20+230,50               14,20     H.A.                     1,00    

20+386,35               11,50     H.A.                     1,00    

20+432,90               10,20     METALICA                     1,00    

20+739,20               28,60     CAJON H.A.     

21+094,40               26,30     CAJON H.A.     

21+491,17               17,70     CAJON H.A.     

21+801,15               14,70     METALICA                     1,00    

22+027,90               13,00     METALICA                     1,20    

22+324,45               13,00     METALICA                     1,00    

22+462,33               15,87     CAJON H.A.     

22+565,80               12,50     METALICA                     1,00    

22+677,20               11,50     METALICA                     1,00    

22+865,97               14,10     METALICA                     0,90    

22+929,60   TAPADA                        0,90    

22+977,60               14,00     METALICA                     1,00    

23+040,00               12,50     METALICA                     1,00    

23+106,60               13,00     METALICA                     1,00    

23+905,95               15,00     METALICA                     1,00    

23+992,25               14,50     HA                     1,00    

24+105,83               12,00     METALICA                     1,00    

24+142,77               14,00     METALICA                     1,00    

24+275,16               13,00     METALICA                     1,00    

24+484,81               21,00     2 tubos de H.A                    1,00    

24+565,35               10,00     METALICA                     1,00    

24+819,50               20,80     CAJON H.A.     

24+972,85               10,60     METALICA                     1,00    

25+189,80               13,48     METALICA                     1,20    

25+320,65               11,50     METALICA                     1,00    

25+440,85               16,00     METALICA                     1,00    

25+538,68               14,00     METALICA                     1,00    

25+616,65               13,80     METALICA                     1,00    

25+704,29          

25+963,15      CAJON H.A.     

26+400,10               15,40     METALICA                     1,20    

 
 
 

RESUMEN DE ALCANTARILLAS NUEVAS DEL ESTUDIO DE LA VIA SANTA ANA‐POZA HONDA 



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
43

ASBCISA 
 LONGITUD (m)    LONGITUD   LONGITUD  

TIPO 
 TUBO    ENCAUZAMIENTO (m)    VOL (m3)  

 IZQ.    DER.    EXT. (m)    TOTAL (m)    Ø (m)   IZQ.    DER.    ENCAUZ  

0+917,28                  9,00   13,00  0  22,00  CAJON     0,00  35,00  35,28 

1+175,47               10,00    10,00  36,00  56,00  TUBO  1,20  0,00  35,00  27,69 

1+468,48               11,10    6,70  4,00  21,80  CAJON     0,00  0,00  0,00 

1+488,50               10,00    10,00  0  20,00  cajon     0,00  0,00  0,00 

1+669,50               10,00    10,00  0  20,00  CAJON     30,00  0,00  30,24 

1+741,80               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,20  0,00  30,00  23,74 

1+929,45               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,20  0,00  40,00  31,65 

1+980,15               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,20  0,00  50,00  39,56 

2+226,05               10,70    10,30  0  21,00  TUBO  1,50  30,00  40,00  86,55 

2+391,09               10,70    10,30  0  21,00  TUBO  1,50  20,00  30,00  61,82 

2+666,53               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  20,00  30,00  61,82 

2+846,15               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  20,00  60,00  98,91 

2+897,05               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  20,00  70,00  111,27 

3+153,65               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  30,00  40,00  86,55 

3+702,30               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  25,00  10,00  43,27 

3+816,00                  7,00   9,00  6,00  22,00  TUBO  1,20  5,00  10,00  11,87 

4+020,30               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  20,00  70,00  111,27 

4+199,45                  9,00   7,00  6,00  22,00  TUBO  1,20  20,00  70,00  71,22 

4+647,30               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  30,00  40,00  86,55 

4+761,80               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  30,00  80,00  136,00 

4+894,75               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  10,00  30,00  49,46 

5+127,50               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  50,00  10,00  74,18 

5+247,27               11,00    2,00  9,00  22,00  TUBO  1,20  30,00  20,00  39,56 

5+316,40                  8,20   6,30  7,50  22,00  CAJON     50,00  150,00  840,00 

5+476,53                  6,20   7,50  10,30  24,00  CAJON     50,00  200,00  1050,00 

5+685,72               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  50,00  50,00  123,64 

5+776,75               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  20,00  50,00  86,55 

5+999,71               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  30,00  20,00  61,82 

6+173,95                  7,00   9,00  0  16,00  TUBO  1,50  100,00  10,00  136,00 

6+199,71                  9,00   10,00     19,00  TUBO  0,90  0,00  0,00  0,00 

6+412,73                  7,00   9,00     16,00  TUBO  1,20  0,00  0,00  0,00 

6+630,24                  9,00   9,00  0  18,00  TUBO  1,50  50,00  80,00  160,73 

6+774,00                  9,00   26,00     35,00  TUBO  1,50  50,00  20,00  86,55 

7+078,25                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  30,00  50,00  98,91 

7+346,43                  8,00   11,00     19,00  TUBO  1,50  10,00  30,00  49,46 

7+576,04                  8,00   11,00     19,00  TUBO  1,50  10,00  50,00  74,18 

7+696,59                  5,20   6,80  10,00  22,00  TUBO  1,80  10,00  60,00  124,63 

7+895,97                  7,80   4,40  7,80  20,00  TUBO  1,50  10,00  60,00  86,55 

7+981,75               12,00    14,00     26,00  TUBO  1,50  20,00  100,00  148,37 

8+280,00                  9,00   9,00  0  18,00  TUBO  1,50  40,00  60,00  123,64 

8+384,78                  7,00   7,00  0  14,00  TUBO  1,50  10,00     12,36 
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8+606,85                  9,00   9,00  0  18,00  TUBO  1,50  60,00  200,00  321,46 

8+795,40               11,50    11,50     23,00  CAJON     100,00  100,00  2625,00 

9+086,36               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  30,00  50,00  98,91 

9+396,25               11,50    11,50     23,00  CAJON     300,00  200,00  1680,00 

9+700,70                  9,00   9,00  0  18,00  TUBO  1,50  50,00  50,00  123,64 

9+761,31                  9,00   9,00  0  18,00  TUBO  1,50  50,00  50,00  123,64 

10+053,66                  8,00   11,00     19,00  TUBO  1,50  10,00  50,00  74,18 

10+121,42                  8,00   11,00     19,00  TUBO  1,50  10,00  60,00  86,55 

10+381,99                  6,00   5,00  11,00  22,00  TUBO  1,20  50,00  60,00  87,04 

10+648,37                  6,00   6,00  10,00  22,00  TUBO  1,20  50,00  70,00  94,95 

10+865,44               11,50    11,50     23,00  CAJON     100,00  50,00  1968,75 

11+084,18               11,00    11,00     22,00  TUBO  1,50  50,00  300,00  432,73 

11+384,74               11,00    11,00     22,00  TUBO  1,50  100,00  350,00  556,37 

11+511,97               10,00    10,00     20,00  TUBO  1,50  100,00  400,00  618,19 

11+927,13               11,50    11,50     23,00  CAJON     10,00  20,00  393,75 

12+261,71                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  30,00  400,00  531,64 

12+573,52               11,50    11,50     23,00  CAJON     100,00  40,00  1837,50 

12+675,82                  5,40   17,50     22,90  TUBO  0,90  10,00  30,00  17,80 

12+865,40                  9,00   11,00     20,00  TUBO  1,20  30,00  0,00  23,74 

13+084,93               10,00    10,00     20,00  TUBO  1,20  10,00  60,00  55,39 

13+293,38               10,00    10,00     20,00  TUBO  1,20  20,00  30,00  39,56 

13+446,02                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  10,00  30,00  31,65 

13+611,40                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  10,00  50,00  47,48 

14+061,67                  7,00   8,00     15,00  CAJON     100,00  300,00  1008,00 

14+261,88                  7,00   8,00     15,00  CAJON     50,00  300,00  882,00 

14+327,62                  7,00   8,00     15,00  CAJON     50,00  400,00  1134,00 

15+016,10               10,00    10,00     20,00  TUBO  1,50  100,00  100,00  247,28 

15+184,45                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  50,00  150,00  247,28 

15+321,60                  7,00   9,00     16,00  TUBO  1,20  10,00  400,00  324,42 

15+431,58                  8,00   11,00     19,00  TUBO  1,50  10,00  50,00  74,18 

15+552,81               10,00    10,00     20,00  TUBO  1,50  50,00  200,00  309,09 

15+825,66               10,50    10,50     21,00  CAJON     50,00  80,00  819,00 

16+132,06                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  100,00  136,00 

16+262,00               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  10,00  60,00  86,55 

16+463,50                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  150,00  197,82 

16+700,00                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  40,00  100,00  173,09 

17+022,55                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,20  50,00  300,00  276,95 

17+216,17               11,50    11,50     23,00  CAJON     150,00  50,00  2625,00 

17+345,00                  9,00   9,00     18,00  CAJON     100,00  200,00  302,40 

17+563,80                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  50,00  30,00  98,91 

17+627,80                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  100,00  136,00 

17+837,50                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  60,00  40,00  79,13 

18+059,69                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  60,00  100,00  197,82 

18+217,45                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  50,00  40,00  111,27 
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18+317,71               11,50    11,50     23,00  CAJON     60,00  60,00  2520,00 

18+669,90               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  60,00  100,00  197,82 

18+785,00                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  30,00  100,00  102,87 

18+861,83                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  30,00  120,00  118,69 

19+052,99               11,50    11,50     23,00  CAJON     70,00  70,00  1837,50 

19+336,00                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  30,00  40,00  55,39 

19+416,20                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,20  30,00  50,00  63,30 

19+539,70               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  50,00  30,00  98,91 

19+621,60               11,00    11,00  0  22,00  TUBO  1,50  50,00  40,00  111,27 

19+824,00               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  60,00  40,00  123,64 

19+948,80               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  80,00  40,00  148,37 

20+230,50                  8,00   11,00     19,00  TUBO  1,50  40,00  50,00  111,27 

20+386,35                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  30,00  50,00  98,91 

20+432,90                  9,00   10,00  0  19,00  TUBO  1,50  50,00  50,00  123,64 

20+739,20               19,60    9,00  7,00  35,60  CAJON     30,00  100,00  273,00 

21+092,90               12,00    14,00  7,00  33,00  CAJON      30,00  50,00  0,00 

21+491,17               11,50    11,50     23,00  CAJON     100,00  100,00  2625,00 

21+801,15                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  60,00  50,00  136,00 

22+027,90                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  40,00  50,00  111,27 

22+324,45                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  50,00  60,00  136,00 

22+462,33                  9,00   6,00  11,00  26,00  CAJON     60,00  60,00  336,00 

22+565,80                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  60,00  86,55 

22+677,20                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  70,00  98,91 

22+865,97                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  80,00  111,27 

22+977,60                  9,00   9,00     18,00  TUBO  1,50  50,00  70,00  148,37 

23+106,60                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  60,00  86,55 

23+905,95                  6,00   8,50     14,50  TUBO  1,00  0,00  0,00  0,00 

23+992,00                  8,00   10,00     18,00  TUBO  1,50  10,00  30,00  49,46 

24+105,83                  5,00   5,00     10,00  TUBO  1,00  0,00  0,00  0,00 

24+142,77                  5,00   8,00     13,00  TUBO  1,00  0,00  0,00  0,00 

24+275,16               10,00    10,00     20,00  TUBO  1,20  50,00  60,00  87,04 

24+484,81               12,00    15,00     27,00  TUBO  1,80  40,00  50,00  160,23 

24+565,35                  8,00   5,00     13,00  TUBO  1,50  10,00  0,00  12,36 

24+815,70               11,00    16,00     27,00  CAJON     50,00  70,00  1575,00 

24+972,85                  7,00   9,00     16,00  TUBO  1,20  10,00  80,00  71,22 

25+189,80                  7,00   9,00  0  16,00  TUBO  1,50  10,00  70,00  98,91 

25+320,65                  8,00   10,00  0  18,00  TUBO  1,50  10,00  70,00  98,91 

25+440,85               12,50    12,50     25,00  TUBO  2,00  60,00  70,00  285,74 

25+538,68                  8,00   10,00  0  18,00  TUBO  1,50  70,00  60,00  160,73 

25+616,65               10,00    10,00  0  20,00  TUBO  1,50  60,00  70,00  160,73 

25+704,29                  8,00   10,00  0  18,00  TUBO  1,50  100,00  30,00  160,73 

25+963,15               15,90    2,30  11,80  30,00  CAJON     20,00  50,00  441,00 

26+400,10               21,00    16,00     37,00  TUBO  1,20  30,00     23,74 
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7.2 DISEÑO DE SUB-DRENAJE 

En consideración que es inevitable que parte del agua lluvia se filtre en el suelo y forme 
parte del agua natural subterránea, estanca o corriente, es necesario diseñar el sub-
drenaje con el objeto de dar salida a estas aguas y liberar la sub-presión que se puede 
generar, evitando empujes (fuerzas verticales) y afloramientos a la superficie. 
 
El informe geológico - geotécnico, recomienda por las condiciones para del área del 
proyecto la utilización de sub – drenes bajo el área de corte, con el fin de evacuar el flujo 
subterráneo. 
 
De esta manera se ha considerado el drenaje de tubo (PVC D=100mm), muy utilizado por 
su eficiencia, compuesto de una zanja de 1.5 x 0.5m recubierta de geotextil, en cuyo 
fondo se coloca tubos perforados y relleno de material granular, construidos bajo las 
cunetas; la evacuación se la conduce en dirección a quebradas o alcantarillas. 

7.3 EVALUACIÓN HIDRÁULICA  

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO: 
El objetivo principal del estudio es suministrar la información hidrológica y el diseño 
hidráulico para garantizar el drenaje vial de los 26.6 Km. De Santa Ana a Poza Honda. 
 
Son objetivos complementarios los siguientes: 
 
 Determinar las características climáticas de la zona del proyecto. 
 Identificar las cuencas hidrográficas relacionadas al desarrollo longitudinal del 

proyecto. 
 Definir caudales de diseño para estructuras de drenaje. 
 Evaluación de las estructuras de arte mayor y menor existentes. 
 Dimensionar las estructuras hidráulicas que garanticen el normal drenaje de la línea 

del proyecto, como es el caso de cunetas, alcantarillas, drenes, obras de protección, 
etc. 

 De ser el caso realizar los estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación, 
relacionados con el Río Portoviejo, que es el afluente principal de todas las 
quebradas. 

INFORMACION DISPONIBLE 

La información disponible para el estudio es la siguiente: 
- Cartas topográficas del IGM, escala 1:50000. 
- Carta de usos y tipos de suelos (Fuente: MAG.). 
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- Registros climatológicos de las estaciones (Fuente: INAMHI). 
- Estudio del intensidades de lluvias (INAMHI-1999) 
- Levantamiento topográfico general del proyecto. 
- Diseño geométrico del la vía 
- Informes geológicos – geotécnicos, diseño de pavimentos y ambientales del 

proyecto. 
 

Para facilidad y comprensión del estudio, se ha dividido en dos partes, la primera que se 
refiere al estudio hidrológico, la segunda a la  evaluación y diseño de las obras de arte 
menores y mayores. 
 
En conformidad con la evaluación estructural realizada los puentes existentes, 
únicamente requiere trabajos mínimos de mantenimiento y de protección. 
 
Lo relacionado al tema hidráulico, se debe indicar que el cauce se encontró uniforme y 
libre de materiales de arrastre, gracias a los trabajos de mantenimiento y control de 
inundaciones que se realiza en la provincia. 
 
Las obras que se recomienda a fin de proteger estribos y cimentación, son muros de 
gaviones, perimetrales a los estribos y una protección del lecho de las orillas, a través de 
un colchón tipo Reno, debido a las crecidas estas han comenzado a quedar descubiertos 
y en un futuro podrían debilitar la subestructura y superestructura de ductos existentes. 
 
Los  encauzamientos comprende la protección del lecho con un colchón de gaviones y 
lechos de piedras, en algunas quebradas que desembocan al Río Portoviejo a lo largo de 
la vía, así mismo en encauzamientos de quebradas. 
 
 
La capacidad hidráulica de la sección triangular adoptada para las cunetas laterales en 
corte y relleno se han calculado sobre la base de la máxima escorrentía superficial 
esperada. 
 
El diseño de las cunetas está controlado en función de la velocidad, Cuidando que por 
velocidad no se produzca erosión.  
 
