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CAPÍTULO 1: FICHA TÉCNICA

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la
Carretera Ambato - Guaranda, de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa
Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los
Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de
longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de
longitud, ubicado en la Provincia de Tungurahua y Bolívar.

1.2 LOCALIZACIÓN
Tungurahua y Bolívar

1.3 CANTÓN
Ambato, y, Guaranda

1.4 CIUDAD
Ambato, Guaranda

1.5 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DEL PROYECTO
Ministerio de Transporte y Obras Públicas

1.6 DIRECCIÓN O DOMICILIO, TELÉFONO, FAX
Avenida Francisco de Orellana y Juan León Mera
Distrito Metropolitano de Quito
25501000
www.mtop.gob.ec.

1.7 REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. MARÍA  DE LOS ÁNGELES DUARTE
Ministra de Transporte y Obras Públicas

1.8 CONSULTORA RESPONSABLE
Asociación Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting Cía. Ltda.

1.9 EQUIPO TÉCNICO

Ing. Gabriela Narváez Ingeniera Ambiental
Dr. José Vicente Romero Ojeda Dr. en Biología Consultor Ambiental, MAE-006-CI
Lic. Edward Chamorro Sociólogo
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CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN

2.1. ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional con la finalidad de optimizar el sistema vial, ha planteado realizar el
mejoramiento de varios proyectos viales de importancia del país, así como es la
rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato - Guaranda, ubicado en
las Provincias de Tungurahua y Bolívar, con una longitud de 128,18 Km y la implantación de
los puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de
longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de
longitud.

Además se debe mencionar que el proyecto vial integra los Pasos Laterales:

Paso Lateral de Santa Rosa - Pilahuin con una longitud de 16+031Km.
Variante de El Key, con una longitud de 7+670 Km.
Paso Lateral de Guaranda, con una longitud de 13+28Km.

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas MTOP al ser la institución encargada de
mantener la infraestructura vial del país, ha requerido de los servicios de la Asociación
Idrobo & Asociados - Promanvial Consulting Cía. Ltda., para llevar a cabo los Estudios de
Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos del proyecto, y describe aspectos
ambientales de importancia que deben ser tomados en consideración durante el desarrollo
de las actividades de Rectificación y Mejoramiento del proyecto vial.

2.2. OBJETIVOS

El presente estudio de impacto ambiental, tiene como objetivo principal, identificar los
impactos ambientales que las diferentes actividades del proyecto podrían ocasionar sobre el
medio físico, biótico y socio económico. En base a la identificación de impactos ambientales,
se determinarán las medidas de prevención y mitigación, que se especifican en el Plan de
Manejo Ambiental, las cuales permitirán preservar los recursos naturales de la zona.

Para el cumplimiento del objetivo establecido, se realizará un diagnóstico ambiental o línea
base el cual permitirá identificar las condiciones actuales del área de influencia directa del
proyecto previo al inicio de las actividades. Se realizará la identificación, evaluación y se
asignarán valores de magnitud a los impactos provenientes de las acciones del proyecto y
finalmente se desarrollará un Plan de Manejo Ambiental que permitirá prevenir y/o mitigar
los impactos producidos tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación
del proyecto.

2. 2.1 Objetivos Específicos

· Establecer el marco legal sobre el cual regirán todas las fases del proyecto.
· Describir de manera general el proyecto con el fin de identificar las actividades que

podrían generar sensibilidad ambiental.
· Realizar un diagnóstico ambiental de la zona, con el fin de determinar el estado

inicial del área y poder determinar las afectaciones ambientales posteriores.
· Identificar los pasivos ambientales existentes.
· Identificar, evaluar y asignar valores de magnitud a los impactos que se podrían

generar como consecuencia de las actividades del proyecto.
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· Diseñar un Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir, minimizar, mitigar y/o
compensar los impactos generados.

2.3. METODOLOGÍA

El levantamiento de la información de campo, se la realizó a través de la visita de un grupo
de técnicos especialistas al área del proyecto, conjuntamente con la revisión de información
bibliográfica para la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato -
Guaranda de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda, y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud; ubicado en la
Provincia de Tungurahua y Bolívar.

2.3.1 Actividades de campo

Se ejecutaron las siguientes actividades:

§ Técnicas de observación, que permitan detectar características específicas del sector;
§ Obtención de coordenadas UTM y geográficas del proyecto, mediante el uso de  equipo

GPS; GARMIN Colorado 300,
§ Entrevistas con moradores del sector, para conocer datos específicos de las actividades

socioeconómicas que realizan (uso del suelo, actividades predominantes, entre otros),
tipo de vegetación y especies existentes, e información socioeconómica,

§ Registro fotográfico de varios lugares del proyecto vial.

2.3.2 Información Bioambiental

La obtención de la información de campo; a fin de establecer la localización microregional de
la zona de influencia, se ha recurrido a fuentes de información actualizada y disponible en el
Gobierno de la Provincia de Tungurahua y Bolívar, en las siguientes fuentes:

o Plan Participativo de Desarrollo “Cotopaxi 2005 -2015”.
o Plan Participativo de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Guaranda 2011 -

2020.
o Información de “Caracterización General del Gobierno de Tungurahua 2010.
o INEC, Censos de Población y Vivienda, año 2010
o INEC, Anuario de Recursos y Estadísticas de Salud, año 2009.
o PRONAREG, Programa Nacional de Regionalización Agraria. Mapas de Suelos, Uso

Actual del Suelo y Formaciones Vegetales, año 2002.
o Plan General de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo
o Manejo de Recursos Naturales basado en cuencas hidrográficas en agricultura de

pequeña escala: El caso de la subcuenca del río Chimbo.

2.3.3 Información Biofísica

La información biofísica, registros sobre clima, temperatura y se ha recurrido a la
información del Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador de Cañadas (1983), y determinar
la zona de vida ecológica;  se ha utilizado el “Manual de Botánica Ecuatoriana” Sistemática y
Métodos de Estudio, de Carlos Eduardo Cerón Martínez; en el que trata en el cuarto
capítulo, métodos de estudio de la vegetación en zonas intervenidas donde existe
remanente de bosque intervenido.
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§ Clima, se obtuvieron datos de la Estación Meteorológica de Ambato Aeropuerto y Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (INAHMI) (temperatura, evapotranspiración
ambiental, humedad relativa).

§ Carta geológica Ambato, Hoja Nº 68; Guaranda Hoja Nº 49. Dirección Nacional de
Geología (DINAGE), 1984, escala 1:100.000.

§ Carta Topográfica 2-IGM-J721-ÑIV-A3-3898-II, Simiatug, IGM 1990, escala 1:50.000.
§ Carta Topográfica CT-NIV-D4-3789-II, Guaranda Oeste, IGM 1989, escala 1:50.000.
§ Carta Topográfica CT-ÑIV-C1-3889-IV, Chimborazo, IGM 1989, escala 1:50.000
§ Carta Topográfica CT-ÑIV-A4-3890-II, Ambato, IGM 1989, escala 1:50.000
§ Earth Google 2009

2.3.3.1 Medio Biótico - Flora

Utilizando la metodología de Pisos Zoogeográficos (Albuja 1980), caracterización de fauna
Tirira Diego 2007, Albuja Luis 2005, Boada 2008, se determinará la presencia de fauna
adaptada a este entorno intervenido; además para determinar la fauna local, se ha recurrido
a la entrevista con los pobladores y han observado la presencia de la fauna adaptada a este
medio intervenido; complementando con los datos registrados en el proyecto.

La identificación en el campo se basó en el uso de las características dendrológicas y
fenológicas de las especies mediante el uso de bibliografía técnica y la comparación con la
verificación in situ y verificando en el herbario nacional de la ciudad Quito.

Cabe Mencionar no se realizó in situ transectos, en razón de que  el área de influencia
directa que está intervenida intercala con poblaciones; sin embargo de determinó la
presencia de la vegetación en éste hábitat de la siguiente manera:

Cultivos de ciclo corto.-  Corresponde a la asociación  de  uso del suelo,  que  incluyen
cultivos  de  consumo  interno  o  comercial, cuyo  ciclo  vegetativo  no  excede  de  un  año,
y  no  son  posibles  clasificarlos independientemente,  generalmente se hallan formando
parte de minifundios cuyo denominador común es la multivariedad, entre  los principales se
puede destacar:  fréjol, maíz, oca, melloco, zanahoria, remolacha, cebolla blanca, entre
otros.

Pastos cultivados.- Vegetación  ocupada  por  especies  herbáceas  introducidas,
utilizadas  con fines  pecuarios,  que  para  su  establecimiento  y  conservación,  requieren
de labores  de  cultivo  y  manejo  conducidos  por  el  hombre  o  regeneración espontánea
de especies introducidas.

Estratificación discontinua presente.- Estas formaciones vegetales, se caracterizan por
presentar, diferencias en su distribución y abundancia en sitio, considerando lo siguiente:

§ Estrato arbóreo.- Formado por árboles, aislados.
§ Estrato arbustivo.- Formado por diversos arbustos.
§ Estrato herbáceo.- Formado por plantas herbáceas (hiervas, plantas jóvenes de

arbustos),
§ Estrato de plantas parásitas.- Por lo general se presentan en el suelo y tallos, tales

como.  musgos, helechos, valerianas.
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2.3.3.2 Fauna

Fase de Campo.- La recolección de la información durante la fase de campo fue recabada
en un tiempo total de 2 días; durante el presente monitoreo se aplicó la metodología
consultada en el Manual de Métodos para Inventarios de Vertebrados Terrestres (Suárez y
Mena, 1994); orientando a las siguientes actividades in situ:

Ø Observación directa.- Se realizaron recorridos de observación, con la ayuda de
binoculares para aves en movimiento y/o en los sectores donde se ha realizado la
verificación del uso del suelo, que abarcó el tipo de hábitat presente en los puntos de
monitoreo, uso del suelo, asociada con viviendas y cultivos; uso del suelo con
topografía ondulada y montañosa; uso del suelo con cobertura nativa en
páramos; se efectuaron recorridos desde las 07h30 a 12h00 y de 14h30 a 17h30,
durante 3 días.

Ø No se ejecutó capturas con redes de neblina.- en cada sector de monitoreo, descrito
en el párrafo anterior, para aves, insectos en cada uno de los sectores presentan
hábitats de moderados a intervenidos, se recurrió a la verificación de huella, verificación
de boleas estomacales, sitios de nidación y consulta a pobladores locales que ejecutan
sus actividades productivas en el campo manifiestan que han logrado observar
animales adaptados a este entorno intervenido y del recorrido en el sector el grupo
ambiental y   la experiencia del grupo consultor.

Ø Para la captura de pequeños mamíferos.- No fue necesario utilizar trampas de tipo
Sherman y Tomahawk para mamíferos medianos (vivos), en razón de que la zona está
intervenida y la presencia de perros que los pobladores tienen en cautiverio y utilizan
como mascotas, cuando salen a realizar las labores de campo éstos recorren los
sectores ocasionando daños a los equipos o en todo caso son objeto de pérdida por
desaparición de las trampas, toda vez que en el sitio elegido deben permanecer por lo
menos 2 días, por lo tanto no se ha utilizado las trampas; sin embargo fue necesario
utilizar 2 días en campo, y se recurrió a la verificación de huellas, verificación de boleas,
sitios posibles de alimentación.

El trabajo de campo para el análisis de la fauna local, se considera como referencia algunos
criterios establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayreet al.
2002), Albuja (1983), Rodríguez-Tarrés (1987), Suárez y Mena (1994), mediante recorrido
de campo, consultas a pobladores, actividades agrícolas, tala y desbroce de vegetación,
épocas de cosecha y siembra de productos agrícolas y actividades ganaderas, las especies
de animales que se han adaptado a este medio intervenido:

o Especies registradas en la parte alta del proyecto
o Especies registrada en el área de influencia directa del proyecto

2.3.4 Información Socioeconómica

La información recopilada para el medio Socio Económico, se lo realizó a través de
información adquirida en el INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos V Censo de
Población y Vivienda, 2010. A través del SISSE Sistema Integrado de Indicadores Sociales
del Ecuador. Plan Participativo de Desarrollo del Cantonal Ambato. Plan Participativo de
Desarrollo de las Provincias Tungurahua y Bolívar. CETUR, 2009. Plan de Desarrollo de los
Cantones Ambato y Guaranda. Municipio de Ambato. Municipio de Guaranda y encuestas a
los pobladores.
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Se obtuvo de las estadísticas disponibles existentes en las siguientes fuentes:
§ INEC, Censos de Población y Vivienda, año 2010.
§ INEC, Anuario de Recursos y Estadísticas de Salud,  año 2009.
§ INEC, Anuario de Recursos y Estadísticas de Salud, año 2009.
§ Atlas Multimedia del Ecuador. Instituto Geográfico Militar.2009.
§ PRONAREG, Programa Nacional de Regionalización Agraria. Mapas de Suelos, Uso

Actual del Suelo y Formaciones Vegetales.
§ SIIE; Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2008.
§ INFOPLAN-ODEPLAN; Información para el Desarrollo Local, 2008, Tablas Dinámicas

2.4. ORGANIZACIÓN  DEL  INFORME

Este documento fue elaborado por la Consultora Idrobo & Asociados Cía. Ltda. - Promanvial
a través de la información recolectada durante la salida de campo para elaborar el Estudio
de Impacto Ambiental para la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera
Ambato – Guaranda  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa -
Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda, y, la implantación de los Puentes:
sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud;
sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud;
ubicado en la Provincia de Tungurahua y Bolívar.

La organización del informe se realizó en base al Manual para el Desarrollo de Estudios de
Impacto Ambiental de Proyectos Viales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del
Ecuador, y adicionalmente se incluyeron aspectos que se consideraron de importancia.

A continuación se detallan los capítulos incluidos dentro del estudio:

Capítulo 1. Ficha Técnica.- se presenta de manera resumida los principales elementos de
identificación de este Estudio.

Capítulo 2. Introducción.- se detalla de manera general aspectos importantes del Estudio,
así como también se detalla el marco legal y la metodología utilizada.

Capítulo 3. Línea Base.- dentro de este capítulo se realiza la descripción y análisis de los
componentes ambientales que se encuentran dentro del área de influencia directa e
indirecta donde se van a llevar a cabo las actividades del proyecto.

Capítulo 4. Descripción de las Actividades del Proyecto.- se realiza una descripción de
las principales actividades del proyecto con el fin de realizar un análisis de las actividades
que podrían generar impactos durante las diferentes fases de operación.

Capítulo 5. Determinación de las Áreas de Influencia.- con el apoyo de la línea base se
determina el área que se recibirá de manera directa e indirecta la afectación de los impactos
generados por el desarrollo de las actividades del proyecto.

Capítulo 6. Identificación de Pasivos Ambientales.- se realiza una identificación de los
pasivos ambientales existentes con el fin de posteriormente poder identificar los impactos
generados por el proyecto.

Capítulo 7. Identificación de Impactos Ambientales.- se caracterizan los impactos que
pueden generarse durante el desarrollo de las actividades del proyecto.
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Capítulo 8. Consulta Pública.- recabar la opinión y reacciones frente al proyecto, de la
población  que se verá directamente beneficiada o afectada durante la etapa de rectificación
y mejoramiento.

Capítulo 9. Plan de Manejo Ambiental.- en base al análisis de los impactos ambientales,
se diseña el Plan de Manejo Ambiental (PMA) con el objetivo de presentar actividades que
permitan prevenir y mitigar la generación de impactos a los componentes ambientales.
Anexos.- en los anexos, se presenta información cartográfica, listado de técnicos y diseños
de las medidas especificadas dentro del Plan de Manejo Ambiental.

2.5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

2.5.1 Marco Administrativo - Institucional

Ø Constitución Política de Ecuador 2008
En cumplimiento del Mandato Constitucional 2008, referente al Preámbulo, se anota: “Una
nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el “sumak kawsay”, que privilegia y estipula estricto cumplimiento del
manejo sustentable de desarrollo, con alta prioridad en: educación, salud, alimentación,
seguridad social y el agua (superficial y acuíferos subterráneos) para sus habitantes, de
conformidad al compendio de las siguientes disposiciones legales:

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

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

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

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

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

TITULO VI REGIMEN DE DESARROLLO. Art. 279. El sistema nacional descentralizado de
planificación participativa, organizará la planificación para el desarrollo.

Este Consejo tendrá por objeto dictar los lineamientos y políticas que orienten el sistema y
aprobar el Plan de Desarrollo, conformado por Secretarios de Estado, Participación
Ciudadana Territorial, presidida por el Presidente de la República.
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Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la energía,
telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y la refinación de los
hidrocarburos, la biodiversidad, el espectro radioeléctrico, el agua (superficial, acuíferos
subterráneos), y los demás que determinen la ley.

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

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

Art. 389. Inciso 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente y en forma transversal, la gestión del riesgo en su planificación y gestión.
La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de
saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por
personas jurídicas estatales o comunitarias.

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la
gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas
entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la
planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego
que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este
orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua
con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y
solidaria, de acuerdo con la ley.

El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales
negativos, cuando existe certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental
de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el estado
adoptará medidas protectoras, eficaces y oportunas.

Art. 404. El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental,
científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y
promoción.

Su gestión se sujetará a los principios y garantías  consagrados en la Constitución y se
llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de
acuerdo con la ley.

Art. 406. El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles amenazados entre otros, los páramos,
humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares
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ecosistemas marinos y marinos-costeros.
Art. 407. Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la
Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su
capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que
prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación
y la erosión.

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y
estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo
y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.

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

Art. 412. La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación,
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo
la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.

Ø Ley de Caminos
Expedida en el Registro Oficial Nº 285 de 7-07-64.  Entre sus articulados se encuentra en el
siguiente inciso: “El Estado en general, el Ministerio de Obras Públicas; los gobiernos
provinciales, los concejos municipales, concesionarios y contratistas, en los trabajos de
mantenimiento y construcción que realicen, deberán conservar y cuidar los árboles,
arbustos, plantas y cercos naturales que crezcan al borde del camino”.

En el marco de la presente Ley, está la Política Nacional de Concesiones Viales”,  Registro
Oficial Nº 302 de 22-04-98, la que con mayor detalle señala obligaciones de carácter
ambiental que tienen los concesionarios y usuarios de la Red Vial Primaria; así en el noveno
párrafo del Numeral 2.2, Literal b (Ámbito de la Aplicación Institucional), establece: “La
entidad concedente preparará los documentos técnicos a nivel de diseños definitivos de
ingeniería y ambientales. Se deberán uniformizar los criterios de evaluación de la calidad
ambiental en todas las vías sujetas a los procesos de concesión”.

El literal d del mismo numeral 2.2 (Deberes y derechos de los concesionarios y usuario), en
su segundo párrafo indica que: “Las concesionarias serán responsables de prevenir y
mitigar los impactos socioambientales generados por la construcción, operación y
mantenimiento de las vías de conformidad con la base legal y reglamentaria ambiental”.

El párrafo tercero del mismo numeral hace relación a los posibles hallazgos de restos
arqueológicos y la obligación del concesionario de notificar los mismos al Instituto del
Patrimonio Cultural.
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Ø Ministerio de Transporte y Obras Públicas

La Dirección Técnica de Gestión Ambiental Vial; Ámbito de la Aplicación Institucional,
establece que es necesario que cada proyecto vial y a las condiciones inherentes del
entorno donde se implantará, es importante prevenir y mitigar los impactos socioambientales
generados por la construcción, operación y mantenimiento de las vías; sin embargo,
independientemente de la magnitud del proyecto y de sus posibles impactos ambientales, es
recomendable acudir al esquema metodológico y procedimiento que garantice la aplicación
objetiva y exitosa de la gestión ambiental.

Los proyectos viales, pueden ser desde el mantenimiento rutinario hasta la construcción de
nuevos tramos o nuevas carreteras, evidentemente es indispensable adoptar y aplicar
medidas que garanticen la preservación, restauración, corrección y mitigación de los
impactos sobre los recursos del medio ambiente, que corresponden al área de influencia y
entornos donde se implementa estos diversos proyectos; con el fin de asegurar su
sostenibilidad y los beneficios económicos y sociales esperados.

El Marco del concepto Gestión Ambiental del Ministerio de Obras Públicas,  su Misión, es, el
de promover el desarrollo de la infraestructura vial del País, la Dirección Técnica Vial del
MTOP, da a conocer a consultores, constructores y público en general que dispone de las
Guías:

- Prácticas Ambientales en la Construcción de Vías,
- Elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos

Viales,
- Clasificación de Estudios de Impacto Ambiental.

Con el fin de que se constituya en un instrumento de la gestión ambiental en la ejecución de
los estudios de impacto ambiental de proyectos viales, observado el cumplimiento del
mandato constitucional, legal y sectorial en relación a su rectoría de la vialidad de la
República del Ecuador.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en su documento MOP - 001 – F 2000, ha emitido las
“Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes”. Su Capítulo 200
presenta las “Medidas Generales de Control Ambiental” desde la Sección 201 a la
Sección 228, las cuales deben ser observadas por el regulado ambiental a través del
constructor de la obra y la fiscalización de la misma.

Ø Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Publicada en el Registro Oficial Nº 415 del 29 de marzo de 2011

Tiene  por  objeto  la  organización,  planificación,  fomento,  regulación,  modernización  y
control  del  Transporte Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad Vial, con el fin de proteger a las
personas y bienes que se  trasladan de un lugar a otro por  la  red  vial  del  territorio
ecuatoriano,  y  a  las  personas  y  lugares  expuestos  a  las contingencias  de  dicho
desplazamiento,  contribuyendo  al  desarrollo  socio-económico
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

16

CAPITULO II
DE  LA  COMISION  NACIONAL  DEL  TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL

Art. 16.- La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el ente
encargado de la  regulación y control del  transporte  terrestre,  tránsito y seguridad vial en el
país, con sujeción a  las políticas emanadas del Ministerio del sector. Tendrá su domicilio en
el Distrito Metropolitano de Quito.

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad
autónoma de derecho público,  con  personería  jurídica,  jurisdicción  nacional, presupuesto,
patrimonio  y  régimen  administrativo  y  financiero propios.

CAPÍTULO IV
DE  LAS  COMPETENCIAS  DE  LOS  GOBIERNOS  AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADOS REGIONALES, MUNICIPALES Y METROPOLITANOS

Art.  30.4.-  Los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  Regionales,  Metropolitanos  y
Municipales,  en  el  ámbito  de  sus  competencias  en  materia  de  transporte  terrestre,
tránsito  y  seguridad  vial,  en  sus  respectivas  circunscripciones  territoriales,  tendrán  las
atribuciones  de  conformidad  a  la  Ley  y  a  las  ordenanzas  que  expidan  para  planificar,
regular  y controlar el tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las
disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las
regulaciones  locales  que  en  materia  de  control del  tránsito  y  la  seguridad  vial  se
vayan a aplicar.

Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales en el ámbito de sus
competencias,  planificar,  regular  y  controlar  las  redes  interprovinciales  e
intercantonales de tránsito y transporte.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en el ámbito de
sus  competencias,  tienen  la  responsabilidad  de  planificar,  regular  y  controlar  las redes
urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción.

Cuando dos o más ámbitos de operación del transporte terrestre y tránsito establecidos
jerárquicamente  por  esta  Ley:  Internacional,  Intraregional,  Interprovincial, Intraprovincial
e  Intracantonal  utilicen  simultáneamente  redes  viales  emplazadas  fuera de  las  áreas
definidas  como  urbanas  por  los  Gobiernos  Autónomos  Municipales,  la regulación  y
control  del  transporte  terrestre  y  tránsito  serán  ejercidas  por  la  entidad pública  con  la
competencia en el  transporte  terrestre  y  tránsito  de mayor  jerarquía.  La regulación  y
control  del  transporte  terrestre,  tránsito  y  seguridad  vial  en  el  sistema  de red estatal-
troncales nacionales, definidas por el Ministerio del ramo, será competencia exclusiva  de  la
Agencia  Nacional  de  Regulación  y  Control  del  Transporte  Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial.

Art.  30.5.-  Los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados  Metropolitanos  y  Municipales
tendrán las siguientes competencias:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los convenios internacionales de la materia, esta
Ley,  las  ordenanzas  y  reglamentos,  la  normativa  de  los  Gobiernos  Autónomos
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Descentralizados  regionales,  metropolitanos  y  municipales,  las  resoluciones  de  su
Concejo Metropolitano o Municipal;

b)  Hacer  cumplir  el  plan  o  planes  de  transporte  terrestre,  tránsito  y  seguridad  vial
elaborados  y  autorizados  por  el  organismo  rector  y supervisar  su  cumplimiento,  en
coordinación  con  la  Agencia  Nacional  y  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados
regionales;

c)  Planificar,  regular  y  controlar  las  actividades y  operaciones  de  transporte  terrestre,
tránsito  y  seguridad  vial,  los  servicios  de  transporte  público  de  pasajeros  y  carga,
transporte  comercial  y  toda  forma  de  transporte  colectivo  y/o  masivo,  en  el  ámbito
urbano e intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del
Sector;

d)  Planificar,  regular  y  controlar  el  uso  de  la  vía  pública  y  de  los  corredores  viales
en áreas urbanas del cantón, y en las parroquias rurales del cantón;

e)  Decidir  sobre  las  vías  internas  de  su  ciudad  y  sus  accesos,  de  conformidad  con
las políticas del ministerio sectorial;

f)  Construir  terminales  terrestres,  centros  de  transferencia  de  mercadería,  alimentos  y
trazado de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo;

g)  Declarar  de  utilidad  pública,  con  fines  de  expropiación,  los  bienes  indispensables
destinados  a  la  construcción  de  la  infraestructura del  transporte  terrestre,  tránsito  y
seguridad vial, en el ámbito cantonal;

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes
modalidades  de  servicio  en  su  jurisdicción,  según  los  análisis  técnicos  de  los  costos
reales de operación, de conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio del
Sector;

i)  Aprobar  y  homologar  medios  y  sistemas  tecnológicos  de  transporte  público,
taxímetros y otros equipos destinados a la regulación del servicio de transporte público y
comercial,  cumpliendo  con  la  normativa  generada  por  la  Agencia  Nacional  de
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

j)  Autorizar,  concesionar  o  implementar  los  centros  de  revisión  y  control  técnico
vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de
gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre;

k)  Supervisar  la  gestión  operativa  y  técnica  y  sancionar a  las  operadoras  de
transporte terrestre y las entidades prestadoras de servicios de transporte que tengan el
permiso de operación dentro de sus circunscripciones territoriales;

l)  Promover,  ejecutar  y  mantener  campañas  masivas,  programas  y  proyectos  de
educación en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del cantón;

m)  Regular  y  suscribir  los  contratos  de  operación  de  servicios  de  transporte  terrestre,
que operen dentro de sus circunscripciones territoriales;
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n)  Suscribir  acuerdos  y  convenios  de  cooperación  técnica  y  ayuda  económica  con
organismos nacionales o internacionales, que no supongan erogación no contemplada en la
pro forma presupuestaria aprobada;

o) Regular los títulos habilitantes a regir luego de una fusión y/o escisión, según el caso, de
las empresas operadoras de transporte terrestre y prestador de servicios de transporte en el
ámbito intracantonal;

p)  Emitir títulos habilitantes para la operación de servicios de transporte terrestre a las
compañías y/o cooperativas debidamente constituidas a nivel intracantonal;

q)  Implementar  auditorías  de  seguridad  vial  sobre  obras  y  actuaciones  viales
fiscalizando  el  cumplimiento  de  los  estudios,  en  el  momento  que  considere  oportuno
dentro de su jurisdicción;

r) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas que se
realicen  utilizando,  en  todo  el  recorrido  o  parte  del  mismo,  las  vías  públicas  de  su
jurisdicción en  coordinación con  el  organismo  deportivo  correspondiente  y  la  Agencia
Nacional  de  Regulación y  Control  de  Transporte  Terrestre,  Tránsito  y  Seguridad  Vial;
y,

s) Las demás que determine las leyes, ordenanzas y sus reglamentos.

LIBRO II
DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR
TITULO I
DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Art. 46.- El  transporte  terrestre automotor es un  servicio  público  esencial  y  una
actividad  económica  estratégica  del Estado,  que  consiste  en  la movilización libre y
segura de personas o de bienes de un  lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional,
terminales  terrestres y centros de  transferencia de pasajeros y carga en el territorio
ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar  la
competitividad y  lograr el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado
con la red vial internacional.

Art. 47.- El  transporte  terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones de
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y
tarifas equitativas.

Art. 48.- En el  transporte  terrestre, gozarán de atención  preferente  las  personas  con
capacidades  especiales, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas,
niños  y  adolescentes,  de  conformidad con  lo establecido en el Reglamento de esta Ley.
Se establecerá  un  sistema  de  tarifas  especiales  en  la transportación pública en
beneficio  de  los estudiantes de  los  niveles  pre–primario,  primario  y  secundario, a través
de un carné estudiantil obligatorio, personas con capacidades especiales y adultos mayores
de 65 años de edad, el mismo que  se  regirá a  través del Reglamento respectivo.

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias
químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: corrosivas, reactivas,
explosivas,  tóxicas,  inflamables, biológicas,  infecciosas  y  radiactivas,  que  pueden
generar  riesgos que afectan a  la salud de  las personas expuestas, o causen daños a la

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

19

propiedad y al ambiente, se  regirá a  lo establecido en  las  leyes pertinentes y a lo
dispuesto en el Reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos  y los instrumentos
internacionales vigentes.

Art. 50.- El Estado propenderá a  la utilización de  los sistemas inter y multimodales, como
herramientas necesarias que permitan  reducir  costos operativos, mejora  en  los  tiempos
de  transporte  y  eficiencia  en  los servicios.

TITULO II
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
CAPITULO I
DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 51.- Para fines de aplicación de  la presente Ley, se  establecen  las  siguientes  clases
de  servicios  de transporte terrestre:
a) Público;
b) Comercial; y,
c) Por cuenta propia.

Art. 52.- El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público en forma
colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio nacional, haciendo uso del
parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica.

Art. 53.- Prohíbase toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de  transporte
terrestre. La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del servicio conforme la
clasificación prevista en esta Ley.

La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un
contrato de operación.

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos:
a) La protección y seguridad de  los usuarios,  incluida la integridad física, psicológica y
sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños;
b) La eficiencia en la prestación del servicio;
c) La protección ambiental; y,
d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.

Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la
infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas
y  frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser
comercialmente explotadas mediante contratos de operación.

Art.  56.-  El  servicio  de  transporte  público  podrá  ser prestado por el Estado, u otorgado
mediante contrato de operación a compañías o cooperativas  legalmente constituidas. Para
operar un  servicio público de  transporte deberá cumplir  con  los  términos  establecidos  en
la  presente Ley y su Reglamento. Comprende  también  al  que  se  presta mediante
tranvías, metros, teleféricos, funiculares y otros similares y será servido a través de rutas,
cables o fajas transportadoras preestablecidas.

Art.  57.- Se  denomina  servicio  de  transporte  comercial el que se presta a terceras
personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de
transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá
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de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento.

Dentro  de  esta  clasificación,  entre  otros,  se  encuentran  el  servicio  de  transporte
escolar  e  institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se prevean en el
Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por compañías y cooperativas
autorizadas para  tal objeto y que cumplan con  los  requisitos y  las características
especiales  de  seguridad  establecidas por la Comisión Nacional.

Art. 58.- El  transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de
movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de  las actividades comerciales
exclusivas de  las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso de su propio vehículo o
flota privada. Requerirá de una autorización, en los términos establecidos en  la presente
Ley y su Reglamento. No se incluye en esta clase el servicio particular, personal o familiar.

Por lo tanto, se prohíbe prestar mediante esta clase de transporte, servicio público o
comercial.

Art. 59.- El transporte internacional de personas y mercancías, es un servicio de transporte
público garantizado por el Estado, consecuentemente, se requerirá de un contrato de
operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente Ley, y se regirá
adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por el país.

Art.  60.- El  transporte  fronterizo  de  personas  y mercancías, es un servicio público que se
lo  realiza sólo dentro los límites establecidos para la zona de integración  fronteriza
respectiva, requerirá de un contrato de operación,  de  acuerdo  con  los  términos
establecidos en la presente Ley, y se regirá adicionalmente por los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por el país.

TITULO III
DE LOS AMBITOS DEL TRANSPORTE

Art. 65.- El servicio de  transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación:
urbano, intraprovincial, interprovincial e internacional.

Art.  66.-  El  servicio  de  transporte  público  urbano, es  aquel  que  opera  en  las
cabeceras  cantonales.  La celebración  de  los  contratos  de  operación  de  estos servicios
será atribución de las Comisiones Provinciales,  con  sujeción  a  las  políticas  y
resoluciones  de  la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y
de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.

Art. 67.- El servicio de  transporte público  intraprovincial es aquel que opera, bajo cualquier
tipo, dentro de los límites provinciales. La celebración de los contratos de operación, será
atribución de  las Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas y resoluciones de la
Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con
lo establecido en la presente Ley y su reglamento.

Art. 68.- El servicio de  transporte público  interprovincial es aquel que opera, bajo cualquier
tipo, dentro de los límites del territorio nacional. La celebración de los contratos de operación
será atribución de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
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CAPITULO IV
DEL AMBIENTE
SECCION I
DE LA CONTAMINACION POR FUENTES MOVILES

Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar
provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites
máximos permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el
Reglamento.

Art. 212.- Los  importadores y ensambladores de automotores son responsables de que los
vehículos tengan dispositivos anticontaminantes.

Art.  213.-  Los  vehículos  usados,  donados  al  Estado ecuatoriano, que ingresen al país
legalmente, serán objeto de una revisión técnica vehicular exhaustiva y más completa  que
la  revisión  normal.  En  estos  casos  los centros de  revisión  técnico vehicular
inspeccionarán el resto de sistemas mecánicos, transmisión y motor, bajo el  mecanismo  de
revisión  completa  de  cada  unidad, desde  el  puerto  de  ingreso,  previo  a  su
desaduanización y matriculación.

SECCION II
DE LA CONTAMINACION VISUAL

Art. 214.- Se prohíbe la instalación en carreteras de vallas, carteles, letreros luminosos,
paneles publicitarios u otros similares que distraigan a los conductores y peatones, afecten
la seguridad vial, persuadan o inciten a prácticas de conducción peligrosa,
antirreglamentaria o riesgosa. El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional establecerá en
el Reglamento  las normas a ser observadas y dispondrá el retiro de tales elementos,
cuando no cumplan con las normas determinadas.

Ø Ley de Aguas
Codificación promulgada en el Registro Oficial Nº 339  del 20 Mayo de 2004, Artículos 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 34, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 56, 60 y 61,
contempla las disposiciones sobre el uso de las aguas, su regulación, aprovechamiento,
infraestructura, especificaciones, planificación, conservación, concesiones, protección de las
aguas, prohíbe la contaminación que puede afectar a la salud humana, la flora, la fauna,
tiene facultades para proteger y desarrollar las cuencas hidrográficas. Dichas disposiciones
legales se utilizaron para definir el área de Incidencia Directa,  Línea Base  y la Formulación
de Planes de Manejo.

De acuerdo al Art. 85, quien desee obtener la concesión de un derecho de aprovechamiento
de aguas y servidumbres, lo solicitará en la forma determinada por esta Ley.

Se halla en proceso de socialización previa aprobación de la Ley Orgánica de Recursos
Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua que generará nuevas políticas y obligaciones
para el manejo y administración del agua, a través de la Secretaria Nacional del Agua-
SENAGUA, como organismo único del agua.

Ø Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental
Publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº 418, de10 de septiembre de 2004.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

22

CAPITULO I
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE.

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

CAPITULO II
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS

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

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia,
también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de
aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los
objetivos de esta ley.

CAPITULO III
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Art.10.- Queda prohibido descarga, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y
afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.

Art.11.- Para efectos de ésta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de
contaminación, las sustancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de
procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.

Ø Código Penal
Registro Oficial Nº S-147 del 22 de enero de 1971.

CAPITULO X A
 DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Capítulo agregado por  Ley Nº 49, Registro Oficial Nº 2, 25 de enero de 2000

 Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, deposite,
comercialice, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancias
radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan peligro para la salud
humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados con prisión de dos
a cuatro años.

 Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca armas
químicas o biológicas.
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Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos
de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal
acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial
genético, los recursos hidrobiologicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a
tres años, si el hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.

Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:

 a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o a
sus bienes;

 b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;

 c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor, o,

 d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la
actividad económica.

Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una
persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no
constituye un delito más grave.

 En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones,
impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.

Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere
un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí
mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se
viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de
conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya
conducido al mismo resultado.

Art. 437 F.- El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, especies de flora o
fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y
reglamentarias sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años.

 La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:

 a) El hecho se cometa en periodo de producción de semilla o de reproducción o crecimiento
de las especies;

 b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,

 c) El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o
radiactivas.

Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas,
cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será
reprimido con prisión de uno a tres años.

Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será
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reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito más
grave.

 La pena será de prisión de dos o cuatro años cuando:

 a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o la modificación
del régimen climático; o,

 b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de agua a un
centro poblado o sistema de irrigación.

Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un
hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos previstos en
las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección ecológica o de uso
agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana o de extracción o
elaboración de materiales de construcción.

Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no
constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que
actuando por si mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra
derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de protección ecológica
o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les corresponde; así como al
funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

 Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de
la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de
que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia
ambiental.

CAPITULO V
DE LAS CONTRAVENCIONES AMBIENTALES
Capítulo agregado por  Ley Nº 49, Registro Oficial Nº 2, 25 de enero de 2000

Art. 607 A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cinco a diez
salarios mínimos vitales generales, todo aquel que:

 a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de los
escapes de los vehículos;

 b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o edificios;

 c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de amplificación
a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o,

 d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques o
espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito.

Ø Ley de Gestión Ambiental
Publicada en el Registro Oficial Nº S-418 del 10 de septiembre de 2004
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TITULO I
AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTION AMBIENTAL

Art.  1.- La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental;
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  sectores
público y privado en la gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y
sanciones en esta materia.

CAPITULO II
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Art.  8.-  La  autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio  del ramo, que
actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   Sistema  Nacional
Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las atribuciones que dentro del
ámbito de sus  competencias  y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras
instituciones del Estado.

El  Ministerio  del  ramo,  contará con los organismos técnico - administrativos  de  apoyo,
asesoría  y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, dictadas
por el Presidente de la República.

CAPITULO II
DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de   inversión   públicos   o
privados  que  puedan  causar  impactos ambientales,  serán  calificados  previamente  a su
ejecución, por los organismos  descentralizados  de control, conforme el Sistema Unico de
Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

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

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  evaluación del
impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de manejo de riesgo;
sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; auditorías ambientales y
planes de  abandono.  Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la
calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia
correspondiente.

CAPITULO III
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL

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

El  incumplimiento  del proceso de consulta al que se refiere el artículo  88  de  la
Constitución  Política  de  la República tornará inejecutable  la actividad de que se trate y
será causal de nulidad de los contratos respectivos.
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Art.  29.-  Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  oportuna y
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al
Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular
peticiones y deducir   acciones   de  carácter  individual  o  colectivo  ante  las autoridades
competentes.

TITULO V
DE LA INFORMACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL

Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  actividades
empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  pueden  producir  o  están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas,  está  obligada  a  informar sobre ello al
Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  régimen  seccional  autónomo.  La
información  se  presentará  a  la  brevedad posible y las autoridades competentes deberán
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas  detectados.  En  caso  de
incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  será sancionado con una multa de
veinte a doscientos   salarios  mínimos  vitales  generales.

TITULO VI
DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES

Art.  41.-  Con  el  fin  de  proteger  los derechos ambientales individuales  o  colectivos,
concédese  acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para
denunciar la violación de las normas  de  medio  ambiente,  sin  perjuicio  de  la  acción de
amparo constitucional  previsto  en la Constitución Política de la República.

La aplicación de la Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la expedición del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), mediante
Decreto  Ejecutivo 3399, en Registro Oficial No. 725 del 16 de Diciembre del 2002.  El
objetivo del Texto Unificado es actualizar la legislación en materia ambiental y permitir ubicar
con exactitud la normativa vigente en cada materia.  El texto está estructurado de la
siguiente manera:

Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador
Libro I:   De la Autoridad Ambiental
Libro II: De la Gestión Ambiental
Libro III: Del Régimen Forestal
Libro IV: De la Biodiversidad
Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros
Libro VI: De la Calidad Ambiental
Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el Ministerio del
Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se Encuentren Bajo su
Cargo y Protección.

En este informe se presenta un breve resumen de las disposiciones incluidas en el Libro VI,
De la Calidad Ambiental.

Sistema Único de Manejo Ambiental.- Con la expedición de este instrumento, parte del
Libro IV de la Calidad Ambiental del TULSMA, se reglamenta al Sistema Único de Manejo
Ambiental señalado en los artículos 19 hasta 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo
referente a: Marco institucional, mecanismos de coordinación interinstitucional y los
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elementos del sub-sistema de evaluación de impacto ambiental, el proceso de evaluación de
impacto ambiental, así como los procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y
registro de licencias ambientales.

Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) son el mejoramiento, la
transparencia, la agilidad, la eficacia y la eficiencia así como la coordinación interinstitucional
de las decisiones relativas a proyectos propuestos con potencial impacto y/o riesgo
ambiental.

Elementos Principales del Sub-sistema de Evaluación de Impactos Ambientales.- El
SUMA establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema
de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.

Los elementos que debe contener un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales,
para que una institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental pueda acreditarse ante el Sistema Único de Manejo Ambiental son:
a) Metodología y/o procedimiento para determinar la necesidad o no de un estudio de

impacto ambiental para una actividad propuesta determinada, paso denominado
también como tamizado;

b) Procedimientos para la elaboración de  los términos de referencia de un estudio de
impacto ambiental que permita definir el alcance de dicho estudio;

c) Definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de
elaboración, revisión de un estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental,
incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional;

d) Definición clara de los tiempos relativos a la elaboración y presentación de un estudio
de impacto ambiental así como los periodos del ciclo de vida de una actividad que debe
cubrir dicho estudio;

e) Definición de los mecanismos de seguimiento ambiental para la(s) fase(s) de ejecución
o implementación de la actividad o proyecto propuesto; y,

f) Mecanismos de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impactos
ambientales en etapas previamente definidas y con objetivos claros.

Mecanismos de Coordinación Interinstitucional.- El SUMA abarca el proceso de
evaluación de impactos ambientales desde el proceso de presentación, revisión,
licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto,
considerando mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos a través de las
figuras de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr) y las Autoridades
Ambientales de Aplicación Cooperantes (AAAc), ambas integrantes del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA).

Son AAA los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u organismos de la Función
Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le hubiere transferido o delegado una
competencia  en materia ambiental.

Son AAAr aquellas instituciones cuyo sistema  de evaluación de impactos ambientales ha
sido acreditado ante el SUMA y que por lo tanto lidera ycoordina el proceso de evaluación
de impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de
sus competencias.
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Se entiende por AAAc a aquellas instituciones que, sin necesidad de estar acreditadas ante
el SUMA, participan en el proceso de evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la
AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias.

Desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental.- De acuerdo al Art. 24, El estudio de
impacto ambiental se realizará bajo responsabilidad del promotor y conforme al artículo 17
del SUMA y las regulaciones específicas del correspondiente sub-sistema de evaluación de
impactos ambientales sectorial o seccional acreditado.

Ø Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental

Mediante Decreto Ejecutivo 3399, del 16 de Diciembre de 2002, se expide el Reglamento a
la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
(RLGPCCA) dentro del Título IV del Libro VI de la Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente.