Junto al trabajo de drenaje, se considera, una buena ubicación y distribución de 
alcantarillas, que proporcionaran un apoyo para drenaje superficial y control de 
inundaciones, en el caso de eventos  como el Niño. 
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Por la existencia de captaciones de agua para el consumo humano, a lo largo de la 
carretera, es necesario mantener y mejorar su estructura actual. 
 
El conformar zonas de cunetas de coronación es importante, con el fin de evitar erosión 
de taludes de corte y evitar que en las cunetas laterales llegue escorrentía mayor a la 
diseñada. 
 
Se recomienda la limpieza continua de todas las estructuras pertenecientes al sistema de 
drenaje superficial. 
 
Se recomienda la limpieza y dragado de los causes de las quebradas que desembocan  al 
río Portoviejo, pues se ha disminuido notablemente sus secciones de desagüe 
 
Es importante controlar el problema de inundación, para lo cual se recomienda, el 
mejoramiento del cauce y la construcción de diques laterales a lo largo del río Portoviejo.  
 
En consecuencia que el evento El Niño  1997-1999,  modificó  sensiblemente  la 
capacidad de conducción de los cauces de los ríos en el área de influencia del proyecto,  
y también redujo la capacidad de los propios esteros. Por tanto, los niveles de inundación 
y la capacidad de conducción de los ríos y esteros deben ser evaluados en función de 
nueva información  topográfica. 

CAUDALES DE DISEÑO PARA CAUCES PRINCIPALES. 
 
Los caudales de diseño en cauces principales son de importancia: pues están asociados 
a puentes o alcantarillas de vías arteriales o a caminos de menor orden que de su 
afectación e intervención, influirá en los aspectos socio económico profundamente. 
 
Por esta razón y especialmente para las zonas costeras se toma consideraciones que 
están influenciadas por los efectos del fenómeno de El Niño. 

Metodología para el CÁLCULO de caudales máximos. Método de la USA-SCS (HIDRO-1) 
 
A continuación se describe la metodología de los caudales máximos; más no será 
aplicada ya que las condiciones del proyecto y la fisiografía existente de los cursos de 
agua permiten realizar el cálculo a través del método racional, cumpliendo únicamente 
con el fin informativo de este método. 
 
Este método, desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS), es utilizado 
de manera general para cuencas mayores a 10Km2 y que ha sido sistematizado en el 
programa HIDRO-1, cuya metodología esta esquematizada en el Gráfico 10. 
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Este método tiene como principio que una precipitación total efectiva De, de duración TDe 
produce un hidrograma de forma aproximada triangular, cuyo caudal pico Qp se calcula 
como lo indica la ecuación 8: 

ECUACIÓN 1. 

Qp = (De* A) /  8 tp 
 
Donde: 
De:  es la precipitación efectiva, en mm 
A:   es el área de la cuenca, en Ha 
tp:     es el tiempo desde el comienzo de la escorrentía hasta la ocurrencia del   

caudal al pico en minutos. 

Qp:    es el caudal pico, en m3/s 
 

tB = 8/3  tP 

tD 

0.5  t 

 5/3  tP 

Intensidad

Caudal 
Qp 

Precipitation 
efectiva 

0.6   tC 

tP  



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
50

El  tiempo tp se calcula con la ecuación 9. 

ECUACIÓN 2. 

Tp = 0.5tDE  +  0.6 tc 
Donde: 
Tc: es el tiempo de concentración, en minutos, calculado según la fórmula de KIRPICH. 
tDe : es la duración de la precipitación efectiva, en minutos. 
 
El cálculo de la precipitación efectiva se ha hecho según el método CN del SCS. A cada 
cuenca se le adjunto un factor “CN” (curve nombre) cuyo valor numérico depende de las 
características del terreno. En la tabla 11 se muestran los valores adecuados para CN. 
 
Para una precipitación total D, de duración tD  se calcula como precipitación efectiva De 
de acuerdo a la ecuación 10. 

ECUACIÓN 3. 

De = (D- 0.2*S)2  / (D+ 0.8*S) 
 
Donde D esta dado por la ecuación 11 y S por la ecuación 12. 

ECUACIÓN 4. 

D = I * tD  / 60 

ECUACIÓN 5. 

S = (25400/CN) – 254 
Si  D > 0.2 S   entonces De  =  0 

 
La duración de la precipitación efectiva se calcula con la ecuación 13. 

ECUACIÓN 6. 

tDe  = 1 – (0.2 S/D) tD 
Donde: 
 
D:  es la precipitación total, en mm 
De:  es la precipitación efectiva en mm. 
I:       es la intensidad media de la lluvia (de duración t D), expresada en mm/hora. 
CN:    es el número de la curva cuyo valor se determina por intermedio de la tabla      12. 
S:       es la diferencia potencial máxima entre D y De, en milímetros. 
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tD :  es la duración de la precipitación total, en mm. 
tDe :  es la duración de la precipitación efectiva, en minutos. 
 
Tal como se puede ver, a cada ocurrencia de precipitación (D y su correspondiente td) 
corresponde un caudal pico determinado. Para seleccionar el caudal de diseño, se 
calculan los caudales pico correspondientes a una serie de ocurrencias de precipitación 
de diversos D y td, con un mismo periodo de retorno. Se obtienen así una serie de 
caudales pico. El caudal de diseño corresponde a la precipitación del periodo de retorno 
dado. 
 
 
8.  SEÑALIZACION VIAL 
 
INFORME DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE LA CARRETERA SANTA 
ANA – POZA HONDA 
 

8.1.- ANTECEDENTES 
 
Como complemento a los Estudios de la Vía Santa Ana – Poza Honda, que viene 
realizando por administración directa la Supervisión de Estudios Viales de la Regional 4, 
por disposición del Subsecretario Regional, se realizaron las valoraciones técnicas que 
permitieron contar con la señalización vertical y horizontal de la vía en mención, lo que 
nos permitirá contar con una carretera que cumpla con las normas y políticas viales. 

8.2.- SEGURIDAD VIAL 
 
Podemos decir que SEGURIDAD VIAL es “la disciplina que estudia y aplica las acciones y  
mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía 
pública, previniendo los accidentes de tránsito”. 
 
Uno de los aspectos principales de la construcción de carreteras es  el de permitir al 
usuario una circulación segura, libre de accidentes y confortable, de allí la importancia de 
establecer medios adecuados para definir las causas de estos y determinar sus 
soluciones. 

8.3.- SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
La función de la señalización vial es indicar al usuario de las vías, las precauciones que 
debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan el tramo de circulación y las 
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informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones específicas de la 
carretera. 

 
Las señales de tránsito son dispositivos o marcas especiales que indican la forma 
correcta como  deben circular los usuarios de la carretera.  Los mensajes de las señales 
de tránsito se dan por medio de símbolos y/o leyendas de fácil y rápida interpretación. 

 
Todas las señales deben permanecer en posición correcta, suficientemente limpia y 
legible en todo el tiempo. 

8.4.- REQUISITOS DE LOS DISPOSITIVOS O SEÑALES 
 
Para que puedan cumplir su misión en forma acertada, los dispositivos para regular el 
tránsito deben satisfacer los siguientes requisitos mínimos: 
 

a) Desempeñar una función necesaria 
La razón de existencia de un dispositivo de regulación es la función que 
realiza, si ésta es innecesaria, el dispositivo será no solamente inútil, sino 
también perjudicial. 

b) Llamar la atención 
Es muy importante que los usuarios de las vías adviertan la presencia de  
estos dispositivos. Cualquier dispositivo que pasa inadvertido será 
totalmente inútil, aunque sus demás cualidades sean excelentes. 

 
c) Ser claros y sencillos 

El significado de los dispositivos deben ser sumamente claros y simples, de 
tal manera que sean legibles, claros y entendibles de un vistazo. 

  
d) Dar tiempo para responder 

Es preciso que los dispositivos estén colocados, de tal manera que den 
suficiente tiempo y espacio a los conductores de vehículos  para ejecutar 
las maniobras que ordenen o sugieran los mensajes. Sin cumplir este 
requisito, un dispositivo será además de inútil, peligroso. Tanto la 
señalización horizontal, como la  señalización vertical inadecuados, 
constituye un peligro y en ocasiones un alto riesgo para los usuarios de la 
vía. Además con los trabajos de mantenimiento constantes que se generan 
en la calzada, la línea de marcatoria en el eje de la calzada y la línea 
divisoria entre la calzada y el espaldón tienden a desaparecer.  
 



 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
53

La carretera Santa Ana – Poza Honda, no dispone de señalización vertical ni horizontal, lo 
cual genera molestias y se torna en un peligro para los usuarios de esta importante arteria 
vial, no existen las suficientes señales de reglamentación, de prevención y de información, 
que adviertan adecuadamente al usuario de la vía sobre restricciones, limitaciones y 
peligros o identifique la vía y poblaciones. 

 

8.5- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Está constituida por todas aquellas señales en placas, postes, pórticos o estructuras 
usadas para este fin.  Esta se divide en tres grupos. 
 

- Preventivas 
- Reglamentarias 
- Informativas 

 

8.6 Señales Preventivas 
 
Las señales de prevención o preventivas tienen por objeto el advertir al usuario de la 
carretera la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de esta.  Se identifican 
por el código P seguido por un número, deberán ser de forma cuadrada de 75 x 75 cm. 
serán colocadas con la diagonal correspondiente en forma vertical.  Tendrán un fondo 
amarillo. 
 
De manera general, el tamaño de las señales preventivas estará determinado por la 
velocidad de circulación de una vía: 
 
 

85 percentil 
Velocidad 

km/h 

Dimensión (mm) 
de la señal 

menos de 60 600 x 600 
70 – 80 750 x 750 
más de 90 900 x 900 

 
Estará a criterio del fiscalizador si faltase alguna otra señal. 
 
Las dimensiones de los rótulos de las señales preventivas tanto en zonas urbanas como 
rurales son las que se muestran a continuación: 
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8.7 Señales Reglamentarias 
 
Las señales de reglamentación o reglamentarias tienen por objeto indicar a los usuarios 
de la vía, las limitaciones, prohibiciones y restricciones sobre su uso. Estas señales se 
identifican  por el código general R seguido por un número, deberán tener forma 
rectangular y dentro de este la señal circular, con fondo blanco, figuras negras y orla con  
borde rojo, con excepción de la señal PARE que es octogonal con fondo rojo y letras 
blancas y al de CEDA EL PASO que es triangular y de borde rojo. 
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8.8 Señales Informativas 
 
Las señales de información o informativas tienen por objeto guiar al usuario de la vía 
dándole la información necesaria, en lo que se refiere a la identificación de las 
localidades, destinos, direcciones, sitios de interés especial, intersecciones y 
cruzamientos, distancias recorridas, prestación de servicios personales o automotores, 
etc.  Estas se identifican con el código general I seguidas de un número de identificación. 
 
Las señales informativas son de: 
 

- Destino: previas y confirmativas 
- De ruta 
- Información general 

 
Estas señales tendrán diferentes medidas de altura y ancho: 
 
En altura: 
h1= 0.60 m 
h2= 1.20 m 
h3= 1.80 m 
 
Ancho: 
a= 1.20 m 
b= 1.80 m 
c= 2.4 m 

 

8.9.- Señales previas de destino 
 
Indican antes de una intersección o cruzamiento y en ella la dirección correcta por seguir 
para llegar a una población, sitio de interés, etc. 
 
8.10.- Señales confirmativas de destino. 
 
Confirman la dirección escogida después de una intersección o cruzamiento e indican el 
recorrido en km. por efectuar hasta un sitio determinado. 

 

8.11.- Señales de ruta 
 
Identifican la vía que se está siguiendo. 
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8.12.- Serie de postes de kilometraje 
 
Los postes de kilometraje se emplearán para indicar la distancia de la vía, a partir de un 
sitio determinado. 
 
Se pintarán  de  color  verde con cenefas y números blancos, la pintura será 
retroreflectiva. 
 
Esta señal será de (0.30 x 1.00) m y deberán indicar el kilometraje, el sentido de 
orientación (Norte, Sur, Este, Oeste), y el tipo de vía en la que se circula, (E483). 
 
Si por alguna circunstancia física de la vía, el poste no puede colocarse en la distancia 
exacta, se puede ubicar atrás o delante de la distancia correspondiente en un tramo no 
mayor a 25 m. 
 
8.12.- Señales de información general 
 
Indican la localización de sitios de interés que se encuentran a lo largo de la ruta o la 
ubicación de lugares destinados a la prestación de servicios a los usuarios. 
 
Estas señales estarán a criterio del fiscalizador. 
 
8.13.- Señal de Delineador vertical 
 
El delineador direccional tiene como propósito guiar al usuario a través de una curva 
horizontal. 
 
Cuando los delineadores se instalen junto con otros dispositivos de canalización, debe 
procurarse que ellos no afecten la visibilidad de ningún elemento. 
 
Los delineadores direccionales se instalarán en el borde externo de la curva, al término de 
la berma o tras las soleras o cunetas si las hay, con su placa perpendicular a la visual del 
conductor. Se dispondrán, a lo largo de la curva de tal forma que la visual del conductor 
siempre aprecie como mínimo tres delineadores. 
 
Cuando estos delineadores deban instalarse en una curva que cuente con barrera de 
contención, éstos se ubicarán tras la barrera, cuidando que no se afecte la visibilidad de 
ningún elemento. 
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Estos delineadores serán de (0.65 x 0.75) m, con pintura retroreflectiva o con material 
retroreflectivo de más de 120 lúmenes. 

8.14.- UBICACIÓN DE LAS SEÑALES VERTICALES 
 
Todas las señales se colocarán al lado derecho de la vía considerando el sentido de 
circulación de tránsito, en tal forma que el plano frontal de la señal y el eje de la vía forme 
un ángulo comprendido entre 85 y 90 grados para que su visibilidad sea óptima al usuario. 
 
La ubicación local de las señales se lo hará lateralmente a la calzada de la vía. Cuando 
estas están ubicadas en la zona rural la señal medida desde su extremo inferior hasta el 
borde del pavimento será de 2,10 m. y la distancia del extremo inferior hasta el borde del 
pavimento estará comprendido entre 1,8 a 3,6 m. 
 
Las señales reglamentarias se colocarán en el sitio mismo donde se presente el riesgo o 
se deban cumplir con la reglamentación estipulada en la señal, teniendo buen cuidado de 
estudiar bien su ubicación con el propósito de que el conductor pueda entender 
claramente su significado y reaccionar favorablemente. 
 
Después de instalar las señales es una buena práctica ensayar su eficiencia mediante 
recorridos de aproximación de prueba en un vehículo motorizado, tanto de día como de 
noche. 
 
Al instalar las señales, no deben descuidarse los requisitos de estética del paisaje 
circundante. 
 
8.15.- POSTES DE SUSTENTACIÓN DE SEÑALES. 
 
Los postes de las señales verticales laterales, deberán ser galvanizados en caliente de 
acuerdo a la norma ASTM A123 con un espesor mínimo de 65µm. 
 
Cuando se acepten elementos no galvanizados, la protección se hará sobre la base 
pintura anticorrosiva y esmalte gris perla, para lo cual la superficie deberá prepararse 
mediante baño limpiador o de capador químico. Los depósitos gruesos de aceite o grasa, 
compuestos trazadores y otras materias extrañas, deberán removerse mediante un baño 
en ácido sulfúrico al 5% o 10% conteniendo inhibidor, un baño en ácido sulfúrico al 5% a 
80 ó 90ºC con inhibidor o mediante un baño electrolítico, en un baño ácido o alcalino. 
Enseguida, se pintarán con dos o más capas de pintura anticorrosiva sintética, de 0,03mm 
de espesor total mínimo. 
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8.16.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
La señalización horizontal está constituida por marcas viales que tienen como función 
complementar las regulaciones informaciones de otros dispositivos de tránsito, o transmitir 
mensajes sin distraer la atención del conductor. 
 
La pintura utilizada en las señales debe ser reflectiva, de alta calidad, ajustada a las 
especificaciones de MTOP, de tal manera que pueda ser vista sin dificultad en la noche. 
Adicionalmente deberán tener un mantenimiento preventivo para asegurar un buen 
funcionamiento. 
 

8.17.- TACHAS REFLECTIVAS 
 
En los sitios donde la carretera atraviesa sitios poblados, se cree conveniente construir 
resaltos técnicamente diseñados con zonas pintadas de color amarillo (cebras) y con 
dispositivos adicionales luminosos (tachas unidireccionales de color rojo) para obligar a 
los conductores a reducir la velocidad y conducir con mucho cuidado a fin de eliminar 
accidentes muchos de ellos con fatales consecuencias. 
 