El RLGPCCA se dicta bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y de la Ley de
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  Dentro del ámbito del título se
encuentran:

§ Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la
contaminación ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades
definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades Económicas, de la versión
vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos;

§ Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas
y vertidos al ambiente; y,

§ Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional.

Según el Art. 43 del Libro VI son personas naturales o jurídicas, de derecho público o
privado, nacionales o extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de
terceros, realizan en el territorio nacional y de forma regular o accidental, cualquier actividad
que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, aire o suelo como
resultado de sus acciones u omisiones.

Normas Técnicas.- El RLGPCCA establece que el Ministerio del Ambiente, en su calidad
de Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos competentes, deberá
dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas Ambientales Nacionales, las mismas
que constan como Anexos al Libro VI de la Calidad Ambiental.

El reglamento establece que cualquier norma técnica para la prevención y control de la
contaminación ambiental deberá guardar concordancia con la Norma Técnica Ambiental
Nacional vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de protección ambiental
que ésta proporciona.

Instrumentos para Prevención y Control de Contaminación.- El RLGPCCA establece
como instrumentos para la prevención y control de la contaminación a los estudios
ambientales, tales como: Estudios de Impacto (previo a la construcción), Auditorías
Ambientales (durante la vida útil del proyecto) y Plan de Manejo Ambiental.
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El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento
que ejecutará el regulado.  Este programa establecerá los aspectos ambientales, impactos y
parámetros de la organización a ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, y la
frecuencia con que debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control.  El plan
de manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la
actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI de la
Calidad Ambiental.

Normas Técnicas Ambientales.- Como anexos del título IV del Libro VI, De la Calidad
Ambiental, se presentan las siguientes normas técnicas ambientales:

§ Norma de Calidad Ambiental y de  Descarga de Efluentes: Recurso Agua.
§ Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación de Suelos

Contaminados.
§ Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.
§ Norma de Calidad del Aire Ambiente.
§ Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes

Móviles, y para Vibraciones.
§ Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos

No-Peligrosos.

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos
No-Peligrosos.- Esta norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos
no peligrosos, desde su generación hasta su  disposición final.  La norma en mención no
regula a los desechos sólidos peligrosos.  Establece:

§ De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos.
§ De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos.
§ Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.
§ Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.
§ Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.
§ Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
§ Normas generales para la recolección y  transporte de los desechos sólidos no

peligrosos.
§ Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.
§ Normas generales para el  tratamiento de los  desechos sólidos no peligrosos.
§ Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.
§ Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos, empleando la

técnica de relleno manual.
§ Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos, empleando la

técnica de relleno mecanizado.
§ Normas generales para la recuperación de desechos sólidos  no peligrosos.

Reglamento para la Prevención  y Control de la Contaminación por Desechos
Peligrosos.- Este reglamento forma parte del Libro VI (Título V) del TULSMA.  Regula las
fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de los desechos peligrosos, al
tenor de los lineamientos y normas técnicas previstas en las leyes de Gestión Ambiental, de
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en
el Convenio de Basilea.
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Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran determinados y
caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la
autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de este reglamento.

Las personas que hayan adquirido la licencia ambiental correspondiente, deberán reportar al
Ministerio del Ambiente o las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva,
anualmente, por escrito y con la firma de responsabilidad del representante legal, la
cantidad, clasificación y origen de los desechos peligrosos (Art. 196).

Cada movimiento de desechos peligrosos desde su generación hasta su disposición final,
deberá acompañarse de un manifiesto único sin el cual no se podrá realizar tal actividad.  Es
decir, tanto generador, almacenador, transportista, reciclador, como el que realiza el
tratamiento y la disposición final, intervendrán en la formalización del documento de
manifiesto, en el que cada uno de ellos es responsable por la función que realiza (Art. 197).

Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores y las personas que realicen
tratamiento y disposición  final de los desechos peligrosos, se asegurarán que sus
empleados encargados del manejo de los desechos peligrosos tengan el entrenamiento
necesario y cuenten con el equipo apropiado, con el fin de garantizar su salud (Art. 198).

Listados Nacionales de Productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso
Severamente Restringido que se Utilicen en  el Ecuador.- Como Anexo 7 del Título IV
del Libro VI de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, se declaran
las sustancias consideradas como productos químicos peligrosos, sujetos de control por
parte del Ministerio del Ambiente, y que deberán cumplir en forma estricta los reglamentos y
las normas INEN que regulen su gestión adecuada.

NTE INEN 2 266: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos
Peligrosos.- Esta norma establece los requisitos  y precauciones que deben considerarse
para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos.  La norma
guarda relación con las actividades de producción, comercialización, transporte,
almacenamiento y eliminación de sustancias químicas peligrosas.  La norma técnica INEN
2266 es de uso obligatorio. La norma presenta procedimientos aplicables a:

§ Clasificación de productos químicos
§ Clasificación de envases y embalajes
§ Requisitos específicos: personal,  transportistas, estacionamiento en carreteras y

lugares públicos, comercialización, selección de rutas
§ Etiquetado para envases
§ Carteles para identificación de autotanques, contenedores y transporte al granel.
§ Vehículos: carga y descarga, apilamiento.
§ Almacenamiento, servicios
§ Emergencias
§ Tratamiento y disposición final

Decreto Ejecutivo 1040 y Acuerdos Ministeriales MAE 112 y 106, y; Reglamentos
correspondientes.- Que el artículo 395 numeral 3 de la Constitución de la República del
Ecuador reconoce, entre los principios ambientales, que el Estado garantizará la
participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos
ambientales;
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Que el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental consagra el derecho de toda persona
natural o jurídica a participar en la gestión ambiental a través de los diversos mecanismos
de participación social que se establezcan para el efecto;

Que el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental prescribe el derecho que tiene toda
persona natural o jurídica a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier
actividad de las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales.

Que el artículo 20 del Libro VI de Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria (TULAS) establece como finalidad de la participación ciudadana en la
gestión ambiental, considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía,
especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las
variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo
ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades
o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada,
minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones ambientales
para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de
mayo del 2008 se expidió el Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.

Que el artículo 13 del Decreto Ejecutivo 1040 publicado en el Registro Oficial 332 del 8 de
mayo del 2008, establece que los costos de desarrollo de los mecanismos de participación
social serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad ambiental de
aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización.

Que mediante Acuerdo Ministerial 112, expedido el 17 de julio del 2008 y publicado en el
Registro Oficial 428 del 18 de septiembre del 2008, se expide el Instructivo al Reglamento
de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión
ambiental.

Que mediante memorando número MAE-DNPCA-2009-2343 de 30 de septiembre del 2009,
la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental solicita a la Dirección
de Asesoría Jurídica se reforme el Acuerdo Ministerial 112, con el propósito de obtener el
correcto desarrollo de los procesos de participación social; y,

En ejercicio de las atribuciones constantes en el numeral 1 del artículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 17 del Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:
Reformar el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental

Art. 1.- A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes literales:

f) El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de manera
obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo de
Participación Social complementario. La inspección de campo previa tiene como objeto:

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

32

1.- Realizar observación de campo del área de influencia socio-económico directa del
proyecto.

2.- Verificar la lista de actores sociales involucrados,
3.- Identificar los posibles conflictos socioambientales.
4.- Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación, tomando

en cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando criterios de
accesibilidad y cobertura.

5.- Analizar el alcance y característica del mecanismo de participación social a ser
aplicado, su idoneidad y factibilidad.

6.- Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son los
adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades del área de
influencia.

7.- En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha y hora
para la aplicación del mecanismo seleccionado, en consenso con los representantes y/o
líderes comunitarios, autoridades locales, y comunidad en general.

8.- Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto
durante la visita de campo previa así como durante todo el Proceso de Participación
Social.

9.- Una vez realizada la inspección de campo previa, en el término de 5 días, el facilitador
deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado (fotos, mapas,
encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.).

10.- Este informe será revisado y analizado por los técnicos de la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente.

11.- La información sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida en el informe
final del proceso.

g) El facilitador o técnico asignado para el proceso deberá permanecer en el lugar en que se
va a aplicar el mecanismo de participación social seleccionado, de acuerdo a los
requerimientos y problemática del proyecto, por lo menos un día antes de dicho evento, con
el propósito de coordinar y planificar la realización efectiva del mecanismo seleccionado y de
igual manera es obligatoria la presencia del facilitador por lo menos un día después del
evento, con el objetivo de solventar cualquier inconveniente que se produjere y al mismo
tiempo receptar las observaciones de la comunidad personalmente.
h) Una vez concluida la fecha límite de recepción de observaciones el facilitador o técnico
responsable del proceso de participación, deberá remitir el respectivo Informe de
Sistematización al proponente y al Ministerio del Ambiente en el término de cinco días.

Ø Legislación Ambiental Secundaria. Sistema Único de Manejo Ambiental-SUMA
Promulgada mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial 725 de
diciembre de 2002, se establecieron 9 textos unificados de legislación secundaria, a fin de
contribuir a la seguridad jurídica ambiental del país, la misma que de forma previa a su
expedición fue sometida a un análisis de actualización al campo de la gestión ambiental, con
el concurso de los involucrados al sector público, privado y no gubernamental.

TITULO I
DEL SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL

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

El presente Título establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un
sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones
integrantes del Sistema Nacional  Descentralizado de Gestión Ambiental.

Un sub-sistema de evaluación de impactos  ambientales abarca el proceso de presentación,
revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto.

Art. 2.- Principios.- Los principios del Sistema Único de Manejo Ambiental son el
mejoramiento, la transparencia, la agilidad,  la eficacia y la eficiencia así como la
coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos
propuestos con potencial impacto y/o riesgo  ambiental, para impulsar el desarrollo
sustentable del país mediante la inclusión explícita de consideraciones ambientales y de la
participación ciudadana, desde las fases más tempranas del ciclo de vida de toda actividad
o proyecto propuesto y dentro  del marco establecido mediante este Título.

Art. 3.- Terminología principal.- Los términos utilizados en este Título son los que se definen
en este artículo y en el glosario constante en la Disposición Final Segunda de este Título,
así como en el glosario de la Ley de Gestión Ambiental.

Actividad o proyecto propuesto: Toda obra, instalación, construcción, inversión o
cualquier otra intervención que pueda   suponer ocasione impacto ambiental durante su
ejecución o puesta en vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o
modificación, y abandono o retiro y que por lo tanto requiere la correspondiente licencia
ambiental conforme el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental y las disposiciones del
presente reglamento.

CAPÍTULO III
DEL OBJETIVO Y LOS ELEMENTOS PRINICIPALES DEL SUB-SISTEMA DE
EVALUACION DE  IMPACTO AMBIENTAL

Art.  13.-  Objetivo General de la evaluación de impactos ambientales.   El objetivo general
de la evaluación de impactos ambientales dentro del SUMA es garantizar el acceso de
funcionarios públicos y la  sociedad en general a la información ambiental relevante de una
actividad o proyecto propuesto previo a la decisión sobre la implementación o ejecución de
la actividad o proyecto.

Para tal efecto, en el proceso de evaluación de impactos ambientales se determinan,
describen y evalúan los potenciales impactos de una actividad o proyecto propuesto con
respecto a las variables ambientales relevantes de los medios:

a) Físico (agua, aire, suelo y clima);
b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat);
c) Socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros); y,
d) Salud pública.

Art.  14.- Elementos principales.-  Los elementos que debe contener un sub- sistema de
evaluación de impactos ambientales, para que una institución integrante del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental pueda acreditarse ante el Sistema Único de
Manejo Ambiental son:
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a) Metodología y/o procedimiento para determinar la necesidad o no de un estudio de
impacto ambiental para una actividad propuesta determinada, paso denominado
también como tamizado;

b) Procedimientos para la elaboración  de los términos de referencia de un estudio de
impacto ambiental que permita definir el alcance de dicho estudio;

c) Definición clara de los actores y responsables que intervienen en el proceso de
elaboración, revisión de un estudio de impacto ambiental y licenciamiento ambiental,
incluyendo los mecanismos de coordinación interinstitucional;

d) Definición clara de los tiempos relativos a la elaboración y presentación de un estudio
de impacto ambiental así como  los periodos del ciclo de vida de una actividad que debe
cubrir dicho estudio;

e) Definición de los mecanismos de seguimiento ambiental para la(s) fase(s) de ejecución
o implementación de la actividad o proyecto propuesto; y, f)  Mecanismos de
participación ciudadana dentro del proceso de evaluación de impactos ambientales en
etapas previamente definidas y con objetivos claros.

Art. 15.- Determinación de la necesidad de una evaluación de impactos ambientales
(tamizado).- a institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental en  su calidad de autoridad ambiental de aplicación debe disponer de métodos y
procedimientos adecuados para determinar la necesidad (o no) de un proceso de evaluación
de impactos ambientales en función de las características de una  actividad o un proyecto
propuesto. Estos métodos pueden consistir en:
a) Lista taxativa y umbrales que determinen las actividades y/o proyectos sujetos a un

proceso de evaluación de impactos ambientales, incluyendo criterios complementarios
para la determinación de la necesidad de una evaluación de impactos ambientales; o,

b) Criterios y método de calificación para determinar en cada caso la necesidad (o no) de
un proceso de evaluación de impactos ambientales; entre estos métodos pueden
incluirse fichas ambientales y/o estudios  preliminares de impacto ambiental; o,

c) Cualquier tipo de combinación de las dos alternativas mencionadas; y,
d) Tomarán en cuenta los criterios priorizados en la Estrategia Ambiental para el

Desarrollo Sustentable, así como las  correspondientes políticas sectoriales y/o
seccionales.

Dicha legislación engloba las políticas ambientales del Ecuador; la gestión ambiental;
régimen forestal, biodiversidad; gestión de los recursos costeros; la calidad ambiental; el
régimen especial Galápagos; el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico-
ECORAE; y del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta el Ministerio de
Ambiente y por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su
cargo y protección.

Ø Ley Forestal y de Conservación de Áreas  Naturales y Vida Silvestre
Promulgada en agosto de 1981, Artículos 1, 2, 5, 6, 7, 20, 21, 28, 42, 60, 70, 71, 83, 89, 104
y 106; contempla el instructivo legal  que dispone las normas para el aprovechamiento,
conservación, preservación, uso, ordenamiento, trabajo, control, administración y manejo de
los recursos forestales en equilibrio con el medio ambiente, promueve la investigación,
capacitación, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y fomenta la
protección de la flora y fauna silvestre.

Dichas disposiciones legales se utilizaron  para definir la Línea Base, el uso sustentable de
los recursos naturales, análisis de impactos ambientales  y planes de manejo.
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Ø Ley de Minería
La Ley de Minera es considerada como un instrumento eminentemente proteccionista del
medio ambiente y del manejo adecuado de los recursos naturales, guarda concordancia con
la Ley de Régimen Municipal al reconocer competencias a las municipalidades en la
autorización de determinadas actuaciones en materia de explotación de canteras. Publicada
en el Registro Oficial Nº 517 de 29-enero-2009. Capítulo III “De los materiales de
Construcción”, las disposiciones de carácter ambiental en los artículos 142 hasta el 144
sobre aspectos como:
ü Obligatoriedad de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental,
ü Diseño y Formulación del Plan de Manejo Ambiental,
ü Reforestación, acumulación de residuos, conservación de flora y fauna,
ü Manejo de desechos, protección del ecosistema.

El Capítulo  III “De los materiales de Construcción”, Artículo 142, Concesiones para
materiales de Construcción.- el Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial podrá
otorgar concesiones para el libre aprovechamiento de arcillas, arenas, rocas y demás
materiales en empleo directo en la industria de la construcción; en el marco del Artículo 264,
de la Constitución Vigente, cada Gobierno Municipal, asumirá las competencias para
regular, autorizar y controlar la explotación de los materiales áridos y pétreos  que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras..

Artículo 143, Derechos y Obligaciones de Concesionario de materiales de
Construcción.- está facultado para explotar dichos materiales sin necesidad de suscribir un
Contrato; la explotación  se realizará con posterioridad a la suscripción del respectivo
contrato y podrá construir las servidumbres requeridas para el adecuado ejercicio de los
derechos que emanan de su concesión…

Artículo 144, Libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra
pública.- El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente
los materiales de construcción para obras públicas en áreas no concesionadas y
concesionadas.

Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, éstos serán
autorizados por el Ministerio Sectorial: La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán
y se extenderá única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el
tiempo que dure la ejecución de la obra pública…

 Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las
disposiciones de la presente Ley, especialmente las de cráter ambiental. Los contratistas
que exploten los libres aprovechamientos, están obligados al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental.

Ø Reglamento General de la Ley de Minería
Publicado en el Registro Oficial Nº 67 del 16 de noviembre de 2009

CAPÍTULO VI
LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA
PÚBLICA

Art. 48.- Explotación de materiales de construcción para obra pública.- Las entidades e
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instituciones del Estado, directamente o por intermedio de sus contratistas, podrán
aprovechar los materiales de construcción para obra pública en áreas libres, concesionadas
y aquellas autorizadas por los gobiernos municipales.

Art. 49.- Autorización.- El Ministerio Sectorial podrá autorizar, mediante resolución, el libre
aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas, contando con
el informe catastral y técnico emitido por la Agencia de Regulación y Control Minero. En la
misma resolución se establecerá: la denominación de la entidad o institución, nombres y
apellidos o razón social de la contratista, en caso de haberlo, sus obligaciones y
responsabilidades conforme a lo prescrito en el artículo 144 de la Ley de Minería; el plazo de
duración del libre aprovechamiento, la obra pública a la que se destinarán los materiales, el
lugar donde se emplearán los materiales y los volúmenes, hectáreas y coordenadas UTM y
cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se estará a las
disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial, respecto de los
cuales se autoriza el libre aprovechamiento.

Toda resolución de libre aprovechamiento deberá además determinar que dicho material
podrá única y exclusivamente utilizarse en beneficio de la obra pública para la que se
requirió la misma. El uso para otros fines, constituirá explotación y comercialización ilegal y
estará sujeta al proceso de decomiso de la maquinaria empleada de conformidad con lo que
contempla la Ley.

El libre aprovechamiento de materiales de construcción deberá sujetarse a lo establecido
tanto en el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador y el
Reglamento de Seguridad Minera.

Ø Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador
Publicado en el Registro Oficial Nº 67 del 16 de noviembre de 2009

Este reglamento tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería en el
Ecuador, a través del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos,
para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos que las
actividades mineras puedan tener sobre el medio ambiente y la sociedad, en todo el
territorio nacional.

CAPÍTULO IV
CASOS ESPECIALES

Art. 24.- Responsabilidades ambientales en la ejecución de actividades de libre
aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- Para  la
realización de actividades del libre aprovechamiento de materiales de construcción para
obras públicas, éstas contarán con el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental
correspondiente, el beneficiario de la autorización deberá notificar la ejecución de estas
actividades a la Agencia de Regulación y Control Minero.

En lo que concierne a la evaluación ambiental en actividades de libre aprovechamiento de
materiales de construcción de obras públicas se someterán al régimen general establecido
en este reglamento.

El beneficiario de la autorización deberá presentar cualquier información requerida por parte
de la Agencia de Regulación y Control Minero o del Ministerio del Ambiente para verificar
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dichas disposiciones.

En materia de licenciamiento, la obra pública deberá someterse al procedimiento ordinario
previsto para tal efecto en este reglamento.

Si la autorización de libre aprovechamiento se otorga sobre áreas concesionadas, el
beneficiario de la autorización deberá compatibilizar los estudios ambientales con el que
corresponde al del área concesionada. El mismo procedimiento aplica para el caso inverso.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TÉCNICO-AMBIENTALES EN GENERAL

Art. 51.- Cumplimiento de obligaciones.- Los titulares mineros serán responsables de la
ejecución e implementación de los planes de manejo ambiental y están obligados a cumplir
los términos de dichos planes con sujeción a la normativa ambiental vigente en el país.

De igual manera, deberán aplicar en las actividades mineras el principio de precaución,
según el cual, la falta de evidencia científica no puede constituir justificativo para no adoptar
medidas preventivas, cuando se presuma que hay posible daño ambiental, en cuyo caso, se
podrá ordenar la elaboración de estudios técnicos científicos a costa del titular de derechos
mineros o las diligencias que correspondan que permitan determinar si son necesarias
medidas preventivas, su ratificación o se deje sin efecto las mismas.

Los titulares de derechos mineros quedan exentos de responsabilidades respecto de daños
ambientales generados con anterioridad al otorgamiento de la licencia ambiental o por otras
actividades ajenas a las labores mineras siempre y cuando el titular minero demuestre
documentada y técnicamente que dichos daños fueron ocasionados con anterioridad al
inicio de su actividad. En este caso, deberá, de ser posible identificar al responsable. Con la
información referida, la Autoridad Ambiental iniciará los procesos jurisdiccionales que
correspondan.

Si dichos daños provienen de la realización de actividades mineras previas a la obtención de
la mencionada licencia ambiental, por parte del titular minero, el plan de manejo ambiental
deberá contemplar obligatoriamente la remediación y compensación, de ser del caso.

Ø Ley de Patrimonio Cultural del Estado
Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural publicada en el Registro Oficial Nº S-465, del
19 de noviembre de 2004.

Art. 4.- El Instituto de Patrimonio Cultural, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural

en el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta
naturaleza que se realicen en el País;

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean
propiedad pública o privada;

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas actividades
en el País;

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley; y,
e) Las demás que le asigne la presente Ley y Reglamento.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

38

Art. 34.- El Instituto de Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la realidad
cultural del país, expresada en todas las manifestaciones de su pluralismo cultural, mediante
la supervisión y control de representaciones o exhibiciones que tengan relación con los
enunciados del Patrimonio Cultural del Estado; a fin de preservar el patrimonio arqueológico
del país, así como cuenta con los requerimientos de ley, estipulados por el  Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural.

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

Mediante la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley de Seguridad Social (R.O. 465-S,
30 XI-2001) se establece que las facultades atribuidas al Consejo Superior serán asumidas
por el Consejo Directivo, Órgano de Gobierno del IESS.