8.18.- VALLAS DE DEFENSA (GUARDAVÍAS) 
 
En sectores donde se diseñen curvas forzadas, terraplenes altos, pendientes exagerados, 
empalmes y cruces, se ubicarán vallas de defensa (guardavías), que permitan minimizar 
los peligros de accidentes. 
 
Estas defensas serán metálicas y se sujetarán a postes del mismo material, deberán tener 
una buena visibilidad y la relación exacta de resistencia y flexibilidad, además de ser de 
fácil instalación y reparación. 
Deberán poseer tachas retro reflectivas para una mayor visibilidad al conductor y por ende 
tendremos una vía más segura. 
 
8.19.- UBICACIÓN DE GUARDA VÍAS 
 
El abscisado de los guarda vías son referenciales. 
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GUARDAVÍAS 

Nº UBICACIÓN LONGITUD M. (LADO) (DESDE) (HASTA) 
1 D 5+580 5+650 70 
2 D 8+490 8+680 190 
3 D 10+240 10+450 210 
4 I 12+850 12+980 130 
5 I 13+320 13+430 110 
6 I 14+970 15+060 90 
7 I 16+120 16+280 160 
8 I 19+520 19+710 190 
9 I 20+430 20+570 140 

10 I 20+800 20+940 140 
      TOTAL= 1430 

 
 
8.20.- SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL Y TURÍSTICA 
 
Con el fin de concienciar a la población y a los usuarios de la vía, sobre la necesidad de 
preservar los recursos naturales se colocarán rótulos ambientales con mensajes de 
conservación del ambiente, como los siguientes ejemplos: 
 

- Preservemos la naturaleza 
- Conservemos el medio ambiente para el bienestar de nuestros hijos 
- No arroje basura a la vía, pues deteriora el paisaje 
- Salvemos la vida silvestre 
 

Los rótulos al igual que la señalización cumplirán las normas establecidas en las 
Especificaciones Generales MOP 001-F y el Manual de Procedimiento para la Ubicación, 
Colocación y Mantenimiento de las señales. 
 
Los rótulos se colocarán en puntos importantes como entradas y salidas de poblaciones, 
sitios turísticos, puentes, etc. 
 
Serán montados sobre tubos de hierro de diámetro 3” con una longitud de 2.30 m. desde 
el suelo, las placas serán de forma rectangular, con fondo verde y letras blancas. 
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8.21- SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
 
Estas señales se ubicarán en los sitios para identificación de servicios públicos y 
abastecimientos, sitios de interés turístico, guías cartográficas y señales 
complementarias. 
 
Estas señales son de tipo informativo, de formas rectangular, con fondo azul, en la que se 
detalla tanto gráfica como literalmente el servicio indicado. 
 
Debe recordarse que mientras las  señales horizontales implementadas pueden ser 
temporales, las verticales llevan casi siempre un carácter de permanente. 

 

8.22.- PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN  

 

En este tipo de soporte se colocaran señales informativas de ruta, informativas de 
advertencia de destino, señales de confirmativas de destino. Fáciles de leer y comprender 
para los usuarios de la vía. Estas señales deberán estar tanto en la parte delantera como 
en la posterior del pórtico. 

 

El pórtico tendrá 16.00 m de longitud y 7.5 m de altura, y con el marco de las señales 
como se muestra en la figura siguiente: 

 

SEÑALES SOBRE PÓRTICOS 
TIPO I 

 

 
 

h= 7,50 m 

L=16,00 m 

L= 5,50 m L=2,40 m L=2,40 m

h=180 m
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9. DISEÑO ESTRUCTURAL Y OBRAS  DE ARTES EN VÍA SANTA ANA – POZA        
HONDA. 
 
Se presenta el Cálculo Estructural de la alcantarillas tipo del Proyecto MEMORIA 
TÉCNICA DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL DE ALCANTARILLAS, EN VÍA SANTA 
ANA – POZA HONDA, el análisis estático se lo realizó con un modelo matemático 
de 6 grados de libertad por un metro de ancho. 
El diseño de los elementos se realizo con el Código A.C.I. 318-99. 
 
9.1 INTRODUCCIÓN  
 
Una vez que se ha entregado los planos definitivos del trazado vial así como los 
requerimientos hidráulicos, el respectivo análisis de suelo realizado se puede destacar lo 
siguiente de las conclusiones y recomendaciones de este estudio: 
 
En la construcción del subsuelo, para uso de estacionamiento vehicular, se recomendó lo 
siguiente: 
 

a) La cota de cimentación será de entre 2.20 m – 2.50 m. 
b) Se efectuara un mejoramiento en toda el área de cimentación, en una profundidad 

de no menos de 0.60 m. El material empleado será granular; como capa inferior de 
piedra de bola y una capa superior de lastre grueso. 

c)  La resistencia del suelo, para el cálculo de la cimentación será qa= 1.0 Kg./cm2 =  
10.0 Ton/m2. ( Coeficiente de Balasto 1200 Ton/m3 ) 
Los parámetros para el cálculo de los muros serán: 1.8 Ton/m3. Angulo de fricción 
interna: 0°  

d) Para la utilización del espectro de diseño, para obtener la fuerza sísmica, el suelo 
se lo clasifica como S3 (Suelo Blando). 

 
9.2 ANALISIS DE CARGA GRAVITACIONAL Y DIMENSIONAMIENTO DE LAS 
BARRAS. 
 
Análisis de Carga Viva. 
 
Para escoger el tipo de carga viva de diseño se empleo el criterio de que la losa está 
recibiendo directamente viva del tren de carga para tal efecto se empleo el camión del 
MOP 2000. 
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Análisis de Carga Muerta y empujes de tierra lateral. 
  
Para este cálculo se estudia un m2 de losa para el cálculo del peso por unidad de área  
cabe puntualizar, el estudio arroja lo siguientes resultados: 
 

Carga peso propio =  960 kg/m2 

Carga permanente =  1080 kg/m2 

 

Carga Muerta Total= 2040 kg/m2  

 

Losas.  
 
Para no tener problemas con deflexión en las losa se utilizo el criterio que está en el 
capítulo 9 del ACI – 318 -1999 tabla 9.5 a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muros. 
 
Los muros de de corte (wall Shear) se pre dimensionaron como si fueran columnas 
anchas, como se recomiendan en muchos textos especializados. De hecho que los dos 
muros de corte deben comportarse como columnas ya que en la mayoría de las teoría de 
placas no es más que una extensión de la teoría de de las vigas. En este caso el espesor 
t debe decirse siendo la incógnita de altura h. 
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φφ
=  

 
Z= Factor de zona, I= factor de importancia en función del tipo de estructura, C= 
Coeficiente de amplificación sísmica que esta en función del tipo de suelo, W= 
Peso de la edificación. 

  
Hi = altura del primer nivel 
ηc = numero de columnas 
η = factor para el desplazamiento permisible (distorsión permisible) 

 
Ec = modulo de elasticidad del concreto 

 
Ec = 12000 cf `  Kg/cm2 

 
Cabe aquí hacer el siguiente puntualización, que no es necesario presentar los 
cálculos preliminares en virtud a que como su nombre lo dice esta etapa es de 
dimensionamiento preliminar, en donde recién se da una idea del posible tamaño 
de las secciones las cuales son mínimas y bajo ningún concepto pueden resultar 
menores a  las que se obtiene en esta etapa de cálculo en virtud a los modelos 
matemáticos que se emplean son muy simples. Como se verá más adelante en la 
etapa de diseño es donde  se empleara modelos tridimensionales es como 
realmente trabajan la estructura con 6 grados de libertad esto es 3 desplazamiento 
en el eje x, eje y, eje z respectivamente y 3 giros o rotaciones con respecto a los 
ejes antes anotados.  

 
9.3 Calculo De Esfuerzos En Etapa Por Cargas Gravitacionales    

 
Como se hablo anteriormente el modelo matemático a usar es de 6 grados de 
libertad, poder modelar la estructura con este grado de precisión en y de 
optimización se va recurrir al paquete computacional. 

  



 
 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
66

A continuación se va describir en forma resumida el proceso de ingreso de datos y 
salida e interpretación de los resultados: 

 
a) Se define el ingreso de datos para el tipo de materiales. 

  
Tipo de hormigón con una resistencia de 280 Kg/cm2 a los 28 días.  

 
El acero tanto para refuerzo longitudinal y transversal es de un límite a la fluencia 
de 4200 Kg/cm2 

  
b) Se define el ingreso de datos para losas muros. 

 
Para el ingreso de los elementos losa, muros se lo va modelar con los elementos 
pórtico.  

 
c) Losa de tapa armadas en una dirección y losa de cimentación. 

 
Para el caso de losas armadas en un dirección se la define como un elemento 
finito tipo membrana con un espesor equivalente a losa de 40 cm. 

 
El ingreso de datos para el caso de losa de cimentación de 40 cm  de espesor es 
parecido a la losa de piso, con la diferencia que entra un nuevo parámetro que es 
el coeficiente de balasto con un valor de 1200 Ton/m3 dato tomado del análisis de 
suelo. 

 
d) Obtención de los momentos por cargas viva (Tren de Cargas) 

gravitacionales  (Etapa de proceso de datos) 
 

Diagrama de momentos en etapa por carga viva (Tren de cargas): 
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Diagrama de cortantes en etapa por carga viva: 
 

 
 
 
 

Diagrama de momentos en etapa por carga muerta: 
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Diagrama de cortantes en etapa por carga muerta: 
 
 

 
 
 

También se pueden obtener mucho mas información del programa, pero el objetivo de 
este documento es simplemente describir como se llevo a cabo el proceso de cálculo. 
Pero si desea mayor información en la memoria electrónica existe toda la información de 
cada uno de los elementos. 
 

 
9.4 DESCRIPCION DEL PROCESO PARA ANÁLISIS DE DINAMICO ESPACIAL CON 
EL ESPECTRO DEL CEC 2000 (Código Ecuatoriano de la Construcción). 
 
Nuestra provincia está en la Zona IV, que la de más alta probabilidad que ocurra un sismo 
mayor a  492 gals. A esto se une el hecho de que la estructura en estudio tiene grandes 
irregularidades en planta lo que genera cortantes por torsión adicionales por lo que se 
realizara un análisis dinámico modal espectral considerando los efectos de P-delta, se 
chequera las distorsiones de piso. No se realizara el método seudo estático debido a las 
consideraciones anteriormente expuestas. 
 

Para definir el espectro del código se tomaran los siguientes parámetros como son  
 

Z = 0.4 g;  I =1; 0.5<=C<=2.8; R=10; φP =0.9; φE=1 
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Z = Factor de zona. 
I = Tipo de uso, destino e importancia. 
Cm= 2.8; S = 1.5 (coeficiente que depende del tipo de suelo, de los datos del 
análisis   de estudio de suelo se desprende que tipo S3)    
R=   Coeficiente de reducción de respuesta estructural.  
φP ; φE= Factores de configuración en planta y en elevación.  

T
SC

S25.1
=  ;  ( ) 4/3hCT t= ;  Ct = 0.08 para pórticos espaciales en hormigón 

armado. 
El espectro es una curva  de aceleraciones máxima de la estructura respecto a su 
periodo. En la Tabla 1 se entregan los valores que se usan de C y su forma en la 
Figura siguiente:  

 
            Tabla 1 Valores del factor C 

T C 
0 2.80 

0.821 2.80 
0.9 2.55 
1 2.30 

1.1 2.09 
1.2 1.91 
1.3 1.77 
1.4 1.64 
1.5 1.53 
1.6 1.44 
1.7 1.35 
1.8 1.28 
1.9 1.21 
2 1.15 

2.5 0.92 
3 0.77 

3.5 0.66 
4 0.57 

4.5 0.51 
4.6 0.50 
5 0.50 
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El coeficiente, [Z*I / (R*ΦP *ΦE)] * g, necesario para transformar el factor C a 
aceleraciones es 0.39. 

 
Para el análisis modal espectral es también necesario considerar los siguientes 

aspectos: 
 

- Masa: se usa únicamente la de los elementos de carga permanente 
- Amortiguamiento: se usa un valor general de 5%. 
- Número de modos: el necesario para obtener un factor de participación de la masa 

modal de al  menos el 90% de la masa total. Si se usan los modelos de masa 
concentrada por planta se conoce que para este ejemplo se necesitan mínimo 6. 
 

Puesto que los sismos vienen en cualquier dirección se realizará una combinación 
direccional de los sentidos X y Y usando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. 
En este ejemplo no se considera la componente vertical del sismo porque no hay 
elementos, tales como los voladizos, susceptibles de ser afectados. 
 
Adicionalmente de acuerdo al CEC2000 es obligatorio considerar la torsión accidental y 
en caso necesario el efecto p-delta. En el programa Etabs en el menú definiciones/sub 
menú función responde al espectro//sub. Opción espectro definido por el usuario. 
 
Forma del espectro es la siguiente: 
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A continuación se procede a definir el tipo de combinación modal, en este caso se 
hará una combinación cuadrática completa se define el amortiguamiento, 0.05, no se 
incluye el efecto de la componente vertical del sismo, pues esta es importante cuando 
existen grandes voladizos en una estructura. 
 
 
En el menú definiciones/sub. - responde casos de espectro/sub. Opción nuevo 
espectro. Se tiene lo siguiente: 

 
 

 
 
Luego se incluyo el efecto de los modos de vibración y el efecto pdelta como sigue: 
 
Menú analizar/Opciones de análisis. 
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A continuación se ingreso los parámetros para análisis dinámico. 
 

 
Luego para el efecto P – delta se tiene: 
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Una vez que se han definido todos los parámetro para el análisis dinámico se procesa 
la información obteniéndose nuevamente, cortantes, momentos, axiales por carga 
sísmica. De se resultados únicamente se muestra los diagramas del pórtico espacial. 
 
9,5  Anexo  
 
Normas ACI-318-99 para poner en práctica en la construcción de las estructuras 
 

12.15 — Empalmes de alambres y barras corrugadas a tracción 
 
12.15.1 — La longitud mínima del empalme por traslapo en tracción debe ser la requerida 
para empalmes por traslapo Clases A o B, pero no menor que 300 mm, donde: 
 
Empalme por traslapo Clase A ................................ 1.0ld 
Empalme por traslapo Clase B ................................ 1.3ld 
Donde ld se calcula de acuerdo con 12.2 para desarrollar fy sin el factor de modificación 
de 12.2.5. 
 
R12.15 — Empalmes de alambres y barras corrugadas a tracción 
 
R12.15.1 — Los empalmes por traslapo sometidos a tracción se clasifican como tipo A y 
B, en los cuales la longitud del empalme por traslapo es un múltiplo de la longitud de 
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desarrollo en tracción ld . La longitud de desarrollo ld empleada para obtener la longitud 
del empalme por traslapo debe basarse en f y porque las clasificaciones de empalmes ya 
reflejan cualquier exceso de refuerzo en el sitio del empalme; por lo tanto, no debe 
emplearse el factor para As en exceso de 12.2.5. Cuando muchas barras ubicadas en el 
mismo plano se empalman en la misma sección, el espaciamiento libre es la distancia 
mínima entre empalmes adyacentes. Para empalmes por traslapo en columnas con 
barras desalineadas, la Fig. R12.15.1(a) ilustra el espaciamiento libre que debe usarse. 
Para empalmes por traslapo escalonados, el espaciamiento libre se toma como la mínima 
distancia entre empalmes por traslapo adyacentes. 
 
12.2 — Desarrollo de barras corrugadas y de alambres corrugados a tracción 
 
12.2.1 — La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre corrugado en 
tracción, �d , debe determinarse a partir de 12.2.2 ó 12.2.3, pero no debe ser menor que 
300 mm. 
12.2.2 — Para barras corrugadas o alambres corrugados, ld debe 

ser:  
12.2.3 — Para barras corrugadas y alambres corrugados ld debe ser: 
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en donde el término no debe tomarse mayor a 2.5 y 

 
en donde n es el número de barras o alambres que se empalman o desarrollan dentro del 
plano de hendimiento. Se puede usar Ktr = 0 como una simplificación de diseño aún si 
hay refuerzo transversal presente. 
 
R12.2 — Desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a tracción 
 
La ecuación para determinar la longitud de desarrollo (ecuación (12-1)) se encuentra en 
12.2.3. La ecuación se basa en la expresión para la longitud de desarrollo aprobada por el 
Comité 408.12.2, 12.3 En la ecuación (12-1), cb es un factor que representa el menor 
valor entre el recubrimiento lateral, el recubrimiento de la barra o alambre (en ambos 
casos medido hasta el centro de la barra o alambre) y la mitad del espaciamiento medido 
entre los centros de las barras o alambres. Ktr es un factor que representa la contribución 
del refuerzo de confinamiento que atraviesa los planos potenciales de hendimiento. ψ t es 
el factor tradicional de ubicación del refuerzo, que refleja los efectos adversos de la 
posición de las barras de la parte superior de la sección con respecto a la altura de 
concreto fresco colocado debajo de ellas. ψ e es un factor de revestimiento, que refleja los 
efectos del revestimiento epóxico.  
 