Art. 3.-  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes:
1. Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del

Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional.
 2. Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de  la población

laboral, horarios de  trabajo y número de accidentes y enfermedades profesionales, sus
causas y consecuencias. Tales datos serán regularmente remitidos al Comité
Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística respectiva.

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en materias
de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio
ambiente laboral.

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de
riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el
diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio.

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en
seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene
del Trabajo).

6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar
para evitar siniestros y daños profesionales.

 7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de
los Trabajadores.

 8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que
impliquen riesgos para los trabajadores.

 9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones
impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que correspondan a las
personas naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus disposiciones,
comunicando  periódicamente  al  Comité  Interinstitucional  los  datos relativos a tales
sanciones.

10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de las
empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional.

11.  Sugerir  las normas de  seguridad  e  higiene del  trabajo  que  deben  de  aplicarse  en
empresas a instalarse en el futuro.

§ Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en materia de
prevención de riesgos.

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

§ De las Obligaciones de los Trabajadores en el Art 13, se definen las siguientes:
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§ Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.

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

El Art. 14 del Reglamento de Seguridad  y Salud de  los  trabajadores, fija en quince o más
trabajadores, el número requerido para la conformación de comités paritarios de Seguridad y
Salud en los centros de trabajo.

El Código del Trabajo, Art. 430, establece la obligatoriedad de contar con un servicio de
enfermería, a los centros de trabajo con veinte y cinco o más trabajadores.
Para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos
de Empresa, los centros de  trabajo  catalogados  como  de  alto  riesgo,  que  registren
entre  50  y  100  trabajadores,  deben  adicionalmente contemplar la conformación del
Servicio Médico de Empresa liderado por un médico especialista en SST. Fuente: Riesgos
del Trabajo, IESS.

CAPITULO II OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Art. 6.- Los trabajadores tienen las obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo.
Art. 7.- Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de
primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de
enfermedad común repentina.

Art. 8.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de
trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que
garanticen su salud, seguridad y bienestar.

Art. 9.- Los trabajadores serán informados sobre los riesgos laborales vinculados a las
actividades que realizan en sus puestos de trabajo y la forma de prevenirlos.

Art. 10.- Los trabajadores o sus representantes podrán solicitar a la autoridad  competente
la realización de una inspección al centro de trabajo, cuando consideren que existen
condiciones adecuadas de seguridad y salud en el mismo. Este derecho comprende el de
estar presentes durante la realización de la respectiva diligencia y en caso de considerarlo
conveniente, dejar constancia de sus observaciones en el acta de inspección.

Art.11.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen
derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un
peligro inminente que ponga en riesgo su  seguridad o la de los trabajadores. En tal
supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieren obrado de mala fe o
cometido negligencia grave

Art.12.- Los trabajadores podrán cambiar de puesto de trabajo a de tarea por razones de
salud, rehabilitación, reinserción y recapacitación, previo informa técnico que así lo
recomiende.

Art.13.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes
médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación laboral.
Asimismo, tiene derecho a la confidencialidad de dichos resultados.

TITULO III
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ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
CAPITULO I
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Art. 16.-  Unidad de Seguridad y Servicio Médico,
Art. 17.- Responsable de prevención de riesgos,
Art. 18.- Comité paritario de seguridad y salud,
Art. 19.- Delegado de seguridad y salud,
Art. 20.- Responsabilidad  solidaria en materia de prevención y protección contra los riesgos

de trabajo,

TITULO IV
INSTALACIONES PROVISONALES

Art. 21.- Viviendas,
Art.22.- Campamentos,
Art.23.- Comedores,
Art.24.- Baterías sanitarias,
Art. 25.- Vestuario,
Art. 26.- Agua potable,
Art. 27.- Botiquín,
Art. 28.- Servicio médico,
Art. 29.- Bodega,
Art. 30.- Instalaciones eléctricas temporales

TITULO VI
GESTIÓN TÉCNICA
CAPITULO I
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Art. 40.- Labores de desbroce,
Art. 41.- Excavación,

  Medidas previas,
  Ángulos de talud,
  Entibaciones para zanjas,
  Excavaciones con peligro.

Art. 42.- Demoliciones,
Art. 43.-  Hundimientos
Art.44.-  Caída y evacuación de materiales
Además desde los (45artículos al Artículo 78), contempla los capítulos:

§ Construcción y Trabajos de Altura,
§ Excavaciones,
§ Cimentaciones,
§ Maquinaria Pesada de Obra,
§ Máquinas de Elevación,
§ Instalaciones Eléctricas Temporales,
§ Señalización para Construcción o Reparación de Calles y Carreteras,
§ Elementos de Protección Personal,
§ Condiciones de Higiene y de Medicina Laboral Preventiva.
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Ø Ley Orgánica de Salud
La ley Orgánica de Salud,  Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de Diciembre del
2006.

CAPITULO III.
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN  RELACIÓN CON LA
SALUD

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los
siguientes derechos:
 a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y

servicios de salud;
b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención preferente

en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables determinados en
la Constitución Política de la República;

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus prácticas y

usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos
y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los
procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos
indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna;

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y
completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y a
que se le entregue su epicrisis;

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado
para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre
genérico del medicamento prescrito;

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar
decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y tratamiento,
salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para
la salud pública;

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para
tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento
de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y
perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de
medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en
cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso
económico ni trámite administrativo previos;

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el
cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la
conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y,
ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y
situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su
conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o
exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso de
emergencia o urgencia en que peligre su vida.
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Que el artículo 42 de la Constitución Política de la República, dispone que "El Estado
garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por  medio del desarrollo de la
seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de
ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso
permanente e ininterrumpido a  servicios de salud, conforme a los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia".

Libro II
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL DISPOSICIÓN COMÚN

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente,
establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas
con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las
personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y
sus consecuencias para la salud individual y colectiva.

CAPITULO V.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y
seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores.

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

Mediante la Disposición Transitoria Decimoctava de la Ley de Seguridad Social (R.O. 465-S,
30 XI-2001) se establece que las facultades atribuidas al Consejo Superior serán asumidas
por el Consejo Directivo, Órgano de Gobierno del IESS.

Art. 3.-  DEL MINISTERIO DE TRABAJO.- Corresponde a este Ministerio, en materia de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes:

1. Participar por intermedio de la Jefatura del Departamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo como miembro nato en el Comité Interinstitucional.

 2. Recolectar datos a nivel nacional respecto a composición y número de  la población
laboral, horarios de  trabajo y número de accidentes y enfermedades profesionales, sus
causas y consecuencias. Tales datos serán regularmente remitidos al Comité
Interinstitucional a efectos de elaborar la estadística respectiva.

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en materias
de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio
ambiente laboral.

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de
riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el
diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio.

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en
seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene
del Trabajo).
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6. Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar
para evitar siniestros y daños profesionales.

 7. Vigilar el cumplimiento de las normas legales vigentes, relativas a Seguridad y Salud de
los Trabajadores.

 8. Ordenar la suspensión o paralización de los trabajos, actividades u operaciones que
impliquen riesgos para los trabajadores.

 9.  Determinar las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de las obligaciones
impuestas en este Reglamento, imponiendo las sanciones que correspondan a las
personas naturales o jurídicas que por acción u omisión infrinjan sus disposiciones,
comunicando  periódicamente  al  Comité  Interinstitucional  los  datos relativos a tales
sanciones.

10. Analizar y aprobar en su caso los Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de las
empresas e informar de los mismos al Comité Interinstitucional.

11.  Sugerir  las normas de  seguridad  e  higiene del  trabajo  que  deben  de  aplicarse  en
empresas a instalarse en el futuro.
§ Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en materia

de prevención de riesgos.
§ Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de  trabajo.
§ De las Obligaciones de los Trabajadores en el Art 13, se definen las siguientes:
§ Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
§ Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y

socorrismo programados por la empresa u organismo especializados del sector
público.

El Art. 14 del Reglamento de Seguridad  y Salud de  los  trabajadores, fija en quince o más
trabajadores, el número requerido para la conformación de comités paritarios de Seguridad y
Salud en los centros de trabajo.

El Código del Trabajo, Art. 430, establece la obligatoriedad de contar con un servicio de
enfermería, a los centros de trabajo con veinte y cinco o más trabajadores.

Para cumplir con las disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de Servicios Médicos
de Empresa, los centros de  trabajo  catalogados  como  de  alto  riesgo,  que  registren
entre 50 trabajadores y 100 trabajadores, deben adicionalmente contemplar la conformación
del Servicio Médico de Empresa liderado por un médico especialista en SST.  (Fuente:
Riesgos del Trabajo, IESS.).

TITULO UNICO
CAPITULO I
DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Art. 96.- Declarase de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo
humano.

Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua
potable de calidad, apta para el consumo humano.

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y
cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo humano. Se
prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las
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fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros
organismos competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y
sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano.

 A fin de garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para consumo
humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria nacional, a quien corresponde
establecer las normas y reglamentos que permitan asegurar la protección de la salud
humana.

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento
correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares.
Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias.

Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados
técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales
establecidos para el efecto por los municipios del país.

Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas
para el efecto.

Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de hacer
cumplir estas disposiciones.

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de
instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se
produzcan por efecto de sus actividades.

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

Ø Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de octubre de2010

TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política,
administrativa y financiera.

Además,  desarrolla  un modelo  de  descentralización  obligatoria  y  progresiva  a  través
del  sistema nacional  de  competencias,  la  institucionalidad  responsable  de  su
administración,  las  fuentes de financiamiento  y  la  definición  de  políticas  y mecanismos
para  compensar  los  desequilibrios  en  el desarrollo territorial.

Art. 2.- Objetivos.- Son objetivos del presente Código:
a) La autonomía política, administrativa y financiera de  los gobiernos autónomos

descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano;

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

45

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin
de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y
participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población;

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus
niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin
de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin
discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos;

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense
las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones
territoriales;

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano;
f)  La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos

descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana;
g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal;
h) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre

los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública;
i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de  gobierno,  conforme  con  los

criterios  establecidos  en  la  Constitución  de  la  República  para garantizar su uso
eficiente; y,

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus
competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión
de los diferentes niveles de gobierno.

Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos
autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:

a) Unidad.-  Los  distintos  niveles  de  gobierno  tienen  la  obligación  de  observar  la
unidad  del ordenamiento  jurídico,  la unidad  territorial,  la unidad económica y  la
unidad en  la  igualdad de  trato, como expresión de la soberanía del pueblo
ecuatoriano.

 La unidad  jurídica se expresa en  la Constitución como norma suprema de  la
República y  las  leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por  todos  los niveles
de gobierno, puesto que ordenan el proceso de descentralización y autonomías.

 La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá el
fomento de la separación y la secesión del territorio nacional.

 La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a
escala nacional, para  que  el  reparto  de  las  competencias  y  la  distribución  de  los
recursos  públicos  no  produzcan inequidades territoriales.

 La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los
mismos derechos, deberes  y  oportunidades,  en  el  marco  del  respeto  a  los
principios  de  interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los
usos y costumbres.

b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la
construcción del desarrollo  justo, equilibrado  y equitativo de  las distintas
circunscripciones  territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio
pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este  principio  es  deber
del  Estado,  en  todos  los  niveles  de  gobierno,  redistribuir  y  reorientar  los recursos
y  bienes  públicos  para  compensar  las  inequidades  entre  circunscripciones
territoriales; garantizar  la  inclusión,  la satisfacción de  las necesidades básicas y el
cumplimiento del objetivo del buen vivir.
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c) Coordinación y corresponsabilidad.-  Todos  los  niveles  de  gobierno  tienen
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía,
el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco
de las competencias  exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.

 Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de
gobierno trabajen de manera  articulada  y  complementaria  para  la  generación  y
aplicación  de  normativas  concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de
atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria
para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar  la gestión de  los servicios,
competencias y políticas públicas por parte de  los niveles de gobierno más  cercanos a
la población,  con el  fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor
democratización y control social de los mismos.

 En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser
cumplidas eficientemente  por  los  niveles  de  gobierno  más  Cercanos  a  la
población  y  solo  se  ocupará  de aquellas que  le corresponda, o que por su
naturaleza sean de  interés o  implicación nacional o del conjunto de un territorio.

 Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno
en caso de deficiencias,  de  omisión,  de  desastres  naturales  o  de  paralizaciones
comprobadas  en  la  gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código.

e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación
compartida de  articular  sus  planes  de  desarrollo  territorial  al  Plan  Nacional  de
Desarrollo  y  gestionar  sus competencias de manera  complementaria para hacer
efectivos  los derechos de  la  ciudadanía  y el régimen  del  buen  vivir  y  contribuir  así
al mejoramiento  de  los  impactos  de  las  políticas  públicas promovidas por el Estado
ecuatoriano.

f) Equidad  interterritorial.- La organización  territorial del Estado  y  la asignación de
competencias  y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios,
la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio
corresponde a la  ciudadanía.  El  ejercicio  de  este  derecho  será  respetado,
promovido  y  facilitado  por  todos  los órganos  del  Estado  de  manera  obligatoria,
con  el  fin  de  garantizar  la  elaboración  y  adopción compartida  de  decisiones,  entre
los  diferentes  niveles  de  gobierno  y  la  ciudadanía,  así  como  la gestión compartida
y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y
ejecución  de  presupuestos  participativos  de  los  gobiernos.  En  virtud  de  este
principio,  se garantizan además  la  transparencia y  la  rendición de cuentas, de
acuerdo con  la Constitución y  la ley.

 Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género,
generacional, y  se  garantizarán  los  derechos  colectivos  de  las  comunidades,
pueblos  y  nacionalidades,  de conformidad con la Constitución, los instrumentos
internacionales y la ley.

h) Sustentabilidad  del  desarrollo.- Los  gobiernos  autónomos  descentralizados
priorizarán  las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones
territoriales para  impulsar  el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e
impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad  cultural  y
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valores comunitarios. La aplicación de  este principio conlleva asumir una visión integral,
asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e
institucionales, armonizados con el territorio y  aportarán al desarrollo justo y equitativo
de todo el país.

Ø Organismos Seccionales
Los Organismos Seccionales, Gobiernos Provinciales y Municipios, constituyen los entes
ejecutores de las actividades directas e indirectas de Gestión Ambiental en su ámbito
espacial, provincia y cantón, respectivamente.

Son importantes sus elementos de responsabilidad relacionados con la regulación
(normativa, control y supervisión) y en la planificación del uso de la tierra en sus respectivas
jurisdicciones, considerándose como los entes de gestión con mayor capacidad operativa.

Ø Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas del Ecuador

Publicada en el Registro Oficial Nº 265 del 13 de febrero de 2001.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES

ART. 25.– Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.– Para el manejo y
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos
ambientales así como las  señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a
normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de
Seguridad Industrial del Sistema  PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de
combustibles;

b)  Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para
combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D,
UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse
herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material
impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un
cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110%
del tanque mayor;

c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema  PETROECUADOR,
para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible.
Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente;

d)  Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de
productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como
compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;

e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra
la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados
que contaminen el ambiente;

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.
La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las
condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a
capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y
demás lugares comunitarios o públicos;
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g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a
700 galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-shore, los
tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de
combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y,

h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de
seguridad OACI.

ART. 26.– Seguridad e higiene industrial.– Es responsabilidad de los sujetos de control, el
cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas
técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y
la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya
inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los
trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de
subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.

Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las
actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros.
Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad
industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de
la empresa acorde con las funciones que desempeña.

ART. 27.– Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.– Se deberá disponer
de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y
contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en
el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma
resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante
cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado
especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán
periódicamente los respectivos entrenamiento y simulacros.
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CAPÍTULO 3: LÍNEA BASE

3.1 MEDIO FISICO

3.1.1 Clima  Cantón Ambato

Ambato tiene un clima templado seco, la temperatura media anual es de 12,5º C., siendo
noviembre el mes con la temperatura máxima diaria más alta (promedio mensual), que es de
24,9ºC; sin embargo durante la noche la temperatura baja notablemente hasta -0,6ºC, con la
temperatura mínima más baja.

Siendo noviembre el mes con la mayor temperatura promedio al mes, precisamente es el
mes con el mayor  porcentaje de horas sol con 208 %, en contraste con el mes de febrero
que apenas llega al 110,9 %.

Los días con más nubosidad son los meses de enero a marzo, junio y agosto, con vientos
predominantes hacia el ESTE con una velocidad máxima de 16,0 m/s en el mes de
diciembre y una media de 3,6 m/s. Los meses con mayor presencia de lluvia en el Cantón,
son enero, febrero y de mayo a septiembre, estos últimos que son meses que presentan un
alto número de días con lluvia, con una pluviosidad anual de 579 mm. La variación diaria de
humedad relativa máxima es de 98 % y la mínima de 30 %.
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Cuadro N° 3.1
Parámetros Climatológicos

FUENTE: instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Estación QUEROCACHA  (UTA)
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Gráfico 3.1

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

Gráfico 3.2

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

Gráfico 3.3

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)
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Gráfico 3.4

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

Gráfico 3.5

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)
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ESTACION: AMBATO-AEROPUERTO (M-066) ELEVAC: 2.515  m
UBICACION: 78-34-00 W / 01-12-00 S INSTITUC: FAE

Cuadro N° 3.2: RESUMEN DE INFORMACION CLIMATOLOGICA

AÑO Temp, ºC Hum, % Nubos,
octavos

Heliof,
hrs

Evapor,
mm

Precip,
mm

Pmáx24h,
mm

Días c/
lluvia

1962 12.3 81 5 1,498.9 1,158.4 580.4 30.6 185

1963 12.8 77 6 1,763.4 1,903.3 350.9 19.1 150

1964 12.8 77 6 1,766.3 2,337.3 382.9 12.2 173

1965 12.7 77 6 1,772.2 2,230.8 371.4 24.9 136

1966 12.9 74 6 1,886.0 2,075.4 450.2 21.0 139

1967 12.4 75 6 1,689.1 1,977.4 324.4 18.0 142

1968 12.5 76 6 1,885.9 2,004.9 384.9 36.0 125

1969 12.7 79 7 1,802.2 1,586.1 607.4 29.9 188

1970 12.5 80 7 1,746.5 1,336.4 553.6 28.8 205

1971 12.3 79 7 1,732.8 1,408.0 490.7 18.0 183

1972 12.9 78 6 1,821.6 1,463.0 505.4 24.0 167

1973 13.3 79 6 1,869.4 1,638.5 461.0 22.2 148

1974 12.7 80 7 1,752.3 1,314.4 633.0 31.6 164

1975 12.6 79 7 n / d 661.6 494.9 30.2 132

1976 13.0 77 6 1,656.2 1,062.7 381.3 14.7 212

1977 13.6 76 7 1,732.6 1,088.6 364.2 31.0 165

1978 14.1 75 6 1,759.7 874.5 395.2 20.8 161

1979 14.5 76 6 n / d n / d 498.6 31.0 112

1980 14.8 81 7 n / d n / d 412.3 38.2 129

1981 13.9 76 6 1,732.4 n / d 372.6 26.7 187

1982 14.9 74 n / d n / d n / d 574.0 31.3 n / d

PROM
= 13.1 77 6 1,756.9 1,536.5 456.6 25.7 160
n / d  dato no disponible.- Elaboro: Aso Idrobo y Asoc - PMV / mayo 2011.
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Cuadro N° 3.3: PRECIPITACION
Sector  Páramo - Arenal

Suma Máxima en Número de

Mes Mensual (mm) 24 Horas
días con
precip.

Enero 202.4 0.27 6.5
Febrero 205.6 0.31 7.3
Marzo 198.5 0.27 6.4
Abril 175.4 0.24 5.8
Mayo 95.4 0.13 3.1
Junio 35.5 0.05 1.2
Julio 9.5 0.01 0.3

Agosto 8.6 0.01 0.3
Septiembre 8.6 0.01 0.3

Octubre 15.5 0.02 0.5
Noviembre 25.5 0.04 0.9
Diciembre 70.6 0.09 2.3

Valor Anual: 1051.1

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)
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Cuadro N° 3.4: PRECIPITACION
Ambato – Pucará

Suma Máxima en Número de

Mes
Mensual

(mm) 24 Horas
días con
precip.

Enero 198.7 0.27 6.4

Febrero 185.6 0.25 6.0

Marzo 174.6 0.23 5.6

Abril 145.3 0.20 4.7

Mayo 112.5 0.15 3.6

Junio 88.3 0.12 2.8

Julio 65.3 0.09 2.1

Agosto 35.7 0.05 1.2

Septiembre 23.8 0.03 0.8

Octubre 22.4 0.03 0.7

Noviembre 33.5 0.05 1.1

Diciembre 62.5 0.08 2.0

Valor Anual: 1148.2

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

3.1.2 HIDROLOGIA

3.1.2.1 Hidrografía del Cantón Ambato

El territorio del cantón Ambato y su hidrografía forma parte de la gran cuenca del Pastaza,
siendo nuestro territorio la cuenca alta del mencionado río. Así, desde la provincia de
Cotopaxi viene el río Cutuchi, y en la zona septentrional – norte de la provincia de
Tungurahua se junta con el río Ambato y forman el río Patate, el cual al juntarse con el río
Chambo, forman el Pastaza.
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El río Ambato es alimentado por una serie de pequeños ríos y riachuelos que nacen
principalmente en las estribaciones occidentales de la cordillera de Los Andes. Entre los
principales afluentes del río Ambato tenemos: Río Colorado, río Alajua, río Pumagua, río
Casaguala, río Chiquicagua, río Blanco y río Calamaca. Otro afluente importante es el río
Pachanlica que forma parte del límite del cantón Ambato con el cantón Pelileo, juntándose
con el río Ambato, aguas abajo, casi en la confluencia del río Ambato con el Cutuchi o
también llamado en el tramo del Cantón Culapachán, forman el río Patate.