Existe un límite para el producto ψ ψt e. ψ s es un factor por tamaño del refuerzo, que 
refleja el comportamiento más favorable del refuerzo de menor diámetro. λ es un factor 
que refleja la menor resistencia a la tracción del concreto liviano y la reducción resultante 
en la resistencia a hendimiento, lo cual incrementa la longitud de desarrollo en el concreto 
liviano. El término (cb+Ktr)db se limita a 2,5. Cuando (cb+Ktr)db es menor de 2.5, 
pueden ocurrir fallas por hendimiento. Para valores mayores que 2.5, se espera una falla 
de extracción por deslizamiento y un incremento en el recubrimiento o refuerzo 
transversal probablemente no aumenta la capacidad de anclaje. La ecuación (12-1) 
permite que el diseñador pueda apreciar el efecto de todas las variables que controlan la 
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longitud de desarrollo. Se permite que el diseñador elimine términos cuando dicha omisión 
produzca longitudes de desarrollo mayores y, por lo tanto, más conservadoras. Las 
disposiciones de 12.2.2 y 12.2.3 dan dos enfoques. El usuario puede calcular el � d a 
partir del valor real de (cb+Ktr)db (12.2.3) o bien, calcular el �d usando 12.2.3, que a su 
vez se basa en dos valores preseleccionados de (cb+Ktr)db. La sección 12.2.2 reconoce 
que muchos casos prácticos corrientes en la construcción usan un espaciamiento y 
recubrimiento, además de refuerzo de confinamiento como estribos, que conduce a un 
valor de (cb+Ktr)db de al menos 1.5. Ejemplo de esto puede ser un recubrimiento 
efectivo mínimo de db junto a un espaciamiento libre de 2db o una combinación de un 
espaciamiento libre de db y estribos mínimos. Para estos casos de ocurrencia frecuente, 
la longitud de desarrollo para barras de gran diámetro puede 

Tomarse como . En el desarrollo del ACI 318-95, 
la comparación con las disposiciones pasadas y la verificación con un banco de datos 
experimentales que mantiene el Comité 40812.2 indicaron que para barras corrugadas 
No. 19 y menores, así como también para alambres corrugados, las longitudes de 
desarrollo podían reducirse en un 20 por ciento usando ψ s = 0.8 . Esto se convirtió en la 
base para la columna intermedia de la tabla en 12.2.2. Con menos recubrimiento y en 
ausencia de estribos mínimos, los límites del espaciamiento libre mínimo de 7.6.1 y los 
requisitos de recubrimiento mínimo de concreto de 7.7 conducen a valores mínimos del 
recubrimiento cb iguales a db. Así, para “otros casos”, los valores se calculan usando 
(cb+Ktr) db=1.0 en la ecuación (12-5). El usuario puede construir fácilmente expresiones 
simples y útiles. Por ejemplo, en todas las estructuras con concreto de peso normal (λ = 
1.0), refuerzo sin revestimiento (ψ e = 1.0) , barras Νο. 22 o mayores localizadas en la 
parte inferior de la sección (ψ t = 1.0) con fc′ = 30 MPa y acero Grado 420, las ecuaciones 
se reducen a: 

 
Así, en la medida que se disponga un recubrimiento mínimo db junto con un 
espaciamiento efectivo mínimo 2db , o un recubrimiento libre de db y un espaciamiento 

efectivo db junto con estribos mínimos, el diseñador sabe que . El castigo 
por usar un espaciamiento de barras menor o proporcionar un recubrimiento menor es el 
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requisito que . Existen muchas combinaciones prácticas de recubrimiento 
lateral, recubrimiento efectivo y refuerzo de confinamiento que pueden usarse en 12.2.3 
para producir longitudes de desarrollo significativamente más cortas que las permitidas 
por 12.2.2. Por ejemplo: barras o alambres con un recubrimiento efectivo mínimo no 
menor a 2db y espaciamiento libre no menor a 4db y sin refuerzo de confinamiento 
tendrían un valor de (cb+Ktr)db igual a 2.5 y por lo tanto requerirían una longitud de 
desarrollo de sólo 28db para el ejemplo anterior. 
 
12.2.4— Los factores a usar en las expresiones para la longitud de desarrollo de barras y 
alambres corrugados en tracción en 12.2 son los siguientes: 
(a) Cuando para el refuerzo horizontal se colocan más 300 mm de concreto fresco debajo 
de la longitud de desarrollo o un empalme, t 
ψ = 1.3. Otras situaciones t 
ψ =1.0. 
(b) Barras o alambres con recubrimiento epóxico con menos de 3db de recubrimiento, o 
separación libre menor de 6db, ψ e = 1.5 . Para todas las otras barras o alambres con 
recubrimiento epóxico, ψ e = 1.2. Refuerzo sin recubrimiento, ψ e = 1.0. 
No obstante, el producto ψtψeno necesita ser mayor de 1.7. (c) Para barras No. 19 o 
menores y alambres corrugados, ψ s = 0.8 . Para barras No. 22 y mayores, ψ s = 1.0. (d) 
Donde se use concreto liviano, λ = 1.3 . No obstante, cuando fct se especifica, λ puede 
tomarse como 0.56 fc′ fct pero no menor que 1.0. Donde se utilice concreto de peso 
normal, λ = 1.0 . 
 
12.3 — Desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión 
 
12.3.1 — La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre a compresión, ldc , 
se debe calcular a partir de 12.3.2 y de los factores de modificación de 12.3.3, pero ldc no 
debe ser menor de 200 mm. 
 
12.3.2 — Para las barras corrugadas y alambres corrugados, �dc debe tomarse como el 
mayor entre 

, donde la constante 0.043 tiene la unidad de 
mm2/N. 
 
12.3.3 — Se permite multiplicar la longitud ldc por los siguientes factores: 
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a) El refuerzo excede lo requerido por el análisis ............... (As requerido) / (As 
proporcionado). 
b) El refuerzo está confinado por una espiral cuya barra tiene un diámetro no menor de 6 
mm y no más que 100 mm de paso o dentro de estribos Νο. 13 de acuerdo con 7.10.5, y 
espaciadas a distancias no mayores que 100 mm medidos entre centros 
.............................................0.75 
12.4 — Desarrollo de paquetes de barras 
 
12.4.1 — La longitud de desarrollo de cada barra individual dentro de un paquete de 
barras sometido a tracción o a comprensión, debe ser aquella de la barra individual 
aumentada un 20% para un paquete de 3 barras y en un 33% para un paquete de 4 
barras. 
12.4.2 — Para determinar los factores de modificación en 12.2, un paquete de barras 
debe ser tratado como una sola barra de un diámetro derivado del área total equivalente. 
 
12.5 — Desarrollo de ganchos estándar en tracción 
 
12.5.1 — La longitud de desarrollo para barras corrugadas en tracción que terminen en un 
gancho estándar (véase7.1), ldh se debe calcular de 12.5.2 y los factores de modificación 
de 12.5.3, pero lhb no debe ser menor que el menor de 8db y 150 mm. 
12.10 — Desarrollo del refuerzo de flexión — 
 
Generalidades 
 
12.10.1 — Se permite desarrollar el refuerzo de tracción doblándolo dentro del alma para 
anclarlo o hacerlo continuo con el refuerzo de la cara opuesta del elemento. 
12.10.2 — Las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos sometidos 
a flexión son los puntos donde se presentan esfuerzos máximos y puntos del vano donde 
termina o se dobla el refuerzo adyacente. Las disposiciones de 12.11.3 deben cumplirse. 
12.10.3 — El refuerzo se debe extender más allá del punto en el que ya no es necesario 
para resistir flexión por una distancia igual a d ó 12db , la que sea mayor, excepto en los 
apoyos de vigas simplemente apoyadas y en el extremo libre de voladizos. 
 
R12.10 — Desarrollo del refuerzo de flexión — 
 
Generalidades 
 
R12.10.2 — Las secciones críticas para una viga continua típica se indican con una “ c ” 
o una “ x ” en la Fig. R12.10.2. Para carga uniforme, el refuerzo positivo que se extiende 
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dentro del apoyo es probable que esté controlado por los requisitos de 12.11.3, en cambio 
de la consideración de la longitud de desarrollo medida a partir del punto de momento 
máximo o del punto de terminación de las barras. 
 
R12.10.3 — Los diagramas de momento que se utilizan en el diseño son por lo general 
aproximados; pueden producirse algunas desviaciones en la ubicación de los momentos 
máximos debido a cambios en las cargas, asentamientos de los apoyos, cargas laterales 
u otras causas. Una grieta de tracción diagonal en un elemento en flexión sin estribos 
puede cambiar la ubicación del esfuerzo calculado de tracción, aproximadamente una 
distancia d, hacia un punto en que el momento es igual a cero. Cuando se colocan 
estribos, este efecto es menos severo, aunque en cierta medida sigue estando presente. 
Para tomar en cuenta las variaciones en la localización de los momentos máximos, el 
reglamento requiere la extensión del refuerzo por una distancia d o 12db más allá del 
punto en el que teóricamente ya no es necesario para resistir la flexión, excepto en los 
casos indicados. En la Fig. R12.10.2 se ilustran los puntos de terminación de las barras 
para cumplir con este requisito. Cuando se usan barras de diferentes diámetros, la 
prolongación debe hacerse de acuerdo con el diámetro de la barra que se esté 
terminando. Una barra doblada hacia la cara lejana de la viga y continuada a partir de ahí, 
se puede considerar, de manera lógica, como efectiva para satisfacer las disposiciones de 
esta sección hasta el punto en el cual la barra cruza la mitad de la altura del elemento. 
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12.10.4 — El refuerzo continuo debe tener una longitud embebida no menor que ld más 
allá del punto en donde no se requiere refuerzo de tracción para resistir la flexión. 
 
R12.10.4 — En las zonas de tracción, se producen puntos de esfuerzos máximos en las 
barras restantes donde se terminan o doblan las barras adyacentes. En la Fig. R12.10.2 
se usa la letra “ x ” para indicar los puntos de esfuerzo máximo en las barras que 
continúan después de que se ha cortado parte de las barras. Si las barras se dejan tan 
cortas como lo permita el diagrama de momentos, estos esfuerzos máximos llegan a 
tomar el total de f y, lo cual requiere una prolongación de ld completa como se indica. Esta 
prolongación puede exceder la longitud requerida por flexión. 
 
12.10.5 — El refuerzo por flexión no debe terminarse en una zona de tracción, a menos 
que se satisfaga 12.10.5.1, 12.10.5.2 ó 12.10.5.3. 
 
R12.10.5 — Se han presentado evidencias de reducción de la resistencia por cortante y 
de pérdida de ductilidad cuando se terminan las barras en una zona en tracción, como se 
muestra en la Fig. R12.10.2. 
 
12.11 — Desarrollo del refuerzo para momento positivo 
 
12.11.1 — Por lo menos 1/3 del refuerzo para momento positivo en elementos 
simplemente apoyados y 1/4 del refuerzo para momento positivo en elementos continuos, 
se debe prolongar a lo largo de la misma cara del elemento hasta el apoyo. En las vigas, 
dicho refuerzo se debe prolongar, por lo menos 150 mm dentro del apoyo. 
12.11.2 — Cuando un elemento sometido a flexión sea parte fundamental de un sistema 
que resiste cargas laterales, el refuerzo para momento positivo que se requiere que se 
prolongue en el apoyo, de acuerdo con 12.11.1, se debe anclar para que sea capaz de 
desarrollar fy en tracción en la cara de apoyo. 
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12.11.3 — En los apoyos simples y en los puntos de inflexión, el refuerzo de tracción para 
momento positivo debe limitarse a un diámetro tal que ld calculado para fy siguiendo 12.2 
satisfaga la ecuación (12-5), excepto que la ecuación (12-5) no necesita satisfacerse para 
los refuerzos que terminan más allá del eje central de los apoyos simples mediante un 
gancho estándar o un anclaje mecánico equivalente, como mínimo, a un gancho estándar. 

donde Mn se calcula 
suponiendo que todo el refuerzo de la sección está sometido a fy .Vu se calcula en la 
sección. la en el apoyo debe ser la longitud embebida más allá del centro del apoyo. la en 
el punto de inflexión debe limitarse a d ó 12db , el que sea mayor. 
Se permite aumentar el valor de Mn Vu en un 30% cuando los extremos del refuerzo 
estén confinados por una reacción de compresión. 
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12.12 — Desarrollo del refuerzo para momento negativo 
 
12.12.1 — El refuerzo para momento negativo en un elemento continuo, restringido, o en 
voladizo, o en cualquier elemento de un pórtico rígido, debe anclarse en o a través de los 
elementos de apoyo mediante una longitud embebida, ganchos o anclajes mecánicos. 
12.12.2 — El refuerzo para momento negativo debe tener una longitud embebida en el 
vano según lo requerido en 12.1 y 12.10.3. 
 
12.12.3 — Por lo menos 1/3 del refuerzo total por tracción en el apoyo proporcionado para 
resistir momento negativo debe tener una longitud embebida más allá del punto de 
inflexión, no menor que d , 12db ó ln 16 , la que sea mayor. 
 
12.12.4 — En apoyos interiores de vigas de gran altura sometidas a flexión, el refuerzo de 
tracción por momento negativo debe ser continuo con el de los vanos adyacentes. 
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21.4.3 — Refuerzo longitudinal 
 
21.4.3.1 — El área de refuerzo longitudinal, Ast , no debe ser menor que 0.01Ag ni mayor 
que 0.06Ag . 
 
21.4.3.2 — Los empalmes mecánicos deben cumplir 21.2.6. y los empalmes soldados 
deben cumplir 21.2.7. Los empalmes por traslapo se permiten sólo dentro de la mitad 
central de la longitud del elemento, deben diseñarse como empalmes por traslapo de 
tracción y deben estar rodeados por refuerzo transversal que cumpla 21.4.4.2 y 21.4.4.3. 
 
21.4.4.2 — La separación del refuerzo transversal no debe exceder la menor de (a), (b), y 
(c) 
(a) la cuarta parte de la dimensión mínima del elemento, 
(b) seis veces el diámetro del refuerzo longitudinal, y 
(c) so, según lo definido en la ecuación (21-5). 

 
El valor de so no debe ser mayor a 150 mm ni se necesita tomarlo menor a 100 mm 
 
21.4.4.3 — El espaciamiento horizontal de los ganchos suplementarios o las ramas de los 
estribos cerrados de confinamiento múltiples, hx , no debe exceder 350 mm medido 
centro a centro. 
 
21.4.4.4 — El refuerzo transversal como se especifica en 21.4.4.1 a 21.4.4.3, debe 
suministrarse en una longitud lo medida desde cada cara del nudo y a ambos lados de 
cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de 
desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. La longitud lo no debe ser menor que la 
mayor de (a), (b) y (c): (a) la altura del elemento en la cara del nudo o en la sección donde 
puede ocurrir fluencia por flexión, (b) un sexto de la luz libre del elemento, y (c) 450 mm. 
 
21.5.4 — Longitud de desarrollo de barras en tracción. 
 
21.5.4.1 — La longitud de desarrollo ldh para una barra con gancho estándar de 90° en 
concreto de peso normal no debe ser menor que el mayor valor entre 8db , 150 mm, y la 
longitud requerida por la ecuación (21-6): 
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para tamaños de barras No. 
10 a No. 36. 
Para concreto liviano, ldh para una barra con gancho estándar de 90° no debe ser menor 
que el mayor valor entre 10db, 190 mm, y 1.25 veces la longitud requerida por la ecuación 
(21-6). 
El gancho de 90° debe estar colocado dentro del núcleo confinado de una columna o 
elemento de borde. 
 
21.5.4.2 — Para barras No. 10 a No. 36, ld , la longitud de desarrollo en tracción para una 
barra recta, no debe ser menor que la mayor de (a) y (b): (a) 2.5 veces la longitud 
requerida en 21.5.4.1 si el espesor de concreto colocado fresco en una sola operación 
debajo la barra no excede de 300 mm. (b) 3.5 veces la longitud requerida en 21.5.4.1 si el 
espesor de concreto colocado fresco en una sola operación debajo de la barra excede de 
300 mm. 
 
21.5.4.3 — Las barras rectas que terminan en un nudo deben pasar a través del núcleo 
confinado de la columna o elemento de borde. Cualquier porción de ld fuera del núcleo 
confinado debe incrementarse mediante un factor de 1.6. 
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10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
10.1. INTRODUCCIÓN. 

El Gobierno Nacional se encuentra empeñado en dotar de una infraestructura vial que 
coadyuve en el desarrollo del país y en este sentido todas las obras están siendo 
sometidas al cumplimiento irrestricto de exigencias técnicas, legales y ambientales. 
Para el cumplimiento Ambiental del proyecto a ejecutarse. El Misterio de Transporte y 
Obras Públicas a través de la Unidad Socio Ambiental de la Regional – 4,  realizo el 
presente PMA para que sea ejecutado por la Compañía a la que se adjudique dicho 
proyecto, el mismo que se enmarca dentro de la estrategia de conservación del Medio  
Ambiente, en armonía con el desarrollo Socioeconómico de los poblados influenciados 
por el proyecto. 
 
El Plan de Manejo Ambiental propuesto será aplicado durante y después de las obras de 
Civiles  para la Rehabilitación-Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Santa Ana - 
Poza Honda, con una Longitud de 26+589 Km. 
La ejecución de esta importante obra, originara Impactos Ambientales directos e 
indirectos, positivos y negativos, dentro de su ámbito y área  de influencia. 
 
Como parte y requerimiento del proyecto a realizarse, se ha obtenido del Ministerio del 
Ambiente el correspondiente Certificado de Intersección, toda vez que es importante 
conocer si el área por donde eventualmente atraviesan las obras, se encuentran áreas  
pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, Bosques y Vegetación Protectores, para 
que en dependencia de ello, obtener las autorizaciones o considerarlas para el Manejo 
Ambiental respectivo. Ver Anexo n.-1(Certificado de Intersección)  
 
En el presente Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, está orientando a que todas y 
cada una de las actividades sean ejecutadas estableciendo las medidas preventivas, 
correctivas y/o de mitigación, diseñando el sistema para su administración Ambiental 
durante cada una de las etapas cumpliendo así, con el principio de Sustentabilidad del 
proyecto. 
El Plan de Manejo Ambiental, constituye un Documento Técnico que contiene un conjunto 
estructurado de medidas destinadas a Evitar, Mitigar, Restaurar o Compensar los 
Impactos Ambientales negativos previsibles durante las etapas de Reconstrucción, 
Operación y cierre de las obras proyectadas. 
Se realizará el Plan de Manejo Ambiental sobre las afectaciones más Significativas que 
resulten de la Identificación y Calificación para las etapas de Reconstrucción como de 
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Funcionamiento y Mantenimiento de las obras. Las acciones están asociadas 
principalmente a la Reconstrucción de la obra vial propiamente dicha, y a la ocupación 
física de la Franja de Servidumbre, respectivamente. 
Las Medidas técnicas de Mitigación de Impactos Ambientales que se proponen, están 
conceptual y legalmente apoyadas en los instrumentos técnicos y normativos nacionales 
para la actividad, así como a potenciar los Impactos Positivos, reducir o eliminar los 
Negativos y compensar las pérdidas que se podrían ocasionar por la ejecución de la obra. 
 
 
10.2. OBJETIVOS 

 
10.2.1.-OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto de Rehabilitación-Mejoramiento y 
Mantenimiento de la Carretera Santa Ana – Poza Honda, con una Longitud de 26+000 
Km. 
 

10.2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Realizar una breve Caracterización del estado Ambiental de los componentes 
Físicos, Biótico y Ambiental de la Carretera Santa Ana – Poza Honda. 

 Identificar y Evaluar los Impactos Ambientales que se generen con las actividades 
como son Rehabilitación, Mantenimiento y Reconstrucción de la carretera en 
referencia. 

 Establecer Medidas de Protección, Prevención, Atenuar, Restauración y 
Compensación de los Efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de las 
actividades de construcción de la obra sobre los componentes Ambientales. 

 Establecer Medidas y acciones de Prevención y Mitigación de efectos para el 
Componente Ambiental sobre la integridad y estabilidad de la obra a ser 
construida. 

 Estructurar acciones para afrontar situaciones de Riesgos y Accidentes durante el 
funcionamiento de la obra en mención. 
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10.3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

10.3.1UBICACIÓN 
 

El proyecto se encuentra Ubicada en la Provincia de Manabí, en el Cantón Santa Ana y se 
extiende hasta el sector de la represa Poza Honda donde finaliza su Rehabilitación, 
Mantenimiento y Mejoramiento de eta importante Obra Vial, que se encuentra en el Litoral 
Ecuatoriano, en una Zona Tropical Húmedo, tiene una longitud aproximada de 26.000km. 
Anexo N.-2 (Mapa N.-2.- Ubicación del proyecto de la Vía Santa Ana – Poza Honda). 
El proyecto ha sido considerado como Prioritario por el Ministerio de Transporte y Obras 
Publica y tiene un plazo de ejecución de 12 meses la cual contara con la aplicación del 
Plan de Manejo Ambiental en todas las actividades hacer ejecutadas. 
 

10.3.2 ETAPA DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
CARRETERA SANTA ANA - POZA HONDA. 
 

Esta etapa enmarca las siguientes actividades: 
• Movilización de equipos y maquinarias. 
• Movimiento de tierras. 
• Zonas destinadas para almacenar  materiales pétreos. 
• Transporte de material pétreo. 
• Transporte de material de desalojo a sitios de bote y ocupación de área 

escombrera, se aplicara un programa de reforestación.  
• Colocación de base y sub-base. 
• Colocación de capa de imprimación y carpeta asfáltica. 
• Construcción de sistemas de drenaje (cunetas y alcantarillas) 
• Instalación de señalización Horizontal, Vertical, Turística, Ambiental y sus 

respectivas medidas de seguridad. 

10.3.3 ETAPA DE MANTENIMIENTO 
 

Esta etapa enmarca las siguientes actividades: 
• Mantenimiento rutinario. 
• Mantenimiento periódico.  
• Circulación vehicular. 
• Todas las actividades estarán vigiladas por Especialista Ambiental del MTOP R-4 

10.4.- ESTRATEGIA PARA EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia Nacional de 
Conservación del Ambiente en armonía con el desarrollo Socioeconómico de los poblados 
influenciados por la Obra en referencia. Este Plan será aplicado durante y después de la 
construcción de dicha obra. 
Cabe Señalar que, a efectos de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, es importante 
la Coordinación intersectorial y local a fin de lograr una mayor efectividad en la puesta en 
práctica y resultados de las acciones que se establezcan en el Plan de Manejo Ambiental 
para este proyecto vial Santa Ana – Poza Honda. 
 
10.5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

 
10.5.1 GEOMORFOLOGÍA  
 

El área de estudio está ubicada en una zona dominada por una topografía muy simétrica 
con altitudes no mayores a los 500 m. de un sistema montañoso alargado de dirección 
noreste  a sureste, identificándose un valle intramontañoso alargado y delgado que tiene 
como drenaje principal  el río Portoviejo. 
 
 
             10.5.2 GEOLOGÍA  
 
La vía en su mayoría se asienta a lo largo del río Portoviejo. Su composición varía 
considerablemente según la zona de alimentación de las formaciones : arcillas limosas 
removidas, con clastos de limolitas; areniscas sueltas en las zonas donde afloran las 
Formaciones Onzole y Borbón. 
 
 
10.6.- HIDROLOGÍA 
Para una breve caracterización hídrica de la zona se ha determinado que por el área del 
proyecto atraviesa los esteros Tranca Vieja, las Piedras, Canoa Vieja. 
Los esteros antes mencionados solo presentan caudal de agua en tiempo de invierno, por 
lo que en la temporada del  verano pasan secos, razón por la cual no hay mayor 
afectación.  
 
10.7.- USO DEL SUELO 
 
Se han caracterizado las siguientes zonas: 

• Zonas sin vegetación: constituidas por comunidades, poblados.  
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• Zonas de Vegetación Natural: conformadas por zonas arbóreas húmedas y 
secas. 

• Zonas de pastos existentes de tipo natural: están  caracterizados por todo tipo 
de vegetación árboles y arbustos nativos bastantes densos que se desarrolla 
continuamente. 

• Zonas de pastos artificiales: están conformados por vegetación herbácea densa 
y sembrada con gramíneas introducida. 

• Los cultivos: están caracterizados por plantaciones permanentes conformados 
por frutales indiferenciados (café, cacao, cítricos, banano, plátano, frutales, etc.  

10.8.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

En esta sección se analiza y valora los potenciales Impactos de las actividades 
constructivas y operativas del proyecto. 
La Evaluación de Impactos Ambientales implica la Identificación, Predicción e 
Interpretación de los Impactos que un proyecto o actividad genera al ser ejecutado. 
La metodología utilizada, se basa en las condiciones en las que se encuentra el Ambiente 
antes de la ejecución de  las actividades que se desarrollarán, tomando en cuenta las 
Características Ambientales donde se va a desarrollar el proyecto, es decir en función de 
la importancia que tienen los Factores Ambientales analizados y las actividades 
involucradas en las fases de operación del proyecto. Cabe mencionar que en virtud el 
MTOP- Manabí, ha realizado el respectivo mantenimiento de la vía, en la cual algunos 
factores permiten su medición para determinar que los valores se sujetan a los estándares 
establecidos en la Normativa Vigente. 
Para alcanzar lo propuesto, se ha utilizado el Método de Evaluación de Impactos 
Ambientales por medio de matrices tipo “Causa-Efecto” mediante una Matriz que 
interrelaciona los Factores Ambientales versus las actividades o acciones indicadas en la 
descripción del proyecto, mediante la determinación a prioridad de la existencia o 
probabilidad de ocurrencia de Impactos en cada interacción, además se complementa la 
evaluación con un análisis descriptivo de los Impactos sobre cada uno de los 
Componentes Ambientales escogidos. 
Es importante indicar que la experiencia de evaluación a través de la metodología 
indicada, permite asegurar una buena confiabilidad en los resultados. 
 
10.10.-METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
El proceso de la evaluación de los Impactos Ambientales incluye: la descripción de las 
actividades y posibles fuentes de contaminación asociados con el proyecto propuesto, 
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definición de las áreas de intervención, tipos de desperdicios o descargas y revisión de los 
procedimientos operacionales propuestos. 
Para la evaluación de los Impactos Potenciales se utilizó una Matriz Causa-Efecto, donde 
se escogieron los Factores Ambientales más importantes dentro del área del proyecto, y 
las actividades que generan o podrían generar impactos a los factores analizados. 
Para la identificación de los impactos se presenta una Matriz de interrelación Factor-
Acción, y sobre ésta, se valora la importancia del Factor versus la Magnitud del Impacto 
asociado a dicha interacción. Los valores de Magnitud de los Impactos se presentan en 
un rango de 1 a 10 para lo cual, se han calificado las características de los Impactos de 
acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 
Tabla Nº 1: VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS 
 
Naturaleza Probabilidad Duración Reversibilidad Intensidad Extensión 

Benéfico=+1 Poco 
Probable=0.1 Temporal=1 Acorto plazo=1 Baja=1 Puntual=1 

Detrimente 
=-1 

Probable=0.5 Temporal=2 A largo 
plazo=2 

Media=2 Local=2 

 Cierto=1   Alta=3 Regional=3
 
 
NATURALEZA: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-)  
o neutral lo que implica ausencia de impactos significativos. 
Por tanto, cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-
1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 
 
INTENSIDAD: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un 
efecto particular sobre cada Componente Ambiental. 
 
Alto: si el efecto es obvio o  notable. 
Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o de monitorear 
Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 
Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 
Permanente: Si el impacto dura mientras y hasta después de ejecutar la obra 
Temporal: si el impacto dura en forma fugaz o leve como resultado de una       actividad. 
Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con                            
relación al área de estudio. La escala adoptada para la valoración es la siguiente: 
Regional: si el efecto o impacto abarca una amplia extensión territorial. 



 
 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
91

Local: se el efecto se concentra en zonas concretas dentro de los limites de  área   de 
influencia del proyecto 
Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 
Reversibilidad: en función de su capacidad de recuperación. 
A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en  el 
tiempo. 
A largo plazo: cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado 
 toma un tiempo considerable. 
Probabilidad: se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado 
de certidumbre en la aparición del mismo. 
Poco probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 
Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 
Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de  ocurrencia. 
Los valores de Magnitud se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

M= Naturaleza*Probabilidad*(Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 
 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los Impactos  Positivos 
más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, 
reversible a largo plazo y cierto ó -10 cuando se trate de un Impacto de similares 
características pero de carácter perjudicial o negativo. 
 
A cada factor Ambiental escogido para el análisis se ha dado un peso ponderado frente al 
conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del 
profesional a cargo de la elaboración del Plan Manejo Ambiental. Al igual que la magnitud 
de los impactos se presenta en un rango de 1 a 10. 
 
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 que resulta 
de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, 
permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores porcentuales; 
entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 
por el numero de interacciones encontradas en cada análisis. 
Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 
significancia de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

Tabla Nº 2: RANGOS DE SIGNIFICANCIA 
 

RANGO SIGNIFICACIÓN ABREVIATURA 
0-20 No significativo positivo NS+ 
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21-40 Poco significativo positivo PS+ 
41-60 Medianamente significativo positivo MeS+ 
61-80 Significativo positivo S+ 

81-100 Muy significativo positivo MS+ 
0-(-20) No significativo negativo NS- 

21-(-40) Poco significativo negativo PS- 
41-(-60) Medianamente significativo negativo MeS- 
61-(-80)         Significativo negativo S- 
81-(-100) Muy significativo negativo MS- 

 
 
10.11.- FACTORES AMBIENTALES. 
 
Los Factores Ambientales seleccionados para la Evaluación de los Impactos son los 
representativos del lugar de estudio, que pueden ser afectados por las actividades 
realizadas por el proyecto de Rehabilitación, Mantenimiento y Reconstrucción de la 
carretera Santa Ana – Poza Honda. 
 

Tabla Nº 3: FACTORES AMBIENTALES. 
 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 
1.- Atmosférico  

Calidad del Aire 4.0 
Nivel de Ruido 4.0 

2.- Recurso Suelo  
Calidad del Suelo 4.0 

Uso del Suelo 4.0 
3.- Procesos Geomorfodinamicos  

Erosión 4.0 
Inestabilidad 4.0 

Geomorfología 3.0 
4.- Flora  

Vegetación Natural 2.0 
 
5.- Fauna  

Mamíferos 1.0 
Aves 1.0 

Reptiles, Anfibios e Insectos 1.0 
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6.- Socio – Económico  
Empleo Local 7.0 

Aspectos Paisajísticos 4.0 
Salud y Seguridad Pública 7.0 

Calidad de Vida de la Comunidad 4.0 
7.- Salud y Seguridad  

Salud y Seguridad Laboral 8.0 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                                   ACCIONES                                 
ETAPA DE REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO.                                     

    

 
 
FACTORES AMBIENTALES 

M
ov

ili
za

ci
ón

 d
e 

eq
ui

po
s

M
ov

ili
za

ci
ón

 d
e 

tie
rr

as
O

pe
ra

ci
ón

 d
e 

tr
itu

ra
ci

ón
 d

e 
m

at
er

ia
le

s
Ex

pl
ot

ac
ió

n 
de

 
m

at
er

ia
le

s
m

at
er

ia
l 

m
at

er
ia

l a
 

si
tio

s 
 y

 
oc

up
ac

ió
n

de
ba

se
 y

 s
ub

-
Pe

rf
or

ac
ió

n 
pa

ra
 a

um
en

to
 

de
pu

en
te

im
pr

im
ac

ió
n 

y 
C

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 s

is
te

m
as

 d
e 

dr
en

aj
e

C
o

st
uc

c
ó

de
 

i
f

t
t

de
 s

úp
er

 
t

t
se

ña
liz

ac
ió

n 
ho

riz
on

ta
l 

y 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
M

an
te

ni
m

ie
nt

o 
pe

rió
di

co
C

irc
ul

ac
ió

n 
ve

hi
cu

la
r

g
ob

ra
 a

 u
su

ar
io

s 
bl

ió

1. Atmosféricos  

Calidad del Aire * * * * * * * * * *    * * *  

Nivel de Ruido * * * * * * * * * * * *  * * *  
2. Recurso Suelo  

 Calidad del Suelo * *  *              

Uso del Suelo  *                
3. Procesos 
Geomorfodinámicos 

 

Erosión  *  *   *           

Inestabilidad * *  *   *           

Geomorfología  *  *   *           

4, Flora                  
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10.11.1.-Evaluación de Impactos 

 
Análisis Matricial realizado para la evaluación de los Impactos Ambientales. 
 