El mayor número de quebradas que conforman la cuenca del río Ambato se encuentran
ubicadas principalmente a partir del nacimiento de éste, y en el trayecto del mismo, al cruzar
por la ciudad; es decir, con dirección a la zona norte y nor-este del cantón. Entre las
principales quebradas, tenemos: Quillalli, Casigana, La Quigo, Aguaján, Ashpachaca; y, una
serie de quebradas de menor importancia, que también alimentan al río Cutuchi o
Culapachán. (Ver Anexo Sub-cuencas Hidrográficas)

Gráfico N° 3.6

FUENTE: Plan Participativo de Desarrollo “Cotopaxi 2005 -2015”.

3.1.1 Clima  Cantón Guaranda

El cantón Guaranda se ubica al nor-este de la provincia de Bolívar, su clima es templado
húmedo, con temperatura variable desde los páramos fríos, entre  4ºC a 7ºC,  hasta
subtropical cálido, de 18º C a 24º C. La Temperatura Promedio es de 13ºC en la ciudad de
Guaranda.
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ESTACION: GUARANDA (MA-037) ELEVAC: 2.6008msnm

Cuadro Nº 3.5 PARAMETROS CLIMATICOS RESUMEN DE INFORMACION CLIMATOLOGICA

Elaboro: Aso Idrobo y Asoc - PMV / mayo 2011

Gráfico N° 3.7

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)
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Gráfico N° 3.8

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

Gráfico N° 3.9

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

Gráfico N° 3.10

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)
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Gráfico N° 3.11

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)

Cuadro N° 3.5: PRECIPITACIÓN
Sector el Key - Guanujo – Guaranda

Suma Máxima en Número de

Mes Mensual ( mm ) 24 Horas días con precip.

Enero 245.4 0.33 7.9

Febrero 225.5 0.34 8.1

Marzo 218.5 0.29 7.0

Abril 198.7 0.28 6.6

Mayo 136.9 0.18 4.4

Junio 43.0 0.06 1.4

Julio 33.4 0.04 1.1

Agosto 28.5 0.04 0.9

Septiembre 32.5 0.05 1.1

Octubre 39.5 0.05 1.3

Noviembre 55.4 0.07 1.8

Diciembre 155.5 0.21 5.0

Valor Anual: 1412.8

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  (INHAMI)
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El cantón Guaranda se ubica al nordeste de la provincia Bolívar, en el centro de la hoya del
río Chimbo; según el Censo del 2010, la población del cantón Guaranda es de 91.877
habitantes, el 74,6%  reside en el  área  rural; se caracteriza por tener una población joven.
La población de Guaranda representa el 48,2% del total de la provincia de Bolívar. Existe un
51,73% de población femenina 47.524, en tanto que los hombres 44.355 representan el
48,3%.

3.1.2 Hidrografía del Cantón Guaranda

La hidrografía del cantón se origina en los deshielos del Chimborazo y Carihuayrazo,
páramos  y  ceja de montaña. El flujo vierte hacia el río Chimbo en su mayoría, a través de
dos afluentes  principales: el río Salinas y el río Illangama (río Guaranda); hacia el norte y
occidente en cambio el flujo hídrico alimenta a los sistemas de los afluentes del río Zapotal y
una pequeña parte del sector de Catarama. Los ríos de la región subtropical son utilizados
en su gran mayoría durante el verano para el riego y en pequeñas áreas de cultivos (1).

1 Plan Participativo de Desarrollo de las Provincias Tungurahua y Bolívar

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

61

3.1.3 Relieve del área de influencia del Cantón Guaranda

El cantón Guaranda, está situado en el centro de la región interandina y cuenta con una
topografía muy irregular: Volcanes, montes, planicies, valles muy pródigos para la actividad
agrícola y encañonados como el del río Ambato (vía a Aguaján).

En él se encuentran algunas cadenas montañosas y volcanes como el Casaguala (4.545m.),
que está inactivo, el Quisapincha (4.530 m.), el Sagoatoa (4576 m.), todos ellos ubicados en
la cordillera occidental de Los Andes. También se encuentran pendientes bajas y medias en
sectores a las que se asciende con facilidad, especialmente ubicadas hacia el norte, en el
área fronteriza del cantón Ambato con la Provincia de Cotopaxi como el cerro Negro, el
cerro Quillopungo, cerro Sagoatoa, cerro Gallo Urco, entre otros. (Ver Anexo Relieve).

En la frontera con la provincia de Bolívar, tenemos el cerro Sombrero Urco, Guagua Pari y
Pusunsuyo.

3.1.4 Geología Local Cantón Ambato y Cantón Guaranda

La Geología Local del Cantón Ambato y Cantón Guaranda, el paisaje y sus diversas formas
de relieve están relacionados directamente a las diferentes condiciones morfoclimáticas; de
acuerdo a la interpretación de la Carta Geológica Ambato, Hoja Nº 68; Carta Geológica
Guaranda Hoja Nº 49. Dirección Nacional de Geología (DINAGE), 1984, escala 1:100.000
(2);  presentan un paisaje y formas de relieve ondulado y montañoso, característico de
estribaciones de la cordillera, sector de la serranía ecuatoriana, caracterizada por relieves
variables, desarrollados sobre materiales antiguos y recientes, de metamórficos e intrusivos
sedimentarios:

Relieve colinados.- están distribuidos en el área de influencia, están relacionados con
diversos grados de disección del relieve, debido a la incidencia de la erosión hídrica y
movimientos en masa, que se han desarrollado sobre diversos materiales sedimentarios que
afloran en el sector y su variabilidad depende del desnivel relativo dependiente de la edad el
depósito si es reciente la morfología es onduladas con pendientes coluviales antiguos y
relieves colinados medios con cimas redondeadas y pendientes fuertes que varían entre los
35 % a 45%.

Formaciones recientes de depósitos aluviales, se trata de un nivel único que bordea el
sector norte, nor-oriente, estructuras y alturas existentes en éste entorno, litológicamente
aparece como una secesión de niveles compactos de suelos con espesores de 10cm., a
20cm., recubiertos con limos, sobre los que se han desarrollado la vegetación rastrera de
rápido crecimiento, típica de estribaciones interandina hierbas rastreras (nigua, niachag),
asociadas con sigse, sauco, guaranguillo, donde sobresalen eucalipto, capulí, le favorece la
humedad de suelo junto al río donde y se aprecia totora.

La formación de tobas, sobre el paisaje de altitudes sobre los 2000msnm., donde se ha
desarrollado, vegetación herbácea - arbustiva intervenida, como producto de la
deforestación de la vegetación natural, en proyección de ampliación de una reducida
frontera agrícola y posteriormente área de uso para planificación urbanística.

2 Mapa Geológico del Ecuador; Hoja Nº 68 y 49
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Volcánicos, distribuidos sobre el paisaje de los escarpes altos done cruzan cauces del ríos
y/o drenajes de temporada, y presencia aislada de humedales, especialmente en las faldas
de las montañas paralelos la carretera que se desplaza en este sector, se observa
vegetación herbácea - arbustiva intervenida, con suelos superficiales de arcilla con memos
de 20cm., de espesor donde el suelo se desliza fácilmente.

 Conjunto de Suelos sobre Cangahua a menos de un metro de profundidad.- la profundidad
a la que se encuentra varía directamente con la pendiente, así en lugares cóncavos se en
localiza a 70cm., en los de mayor pendiente a 40cm., y en los convexos a 20cm., el
contenido de materia orgánica en el horizonte superficial es de 0,0cm., a.20cm.
DURAQNDEPT.

En altitudes mayores, encontramos suelos arenosos-limosos, con micelio de carbonatos en
la cangahua, sobre estos suelos en las épocas de lluvia se cultiva cebada, quinua, con
pobres rendimientos y con la existencia de riego maíz, trigo, cebada, avena, alfalfa, ajo,
habas; mientras que en los lugares de mayor pendiente se debería concientizar a los
pobladores para realizar prácticas de reforestación.

También hay suelos arenosos plomizos y limosos (< 30% de arcilla).- se puede distinguir en
un paisaje de ondulaciones de ondulada y agreste montañosa y sobre cenizas con poca
materia orgánica y capacidad de retención de agua entre el 10% y el 20%, pH cercano a 7,
con presencia de carbonato de calcio a profundidad entre 40 y 50cm., el manejo con riego
hace que permanezcan húmedos, sus limitantes son el agua y la erosión por el viento. (Ver
Anexo Geológico).

3.1.5 Suelos

3.1.5.1 Uso del Suelo y Vegetación Intervenida cantones Ambato y Guaranda

Cabe señalar, que en esta zona de  vida que integra el área de influencia directa del
proyecto vial, el bosque en su mayor parte esta intervenido, observado sitio puntuales con
remanentes de vegetación secundaria, bosque de eucaliptos plantados, intercalados con
cultivos,  donde la topografía es montañosa y agreste, se integra con ríos y quebradas,
observando una mayor distribución de eucalipto, asociado a chilca, paja, izo, guarango,
marco, mora silvestre, sigse, kikuyo,  niachag, chamico, cabuya, entre otros. (Ver Anexo Uso
Potencial y Cobertura Vegetal)

Ø Uso del suelo, asociada viviendas con cultivos de frutales.- El uso actual del suelo,
asociada con viviendas en proceso de consolidación, asociado con cultivos de consumo
de ciclo corto existente en el sector, se observa una topografía ondula a plana
característico de la serranía ecuatoriana planicies dentro de esta topografía donde el
hombre utiliza los suelos para el manejo agrícola.
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Foto N° 3.1: Poblados en constante consolidación, intercalados con cultivos de consumo de ciclo corto,
junto a sus viviendas

Poblados en constante consolidación, junto a sus viviendas

Los suelos presentan ondulaciones suaves en la  textura, la coloración del suelo varia
también  de  acuerdo  a  su ubicación y del material  de origen:  en  el horizonte “A”  la
textura  es de suelos negros arcilloso - limoso, limosos - arcillosos, mezclado con bajas
cantidades de cenizas volcánicas, con  pH neutro poseen una moderada retención agua; en
cambio en la sección más profunda Horizonte “B”, su textura es franco arcilloso y franco
arcillo - arenoso y coloración pardo obscuro con moderada retención de agua; esta
configuración  de los suelos permite la implantación de cultivos de maíz, trigo, cebada,
alfalfa, cebolla, zanahoria, entre otros intercalada con especies arbóreas de frutales como
pera, manzana, Claudia, durazno, capulí; en otros sectores del área de influencia indirecta
se desarrollado cultivos en invernaderos  destinados a exportación como el caso de  cultivos
de rosas de diferentes colores, flores de verano, Gypsophila y buoquetes confeccionados in
situ para ser enviadas por medio de transportes refrigerados que permitan conservar las
flores, hacia los centros de comercialización, mercados locales, nacionales y de exportación.

Ø Uso del suelo con topografía ondulada y montañosa
El uso del suelo donde la topografía es ondulada a montañosa, presenta drenaje superficial
y la vegetación ha sido planta con especies vegetales introducidas desde hace varios años
como el eucalipto que se ha adaptado a este entorno.

Foto N° 3.2: Sector del Puente sobre la Quebrada Pataló

El suelo, cuyo material de partida es la cangahua, se encuentra en diferentes profundidades,
el suelo de este sector , se caracteriza por un declive y suelos poco profundos con
problemas de que no almacenan agua para ser cultivados, sin embargo los declive
(topografía), han sido aprovechados para el pastoreo y sobre pastoreo, lo cual la vegetación
ha sufrido  una reducción apreciable  en su densidad y composición florística, dando como
resultado suelos expuestos o muy frágiles  a la erosión hídrica especialmente.
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La erosión hídrica es ocasionada, durante el invierno en la laderas, la lluvia, ocasiona que el
agua corra sobre éstos sectores aumentando el acarreo de la capa orgánica del suelo,
causando al erosión laminar, en éstas laderas se recogen las aguas y forman canales
profundos y que llevan en suspensión una sobre carga de sedimentos, afectando a los
suelos, que en algunos casos están acompañados por las quemas  provocadas por el
hombre.

Uso del suelo con cobertura nativa en páramos.- El uso del suelo, en estos sectores en
cierta manera presenta menor índice de intervención, debido que la mayor parte del suelo
pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, en este caso el proyecto vial
integra a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

El uso del suelo, se mantiene en cierta manera sus condiciones naturales, presenta un
horizonte de vegetación tipo herbáceo en la que se destacan Pajonal en mayor distribución
en el territorio, asociado en sectores donde hay nacientes de agua proveniente de los
deshielos del volcán Chimborazo y del Carihuayrazo con vegetación como almohadillas,
azórelas, sigses, frailejones, chuquiraguas, valerianas, taguracacho, quisuar, romerillo, entre
otros.

Foto N° 3.3: Proyecto vial integra sector del páramo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo,
mayor distribución de pajonal

Sector del páramo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

Los suelos en el horizonte  “A”; la  textura del suelo de diferentes colores pardos rojizos,
limosos - arenosos, mezclado con moderas cantidades de cenizas volcánicas, incluyen
además esporádicos y grupos presentes de bloques de rocas alteradas y de diferentes
diámetros, con pH ligeramente neutro a ácido,  poseen una mínima retención agua; en
cambio en la sección más profunda Horizonte “B”, su textura es franco arenoso y franco
arenoso - limoso, coloración pardo rojizos y obscuro. El suelo no es apto para cultivos, sin
embargo los pobladores ejecutan las quemas del pajonal a fin de regenerar brotes tiernos
que son destinados al pastoreo de animales.
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3.1.6 Paisaje y Su Entorno

El área de influencia directa, se observan los diferentes hábitats intervenidos, de los
componentes ambientales, se los analiza a través de la percepción visual para obtener o
reconocer sitios con un alto potencial escénico, tales como: vistas panorámicas de especial
belleza, fragmentos boscosos de importancia escénica y puntos de interés geológico (3); con
esta premisa, es importante el estudio del paisaje, que es un indicador que da respuesta a la
gestión del territorio; además, es importante la valoración del paisaje para la conservación y
protección de áreas naturales, donde el paisaje actúa como un claro protagonista, y, en
otras ocasiones es necesario considerarlo en combinación con otros factores del ambiente
para planificar el usos del territorio o en el diseño adecuado para restaurar zonas alteradas.

El proyecto de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato -
Guaranda, de 128,18Km de longitud, incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló; sobre el río Chiquilcahua; sobre el río Guaranda; sobre el río Salinas; ubicado en
la Provincia de Tungurahua y Bolívar; está incluido dentro de la categoría de SITIOS
NATURALES, se entiende como el grado de excelencia de las características visuales,
olfativas, auditivas del área de influencia directa e indirecta del área del proyecto vial y su
apreciación se realiza de forma subjetiva o plurisensorial, constituye situaciones emisoras y
receptoras de apreciaciones visuales (vistas) de alta calidad o de valor naturalístico debido a
la presencia de singularidades naturales, constituyen elementos identificados (“lugar, bien,
acontecimiento, costumbre que por sus características propias o ubicación, atraen el interés
del(os) visitante(es)” ), se reconocen los siguientes tipos y subtipos, descrito más adelante,
que,  en el área de influencia, la valoración, se establece en un paisaje de calidad visual de
MEDIA (presencia de colinas pequeñas, el volcán Chimborazo, valles, paisajes intervenidos,
escarpe de fallas (cárcavas), senderos en colinas, humedales, entre otros), dando un
paisaje y belleza natural propio del sector; aumentando sus valores en el sector donde se
presentan las poblaciones localizados a lo largo de la vía, donde se destaca la distribución
de cubierta vegetal tipo antrópica (cultivos) especialmente agricultura de consumo
intercalada con pastos y xerofíticas de distribución más aleatoria de elementos del paisaje y
las actividades productivas de los pobladores.

3 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. Dirección Técnica de Gestión Ambiental Vial 2009

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

66

Cuadro N° 3.6: Sitios Naturales
TIPO SUBTIPO

Cordilleras
Montañas Colinas

Sendero en colinas
Desfiladeros

Planicies Valles
Manantiales o fuentes de agua
Riachuelo o arroyo

Ríos Rápidos o raudales
Cascadas, cataratas o saltos
Riberas
Humedales

Fenómenos Cuevas
Espeleológicos Cavernas

Ríos Subterráneos

Fenómenos
Geológicos

Paisaje intervenido
Escarpes de fallas

Fuente: SITIOS NATURALES, CETUR/2009
Trabajo de campo Consultor 2011

3.1.7 Muestreos de aguas, mediciones de ruido y calidad del Aire

En el área de influencia del proyecto para la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la
Carretera Ambato - Guaranda, de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa
Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los
Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de
longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de
longitud.

Se ha considerado realizar los diferentes monitoreos, especialmente en lo que tiene que ver
con la presencia de drenajes naturales que se integran en el área de influencia del proyecto.

De igual manera el monitoreo de niveles de ruido y de la calidad de aire de igual manera se
ha considerado porque éste proyecto integra a lo largo de la carretera varios centros
poblados donde de una u otra manera se integran con los pobladores a las diferentes
actividades productivas y de gestión, esto es comercio formal, informal, centros educativos,
estaciones de servicios, comercializadoras de vehículos, hospitales - clínicas, bancos,
actividades florícolas, frutícolas, manejo de galpones de planteles avícolas, entre otras.

Como parte del desarrollo de los rubros C1.9, C1.10 y C1.11 del Contrato Complementario
de Consultoría, los días 08 y 09 de junio de 2012, se realizaron los muestreos de aguas y
las mediciones de ruido y calidad del aire, en los sitios especificados en el mencionado
contrato consultoría, con la presencia del Ing. Vicente Freire, Sr. Diego Porras, de la
Empresa Corplab e Ing. Santiago Maldonado, Asociación Idrobo y Asociados-Promanvial
Consulting; a continuación se presenta un registro fotográfico de estos trabajos:
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Muestreo de aguas:
1. Río Salinas:

2. Río Guaranda:

Toma de muestras aguas abajo del
sitio de implantación del puente Salinas

         Muestras recolectadas

Toma de muestras aguas arriba del sitio
de implantación del puente Salinas

 Muestras recolectadas
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Toma de muestras aguas arriba del sitio
de implantación del puente Guaranda

Muestras recolectadas

3. Río Colorado:

Toma de muestras aguas arriba del sitio
de extracción de material de construcción
de la Cantera del Río Colorado

 Muestras recolectadas

Toma de muestras aguas abajo del sitio
de extracción de material de
construcción de la Cantera del Río
Colorado

 Muestras recolectadas

Toma de muestras aguas abajo del sitio
de implantación del puente Guaranda

 Muestras recolectadas

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

69

4. Río Chiquilcahua:

Toma de muestras aguas arriba del
sitio de implantación del puente
Chiquilcahua

 Muestras recolectadas

Toma de muestras aguas abajo del sitio
de implantación del puente
Chiquilcahua

 Muestras recolectadas

5. Río Pataló:

Toma de muestras aguas arriba del sitio de
implantación del puente Pataló

 Muestras recolectadas
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Toma de muestras aguas abajo del sitio
de implantación del puente Pataló

 Muestras recolectadas

Mediciones de ruido

Paso Lateral de Guaranda, sector puente
Salinas, abscisa 12+640

 Paso Lateral de Guaranda, sector vía las
Cochas, abscisa 2+700

Vía existente, Guanujo, abscisa 5+140  Vía existente Pilahuín, abscisa 17+230
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    Vía existente, Juan B. Vela, abscisa 8+050  Vía existente, Sta. Rosa, abscisa 3+960

Intercambiador Cevallos, paso lateral Santa
Rosa Pilahuín, abscisa 0+000

 Sonómetro utilizado

Mediciones de calidad del aire:

Vía existente, Guaranda, abscisa 0+000  Vía existente, Guanujo, abscisa 5+140

Vía existente, Sta. Rosa, abscisa 3+960  Vía existente, Ambato (La Magdalena), abscisa
0+000
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Los resultados de los monitoreos de aguas, mediciones de ruido y calidad del aire, la
Empresa Corplab, ha remitido a la Consultora, a fin de presentar a los organismos
gubernamentales de control ambiental. Ver Anexo Nº  Resultados del Monitoreo Ambiental.

3.1.8 Aspectos Geológicos de las Escombreras

Los trabajos de rehabilitación, ampliación y mejoramiento de la Carretera Ambato -
Guaranda, de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud, requieren de
sitios destinados a la acumulación de escombros de construcción viales, sitios a los que se
ha denominado “Zonas de escombreras”

El consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda, en función de la planificación del
movimiento de tierras, ha  ubicado sectores destinado a escombreras. Esos sectores son
analizados en su entorno geológico.

1.- TRAMO AMBATO – EL ARENAL

Escombrera N° 1

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
10+140 Derecho 755261 9’845827

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua

Ladera entre
plana a
ligeramente
inclinada

Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 2

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
17+700 Derecho 752421 9’856639
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012
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Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua Quebradilla a ser
rellenada

Estable con obras
de desagüe Si / Depende

1.- Diseñar uno o más
sistemas de
evacuación de aguas
de escorrentía  y de
lluvias
2.- Diseños de obras
de desagüe, que  no
rompan por
asentamiento

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 3

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
21+020 Derecho 750553 9’854859

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua
Ladera de
pendiente natural
media

Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 4

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
32+750 Derecho 745991 9’852976

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua
Ladera de
pendiente natural
alta

Estable; sin
embargo, deben
hacerse varias
obras de
afianzamiento del
relleno al terreno

No / Depende

En lo posible,
reubicarla al punto de
coordenadas UTM
746030E / 9’852970N

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012
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Escombrera N° 5

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
37+250 Derecho 744555 9’850005

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Depósito de
materiales
glaciáricos

Ladera de
pendiente natural
media

Estable No / No
Diseñar sistemas
hidráulicos de
evacuación de aguas

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 6

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
55+800 Derecho 736580 9’842545
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Depósito de
materiales
glaciáricos

Ladera de
pendiente natural
media a baja

Estable No /No

1.- Diseñar sistemas
hidráulicos de
evacuación de aguas;

2.Retirarla  30m al lado
occidental del punto
UTM

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

2.- TRAMO GUARANDA – EL ARENAL

Escombrera N° 1

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
21+020 Derecho 728481 9’835947
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012
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Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Grupo
Zumbagua:
Andesitas y tobas
con clastos
angulosos

Ladera de suave
pendiente
transversal que
cambia a ladera
de fuerte
pendiente a una
distancia de 30m
desde filo de la
vía

Estable No

Desplazar la zona de
bote hacia 21+075
donde las condiciones
topográficas son más
favorables.  El aspecto
geológico de la zona
alrededor a 21+075 es
similar a 21+020

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

3.- PASO LATERAL DE STA. ROSA - PILAHUÍN

Escombrera N° 1

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
4+255 – 4+550 Qda. Terremoto 759303 9’853724

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua Ladera de sueva
pendiente natural Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 2

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
7+300 Derecho 756774 9’854940
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua Ladera de
pendiente media Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012
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Escombrera N° 3

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
10+970 Derecho 754951 9’856043
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua
Ladera de
pendiente natural
media

Estable No / No

1.- Cuidar la no
generación de
cárcavas de
deslizamientos;
2.- Desarrollar diseños
para evacuación de
aguas

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 4

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
12+280 Derecho 753766 9’855752
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua Ladera de suave
pendiente natural Estable No / No

1.- Diseño y
construcción  previos
de taludes gradados
para estabilizar el
relleno

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 5

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
15+980 Derecho 752460 9’855707
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua Ladera de suave
pendiente Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012
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Escombrera N° 6

Nota: Esta escombrera se encuentra fuera de lo zona de los estudios geológicos de la vía.