 

10.12 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

Basado en el proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, utilizada según la matriz 
causa- efecto, se ha determinado que los aspectos ambientales más importantes están 
constituidos por: 
 

‐ El ruido producido en el transporte de material pétreo para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de la vía. 

‐ La generación de polvo que se produce en los mismos procesos constituye otro 
aspecto ambiental de importancia. 

‐ Otros aspectos como: seguridad, salud pública, movilización de equipos y laboral, 
constituyen los impactos relevantes que han motivado la realización de una 
propuesta del Plan de Manejo Ambiental para el presente proyecto, no obstante de 
que todos los otros aspectos identificados y valorados, también han sido 

  

Vegetación Natural  *  *             

5. Fauna 
Mamíferos *  * *              
Aves *  * *              
 Reptiles, Anfibios e insectos * * * *              

6. Socio-Económico  
Empleo local   * * * * *  * * * * * * *   

Aspectos Paisajísticos  *  * * *  *     *     

Salud y Seguridad Pública * *   *  * *  *   * * * * * 

Calidad de Vida de la 
Comunidad 

*    *         * *  * 

7. Salud y Seguridad                  

Salud y Seguridad Laboral * * * * * * * * * * * * * * * *  
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considerados para estructurar los siguientes programas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental, está estructurado con base a 3 programas: 
 
Programa 1: 
 
Programa de manejo de las actividades del proyecto, el cual esta subdividido en 
tres subprogramas: 
 

‐ Subprograma de mantenimiento de maquinarias. 
‐ Subprograma de manejo de residuos líquidos. 
‐ Subprograma de manejo de residuos sólidos. 

 
Programa 2: 
 
Programa de prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, el cual se divide 
en cinco subprogramas: 
 

‐ Subprograma de protección del componente Físico- Químico. 
‐ Subprograma de protección del componente Biológico. 
‐ Subprograma de protección del componente Socio- Económico. 
‐ Subprograma de Señalización Ambiental. 
‐ Subprograma de Educación Ambiental. 

         Programa 3: 
 
            Programa de Monitoreo para la implementación del PMA  para la fase de   
 rehabilitación del proyecto. 
 Este programa propone la realización de los siguientes monitoreos: 

‐ Para mantenimiento del derecho de vía. 
‐ Para la calidad del agua. 
‐ Para la calidad del aire. 
‐ Para el manejo y correcta disposición de desechos provenientes de excedentes de 

materiales. 
‐ Para la protección de taludes y recuperación paisajística. 
‐ Supervisión y fiscalización Ambiental durante la fase de rehabilitación del proyecto 

vial. 
 

El Plan de Manejo Ambiental incluye: Presupuesto, Especificaciones y Cronograma de 
implementación. 
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10.13.-PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO 
 

10.13.1.-Programa 1: Manejo de las actividades del proyecto 
 

Con el fin de llevar adelante las actividades del proyecto, acordes con los procedimientos, 
Normas Ambientales vigentes, la empresa ejecutora, así como el personal técnico y 
obrero deben contar con directrices y políticas claras que permitan institucionalizar la 
Gestión Ambiental dentro de sus procedimientos de trabajo. 
 
10.13.2 Subprograma de Manejo de Mantenimiento de Maquinarías 
 
Prevenir o reducir los Impactos Ambientales que puedan producirse durante el 
mantenimiento de maquinarias a emplear durante la construcción del proyecto. 
Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición de grasa y aceites; así mismo, los 
residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y 
disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su posterior uso o 
eliminación en el relleno sanitario del campamento. 
 
Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, 
incluyendo el lavado de los vehículos, se llevaran a cabo, únicamente, en el taller 
mecánico ya que estas aguas contaminadas se van a depositar en la trampa grasa. 
Una vez retirada la maquinaria de las obras, por conclusión los trabajos, se procederá al 
reacondicionamiento del área ocupada por el  patio de maquinarias; en el que se incluye 
la remoción y eliminación de los suelos que pudieran ser contaminados con residuos de 
combustible y lubricantes. 
 
Manejo de desechos 
 
Cumplir con el Art. 4.2.18 TULAS Libro VI anexo 6 “Se prohíbe mezclar desechos sólidos 
peligrosos con desechos sólidos no peligrosos”, por lo tanto se clasificarán los desechos 
en le fuente de generación.  
 
Para la eliminación de los desechos sólidos y líquidos orgánicos e inorgánicos se dotara 
de recipientes adecuados, que serán ubicados en sitios estratégicos, estos tendrán las 
características siguientes (Manual de Seguridad Industrial de las ISO 18000): 
     
                     VERDE: Residuos orgánicos, restos de comida, papeles y cartones 
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             AMARILLO: Filtros de aceite, trapos, estopas, guantes embebidos con grasas – 
Aceites – combustibles. 
 
 
 
                  AZUL: Chatarra, restos metálicos, cables eléctricos, latas sin restos de aceite,  
Grasas y pinturas. 
 
  
               ROJO: Material para efectuar limpieza o contención ante derrames de aceite o  
 
Combustible. 
 
 
                     ANARANJADO: Residuos plásticos y vidrio. 
 
Los botes de basura deberán contar con cubierta (tapa) con la finalidad de evitar el 
ingreso de agua y minimizar la proliferación de lixiviados y vectores. 
 
Residuos Inorgánicos. 
 
Los desechos generados de los insumos utilizados en la maquinaria como filtros de 
aceite, guaipes embebidos en grasa o aceite, se acumularan temporalmente en 
recipientes metálicos con tapa como los descritos anteriormente. 
 
La disposición final de este tipo de residuos se dispondrá en un vertedero, previamente 
los guaipes embebidos en aceite deberán ser escurridos y enfundados, los filtros de 
aceite deberán ser vaciados completamente y también enfundado previamente antes de 
ser llevados al depósito final. 
 
Para el manejo adecuado de aceites, lubricantes usados, grasas lubricantes saturados o 
solventes contaminados, generados por el mantenimiento de la maquinaria, será 
necesario contar con recipientes para el almacenamiento temporal para luego ser 
entregados a un Gestor Ambiental Acreditado y autorizado ; o a la vez deberán ser 
entregados a las casas donde se realice el cambio de aceites. 
 
La empresa ejecutora deberá mantener registros actualizados de la entrega recepción de 
manejo de los desechos. 
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Los sitios de almacenamiento temporal de desechos no degradables como los peligrosos 
y la chatarra deberán tener una estructura con las siguientes características: 
 

‐ Contar con un techo para proteger los recipientes de aguas lluvias. 
‐ Impermeabilizar el piso para evitar infiltraciones en el suelo. 
‐ Disponer de un canal perimetral o dique que tenga capacidad para contener un 

volumen igual o  superior al almacenado. 
‐ Contar con las medidas suficientes para control de incendios. 
‐ Contar con rótulos preventivos y de peligro. 

 
La chatarra y baterías deberán ser almacenadas temporalmente para luego ser 
entregadas a un Gestor Ambiental, de igual manera se deberá proceder con los 
neumáticos del Equipo Caminero. 
 
Para el manejo adecuado de aceites lubricantes usados, grasas lubricantes saturados o 
solventes contaminados, generados por el mantenimiento de la maquinaria, será 
necesario contar con recipientes para el almacenamiento temporal. 
 
Esta estructura debe tener las siguientes características: 
 

‐ Contar con un techo para proteja de las lluvias. 
‐ Impermeabilizar el piso para evitar infiltraciones en el suelo 
‐ Disponer de un canal perimetral o dique que tenga capacidad para contener un 

volumen igual o  superior al almacenado. 
‐ Contar con las medidas suficientes para control de incendios. 
‐ Contar con rótulos para mantener bien señalizada el área. 
‐ Tanques metálicos para el almacenamiento temporal de aceite. 

Este tipo de desechos deben ser entregados a un gestor ambiental. 
 
10.13.3 Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos 
 
Evitar la contaminación de las corrientes de agua disponiendo adecuadamente los 
residuos líquidos, generados principalmente en campamentos y talleres. 
El desarrollo de actividades como aseo personal, preparación de alimentos, lavado y 
reparación de equipos, incrementa el riesgo de la contaminación de aguas, superficiales o 
subterráneas, cercanas a los sitios de campamentos y talleres. Para el adecuado manejo 
de estas aguas, las instalaciones se dotarán de un sistema de tratamiento de aguas 
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residuales con la cual se busca minimizar o eliminar la contaminación de las corrientes 
antes mencionadas. 
 
Para el manejo de las aguas residuales que se puedan generar en el campamento y 
talleres, el Proyecto ha previsto la construcción de un pozo séptico y /o pozo de 
percolación e instalación de trampa de grasa para el caso de efluentes domésticos del 
Campamento. 
 
Para el caso de efluentes de talleres (lavaderos de carros, cambio de aceite y grasas) 
deberán contar con pozas de sedimentación, trampas de aceites y grasas, antes de 
verterlas a su cuerpo receptor final. 
Para el manejo de las aguas residuales que se puedan generar en otras áreas, se ha 
previsto la instalación de lavaderos y letrinas portátiles. 
 
10.13.4 Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos 
 
Disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes de campamentos, talleres y 
frentes de trabajo, para evitar el deterioro del entorno por contaminación ambiental. 
La acumulación de residuos es causa de malos olores, problemas estéticos, foco y hábitat 
de varios vectores de enfermedades, debido a la putrefacción de residuos de origen 
animal o vegetal provenientes de la preparación y consumo de alimentos. 
 
Todos los desechos se clasificarán por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable 
o no. Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de un 
programa de reciclaje. 
 
Los desechos sólidos orgánicos deberán ser dispuestos en un Relleno Sanitario conforme 
especificaciones técnicas de la autoridad sectorial competente (Ministerio de Salud 
Publica): 
 
Actividades. 

• Recolección 
• Re-utilización 
• Asilamiento 
• Confinamiento 
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Recolección  
 
Procedimiento de trabajo: 
Se realizará la recolección de desechos en Recipientes de Basura, con el fin de que éstos 
no sean depositados de manera indiscriminada dentro del área de obras e instalaciones 
temporales y así evitar la proliferación de insectos y roedores. 
 
Descripción de los recipientes de basura. 
Como recipientes de basura pueden ser utilizados los tachos metálicos de combustibles 
ya vaciados, los mismos que serán acondicionados para el efecto, pintados y rotulados 
adecuadamente. Los recipientes estarán soportados en dos tubos metálicos galvanizados 
de 2 “y de 1.50 m. de altura fijados mediante pernos. Los tubos metálicos serán 
empotrados en la base de concreto sobre la superficie de terreno. 
 
Reutilización o reciclaje. 
 
Procedimiento de trabajo 
Se realizara la selección del material útil para rehúso y/o para reciclamiento, tales como: 
papel cartón, envases de vidrio, envases de plástico, varillas de hierro, alambres, 
cauchos, metales, maderas.  
Este material será almacenado en bodega para su posterior utilización. El sitio de 
almacenamiento temporal de desechos reciclables deberá tener una cubierta y piso 
impermeabilizado. Además debe estar alejado de fuentes de agua. 
 
Aislamiento. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 
Se deberá separar los materiales fácilmente disgregadles para su posterior confinamiento. 
 
Confinamiento. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 
Los desechos o basuras provenientes de las oficinas, bodegas, talleres, cocina, comedor, 
etc. que no son reutilizables ni reciclables, deben ser confinados. 
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De no existir un relleno sanitario o botadero municipal cercano, se destinará a un sitio de 
depósito adecuado, FOSA DE DESECHOS SÓLIDOS, el mismo que deberá estar alejada 
de sitios de la circulación de personas. 
 
La fosa de desechos sólidos será acondicionada para que no genere problemas de 
contaminación ni vectores, y su diseño incluye todas las directrices para propender a un 
confinamiento seguro de los residuos. 
Cabe señalar que mientras más intensa sea la gestión de rehúso y reciclaje, menos será 
la cantidad de residuos a confinar en el relleno sanitario, lo que se constituye en una 
ventaja ecológica de la gestión de residuos sólidos. 
 
Descripción de la fosa de desechos sólidos: 
 
Dimensiones de la fosa: 1,5 x 1,5 2.00m. 
Paredes: de piedra o canto rodado. 
Cubrimiento. La fosa debe ser cubierta con una losa de concreto prefabricado que en su 
parte central se ve una tapa móvil. 
Número de fosas de desechos 1. 
 
Operación a seguir en la fosa de desechos sólidos 
 
La basura se vaciará dentro de la fosa todos los días y debe ser cubierta en capas de 20 
cm. con 5 cm. de suelo o espolvorearse cal viva, la fosa debe tener un  nivel máximo de 
llenado de 1.7m. 
La fosa debe permanecer tapada para evitar la presencia de humedad, insectos o 
roedores. 
Se evitará realizar este tipo de trabajo en suelos en los cuales se verifique que el nivel 
freático es alto o muy próximo a la superficie del suelo o en terrenos en donde se tienen 
mantos rocosos muy superficiales. 
Localización espacial 
Se implementará en el campamento. 
 
Responsable de Ejecutarla 
Constructora Responsable del Proyecto Vial. 
 
Supervisión 
Supervisión Ambiental del M.T.O.P 
 
Legislación Aplicable 
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‐ Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
‐ Reglamento para la prevención y control de la contaminación del agua. 
‐ Reglamento para la prevención y control de la contaminación del suelo. 

Pago 
 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
212-01 Fosa de desechos 

biodegradables u 
12 

 
10.13.5  Medidas para las carreteras Nuevas de Acceso 

 
Se considerará las mismas medidas para las obras referidas al manejo de desmontes y 
corte de suelo orgánico. Así como también las medidas de señalización. 
Concluida las obras en los accesos construidos, deben restablecerse la morfología, 
suelos y realizar actividades de revegetación de ser necesario contribuyendo así al 
cuidado del Medio Ambiente. 
 

10.13.6 Medidas para los Campamentos y Talleres 
 
En los campamentos permanentes: 
 

‐ Mejorar las condiciones de los servicios básicos. 
‐ Disponer los residuos sólidos y líquidos adecuadamente según el Subprograma de 

Manejo Ambiental descrito anteriormente. 
‐ Limpieza total de chatarra y residuos de talleres como son grasas, aceites y 

combustibles. 
‐ Controlar la contaminación atmosférica por motores en mal estado. 

En los campamentos móviles 
 

‐ Recolectar los residuos y disponerlos como lo indica el Subprograma de manejo 
de residuos sólidos. 

‐ Construir letrinas temporales para luego darle su posterior sellado. 
‐ Evitar las quema de los arbustos, pastos y hierbas. 

 
 
10.13.7  Medidas para la Flora y Fauna Silvestre 

 
‐ Prohibir la caza y deforestación por parte de los trabajadores del proyecto. 
‐ Toda remoción de material que posea estos recursos, deberá ser coordinada y 

autorizada por el Supervisor Ambiental del M.T.O.P. 
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10.13.8  Medidas para las Propiedades de Terceros. 

 
‐ El proyecto no afectaría ninguna propiedad privada, sin embargo cono se ha visto 

anteriormente en las medidas para la etapa de Pre-inversión, se procederá a su 
compensación (Indemnización) si fuera el caso. 
 
10.13.9  Medidas para la Flora y Fauna Silvestre 

 
‐ Establecer y reforzar proyectos de conservación de los recursos naturales del 

área. 
‐ Prohibir la caza y deforestación por parte de los trabajadores del proyecto. 

10.14 Programa 2: Programa de prevención y mitigación de Impactos Ambientales 
 
Las principales medidas de este Programa de Manejo Ambiental han sido estructuradas 
en subprogramas que se detallan en los acápites siguientes: 
 
10.14.1 Subprograma de Manejo de Componentes Físico – Químicos. 
 
Este subprograma tiene como objetivo la defensa y protección del Entorno Ambiental 
(Componentes Abióticos) que serian afectados por las obras a realizar. 
 
Muchos de los impactos que se presentan en los proyectos se deben a la falta de cuidado 
o de una planificación deficiente de las operaciones a realizar durante las etapas de 
ejecución de las obras. Por tal motivo se requiere la implementación de una serie de 
normas, cuyo cumplimiento permite evitar o mitigar algunos impactos sobre las áreas a 
ocupar por el Proyecto, como las aguas, los suelos y el aire. 
10.14.2   Medidas para el control de la Calidad del Aire. 