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
16+520 Derecho 753251 9’856136
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Cangagua
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

4.- VARIANTE DE EL KEY

Escombrera N° 1

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
21+020

(vía Guaranda – El
Arenal)

Derecho 728481 9’835947

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Grupo
Zumbagua:
Andesitas y tobas
con clastos
angulosos

Ladera de suave
pendiente
transversal que
cambia a ladera
de fuerte
pendiente a una
distancia de 30m
desde filo de la
vía

Estable No

Desplazar la zona de
bote hacia 21+075
donde las condiciones
topográficos son más
favorables.  El aspecto
geológico de la zona
alrededor a 21+075 es
similar a 21+020

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

5.- PASO LATERAL DE GUARANDA

Escombrera N° 1

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
4+175 Derecho, a 900m 724204 9’827174
FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012
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Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Volcánicos
Guaranda

Ladera de
pendiente natural
media

Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 2

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
7+100 a 7+300 Derecho 724631 9’824862

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Volcánicos
Guaranda

Ladera de
pendiente natural
media

Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Escombrera N° 3

ABSCISA del
DEPÓSITO LADO COORDENADAS

ESTE NORTE
10+150 a 10+850 Derecho 724078 9’822111

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

Aspectos Geológicos

FORMACIÓN
GEOLÓGICA MORFOLOGÍA

CONDICIÓN DE
ESTABILIDAD
OBSERVADA

INUNDABLE ó
EROSIONABLE RECOMENDACIONES

Volcánicos
Guaranda

Ladera de
pendiente natural
baja

Estable No / No

FUENTE: Consorcio Idrobo Asociados – Promanvial Cía. Ltda 2012

3.2 MEDIO BIOTICO

Utilizando la metodología de Pisos Zoogeográficos (Albuja 1980), caracterización de fauna
Tirira Diego 2007, Albuja Luis 2005, Boada 2008, se determinará la presencia de fauna
adaptada a este entorno intervenido; además para determinar la fauna local, se ha recurrido
a la entrevista con los pobladores y han observado la presencia de la fauna adaptada a este
medio intervenido; complementando con los datos registrados en el proyecto.

El proyecto de rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km
de longitud, de acuerdo a la clasificación de zonas de vida ecológica, empleando la
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metodología del Diagrama de Holdridge, interpola factores climáticos Biotemperatura local,
distribución de isoyetas (precipitación local) y evapotranspiración local, se origina una matriz
triangular, cuyas relaciones dan como resultado las siguientes zonas de vida ecológica de la
siguiente manera:
ü Los datos de biotemperatura media anual y precipitación anual total, se determina un

punto dentro de una de las formaciones, con los datos de altitud o elevación del
sector o lugar, se determina en qué región y faja altitudinal cae en punto,

ü La relación de evapotranspiración que se ubica en el lado izquierdo del diagrama, es
el cociente entre la capacidad de evapotranspiración anual total y la precipitación
anual total, se interpolan con las escalas localizadas a la derecha, en el cruce de las
líneas correspondientes se leen el nombre de la formación,

ü  Los valores de evapotranspiración potencial y la provincia de humedad, esta última
en base el diagrama,

ü Cada hexágono demarca los límites bioclimáticos de una zona de vida dentro de una
altitud o piso altitudinal,

ü Cuando se efectúan verificaciones de campo observaciones del entorno, vegetación
del sector y si existen indicadoras, se precisa la zona de vida ecológica.

Cabe Mencionar no se realizó in situ transectos, en razón de que el área de influencia
directa que está intervenida intercala con poblaciones; sin embargo de determinó la
presencia de la vegetación en éste hábitat de la siguiente manera:

La identificación en el campo se basó en el uso de las características dendrológicas y
fenológicas de las especies mediante el uso de bibliografía técnica y la comparación con la
verificación in situ y verificando en el herbario nacional de la ciudad Quito.

Cultivos de ciclo corto.-  Corresponde a la asociación  de  uso del suelo,  que  incluyen
cultivos  de  consumo  interno  o  comercial, cuyo  ciclo  vegetativo  no  excede  de  un  año,
y  no  son  posibles  clasificarlos independientemente,  generalmente se hallan formando
parte de minifundios cuyo denominador común es la multivariedad, entre  los principales se
puede destacar:  fréjol, maíz, oca, melloco, zanahoria, remolacha, cebolla blanca, entre
otros.

Pastos cultivados.- Vegetación  ocupada  por  especies  herbáceas  introducidas,
utilizadas  con fines  pecuarios,  que  para  su  establecimiento  y  conservación,  requieren
de labores  de  cultivo  y  manejo  conducidos  por  el  hombre  o  regeneración espontánea
de especies introducidas.

Estratificación discontinua presente.- Estas formaciones vegetales, se caracterizan por
presentar, diferencias en su distribución y abundancia en sitio, considerando lo siguiente:

§ Estrato arbóreo.- Formado por árboles, aislados.
§ Estrato arbustivo.- Formado por diversos arbustos.
§ Estrato herbáceo.- Formado por plantas herbáceas (hiervas, plantas jóvenes de

arbustos),
§ Estrato de plantas parásitas.- Por lo general se presentan en el suelo y tallos, tales

como.  musgos, helechos, valerianas.

El área de estudio se encuentra dentro de tres zonas de vida que corresponde a los declives
externos de la cordillera occidental determinándose la presencia de las siguientes zonas de
vida ecológicas:
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· Bosque húmedo Pre Montano, los límites altitudinales varían entre los 2.987msnm, y
3.550msnm, la temperatura media anual varía, localizando las Izolíneas entre 14ºC a
17ºC, la pluviosidad media anual se distribuye entre 750 y 1.150mm; la humedad
relativa media anual entre 84% y 90% (Albuja-Barriga 2002).

· Bosque húmedo Sub - Alpino (páramo andino), los límites altitudinales varían entre los
3.550msnm y 4.150msnm,  en el sector páramo la temperatura anual varía, localizando
las Izolíneas entre 5°C a 11ºC; que en algunos casos la temperatura durante la noche
baja a -2°C, la pluviosidad media anual se distribuye entre 500 y 1.050mm; la humedad
relativa media anual entre 84% y 86% (Albuja-Barriga 2002).

· Bosque húmedo Montano Bajo; los límites altitudinales varían entre los 3.480msnm, y
2.750msnm, la temperatura media anual varía, localizando las Izolíneas entre 11,5ºC a
21,8ºC, en el descenso para llegar al final del proyecto Guaranda; la pluviosidad media
anual se distribuye entre 1.000 y 1.500mm, la humedad relativa media anual entre 84%
y 88% (Albuja-Barriga 2002).

        Gráfico N° 3.12     Gráfico N° 3.13

FUENTE: Atlas multimedia del ecuador IGM2009 FUENTE: Atlas multimedia del ecuador IGM2009

Ø Bosque húmedo Pre Montano (BhPm)

Presenta reducidos remanentes de bosque andino y aislados, cubren el área de influencia
directa del proyecto, en diferente topografía y taludes; la temperatura es variable,
localizando en las Izolíneas entre 14ºC a 17ºC; la humedad relativa media anual entre 84% y
90% (Albuja-Barriga 2002); con precipitaciones variables desde los 750mm., a 1.150mm., de
lluvia anual; comprende desde el sector de Ambato, en la cota de 2987msnm, Santa Rosa
en la cota de 3.043msnm, Juan Benigno Vela en la cota de 3.068msnm, sector Puente
Pataló en la cota de 3.128msnm, para ascender hacia los poblados de Pilahuin, Cuatro
Esquinas, Chapiloma Bajo, Pucará se localizan en la cota de 3.436msnm, a 3.554msnm.

Observando la cobertura vegetal en el área de influencia tipo herbácea - arbustiva;
ocasionado por la tala de la vegetación para dar paso a cultivos de consumo como frutales
(durazno, capulí, Claudia, pera, entre otros), intercalados en pequeñas áreas con cultivos de
papa, oca, melloco, trigo, cebada, quinua, avena y áreas destinadas a pastos, donde sobre
salen aislados remanentes de bosque de eucalipto y pino, en especial en sitios con
topografía montañosa (Cañadas, 1983).; la vegetación de este entorno,  como pastos: Ray
grass perenne Lolium perenne, Ray grass anual Lolium multiflorum, Sisgse Cortadeira
nítida; esta especie vegetal es muy susceptible a sequías prolongadas y a heladas; además
se encuentra Chilca, Gramalote, Ortiga de Monte, Zagalita, Achupalla, Sacha Chocho
Lupinus pubescens, variedad de Saucos Cestrum sp., Zarcillos Fucsia loxensis, Stipa Icchu,
Quisuar, Floripondio (Guanto), helechos del género Asplinium sp., y en lugares aislados
eucaliptos Eucalyptus saligna y grandis y Tuna Opuntia tuna; en esta zona de vida.
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Cuadro N° 3.7: Especies vegetales bosque húmedo Pre Montano (bhPM)
Nombre Común Nombre científico Característica de uso

Eucalipto Eucalyptus grandis Introducida /maderable

Eucalipto Eucalyptus saligna Introducida /maderable

Quisuar Buddleia incana Nativa/ forraje/ leña

Capulí Pronus serótina sp. Nativa/ maderable/ frutal

Ciprés Cupressus macrocarpa Introducida /maderable

Pino Pinus sp. Introducida /maderable

Guanto Brugmansia sanguinea Nativa /medicinal

Penco - Cabuya Negra Agave americana Nativa /fibra /sabia

Penco - Cabuya Blanca Feurereya andina Nativa /fibra /sabia

Chamico Datura stramonium Nativa / medicinal

Chilca Blanca Baccharis floribunda Nativa /leña

Chilca negra Baccharis polyantha Nativa /leña / medicinal

Lechero Euphorfia latazii Nativas /cercas vivas

Higuerilla Ricinus communis Introducida / industria

Sigse Cortadeira nítida Nativa /leña

Espino - Tuna Opuntia cylindrica Nativa / ornamental

Paja Stipa Icchu Nativa / forraje

Ortiga de monte Urtica  urens Nativa /medicinal

Cardo, espino Cereus sp. Nativa /medicinal

Zapatitos Calceolaria sp. Nativa /medicinal

Iguilán Monnina obtusifolia Nativa /leña

Taraxaco o diente de León Taraxacum dens-leonis Deff Nativa / forraje /medicinal

Marco Franseria artemisioides Nativa / medicinal

Lengua de vaca Rumex obtusifolia Nativa / forraje / medicinal

Sauco Cestrum sp.i Nativa / medicinal

Malva rosa Althea rosea Nativa / forraje

Pamba atzira Pernettya prostrata Nativa / forraje

Nigua Margyiricarpus setosus Nativa /medicinal / forraje

Chulco Oxalis latoidea Nativa / medicinal

Chirisiqui Oxalis sp. Nativa /forraje

Trébol Trifolium sp. Nativa / forraje

Tzimbalo Solamun caripense Nativa/ fruto comestible / medicinal

Helecho Asplenium sp. Nativa / ornamental

Achicoria blanca Werneria sp. Nativa / medicinal

Izo Dalea mutisii Nativa / forraje

Culantrillo Adiantum sp. Nativa / forraje /medicinal
Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero
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Ø Bosque húmedo Sub - Alpino (páramo andino) (BmSA)

Está zona de vida se localiza, desde el sector del Puente sobre la Quebrada Chiquilcahua;
integrar al sector de la abscisa 55+000 Comunidad el Arenal, abscisa 68+000 Estación
Científica Humboldt, donde termina este tramo y se integra a esta zona de vida el sector del
Key (abscisa 21+020 considerando el inicio de este tramo desde Guaranda) donde concluye
la zona de vida ecológica de bosque húmedo Sub - Alpino, (páramo andino), la temperatura
anual varía, localizando en las Izolíneas entre 5°C a 11ºC; que en algunos casos la
temperatura durante la noche baja a -2°C, con precipitaciones variables desde los 500mm.,
a 1.050mm.; los límites altitudinales varían entre los 3.550msnm y 4.150msnm, la humedad
relativa media anual entre 84% y 86% (Albuja-Barriga 2002).

La vegetación representativa característica de páramo en el derecho de vía, debido a la
gradiente de temperatura, las condiciones climáticas en el sector y  durante la noche llega a
bajar a -2°C, situación que no permite el desarrollo de  agricultura extensiva, además porque
los terrenos por donde cruza el proyecto vial son del estado y corresponde a la zona de
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

Se debe manifestar además, que el proyecto vial de la Carretera Ambato - Guaranda, de
128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key,
Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m.,
de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m.,
de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud; ubicado en la Provincia de
Tungurahua y Bolívar; atraviesa el área protegida 26,74Km., desde el sector Lazabansa –
Tungurahua Coordenadas X: 743615; Y = 9850405 (Valla 3);  hasta el sector de Chigta
Loma - Bolívar; Coordenadas X = 729021;  Y= 9838106 (Valla 2); corresponde a sitios de
cruce de los camélidos.

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.- La RPF Chimborazo (4), comprende
58.506 hectáreas, dentro de tres provincias andinas centrales del Ecuador: Tungurahua,
Chimborazo y Bolívar. Sin duda, la característica más sobresaliente de la reserva es el
inmenso Chimborazo, la montaña más alta del país (6.310 metros sobre el nivel del mar). No
obstante, también destaca el Carihuairazo que también aporta con agua de sus deshielos,
con su perfil quebrado, apenas rebasa los 5.000 metros de elevación. Hasta hace pocos
años, el Carihuairazo poseía –al menos por temporadas– un copo de nieve y un espeso
glaciar. La “calvicie” de nieve que ahora ataca a este hermoso volcán apagado será
discutida más adelante, cuando hablemos de los problemas de conservación en la reserva.

El paisaje de la RPF Chimborazo está dominado por páramos de pajonal, hacia el este, y
páramos bastante más secos, hacia el oeste. Si bien la topografía es quebradiza hacia las
faldas de los dos volcanes, mostrando varios pliegues, filos de montaña y valles glaciares en
forma de U, buena parte de la reserva es más bien plana y poco accidentada, como se
evidencia en el sector de El Arenal, en la carretera Ambato-Guaranda.

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, localizada en el centro del Ecuador, cerca
de las ciudades de Riobamba, Ambato y Guaranda fue establecida a fines de la década de
1980 con el fin de establecer allí un programa de manejo de camélidos andinos, mismos que

4 Dirección Provincial del Ambiente Chimborazo
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fueron reintroducidos a partir de poblaciones chilenas, bolivianas y peruanas; es así que
desde 1993, se ha incrementado su población. Pero además, la RPF Chimborazo protege
los páramos herbáceos y secos que rodean al volcán Chimborazo, la montaña más alta del
Ecuador, única que supera los 6.000 metros de altitud, y a su pequeño vecino el
Carihuairazo. Aunque la diversidad biológica de estos ecosistemas no es alta, la presencia
de varias especies endémicas de nuestros Andes ecuatorianos y otras seriamente
amenazadas de extinción hace que la RPF Chimborazo sea muy importante desde el punto
de vista de la conservación biológica. Asimismo, pese a su aparente aridez, esta reserva es
almacén de agua para las comunidades asentadas en su interior, sus alrededores y más
abajo en los valles de los ríos Chimbo, Chambo y Ambato.

Foto N° 3.4: Cobertura vegetal típica páramo, donde sobresalen sitios de afloramiento de arena

La cobertura vegetal está distribuida en los límites superiores por extensos pajonales, Stipa,
Calamagrostis, Festuca, en asocio con Romerillos, Orejuela, Chuquiragua, Valeriana, taruga
Cacho, aislados sigses, frailejones, Puya de hojas espinosas e inflorescencia columnar
vistos a distancia se parecen a los frailejones, en sectores donde cruzan naciente de aguas,
charcos de agua donde el nivel freático de aguas es superficial se observa las almohadillas,
asociadas a Werneria sp., Azorellas sp., Licopodium, Cardamine, entre otras; en éste
paisaje se observa montañas en el área de influencia indirecta que se integran al volcán
Chimborazo y tanto desnudos de donde se observa afloramiento de arenales, que impiden
el desarrollo de la vegetación nativa del sector, sin embargo se puede observar especies
dispersa en suelos arenosos como Festuca y Calamagrostis.

La dominancia del pajonal, está en el detrimento de las plantas leñosas, esto se debe a las
quemas periódicas del pajonal provocadas por el hombre para promover brotes tiernos para
el pastoreo o ocasionados por los relámpagos muy comunes por ésta zona de vida.

Los páramos tienen dominancia en el sector donde persiste la línea de nieves perpetuas, en
esta área geográfica, se presentan precipitaciones de carácter nocturno, las cuales ocurren
casi diariamente, apareciendo nieve con espesores entre 2cm y 3cm, la cual cubre la
vegetación y el suelo por varias horas en la mañana, para luego desaparecer, ocasionado
las heladas durante la noche, influyen en las diferentes formas de vida de la vegetación,
presentándose discontinua  y escasa.
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Cuadro N° 3.8: Especies vegetales del bosque húmedo Sub - Alpino
(páramo andino) (BmSA)

Nombre Común Nombre científico Características de uso
Cola de caballo Equisetum bogotenses Nativa / medicinal

Romerillo Hyperycum laricifolium Nativa / medicinal

Santa María,  Piretro Chrisantemun pyrethrum Nativa / forrajera

Sapo yuyo Marchantia sp. Nativa / forrajera

Manchariyuyo Solanum sp. Nativa /leña

Filiyuyu Solanum sp. Nativa /leña

Berro Cardamine nasturtioides Nativa /alimento / forraje

Atuctilic Gnafaluim sp. Nativa

Llapu Bidens andicola Nativa

Helecho de agua Azolla sp. Nativa

Tipo Bistropogon mollis Nativa / medicinal

Moradilla Alternanthera porrigens Nativa / forraje / medicinal

Paja Stipa barbata Nativa /forraje

Paja Stipa icchu Nativa / forraje

Sunfo Micromeria nubigena Nativa / medicinal

Niachag Bidens humili Nativa / medicinal

Taruga Cacho Halenia weddeliana Nativa / ornamental

Cuchi Malva Malva peruviana Nativa / forraje

Orejuela Alchemilla orbiculata Nativa / medicinal

Almohadilla
Cushion plants
Paepalanthus ensifolius Nativa

Achupalla Pourretia piramidata Nativa / forraje

Azorela Azorella multifica Nativa

Achicoria blanca Werneria sp. Nativa / medicinal

Frailejón Espeletia hartweciana Nativa / forraje / medicinal

Chuquiragua Chuquiragua insignis Nativa / medicinal
Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero

Foto N° 3.5: Vegetación del sector del páramo; pajonal, chuquirahua, romerillo
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Vegetación del sector del páramo

Ø Bosque húmedo Montano Bajo (bhMB)

Esta zona de vida se localiza desde el sector de El Key abscisa 21+020, para descender
hacia el sector de Guanujo e integrarse al área de influencia de la ciudad Guaranda; los
límites altitudinales varían entre los 3.480msnm, y 2.750msnm; la temperatura media anual
varía, localizando en las Izolíneas entre 11,5ºC a 21,.8ºC, la pluviosidad media anual se
distribuye entre 1.000 y 1.500mm, la humedad relativa media anual entre 84% y 88%
(Albuja-Barriga 2002); observando el cambio del uso del suelo para implementar cultivos de
ciclo corto de consumo, pastos plantados, intercalados con viviendas.

Observando la cobertura vegetal en el área de influencia tipo herbácea - arbustiva;
ocasionado por la tala de la vegetación para dar paso a cultivos de consumo de ciclo corto
en pequeñas áreas tales como: papa, oca, melloco, trigo, cebada, quinua, avena, maíz,
cebolla, col, zanahoria, oca, melloco, entre otras y áreas destinadas a pastos, donde sobre
salen aislados remanentes de bosque de eucalipto y pino, en especial en sitios con
topografía montañosa (Cañadas, 1983).; la vegetación de este entorno,  como pastos: Ray
grass perenne Lolium perenne, Kikuyo Penisutum clandestinum, Sisgse Cortadeira nítida;
esta especie vegetal es muy susceptible a sequías prolongadas y a heladas; además se
encuentra Chilca, Gramalote, Ortiga de Monte, Zagalita, Achupalla, Sacha Chocho Lupinus
pubescens, variedad de Saucos Cestrum sp., Zarcillos Fucsia loxensis, Stipa Icchu, Quisuar,
Floripondio (Guanto), helechos del género Asplinium sp., y en lugares aislados eucaliptos
Eucalyptus saligna y grandis y Tuna Opuntia tuna; en esta zona de vida.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

86

Cuadro N° 3.9: Especies vegetales bosque húmedo Pre Montano (bhPM)
Nombre Común Nombre científico Característica de uso

Eucalipto Eucalyptus grandis Introducida /maderable

Eucalipto Eucalyptus saligna Introducida /maderable

Quisuar Buddleia incana Nativa/ forraje/ leña

Capulí Pronus serótina sp. Nativa/ maderable/ frutal

Ciprés Cupressus macrocarpa Introducida /maderable

Pino Pinus sp. Introducida /maderable

Penco – Cabuya Negra Agave americana Nativa /fibra /sabia

Penco – Cabuya Blanca Feurereya andina Nativa /fibra /sabia

Chamico Datura stramonium Nativa / medicinal

Chilca Blanca Baccharis floribunda Nativa /leña

Chilca negra Baccharis polyantha Nativa /leña / medicinal

Lechero Euphorfia latazii Nativas /cercas vivas

Higuerilla Ricinus communis Introducida / industria

Sigse Cortadeira nítida Nativa /leña

Espino – Tuna Opuntia cylindrica Nativa / ornamental

Paja Stipa Icchu Nativa / forraje

Ortiga de monte Urtica  urens Nativa /medicinal

Monstera Monstera lennea Nativa /medicinal

Zapatitos Calceolaria sp. Nativa /medicinal

Niachag Bidems humilis Nativa /medicinal

Taraxaco o diente de León Taraxacum dens-leonis Deff Nativa / forraje /medicinal

Guanto, Floripondio Brugmansia sanguínea Nativa /leña / medicinal

Marco Franseria artemisioides Nativa / medicinal

Lengua de vaca Rumex obtusifolia Nativa / forraje / medicinal

Sauco Cestrum sp.i Nativa / medicinal

Malva rosa Althea rosea Nativa / forraje

Pamba atzira Pernettya prostrata Nativa / forraje

Nigua Margyiricarpus setosus Nativa /medicinal / forraje

Chulco Oxalis latoidea Nativa / medicinal

Trébol Trifolium sp. Nativa / forraje

Tzimbalo Solamun caripense Nativa/ fruto comestible / medicinal

Helecho Asplenium sp. Nativa / ornamental

Achicoria blanca Werneria sp. Nativa / medicinal

Izo Dalea mutisii Nativa / forraje
Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero

La vegetación existente en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (5) durante la
visita de campo, se debe indicar que la Consultora Asociación Idrobo & Asociados –

5 Dirección Provincial del Ambiente Chimborazo
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Promanvial Consulting en el área de influencia del derecho de vía, no ha solicitado la
autorización respectiva a la Dirección Provincial de Chimborazo del Ministerio del Ambiente,
ya que con es un proyecto vial de integración comunitaria; el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, se acoge al pronunciamiento de la Ley de Caminos.-; De los Caminos
Públicos. Art. 1.- Definición.- Son caminos públicos todas las vías de tránsito terrestre
construidas para el servicio público y las declaradas de uso público. Se consideran, además,
como públicos los caminos privados que han sido usados desde hace más de quince años
por los habitantes de una zona.

Art. 2.-Control y aprobación de los trabajos.- Todos los caminos estarán bajo el control
del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de ellos,
deban cumplir otras instituciones o los particulares. Todo proyecto de construcción,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, formulado por cualquier entidad o
persona, deberá someterse previamente a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas,
sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que se trate de caminos internos
de una propiedad particular.

Art. 3.- Derecho de vía.- Se establece el derecho de vía, que consiste en la facultad de
ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debe hacer cumplir la Ley de Caminos, vigente
desde hace cuarenta años; dicha Ley obliga al retiro de edificaciones que se encuentren al
borde de la carretera, para crear una zona despejada de 25,0m. La Ley dispone: "El derecho
de vía se extenderá a veinticinco metros, medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de
los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento;
debiendo, para la construcción de vivienda, observarse un retiro adicional de cinco metros...
en pocas palabras, si alguna edificación está ubicada en área de los 25,0m prohibidos, está
incumpliendo la ley”.

Cuadro N° 3.10: Especies vegetales de la Reserva de Producción de Fauna
Chimborazo área de influencia del derecho de vía

Nombre Común Nombre científico Característica de uso

Paja de páramo Stipa ichu Nativa /ornamental

Calamagrostis Calamagrosis vicunarun Nativa/ forraje

Festuca Festuca dilichophylla Nativa/ forraje

Romerillo Hypericum juniperium Nativa/ arbusto

Mortiño Vaccinium floribunda Nativa/ fruto comestible/medicinal

Orejuela Alchemilla orbiculata Nativa /ornamental/medicinal

Ashpa Chocho Lupinus pubbescens Nativa/ fruto comestible/medicinal

Chuquiragua Chuquirga jussieui Nativa / medicinal

Valeriana Valeriana rigida Nativa / medicinal

Árbol de Papel Plylepis incana Nativa /leña / medicinal
Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero
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3.2.1 Fauna  Terrestre Local

De acuerdo al trabajo de Albuja-Barriga et al. (1980), el área de influencia del proyecto vial
se localiza en el piso Zoogeográfico Temperado – Andino, cuyo principal accidente
geográfico-topográfico son los flancos occidentales del cordillera de los andes de la vertiente
andina occidental; hay conocimientos específicos sobre la fauna de este sector debido a que
en parte cruza la carretera por el sector de la Reserva d Producción de Fauna Chimborazo,
por lo que se tiene conocimiento tanto de las partes más altas en las montañas como en las
zonas más bajas donde se distribuye áreas de cultivos con poblaciones integrando a estos
hábitats.

De acuerdo a los estudios realizados de caracterización de fauna Albuja Luis 1980, Sierra
199, Tirira Diego 2007, Boada 2008, las metodologías se basan en utilizar técnicas y formas
de captura de especies de animales a fin de obtener indicadores para definir la importancia y
estadística de abundancia y distribución, en ecosistemas y hábitats, que presentan dentro
de una estratificación vegetal primaria, es decir no intervenida, no se ha ejecutado este tipo
de técnicas en razón de que el proyecto vial integra zonas intervenidas.

Cabe señalar que, en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se ha establecido
allí un programa de manejo de camélidos andinos, la Vicuña (Vicugna vicugna), está ligada
a las culturas alto andinas, para recuperar esta especie el Ecuador ingresa al Convenio para
la conservación y manejo de la Vicuña  conformado por los países de Argentina, Bolivia,
Chile, y Perú; considerando a los páramos del Chimborazo que reúnen las mejores
condiciones  ecológicas  para la reintroducción, que se inicia en 1988, con la donación de
200 vicuñas, 100 de Perú y 100 de Chile, en el año de 1993 Bolivia aporte con 77 vicuñas, la
población  se ha incrementado , en el año 2009, se comprobó que existen 3.197 vicuñas.

FUENTE: Dirección Provincial del Ambiente Chimborazo 2012

Con el objeto de no interferir el movimiento de las vicuñas en éste hábitat, se ha
considerado el mapa croquis proporcionado por la Dirección Provincial del Ambiente
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Chimborazo, de seis (6) cruces de los camélidos en la carretera Ambato - Guaranda, en las
siguientes abscisas y coordenadas (WGS84):

1.- 26+675  tramo Guaranda - El Arenal   X = 729617;  Y = 9839241
2.- 52+165  tramo Ambato - El Arenal      X  = 732098;  Y = 9841465
3.- 55+675  tramo Ambato - El Arenal      X = 735095;   Y = 9842012
4.- 56+725  tramo Ambato - El Arenal     X = 735900;    Y = 9842141
5.- 57+575 tramo Ambato - El Arenal      X = 736673;    Y = 9842624
6.- 60+690  tramo Ambato - El Arenal     X = 738606;    Y = 9844687

3.2.1.1 Metodología

Fase de Campo.- La recolección de la información durante la fase de campo fue recabada
en un tiempo total de 2 días; durante el presente monitoreo se aplicó la metodología
consultada en el Manual de Métodos para Inventarios de Vertebrados Terrestres (Suárez y
Mena, 1994); orientando a las siguientes actividades in situ:

Ø Observación directa.- Se realizaron recorridos de observación, con la ayuda de
binoculares para aves en movimiento y/o en los sectores donde se ha realizado la
verificación del uso del suelo, que abarcó el tipo de hábitat presente en los puntos de
monitoreo, uso del suelo, asociada con viviendas y cultivos; uso del suelo con
topografía ondulada y montañosa; uso del suelo con cobertura nativa en
páramos; se efectuaron recorridos desde las 07h30 a 12h00 y de 14h30 a 17h30,
durante 3 días.

Ø No se ejecutó capturas con redes de neblina.- en cada sector de monitoreo, descrito
en el párrafo anterior, para aves, insectos en cada uno de los sectores presentan
hábitats de moderados a intervenidos, se recurrió a la verificación de huella, verificación
de boleas estomacales, sitios de nidación y consulta a pobladores locales que ejecutan
sus actividades productivas en el campo manifiestan que han logrado observar
animales adaptados a este entorno intervenido y del recorrido en el sector el grupo
ambiental y la experiencia del grupo consultor.

Ø Para la captura de pequeños mamíferos.- No fue necesario utilizar trampas de tipo
Sherman y Tomahawk para mamíferos medianos (vivos), en razón de que la zona está
intervenida y la presencia de perros que los pobladores tienen en cautiverio y utilizan
como mascotas, cuando salen a realizar las labores de campo éstos recorren los
sectores ocasionando daños a los equipos o en todo caso son objeto de pérdida por
desaparición de las trampas, toda vez que en el sitio elegido deben permanecer por lo
menos 2 días, por lo tanto no se ha utilizado las trampas; sin embargo fue necesario
utilizar 2 días en campo, y se recurrió a la verificación de huellas, verificación de boleas,
sitios posibles de alimentación.

El trabajo de campo para el análisis de la fauna local, se considera como referencia algunos
criterios establecidos en las metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayreet al.
2002), Albuja (1983), Rodríguez-Tarrés (1987), Suárez y Mena (1994), mediante recorrido
de campo, consultas a pobladores, actividades agrícolas, tala y desbroce de vegetación,
épocas de cosecha y siembra de productos agrícolas y actividades ganaderas, las especies
de animales que se han adaptado a este medio intervenido:

º   Especies registradas en la parte alta del proyecto, dentro del derecho de vía.
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ºº Especies registrada en el área de influencia directa del proyecto, dentro del
derecho de vía.

3.2.1 Mamíferos

Cuadro N° 3.10
Nombre común Nombre científico

Ratón de campo Akodon molis °°
Ratón común Orizomys sp. °°
Raposa Didelphys azarea  °°
Venado Mazama americana  °
Lobo de páramo Dusicyon culpaeus °
Conejo de páramo Siviliagus brasiliensis °
Llama de páramo Llama lama  °°
Murciélago andino Histiotus montanus °
Murciélago común Myotis nigricans  °
Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero

3.2.2 Aves

El área de influencia directa e indirecta, se encuentran intervenida por las actividades
humanas y la tala de los remanentes de bosque, afectando a la avifauna:

Cuadro N° 3.11
Nombre común Nombre científico

Tórtola Zenaida auriculata  °°
Perdiz de páramo Nothoprocta curvirostris   °
Pato andino Oxyura ferriginea   °
Tortolita común o cuturpilla Columbina passerina  °°
Lechuza Ciccaba virgata  °°
Aguilucho negro Spizactus tyrannus  °°
Golondrina común Niotechelidon andigena  °°
Mirlo Turdus fuscarter  °°
Quinde herrero Colibrí coruscans °°
Golondrina pechiblanco o golondrina azuliblanco Notiochelidon cyanoleuca  °°
Quilico Falco aparverius °°
Gorrión común Zonotrichia capensis  °°
Quinde colilargo Lesbia victorae   °°
 Huiragchuro Pheuticus chrysopeles °°
Patillo común Actitis macularia  °
Colibrí mosca verde Chlostilbon euciani  °°
Dominico de agua Ciclus leucacephalus  °
Cuturpilla Cumbila passerina °°
Gallinazo cabeza negra Coragys atratus  °°
Garcita blanca Bulcus ibis  °°

Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero

3.2.3 Anfibios y Reptiles
Cuadro N° 3.12

Nombre común Nombre científico

Guacsa Stenocercus guentheri °°
Lagartija subterránea Proctoporus unicolor °°
Lagartija de jardín Pholidobolus montium  °°
Sapo Telmatobius Níger  °°
Sapo Leptodactylus sp.  °°
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Sapo amarillo Atelopus sp.  °°
Fuente: Visita de Campo Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero

3.2.4 Entomofauna

Los insectos constituyen el componente más diverso del ecosistema terrestre y cualquier
alteración los afectan, ocasionando un incremento o disminución de su población y de su
diversidad; así tenemos: Lombriz de tierra, una infinidad de insectos de temporada
(Mariposas, Libélulas, Arañas, Coleópteros, Escarabajos, entre otras); en peces, no se
observó su presencia de especies bioacuáticas, sin embargo se puedo observar en algunos
centros poblados y áreas destinadas a la agricultura la presencia de animales domésticos
introducidos, para completar la dieta diaria pavos, gallos, gallinas, cuyes, conejos, ovejas y
otros animales destinados al transporte de carga, asnos mulas, llamas de páramo y
caballos.

Cuadro N° 3.13
Nombre común Nombre científico

Saltamonte de matorral Onura congua     °°
Mosa común Glossina palpalis    °°
Mariposa Eumorpha triangulum   °°
Mariposa nocturna Amphimoena walkero   °°
Hormiga de jardín Ecyton sp.            °°
Abeja de monte Aplhis mellifer       °      °°
Catzo común Dynates hercule    °     °°

Fuente: Visita de Campo
Elaboración: Equipo técnico Dr. José Romero

En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, en el área de influencia directa del
derecho de vía, se identificó, especies de fauna más relevante mamíferos camélidos en su
mayoría Vicuña Vicugna vicugna; Conejo de Páramo Siviliagus brasiliensis; Aves: Colibrí
estrella ecuatoriana oroetrochilus Chimborazo; Curiquingue Phalcoboenus curunculatus, con
la presencia esporádica del venado de cola blanca Ododoileus peruvianus en el sector de El
Arenal, por explicaciones de pobladores del sector.

3.3 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

3.3.1 Datos Generales

La zona considerada para el presente estudio comprende, desde el sector Huachi - La
Magdalena, donde está ubicado el Km. 0+000 hasta el ingreso a Guaranda, donde está
ubicado el punto final del Proyecto vial, 128,18kilómetros de longitud.

Las provincias de Tungurahua y Bolívar, comparten este proyecto vial, por lo que algunos de
sus cantones y parroquias, serán considerados, como de afectación indirecta, donde se
implantará el proyecto de rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la Carretera Ambato
- Guaranda, de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Metodología para la caracterización socioeconómica y cultural

Como base de la información, se ha tomado los resultados de las 206 encuestas realizadas
de manera aleatoria en los diferentes centros poblados,  las mismas que se realizaron a los

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

92

propios jefes de familia; 51,45%, a las esposas, 23,78%; a parientes cercanos como hijos o
hijas; 17,96% y a otros parientes, el 6,8%.
Las personas entrevistadas, tienen en promedio 38 años de edad. Esta información fue
complementada y contrastada con información secundaria correspondiente, tanto a los
cantones, como a las  parroquias afectadas por el Proyecto Vial, la misma que se basa en la
información obtenida del VI censo de población y V de vivienda realizado por el INEC en el
año 2010.

En lo que se refiere al área misma de afectación directa en los de 128,18Km de longitud de
vía, se consideró una franja de 50m, desde el eje de la vía, hacia cada uno de los márgenes.

3.3.2 Aspectos Demográficos

La Franja considerada por el estudio, contempla los aproximadamente 128,18Km. que
corresponden al mejoramiento de la vía existente, sin considerar los respectivos pasos
laterales, que serán analizados de manera independiente.

Haciendo un conteo general de las viviendas, y proyectando los resultados de las
encuestas, tenemos la siguiente información, que se describe.

3.3.2.1 Población

El número de casas contabilizadas en los de 128,18Km de longitud. Son en total 990, con
una población aproximada de 4703 habitantes, siendo el promedio de habitantes por casa,
en ese sector, de 4,75. El 75,24% de la población es de raza mestiza, 18,45% son indígenas
y el restante 6,31% es de raza blanca; siendo el idioma predominante el español.

El 46,58% de la población es de sexo masculino, el restante 53,42% es de sexo femenino.

Gráfico N° 3.9
POBLACIÓN SEGÚN EL SEXO EN LA ZONA DE AFECTACIÓN DIRECTA

Fuente: Encuestas de la Consultora

La clasificación de la población según su edad, se refleja en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 3.14
COMPOSICIÓN POR GRUPOS DE EDAD DEL SECTOR AFECTADO DIRECTAMENTE

Indicador Número %
Población menor de 1 año 111 2,35
Población entre 1 y  9 años 833 17,71

Población entre 10  y 14años 428 9,11
Población entre 15 y 29 años 1449 30,81

Población 30 y 49 años 1275 27,12
Población entre 50 y 64 años 409 8,7
Población - de 65 y más años 198 4,2

TOTAL 4703 100
Fuente: Encuestas de la Consultora

Gráfico N° 3.10

 Fuente: Encuestas de la Consultora

En el  74,27% de las casas, viven sus propios dueños, el restante 25,73% arrienda, ya sean
las viviendas o los locales comerciales.

Las viviendas, generalmente están habitadas por una sola familia;  72,63%; por dos familias,
17,88 %; por tres familias un 5,03% y el restante 4,47%, habitadas por 4 o más familias.

La extensión promedio de terreno que posee cada dueño de casa en este sector cercano a
la vía, es de 1 968 m².

3.3.2.2 Servicios Básicos

El 99% de casas tiene energía eléctrica;  el 92,68%, tiene cubierto su abastecimiento de
agua, mediante la red pública de las respectivas empresas de agua o de distintas Juntas
Administradoras de Agua Potable.

El 58,62 % tiene el servicio de alcantarillado, el restante 41,38%, no lo tiene.

38,8% tiene servicio de teléfonos convencionales y un 84% tiene el servicio de recolección
de basura, con una frecuencia de: dos veces por semana el 60,71%; tres veces por semana,
23,80%; una vez por semana, 6,55%, y con otras frecuencias, el restante 10,12%.

Población por grupos de edad
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3.3.2.3 Tipo de construcción de la vivienda

El 50,73% es de construcción de hormigón armado, 32,01%  es de ladrillo o bloque con
cubierta de teja o eternit, 2,96%, son de madera, un 11,3% es de construcción mixta,  y el
restante 2,96% es de otros materiales.

El  50% son casas de un piso, el 42,15% son casas de 2 pisos; 6,86%, son casas de 3 pisos
y el restante 0,98% son casas de cuatro o más pisos.

3.3.2.4 Actividad económica

De la población encuestada, el 43,51% es económicamente activa, de ellos, el  15,73%, se
dedican a la agricultura; 17,84%, son empleados públicos; 17,14%, son empleados privados,
3,99% son obreros de la construcción; 1,64% son jornaleros  y el restante 43,66% se dedica
a otras actividades.

Gráfico N° 3.11

          Fuente: Encuestas de la Consultora

El Ingreso Promedio de las familias del sector, bordea los 423,6 USD mensuales.

3.3.2.5 Opinión de moradores ubicados en el área de influencia del proyecto

El 59,31% conoce sobre el proyecto de mejoramiento de la vía, el restante 40,69%  no sabía
nada.

Gráfico N° 3.12

             Fuente: Encuestas de la Consultora

Actividad económica de la población

Conocían sobre el proyecto?
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Los que conocen sobre el Proyecto Vial, se informaron por los topógrafos de la empresa
consultora, 44,53%; por sus vecinos, 32,03%; por la prensa, 8,59%; por técnicos del cuerpo
de ingenieros o el municipio, 10,16% y por otras fuentes, el restante 4,67%.
El 87,19% está a favor del proyecto de mejoramiento de la vía,  un 10,84% está en contra y
al restante 1,97% tiene dudas o le da lo mismo.

Gráfico N° 3.13

Fuente: Encuestas de la Consultora

El 34,48%, considera que será un beneficio, siempre y cuando no expropien terrenos; el
40,39%, considera que no habrá ninguna afectación, un 4,92% piensa que la afectación será
mínima, un 16, 25% cree que el proyecto le perjudicará y el restante 3,94%, no sabe que
contestar o duda sobre los beneficios o perjuicios.

En cuanto a problemas de contaminación existentes, un 32,30%, considera que existen
problemas de ruido; un 23,74% considera que existen problemas de smog; un 17,9%
considera que hay presencia de polvo; un 6,22% indica que hay presencia de basura en la
vía; un 4,66% considera grave el riesgo de accidentes de tránsito, un 3,5% indica otros
problemas de contaminación y el restante 11,67% señala que no existen problemas de
contaminación actualmente.

En cuanto a la percepción sobre el trabajo que realiza el MTOP y los consejos provinciales,
el 44,28% reconoce un buen trabajo por parte de estas instituciones, un 46,27% considera
que no es bueno este trabajo y el restante 9,45%, cree que es un trabajo regular.

Las obras complementarias que la comunidad piensa que se deben construir para dar
seguridad a la vía son: Rompe velocidades, 27,14%; veredas 21,43%; señalización 19,04%;
semaforización, 11,43%; Puentes o pasos peatonales, 12,38%; iluminación 2,86%; otras
8,09%.

La contaminación que más les preocupa durante la construcción de la obra, son: Polvo,
25,34%: contaminación en general 20,55%; ruido 20,55%; smog, 8,9%; inseguridad, 8,22%,
aumento de tráfico, 3,42%; otras 5,82% y ninguna 5,14%.

Las organizaciones de mayor convocatoria en el sector, son generalmente las directivas
barriales, las Juntas Administradoras de Agua Potable, las Juntas Parroquiales y  los
comités de padres de familia de las escuelas.

En general, la población piensa que se deben hacer más reuniones, para informarse más
sobre el proyecto, que la vía es importante, pero que se eviten las expropiaciones.