 
Acciones  
 

‐ Los sitios de extracción, acopio y almacenamiento estériles se localizaran fuera de 
áreas pobladas y vegetación natural. 

‐ Los sitios de aprovisionamiento de los materiales así como su transporte y 
descarga, se sujetaran a los siguientes requerimientos: 

o Para las áreas de explotación de materiales, se tendrá un sistema de 
explotación técnico y con medidas de seguridad 

o Las plataformas y los accesos deberán ser sometidos ala irrigación por 
aspersión. 

o El material estará siempre cubierto con lonas en los medios de transporte. 
o El personal en este sitio de trabajo, estará dotado del equipo de protección. 
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o Implementar sistemas que generen emisiones de fuentes fijas como 
trituradoras. Cargadoras, tolvas, se localizaran alejadas de áreas pobladas. 
De tal manera que los niveles de ruido a los que están expuestos no 
superen los 85 dB (A) establecidos en la norma. 
 

Localización espacial 
 
Se implementará las Medidas Ambientales generales en todos los frentes de trabajo y se 
realizara el monitoreo en las zonas donde se encuentra el personal expuesto y en los 
sitios poblados. 
 
Responsable de Ejecutarla 
Compañía Constructora. 
Supervisión  
 
Supervisor  Ambiental del M.T.O.P. 
Legislación Aplicable 
 

‐ Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
‐ Reglamento para la prevención y control de la contaminación del aire. 

 
Pago 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
217 –(1) Monitoreo calidad del aire u 8 

 
En caso de: 

‐ Contaminación por emanación de gases producidos por las maquinarias. 
‐ Contaminación sonora por efecto del empleo de sirenas y ruidos originados por las 

maquinarias. Las medidas de mitigación a tomar son las siguientes. 
 

• Quedan prohibidos, la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a la 
circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o accesorios 
diseñados para  producir ruido, tales como válvulas, resonadores y pitos 
adaptados a los sistemas de frenos de aire. 
 

‐ Las fuentes móviles de combustión usadas durante la construcción de las obras, 
no podrán emitir al ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y 
óxidos de nitrógeno por encima de los límites  establecidos por la OMS para 
dichas fuentes. 
 



 
 
 
 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUBSECRETARIA REGIONAL  4   

SUPERVISION DE ESTUDIOS VIALES R- 4 
 

 
105

‐ Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el 
cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados 
deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva 
antes del inicio de la obra. 
El vehículo que no garantice sus emisiones, con contenidos dentro de los límites 
permisibles, deberá ser separado de sus operaciones, revisado y ajustado antes 
de entrar nuevamente al servicio del transporte. 
 
 
10.14.3. Medidas para la Protección del Suelo 

 
En caso de contaminación por arrojo de desperdicios líquidos y sólidos. Las 
medidas mitigadoras son: 
   

‐ Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, 
mantenimiento y desmantelamiento de taller deberán ser almacenados en 
recipientes herméticamente adecuados para su venta a terceros, o disposición 
final en Rellenos Sanitarios Industriales. 
 

‐ La disposición de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados, 
serán almacenados adecuadamente, y estabilizados físicamente. Al finalizar la 
obra, la empresa encargada de la obra deberá desmantelar las casetas 
temporales, patios de almacenamiento, talleres y demás construcciones 
temporales, disponer los escombros y restaurar el ambiente a condiciones iguales 
o mejores a las iníciales. 
 

‐ Los materiales excedentes de las excavaciones se retiraran en forma inmediata de 
las áreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente, y se colocaran en las zonas 
de depósito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor, 
que garanticen su estabilidad física. Si las condiciones técnicas lo permiten, las 
rocas de las excavaciones deberán ser usadas como defensa ribereña en las 
áreas de trabajo. 
 

‐ Los residuos líquidos aceitosos deberán ser  depositados en recipientes 
herméticos. Por ningún motivo deberán ser vaciados a tierra. 
 

‐ La tierra y suelos contaminados con aceites, deberán ser trasladados al relleno 
sanitario de la Planta, que de producirse se estima que será en cantidades muy 
pequeñas. 
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‐ Se realizará un riego continuo en la vía en rehabilitación para minimizar la 
contaminación por material particulado. 
 
Acciones 
 

‐ Los residuos de hidrocarburos que pueden ser reutilizados, serán dispuestos en 
envases y sitios seguros, sin riesgo de contaminación, para su uso posterior en 
elementos mecánicos menores: motores, cajas de transmisión, sistemas 
hidráulicos, etc.  
 

‐ El mantenimiento del equipo caminero y otras maquinarias para la ejecución del 
proyecto, en el sitio de trabajo será obligatoria a construcción de trampas de 
grasas. 
 

o Las trampas de grasa estarán conformadas por una cámara de 1.5 m de 
largo x 1.0 m de ancho x 0.90 m de profundidad, con paredes y base de 
hormigón armado, con espesor de 0.15 m y tubería de PVC. La cámara por 
densidad separará los líquidos de las grasas e hidrocarburos. 
 

o La ubicación y tamaño serán puestos en consideración de la Fiscalización 
Ambiental. 

Localización espacial 
Se implementará en el campamento y taller. 
 
Responsable de Ejecutarla 
Compañía Constructora. 
 
Supervisión 
Supervisor  Ambiental del M.T.O.P. 
 
Legislación Aplicable 

‐ Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 
‐ Reglamento para la prevención y control de la contaminación del agua 
‐ Reglamento para la prevención y control de la contaminación del suelo 

 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

201 –(1)c Trampas de grasas u 4 
201 –(1)f Batería Sanitaria u 5 

 
En caso de erosión por: 
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Excavaciones y movimientos de tierra para el estudios geotécnico.  
Las medidas a tomar son: 
El material superficial removido deberá ser apilado y protegido para su posterior utilización 
en las obras que por sus características (confitillo/piedra chancada) pueden ser utilizadas 
como materias primas para elaboración de concreto, necesario para las obras civiles a 
ejecutarse en el proyecto. 
 
Acciones 

‐ El fiscalizador, vigilara que el movimiento de tierra se realice exclusivamente en 
aquellos sitios que señalen los planos de estudio de ingeniería. 

‐ Ningún material excedente de obra podrá ser dispuesto a media ladera o de 
manera indiscriminada. 

‐ La empresa ejecutora debe tener cuidado en no dañar la vegetación, viviendas o 
cultivos por fuera de la zona de botadero y construirá los sistemas de barrera 
necesarios para evitar el escurrimiento  de material en pendientes mayores al 12% 
y especialmente si estos se hallan junto a ríos y quebradas 

‐ La empresa ejecutora está obligada a enviar los materiales excedentes a sitios 
específicos y estos tienen que ser acondicionados previamente como de 
recepción. 

‐ Los sitios de bote deben considerar las siguientes características: 
o Alejados de viviendas 
o Alejados de drenajes y cauces naturales 
o Alejados de cultivos. 
o Alejados de ríos y quebradas 
o Utilizar depresiones y concavidades naturales 

‐ La disposición de escombros y excedentes será realizada de manera ordenada, 
distribuyendo los materiales en capas horizontales. 

Procedimiento Constructivo 
El procedimiento para la colocación del material excedente en las escombreras se 
sujetará  a lo que dispone la especificación 310-(1). 
 
Localización espacial 
Sitios seleccionados por el constructor y que tengan la aprobación de la Fiscalización 
 
Responsable de Ejecutarla 
Compañía Constructora.   
 
Supervisión 
Supervisor Ambiental del M.T.O.P  
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Legislación Aplicable  
‐ Ley de Caminos y Reglamento 
‐ Especificaciones generales para la Construcción de Caminos y Puentes 
‐ MOP 001F-202 

Pago  
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

310 –(1)E Escombrera m3 
   26.000.00 

 
‐ En las laborales de mantenimiento de las maquinarias, el aceite desechado se 

colectará en bidones o recipientes hermético, para su posterior envió a un centro 
de acopio de hidrocarburos usados. 
 

‐ Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de agua. 
 
 

‐ Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco, limos, 
arcillas) no tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua, estos 
residuos serán enviados a rellenos sanitarios más cercanos. 

10.14.3 Subprograma de Protección del Componente Biológico 
10.14.4. Medidas para la protección de la vegetación 

 
En la cobertura vegetal, por daño a la vegetación en la construcción de la carretera. 
 
Acciones 
 

‐ Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas donde se 
construirán todas las carreteras. 

‐ Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce del terreno a utilizar. 
Retirar el suelo orgánico y almacenado en un lugar adecuado para su posterior 
reutilización, esto deberá realizarse principalmente en el área destinada para la 
construcción. 

‐ Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de las 
zonas afectadas con la colocación del suelo orgánico que fueron quitadas, proceso 
que significa la revegetación del área afectada con especies nativas de la zona. 

Siembra 
‐ La siembra se la realizará utilizando semillas certificadas de especies que se 

adapten muy bien a las condiciones climáticas de la zona. 
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Ubicación espacial 
‐ Sitio de escombreras. 
‐ Tramo principal. 

Responsable de ejecutarla  
Compañía Constructora. 
 
Supervisión 
Supervisor Ambiental del M.T.O.P 
 
Legislación Aplicable 
Especificaciones generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP 001F-
2002m³ 
 
Pago 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
206–(1) Área sembrada m² 12.000.00 
206–(2) Área plantada (árboles y 

arbustos) m² 18.000.00 

 
10.14.5 Medidas para la Protección de la Fauna doméstica. 

 
En las perturbaciones de poblaciones ya sea por: 
 

‐ Abandono por eliminación de cobertura de pastizales. 
‐ Abandono de hábitat por la generación de ruidos. 

Se tomarán las siguientes medidas mitigadoras: 
 

‐ Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área de las 
excavaciones para las obras civiles, evitando de este modo acrecentar los daños a 
los hábitats de la fauna silvestre (zonas de descanso, refugio, fuente de alimento y 
nidificación de las especies de aves). 
 

‐ Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o extracción de fauna. 
 
 

‐ Evitar la intensificación de ruidos, por los que los silenciadores de las maquinas 
empleadas deberán estar en bunas condiciones. 
 

‐ Los ruidos ocasionados por la maquinaria deberán estar por debajo de los límites 
máximos permisibles en decibeles, así también se recomienda que la maniobra y 
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operación de esta maquinaria sea un horario de 8:30 am hasta las 4:30 pm como 
máximo puesto que en horas de la mañana y caída la tarde las aves es donde 
mayor actividad presentan. 

10.14.6 Subprograma de Manejo del Componente Socio – Económico 
 
Antes de pasar a describir las medidas de mitigación del subprograma socioeconómico, 
tenemos que mencionar que por Resolución Ministerial Nº 596-2002-EM/DM se aprobó el 
Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de 
los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas, en cuyo articulo 3, referente a los 
procedimientos de consulta, manifiesta que el Titular, la Autoridad Regional y/o la DGAA, 
cuando corresponda, deberá informar y dialogar con personas naturales y/u 
organizaciones sociales, sobre todos los aspectos relevantes del proyecto minero o 
energético a ser ejecutado. 
 
La participación de la ciudadanía en los procedimientos se lleva a cabo mediante una 
consulta previa, constituido por talleres donde el Titular difundirá la información sobre el 
proyecto Vial, recogiendo los aportes e interrogantes de la ciudadanía. El Estado por su 
parte, a través de la DREM, informara sobre el marco jurídico aplicable. Ante esto se 
realizo un taller de socialización con las personas de las Poblaciones cercanas al 
Proyecto. 
 
Acciones 
 
Las acciones se las ejecutaran mediante los siguientes mecanismos: 
 

‐ Charlas de Concientización y Adiestramiento 
‐ Trípticos 
‐ Comunicados de prensa 

Responsable 
Compañía Constructora. 
 
Supervisión 
Supervisión Ambiental de M.T.O.P 
Legislación Aplicable 

‐ Especificaciones generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP 
001F-2002 
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Pago 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

220–(1) Charlas de concientización u 8 
220–(2) Charlas de adiestramiento u 6 
220–(4) Trípticos u 1500 

220–(6)E Comunicados de prensa u 10 
 
10.14.7 Componente Social 
 
Ante la presencia de polvo y ruido en las zonas habitadas, se tendrá que regar 
permanentemente durante la ejecución de la obra, mediante el uso de cisternas o 
motobombas adecuadas. 
 
Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se deberán dar las charlas 
oportunas al personal de la obra, señalando algunas medias de seguridad, así como 
proporcionarle la indumentaria de protección de accidentes, como : casco y guantes 
 
En la alteración de las costumbres existentes de la zona por la presencia de gente 
foránea a la misma; se deberá planificar oportuna y adecuadamente los rubros 
socioeconómicos que dieran lugar a alterar el orden social, de tal forma que se le permita 
su distribución exacta. 
 
Ante las expectativas de generación de fuentes de empleo temporal. Las medidas 
mitigadoras a tomar serán: 
 
Apoyar a los pobladores locales contratándolos como mano de obra no calificada y en 
servicios de alimentación. 
Ante la posibilidad de contraer enfermedades infecto contagiosas las medidas a tomar 
serán: 
 

‐ Durante la etapa de construcción se colocaran en el campamento y en lugares 
visibles afiches alusivos a costumbres higiénicas (lavado de manos, disposición de 
desechos, etc. 

En caso de ocurrencia de accidentes laborales las medidas serán: 
‐ La empresa deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, 

seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de 
Trabajo y cumplimiento del Reglamento de Seguridad. 
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‐ Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad 

industrial y la prevención de accidentes en las obras, se contara con un plan 
específico del tema acompañado del programa de control de riesgos. Con base en 
lo anterior implementar las políticas necesarias y obligar a todo su personal a 
conocerlas, mantenerlas y respetarlas. Para ello designara un responsable 
exclusivo para tal fin, con una jerarquía tal que le permita tomar decisiones e 
implementar acciones, se deberá establecer charlas a los trabajadores. 
 

‐ La empresa impondrá a sus empleados, contratistas, proveedores y agentes 
relacionados con la ejecución del proyecto, el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de 
accidentes establecidas en los documentos del contrato y se exigirá su 
cumplimiento. 
 

‐ Cada vez que la Supervisión Ambiental M.T.O.P lo requiera, la empresa deberá 
revisar y ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y 
prevención de accidentes. Se podrán suspender las obras si se incumple los 
requisitos de salud ocupacional o no atiende las instrucciones que la  Supervisión 
Ambiental hiciese al respecto. 
 

‐ La ejecución de la obra, se ejecutará en lo posible durante el día o, se debe 
suministrar iluminación artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, si se 
requiere realizar trabajos en estas condiciones, de forma tal que las actividades se 
desarrollen en forma segura. La fuente luminosa no debe limitar el campo visual ni 
producir deslumbramientos. 
 

‐ Debido a que el aseo y el orden en la zona de trabajo brindan mayor seguridad al 
personal y a la comunidad, se deberá contar con personal especifico para las 
labores de aseo y limpieza. 
 
10.14.8 Componentes Económicos 

 
En caso de existir la suspensión temporal del canal de riego y desarrollo 
agropecuario se deberá dialogar y coordinar con los 3 o 4 productores agrarios 
que cultivan en el área para que antes de ingresar a trabajar a sus terrenos tengan 
la autorización de la empresa, a fin de evitar accidentes. 
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Desprendimiento de roca y caída de taludes de tierra movediza por la vibración 
causada por explosivos: 
 
Se deberá tener cuidado que antes de activar un explosivo se debe despejar la 
zona de personas y animales, por lo menos con una anticipación de 5 o 30 
minutos. 
 
10.14.9 Subprograma de Señalización Ambiental. 

 
La Señalización Ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de 
los componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de la 
obra. 
 
De acuerdo a la Evaluación Ambiental efectuada, se tiene que el elemento 
ambiental que está expuesto a mayor riesgo es la flora y los suelos. 
 
La Señalización Ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y 
preventivo en torno a la protección del Ambiente, para lo cual se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 
- Se colocarán letreros de advertencia, exteriores a la obra, para los transeúntes o 
público en general, referentes a las diversas 
 
-  Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y 
noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y/o buena 
iluminación. 
 
- Se deberán colocar letreros de sensibilización ambiental. 
 
- Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciarán mediante señales 
acústicas, esto incluye la señal de retroceso que es de carácter obligatorio para 
todo vehículo. 
 
- Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de vehículos, 
especialmente la salida y entrada de vehículos en el campamento. Por ejemplo: 
 
- La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de 
paneles informativos en los que se indique al personal de obra sobre la 
importancia de la conversación de los recursos naturales, los que serán colocados 
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en el área de obras en puntos estratégicos designados por la Supervisión 
Ambiental del M.T.O.P. 
 
Responsable de Ejecutarla 
Compañía Constructora. 
 
Supervisión 
Supervisor Ambiental de  M.T.O.P 
 
Legislación Aplicable 
Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 
 
 
Pago 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

711–(1)a Letreros ambientales en 
centros poblados 

(2,40x1,20)m 
u 15 

206–(2)b Letreros ambientales 
preservación de la 

naturaleza(2,40x1,20)m 

u 
15 

 
  
10.14.10 Subprograma de Educación Ambiental 
Capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una relación armónica entre ellos 
y su ambiente durante el tiempo que demande la construcción de las obras proyectadas. 
 
Este subprograma se refiere a la realización de campañas de educación y conservación 
Ambiental, siendo impartido al responsable  de la aplicación del PMA, a los trabajadores 
del Proyecto, respecto a las normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento 
de orden Ambiental. 
 
La Educación Ambiental será impartida mediante charlas, afiches informativos, o cualquier 
otro instrumento de posible utilización. 
 
 El material escrito complementario quedara a disposición del contratista para su consulta 
y aplicación durante el tiempo que dure el Proyecto. 
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10.15 Medidas de mitigación para la línea de transmisión. 
 
10.15.1 Subprograma de Manejo de Mantenimiento de Maquinarias. 

 
Prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el 
mantenimiento de maquinarias a emplear durante la construcción del Proyecto. 
 
Anexo n.-6 (Maquinaria implementada en la obra de rehabilitación). 
 
Deberán instalarse sistemas de manejo y disposición d grasa y aceites, asimismo, los 
residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en recipientes herméticos y 
disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su posterior uso o 
eliminación en el relleno sanitario de la Planta. Las acciones de abastecimiento de 
combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo, incluyendo el lavado de vehículos. 
 
Por ningún motivo se deberá realizar en el área de trabajo. Una vez retirada la maquinaria 
de las obras, por conclusión de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento del área 
ocupada por el patio de maquinarias; en el que se incluye la remoción y eliminación de los 
suelos que pudieran ser contaminados con residuos de combustible y lubricantes. 
 
10.15.2 Subprograma de Manejo de Residuos Líquidos. 
 
Evitar la contaminación de las corrientes de agua disponiendo adecuadamente los 
residuos líquidos, generados principalmente en campamentos y talleres. 
El desarrollo de actividades como aseo personal, preparación de alimentos, lavado y 
reparación de equipos, incrementa el riesgo de la contaminación de aguas, superficiales o 
subterráneas, cercanas a los sitios de campamentos y talleres. 
 
Para el adecuado manejo de estas aguas, las instalaciones se dotaran de un sistema de 
tratamiento de aguas residuales con el cual se busca minimizar o eliminar la 
contaminación de las corrientes antes mencionadas. 
 
Para el manejo de las aguas residuales que se puedan generar en el campamento y 
talleres el Proyecto ya previsto la construcción de un pozo séptico y/o pozo de 
perforación. 
Complementariamente al pozo séptico, deberá instalarse una trampa de grasa. 
 
Para el manejo de las aguas residuales que se puedan generar en el campamento, se ha 
previsto la instalación de lavaderos y letrinas portátiles. 
 
10.15.3 Subprograma de Manejo de Residuos Sólidos 
 
Disponer adecuadamente los residuos sólidos provenientes de campamentos, talleres y 
frentes de trabajo, para evitar el deterioro del entorno por contaminación ambiental. 
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La acumulación de residuos es causa de malos olores, problemas estéticos, foco y hábitat 
de varios vectores de enfermedades, debido a la putrefacción de residuos de origen 
animal o vegetal provenientes de la preparación y consumo de alimentos. 
Todos los desechos se clasificaran por tipo de material y naturaleza, según sea reciclable 
o no. Para la disposición del material reciclable se recomienda la implementación de un 
programa de reciclaje. 
 
10.15.4 Subprograma de protección de componentes Físico – Químicos 
 
10.15.5 Medidas para el Control de la Calidad del Aire 
 
Contaminación por emanaciones de  gases producidos por las maquinarias. 
Las medidas de mitigación a tomar son las siguientes: 
 

‐ Las fuentes móviles de combustión usadas durante la construcción de las obras, 
no podrán emitir a ambiente partículas de monóxido de carbono, hidrocarburos y 
óxidos de nitrógeno por encima de límites establecidos por la OMS para dichas 
fuentes. 
 

‐ Las actividades para el control de emisiones atmosféricas buscan asegurar el 
cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehículos y equipos utilizados 
deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronización preventiva 
antes del inicio de la obra. 
 
 

‐ El vehículo que no garantice sus emisiones, con contenidos dentro de los límites 
permisibles, deberá ser separado de sus funciones, revisado, reparado y  ajustado 
antes de entrar nuevamente al servicio del transporte. 
 

10.15.6 Medidas para la Protección del Suelo 
 
En caso de contaminación por arrojo de desperdicios líquidos y sólidos. 
Las medidas mitigadoras son: 
 

‐ Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de limpieza, 
mantenimiento desmantelamiento del taller deberán ser almacenados en 
recipientes herméticamente adecuados. 

‐ La disposicio9n de desechos de construcción se hará en los lugares seleccionados 
para tal fin. Al finalizar la obra, la empresa encargada de la obra deberá 
desmantelar las casetas temporales, patios de almacenamiento, talleres y demás 
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construcciones temporales, disponer los escombros y restaurar el Ambiente a 
condiciones iguales o mejores a las iníciales. 

‐ Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarán en forma inmediata de 
las aéreas de trabajo, protegiéndolos adecuadamente, y se colocarán en las zonas 
de depósito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor 
Ambiental del M.T.O.P 

‐ Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en recipientes 
herméticos. Por ningún motivo deberán ser vaciados a tierra. 

‐ La tierra y suelos contaminados con aceites, deberán ser trasladados al relleno 
sanitario de la Planta que de producirse se estima que será en cantidades muy 
pequeñas. 

En caso de erosión por: 
 

‐ Excavaciones y movimientos de tierra para el estudio geotécnico. 
‐ Excavaciones, movimientos de tierra y desbroce de cobertura vegetal para 

instalación de postes de madera. 

Las medidas a tomar son: 
 
Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal en el 
área de los postes. 
 
El material superficial removido de una zona de préstamo, deberá ser apilado y protegido 
para su posterior utilización en las obras de restauración. 
 
10.15.7 Subprograma de protección del Componente Biológico 
 
10.15.8 Medidas para la protección de la Vegetación. 
 
En la cobertura vegetal, por daño a la vegetación en la construcción de la línea de 
transmisión. 
 
Las medidas mitigadoras a tomar son: 
 

‐ Evitar el desbroce innecesario de la vegetación fuera de las zonas de fundaciones 
de los postes calicatas. 

‐ Emplear técnicas apropiadas para la limpieza y desbroce. 
‐ Retirar suelo superficial (capa orgánica) almacenarlas para su posterior uso. No 

emplear por ningún motivo equipo pesado, a fin de no dañar los suelos y la 
vegetación adyacente. 
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‐ Una vez finalizada la obra, realizar a la brevedad posible la recuperación de las 
zonas afectadas; (calificatas y hoyos) con la colocación de las champas que 
fueron quitadas, proceso que significa revegetación del área afectada. 

‐  

10.15.9 Subprograma de protección del Componente Socio – Económico 
 
10.15.10 Componente Social 
 
En caso de ocurrencia de accidentes laborales las medidas serán: 
 

‐ La empresa deberá cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional, 
seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de 
Trabajo. 

‐ Para cumplir las disposiciones relacionadas con la salud ocupacional, la seguridad 
industrial y la prevención de accidentes en obras, se contará con un plan 
especifico del tema acompañado del Programa de Control de Riesgos. Con base 
en lo anterior deberá implementar las políticas necesarias y obligar a todo su 
personal a conocerlas, mantenerlas y respetarlas. Para ello designara un 
responsable exclusivo para tal fin, con una jerarquía tal que le permita tomar 
decisiones e implementar acciones. 

‐ La empresa impondrá a sus empleados, contratistas, proveedores y agentes 
relacionados con la ejecución del proyecto, seguridad industrial y prevención de 
accidentes establecida en los documentos del contrato y les exigirá su 
cumplimiento. 

‐ Cada vez que la Supervisión Ambiental lo requiera, la empresa deberá revisar y 
ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevención de 
accidentes. Se pondrán suspender las obras si se incumple los requisitos de salud 
ocupacional o no atiende las instrucciones que la Supervisión Ambiental hiciese al 
respecto. 

‐ La ejecución de la obra se ejecutara en lo posible durante el día o, se debe 
suministrar iluminación artificial suficiente en todos los sitios de trabajo, si se 
requiere realizar trabajos en estas condiciones, de forma tal que las actividades se 
desarrollen en forma segura. La fuente luminosa no debe limitar el campo visual ni 
producir deslumbramientos. 

‐ Debido a que el aseo y el orden en la zona de trabajo brindan mayor seguridad al 
personal y a la comunidad, se deberá contar con personal especifico para las 
labores de aseo y limpieza. 

10.15.11 Subprograma de Señalización Ambiental 
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De acuerdo a la Evaluación Ambiental efectuada, se tiene que el elemento Ambiental que 
está expuesto a mayor riesgo es la flora y los suelos. 
La Señalización Ambiental que debe implementarse será de tipo informativo y  preventivo 
en torno a la protección del Ambiente, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 

‐ Se colocarán letreros de advertencia, exteriores de la obra, para los transeúntes o 
público en general, referentes a las diversas actividades que se realicen. 

‐ Se debe prever que la señalización, sobre todo la exterior, sea visible de día y de 
noche, para lo cual se deberán utilizar materiales reflectantes y / o buena 
iluminación. 

‐ Los vehículos que inicien un movimiento lo anunciaran mediante señales 
acústicas, esto incluye la señal de retroceso que de carácter obligatorio para todo 
vehículo. 

Se preverá la actuación de señales para advertir del movimiento de vehículos, 
especialmente la salida y entrada de vehículos en el campamento. Por ejemplo: 
La señalización que se propone consistirá básicamente en la colocación de paneles 
informativos en los que se indique al personal de obra sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, los que serán colocados en el área de obras en 
puntos estratégicos designados por la Supervisión Ambiental. 
 
10.15.12 Subprograma de Educación Ambiental. 
 
Capacitar a los trabajadores del Proyecto a fin de lograr una relación armónica entre ellos 
y su ambiente durante el tiempo que demande la construcción de las obras proyectadas. 
Este Subprograma se refiera la realización de campañas de Educación y conservación 
Ambiental, siendo impartido al responsable de la aplicación del PMA, a los trabajadores 
del Proyecto, respecto a las normas elementales de higiene, seguridad y comportamiento 
de orden ambiental. 
 
La educación ambiental será impartida mediante charlas, afiches informativos o cualquier 
otro instrumento de posible utilización. El material escrito complementario quedará a 
disposición de la empresa para su consulta y aplicación durante el tiempo que dure el 
Proyecto. 
 
10.16 MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
10.16.1. Programa de monitoreo para la implementación del PMA 
 
10.16.2 Control y vigilancia para el mantenimiento del derecho de la vía. 
 
Mediante la adecuada coordinación, se monitoreará la ocupación del suelo a lo largo del 
eje de la vía. 
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Para su cumplimiento, y conforme lo manda la Ley de Caminos y su Reglamento se 
prohibirá todo tipo de uso dentro de la franja de derecho de vía y por lo mismo estarán 
excluidas edificaciones con fines de vivienda, educativas, de salud y de comercio. De 
violentarse estas disposiciones, el MTOP a través de las instancias correspondientes se 
reservará el derecho de derrocarla sin pago indemnización alguna para el dueño de la 
edificación. 
 
Para tal efecto, funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental Vial del MTOP, 
coordinarán eventos de difusión de este cuerpo legal en el sitio. 
 
 
10.16.3. Control de calidad del agua 
 
Si el contratista estableciera campamentos temporales, la Fiscalización Ambiental deberá 
exigir control del vertido en el sitio de la descarga del efluente. Para ello, se sugiere las 
siguientes acciones: 
 
Acciones 

‐ Muestreo en drenajes superficiales 

Puntos de muestreo 
‐ Campamento 

Diseño del muestreo 
‐ 1 muestra antes del sitio de descarga. 
‐ 1 muestra después de la descarga. 

Frecuencia 
‐ Al inicio del proyecto de rehabilitación vial. 
‐ A los seis meses de trabajo. 
‐ A la finalización de la obra vial ( recepción provisional) 

Determinaciones analíticas e laboratorio (parámetros de control) 
ph, Sólidos totales, DBO5, Grasas y aceites, Coliformes totales. 
 
Otros que la fiscalización considere pertinentes. 
 
Control de calidad del aire 
 
Seguir el comportamiento del recurso aire en los sitios sensibles durante las operaciones 
de rehabilitación vial (campamento, cantera-planta de asfalto, frentes de obra vial). 
Acciones 

‐ Verificación en la dotación y uso de equipos de protección personal a los 
trabajadores en los frentes de obra, cantera, planta de asfalto y campamento. 
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‐ Verificaciones visuales de emisiones de particulado sólido en la planta de asfalto. 
‐ Verificación de mantenimiento de equipos y maquinaria. 
‐ Mediciones de ruido por fuente de emisión. 

 
Monitoreo en el manejo y disposición de desechos provenientes de excedentes de 
excavación  
 
Verificar que no se produzca bote lateral por parte del contratista de las obras y que los 
sitios identificados para depósito de materiales excedentes estén siendo utilizados por el 
contratista de acuerdo a la planificación de la obra. 
Se verificará la conformación y el tratamiento de los sitios de bote, de manera que al 
finalizar la obra se encuentren conformados y se proceda a la recuperación de las áreas 
afectadas. 
 
 
 
 
 
Monitoreo y vigilancia de las acciones de recuperación paisajística. 
 
Se verificará que la recuperación paisajística se efectué con semillas, Especies Arbóreas 
y Arbustivas de la zona, su éxito o fracaso en el prendimiento. La aceptación o no de la 
población para la siembra de cultivos como cercas vivas productivas, etc. 
 
Supervisión y Fiscalización Ambiental durante la fase de rehabilitación  
 
Objetivo 
 
Constituye un sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo de las medidas y 
Programas Ambientales contemplados en el PMA, con el fin de retroalimentar y optimizar 
los procesos de control y Manejo Ambiental. Su objetivo es controlar el grado de 
cumplimiento y eficacia  del Plan de Manejo Ambiental. 
 
Acciones 
 
Fiscalización Ambiental 
 
Se aplicará por parte de la empresa Fiscalizadora, un plan de seguimiento a corto plazo, 
para monitorear la ocurrencia de los impactos ambientales y de la ejecución de las 
medidas de mitigación propuestas. Este plan permitirá obtener registros que facilitan 
corregir y optimizar la eficiencia de las medidas de prevención y mitigación 
implementadas par los impactos identificados. Implica: 

‐ Control en la aplicación de las Medidas y Programas Ambientales. 
‐ Evaluación de las Medidas y Programas Ambientales. 
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Supervisión Ambiental 
 
Seguimiento de control por parte del Supervisor Ambiental de la Unidad de Gestión 
Ambiental Vial del MTOP R-4, como promotores del proyecto. 
 
Pago 

Rubro Descripción Unidad Cantidad 
715–1 Monitoreo de calidad del agua u 6 
217–1 Monitoreo de calidad del aire u 5 
217-2 Monitoreo del ruido u 8 

 
 
 
10.16.4 PRESUPUESTO DEL PLAN MANEJO AMBIENTAL. 
 
El presupuesto para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de la Rehabilitación, 
Mejoramiento y Mantenimiento de la carretera Santa Ana – Poza Honda, será 
Supervisado por el Ingeniero en Medio Ambiente del MTOP R-4. 
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ANEXO FOTOGRAFICO  

 
 
 

         
 

Especialistas del MTOP R-4 y Especialistas del Municipio de Santa Ana. 
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Reunión de Trabajo con Especialistas del Departamento de Catastro Municipal,  

Especialistas de MTOP R-4 
 
 

        
 
 

Análisis de las posibles afectaciones a construcciones de viviendas cercanas a la vía 
Santa Ana – Poza Honda. Está contemplado en el Proyecto el Rubro de 229-(1) E 

Indemnizaciones de Estructuras Mixtas. 
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Pequeños Grupos de personas, momentos en que se imparten temas importantes del 

Proyecto Vial Santa Ana – Poza Honda. 
 
 

                 
Gente  de la comunidad, momentos en que se imparten temas importantes del Proyecto 

Vial Santa Ana – Poza Honda. 
 