Posición frente al proyecto
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Foto N° 3.6: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR HUACHI LA MAGDALENA

Foto N° 3.7: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL SECTOR LOS PINOS

                                Foto N° 3.8: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL SECTOR DE PUCARA
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Foto N° 3.9: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL SECTOR DE SANTA ROSA

3.4 TURISMO

CANTÓN AMBATO

Ambato, Capital de la Provincia de Tungurahua y cabecera del cantón de su mismo nombre,
situada estratégicamente en el centro geográfico del país, puerta natural a la amazonía.

Es conocida por sus afamadas fiestas de carnaval; durante las cuales sobresale una
muestra clara de lo que distingue a los ambateños y que es la producción de las flores y las
frutas; la celebración de las fiestas de carnaval se festeja con varios espectáculos populares
como: comparsas y carros alegóricos; corridas de toros, concursos, ferias artesanales,
desfiles con eventos culturales.

Según los historiadores, las tierras que conforman esta provincia estuvieron habitadas por
los altivos Hambatus, pueblo independiente que a su vez estaba dividido en cuatro tribus:
Quisapinchas, Yzambas, Guachis y Píllaros. Actualmente, son toponimias de parroquias y
cantones de Tungurahua, con una población indígena sumamente empobrecida, con un alto
nivel de analfabetismo, pero pese a ello siguen manteniendo su identidad cultural que se
refleja en sus cultivos, fiestas locales, costumbres y vestimenta; entre otros rasgos
característicos. A parte de que se han desarrollado ciertos atractivos como es el caso de
Quisapincha, lugar visitado por los turistas, por los productos de cuero.

El último terremoto que azotó a la zona, fue en el año de 1949, destruyó prácticamente toda
la ciudad. Por esta razón la ciudad de Ambato presenta una arquitectura y orografía
diferentes, a las que caracterizan al resto de las capitales provinciales de la sierra central de
los Andes.

Su paisaje de montañas, volcanes, el contraste que ofrece entre lomas erosionadas,
afloramientos rocosos y planicies cultivadas; dan una singular y atractiva imagen a esta
ciudad.

Sus pobladores han tenido que reconstruirla por varias ocasiones; el espíritu de los
ambateños, no se ha doblegado y sus habitantes han optado más bien por la industria, la
artesanía, la microempresa, la pequeña industria, la horticultura, la fruticultura y el comercio
en general, para salir adelante y recuperarse de las catástrofes naturales.
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Es una de las ciudades más comerciales de Los Andes; su producción artesanal, al igual
que las confecciones en cuero, son el polo de atracción para los turistas; en Ambato existen
turistas nacionales, de negocios que giran alrededor de los mercados de manufacturas y de
productos agrícolas.

Esta actitud proactiva de los ambateños se ve cristalizada en sus tres ferias semanales
como las del domingo, lunes y jueves; siendo la del lunes la mayor; con un despliegue de
artículos de toda clase y una afluencia de gente de toda la provincia y del país. Cada una de
las plazas y mercados tiene su propia característica y especialidad. Los almacenes venden
los productos de artesanos locales, sobre todo de la industria del cuero, la confección de
ropa en tela, especialmente de la parroquia de Pasa y, confección de vestimenta indígena.

El turismo receptivo es básicamente nacional, es de tipo cultural, gira alrededor de los
homenajes a los tres Juanes; aunque, no son los únicos atractivos. Ambato con el transcurrir
de los años se ha convertido en una ciudad moderna, con amplias avenidas y sitios que
atraen al turista.

Uno de ellos es el centro cultural La Liria, moderna construcción, en donde funciona el
comité permanente de la Fiesta de las Flores y las Frutas; además de ser sede de eventos
culturales de gran trascendencia. Ambato tiene también la Casa del Portal, construida en
1900, ubicada frente al parque Montalvo; fue declarada patrimonio cultural de la Humanidad
y actualmente se encuentra restaurada. Los monumentos de la Segunda Constituyente y de
la Primera Imprenta, también son dignos de visitar, así como las iglesias de la Medalla
Milagrosa, Santo Domingo y la Catedral, que mezclan lo moderno con lo republicano, debido
principalmente a que los terremotos acabaron con gran parte de las estructuras antiguas de
Ambato. El museo del Colegio Simón Bolívar es uno de los mejores de la región, en él
existen animales disecados de todas las especies y de distintas zonas del mundo.

En cuanto al turismo internacional y al recreativo nacional, éste es de paso; especialmente
cuando no es época de carnavales. Debido a la localización geográfica de la ciudad,
muchos viajeros pernoctan en ella para continuar sus viajes hacia Baños y/o al Oriente, o
hacia los nevados que están alrededor; así como para acceder a los siete Parques y
reservas naturales cercanas a la ciudad de Ambato, o para adquirir artículos de cuero,
zapatos etc.

En lo que a equipamiento turístico se refiere, según el Catastro realizado por el Ministerio de
Turismo, se registran 64 establecimientos que dan el servicio de alojamiento, de los cuales
14 son de primera; 19 de segunda; 31 de tercera categoría. Entre todos disponen de 1.207
habitaciones para los turistas.

Esta actitud proactiva de los ambateños se ve cristalizada en sus tres ferias semanales
como las del domingo, lunes y jueves; siendo la del lunes la mayor; con un despliegue de
artículos de toda clase y una afluencia de gente de toda la provincia y del país. Cada una de
las plazas y mercados tiene su propia característica y especialidad. Los almacenes venden
los productos de artesanos locales, sobre todo de la industria del cuero, la confección de
ropa en tela, especialmente de la parroquia de Pasa y, confección de vestimenta indígena.

El turismo receptivo es básicamente nacional, es de tipo cultural, gira alrededor de los
homenajes a los tres Juanes; aunque, no son los únicos atractivos. Ambato con el transcurrir
de los años se ha convertido en una ciudad moderna, con amplias avenidas y sitios que
atraen al turista.
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Uno de ellos es el centro cultural La Liria, moderna construcción, en donde funciona el
comité permanente de la Fiesta de las Flores y las Frutas; además de ser sede de eventos
culturales de gran trascendencia. Ambato tiene también la Casa del Portal, construida en
1900, ubicada frente al parque Montalvo; fue declarada patrimonio cultural de la Humanidad
y actualmente se encuentra restaurada. Los monumentos de la Segunda Constituyente y de
la Primera Imprenta, también son dignos de visitar, así como las iglesias de la Medalla
Milagrosa, Santo Domingo y la Catedral, que mezclan lo moderno con lo republicano, debido
principalmente a que los terremotos acabaron con gran parte de las estructuras antiguas de
Ambato. El museo del Colegio Simón Bolívar es uno de los mejores de la región, en él
existen animales disecados de todas las especies y de distintas zonas del mundo.

En cuanto al turismo internacional y al recreativo nacional, éste es de paso; especialmente
cuando no es época de carnavales. Debido a la localización geográfica de la ciudad,
muchos viajeros pernoctan en ella para continuar sus viajes hacia Baños y/o al Oriente, o
hacia los nevados que están alrededor; así como para acceder a los siete Parques y
reservas naturales cercanas a la ciudad de Ambato, o para adquirir artículos de cuero,
zapatos etc.

En lo que a equipamiento turístico se refiere, según el Catastro realizado por el Ministerio de
Turismo, se registran 64 establecimientos que dan el servicio de alojamiento, de los cuales
14 son de primera; 19 de segunda; 31 de tercera categoría. Entre todos disponen de 1.207
habitaciones para los turistas.

FUENTE: Plan Participativo de Desarrollo Provincias Tungurahua - Bolívar
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FUENTE: Plan Participativo de Desarrollo Provincias Tungurahua – Bolívar

FUENTE: Plan Participativo de Desarrollo Provincias Tungurahua – Bolívar
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CANTÓN GUARANDA

Se  localiza  en  el  centro  del  Ecuador, en  la  Hoya  del  Chimbo  al noreste de la Provincia
de Bolívar, dentro de las coordenadas:1º 34’ 8” Latitud sur; y,78º 58’ 1”. Longitud oeste; los
límites son: al Norte, las provincias de Tungurahua y Cotopaxi; al Sur, los Cantones San
José de Chimbo y San Miguel de Bolívar; al Este, la Provincia de Chimborazo y Tungurahua;
y al Oeste, los cantones Las Naves, Echeandía y Caluma.

Se ubica a una altitud de 2.668msnm (Ciudad de Guaranda), temperatura es de 13.5ºC
promedio en Guaranda. Existe una variación de 2ºC en el páramo y 24ºC en el subtrópico.
El relieve del cantón es bastante accidentado en su zona interandina, debido a la presencia
de la Cordillera Occidental de Los Andes y el ramal de la Cordillera de Chimbo tiene
pequeños valles en Guanujo, Guaranda y San Simón (meseta interandina) y valles mayores
San Luis de Pambil (en  la parte subtropical). Su relieve oscila entre  los  4.100msnm  en  el
Arenal (sierra), y 180msnm en San Luis de Pambi (subtrópico).

Servicios Disponibles.- En Guaranda, el visitante puede encontrar muchos servicios, tales
como: Servicios de Hospedaje y Alimentación; la oferta de hospedaje y alimentación se ha
incrementado notablemente. Estos servicios están disponibles para todos los gustos, de
acuerdo a las posibilidades económicas. Servicios de Salud; para cualquier Emergencia
Médica está a disposición el Hospital Alfredo Montenegro, una clínica privada, el dispensario
del Seguro Social, con capacidad para resolver cualquier emergencia médica.

Servicios De Transporte, hay varias empresas de transporte de pasajeros que prestan el
servicio entre:
· Guaranda - Quito,
· Guaranda - Guayaquil.

Salen del Terminal terrestre cada 30 minutos, también hay servicio entre:
· Guaranda - Riobamba,
· Guaranda - Ambato,
· Guaranda - Santo Domingo de los Colorados.

Hay cooperativas de transporte Intercantonal e interparroquial.

Servicios de Telefonía, a más del servicio de telefonía estatal, ubicado en la calle
Rocafuerte, en toda la ciudad encuentra cabinas telefónicas para servicios de telefonía
celular; además existen varios cyber cafés, en donde encuentra servicios de Internet, tanto
para navegar como para comunicación a nivel nacional e internacional.

Uso Actual del Suelo y Cobertura Vegetal.- Los principales usos del suelo son: cultivos y
pastos; otro segmento  importante está compuesto por bosque y vegetación, además de las
áreas de páramo. En efecto el uso agrícola−suelos dedicados a cultivos− en el territorio
cantonal cubren el equivalente al  30% de  la  superficie; por otro  lado el 21% del suelo
están cubiertos de pastos cultivados de uso ganadero; además, existe una vegetación
arbustiva combinada con cultivos, y otras 420has dedicadas a especies oleaginosas.

Los bosques, en sus distintas categorías, cubren más de 31.500has., recuso valioso por
tratarse de bosques intervenidos, naturales, protectores y pequeños espacios de bosques
productivos; los páramos comprenden el 16% del territorio; el suelo destinado a espacios
urbanos es reducido, son unas 238has; hasta ahora en el cantón se identifican sólo unas
90has erosionadas, pero están en riesgo de  erosión más  de 3.800has.
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Guaranda destino de turismo cultural y natural, reconocido por la calidad de servicios, por
conservar el medio ambiente y mantener su herencia cultural.

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Guaranda 2011- 2020

El cantón cuenta con bellezas paisajísticas, enclaves históricos, una gran biodiversidad a la
largo y ancho de su territorio y pueblos que agregan su diversidad y riqueza cultural al
patrimonio de recursos y talentos humanos del sector turístico.

El 19 de julio del 2001 el Ministerio de Turismo y el Municipio de Guaranda rubricaron el
convenio de Transferencia de Competencias por lo que se cedió a la municipalidad los
deberes y atribuciones relacionadas con el incentivo, promoción, planificación, regulación,
organización, control y sanción de las actividades turísticas desarrolladas por personas
naturales y/o jurídicas.

Las organizaciones no gubernamentales que actualmente trabajan en turismo comunitario
son: Fundación ABC, Ayuda en Acción, Fundación Juvenil Salinas, Escuela Politécnica del
Chimborazo, Universidad de Bolívar, entre otras.
La organización del sector se identifica en las siguientes entidades, consolidadas a partir de
la gestión del PDEC:

· Cámara Provincial de Turismo
· Consejo Provincial de Turismo
· Consejo Cantonal de Turismo
· Asociación Regional de Turismo Comunitario
· Unidad Municipal de Turismo

Seguridad social.- La población de Guaranda se encuentra respaldada con asistencia
social siendo la más importante la que determina el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social por medio del seguro general como aporte obligatorio, con un seguro voluntario de
quienes desean obtener una jubilación y asistencia médica oportuna, además existe un
seguro campesino que brinda oportunidades a familias del  área rural a gozar de beneficios
médicos. Otros tipos de seguros son los  que brindan a personal activo y pasivo de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Pero, el servicio de seguro resulta, en la práctica, bastante modesto, esta  es  una  de  las
mayores  deficiencias  del  cantón,  tanto  para  los trabajadores  como  para  su  familia,  es
la escasa población protegida por la seguridad social con asegurados, al  IESS, otros con el
seguro  campesino  y  el  seguro  voluntario contabilizan  cantidades  bajas  y  menores  con
otras formas de seguros; lo precario de este servicio lo muestran las personas sin seguro o
que ignoran si están o no protegidos.
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La  migración  campo - ciudad.-  Este es un tema de insatisfacción de la comunidad que
responde a muchos factores, como la falta de empleo y de colegios apropiados o que no
cumplen con las expectativas y el confort o que no está de acuerdo a niveles de la
población.

La falta de empleo o fuentes de trabajo es otra causa principal del mayor índice de
migración, el poblador o habitante en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo e
ingresos para él o para su familia se desplaza a lugares distantes o a centros poblados
como Quito, Ambato, Riobamba, Babahoyo, Guayaquil y otras ciudades, perdiendo el
cantón y la provincia recursos humanos valiosos.

3.4.1 Turismo en el área de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo

El turismo en ésta reserva ocupa el cuarto lugar en visitas, por lo que el Ministerio del
Ambiente, con respecto al turismo lleva un registro, es así en el año 2010, ingresaron 24.391
turistas, con una recaudación de USD dólares 108.814,00.

Fuente: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial de Tungurahua / 2011

En el año 2011, ingresaron 51.844 turistas, con una recaudación de USD dólares 91.517,00.

Fuente: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial de Tungurahua / 2011

3.5 GESTION DE RIESGO - PREVENCION DE DESASTRES

El Cantón Ambato es muy propenso a la ocurrencia de terremotos, movimientos en masa, a
sufrir las consecuencias de erupciones volcánicas, contaminación y esporádicamente de
sequías, inundaciones y de otros fenómenos naturales y antrópicos, lo que ha ocasionado
pérdidas de vidas humanas y económicas muy grandes; esto se debe a su situación
geográfica, a lo accidentado de su topografía, a las condiciones geológicas dominantes, el
uso inadecuado de los y recursos naturales y otros factores. Los fenómenos citados deben
ser previstos y es fundamental la preparación de la ciudadanía para disminuir sus
consecuencias.
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Un ejemplo es la actividad actual del volcán Tungurahua, ocasiona lluvias de cenizas en el
Cantón Ambato, causando afectaciones a la salud de las personas, nerviosismo y pérdidas
de cultivos en la zona. Este y otros desastres naturales afectan a todos los sectores
económicos y sociales del ámbito geográfico en donde ocurren y podrán mitigarse mediante
la aplicación de un plan que se encuentre integrado a la planificación de la provincia.

Las consideraciones sobre las áreas de riesgo potencial a sismos, volcanismo,
deslizamientos y derrumbes, y otros riesgos naturales, deben ser parte fundamental del
ordenamiento territorial, proceso que facilita el uso y manejo adecuados del suelo y los otros
recursos naturales, así como orienta las decisiones de localización o expansión de
asentamientos humanos y otros proyectos de desarrollo. Este proceso requiere de normas
de prevención y seguridad para la construcción de obras de infraestructura, uso de los
recursos naturales, conversión de usos, etc.

La capacitación y educación de la población y la formulación de planes para enfrentar cada
uno de los fenómenos naturales permitirán la reacción rápida y organizada de la población
para disminuir los efectos de la ocurrencia de los mismos; actualmente no existe una red de
actores sociales y el intercambio de información que son necesarios para ello. La educación
e implementación de dichos planes aportará a la consecución de una conducta permanente
de la población para enfrentar esos procesos. A esto aporta la creciente conciencia mundial
sobre la importancia de la prevención y gestión de riesgos y la estrategia mundial que a este
respecto tiene las Naciones Unidas. Algunos de los aspectos fundamentales que se
requieren para construir esta conducta permanente son los siguientes:

· Capacitación y concienciación de la población en general.
· Educación formal en aspectos específicos de cada uno de los procesos.
· Elaboración de los planes para enfrentar de manera veloz y eficaz los fenómenos

naturales.
· Diseño de las medidas de seguridad que deben tomarse en cuenta para cada uno de

los riesgos.
Los fenómenos naturales como erupciones
volcánicas, inundaciones, sequías, deslizamientos,
sismos, son manifestaciones de la naturaleza que
pueden ocasionar desastres n condiciones de
vulnerabilidad debido a ubicación de población y
obras en sitios de riesgo, desprotección de las
obras, a que la ciudadanía no está preparada para
lidiar con ellos y otros.

La población está sujeta a un sinnúmero de
amenazas que afectan el desarrollo normal de sus
actividades. Estas amenazas pueden ser
naturales cuando no existe o no puede haber
intervención del hombre (erupciones volcánicas,
huracanes, lluvias intensas). Socionaturales son
los deslizamientos, derrumbes, sequías,
desertificación, y otros, que se originan o agravan
por acciones del hombre sobre la naturaleza
(deforestación, procesos desordenados de
urbanización, etc.).
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Antrópicas son la contaminación, cambios climáticos, plagas, etc. generadas por
actividades humanas a través de elementos de la naturaleza como agua, suelo, aire. Dentro
de éstas se encuentran las amenazas generadas por la tecnología como derrames de
petróleo, depósito inadecuado de desechos peligrosos y tóxicos, incendios; extracción ilegal
de materiales de construcción en áreas protegidas, lo que se produce por la insuficiencia de
controles, negligencia, eventos naturales, etc. Las amenazas deben ser enfrentadas vía
prevención o mitigación de sus posibles impactos.

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se haga realidad en un lugar determinado
y en un tiempo definido, ocasionando un desastre.

Vulnerabilidad es la factibilidad de que una zona, debido a sus características naturales,
económicas, sociales, culturales, etc., pueda ser sujeta de un desastre por efecto de la
ocurrencia de una amenaza.

3.5.1 Situación de las amenazas y de los Riesgos

Riesgos Sísmicos

Con el estado actual de desarrollo técnico y científico no se puede predecir con precisión
cuando se producirá un sismo, la magnitud del mismo y por tanto el nivel de su acción
destructora. De todas maneras es indispensable y factible adoptar las medidas necesarias
para que el desastre sea menor.

El Cantón Ambato está bajo un alto nivel de amenaza sísmica, según el Código Ecuatoriano
de la Construcción del 2000, el Cantón está clasificado en el nivel IV (alto peligro). Los
reportes de los terremotos ocurridos en 1687, 1698 de intensidad X según la escala de
Mercalli Modificada, 1786, 1797 de intensidad XI, y fundamentalmente del último del 5 de
agosto de 1949 de intensidad X, en la que la ciudad de Pelileo fue totalmente destruida,
indican que en la ciudad de Ambato se produjeron deslizamientos muy grandes de laderas y
vertientes de montes que destruyeron muchas viviendas y cobraron muchas vidas humanas.
A pesar de ello la gente sigue construyendo en estos sitios.

Alto riesgo sísmico constituyen también las fallas geológicas existentes en el área, las que
podrían causar desastres de magnitud importante, pues la activación de éstas ocasionan
grietas y movimientos que destruyen lo que se encuentra a su alrededor. Wilson Medina
conjuntamente con expertos de la Escuela Politécnica Nacional indican que existen tres
fallas geológicas activas e importantes que afectan al Cantón Ambato, estas son: Poalo
Saquisilí, La Moya y Cutuchi; sin embargo y a pesar de los desastres que podrían ocasionar
no se les ha dado la suficiente importancia a estos aspectos

Riesgo Volcánico.- El Cantón Ambato se ve afectado
actualmente por la actividad del volcán Tungurahua, el
que ha tenido más de 15 erupciones desde el siglo XVI
hasta la fecha y que se encuentra ubicado 39Km. al
sureste de la ciudad de Ambato y en línea recta a
15Km. El Cantón sufre el efecto de las cenizas, pero si
ocurriera la erupción del volcán se vería afectado por la
caída de piro clásticos que serían de mayor o menor
peligrosidad según al tipo e intensidad y duración de la
erupción, rumbo y velocidad del viento, y otros factores.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

106

Según datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, una amplia zona del
sur oeste del Cantón está considerada como de peligro intermedio debido a que los
elementos piro clásticos de una posible erupción del Chimborazo llegarán a ella, mientras
que otra está considerada como de amenaza relativamente baja debido al efecto de
elementos piro clásticos que llegaría por la erupción fuerte del Tungurahua.

Los piro clásticos podrían alcanzar espesores entre 5 y 25 cm., los que al acumularse en las
cubiertas de las viviendas podrían ocasionar su colapso por efecto del incremento del peso.
Los productos de la erupción químicamente contienen partículas de sílice, fósforo, azufre,
hierro, magnesio, elementos que producen problemas en las vías respiratorias, irritación de
los ojos, y otros.

En la zona rural las actividades agropecuarias serían afectadas debido a los daños a
cultivos y pastos y las consecuentes pérdidas económicas. Según el Instituto Geofísico de la
EPN, la provincia perdió, por efecto de las erupciones del Tungurahua de octubre de 1999,
en agricultura 17 millones de dólares y en turismo 12 millones.

Debido a la importancia que tienen estos fenómenos, este Instituto viene desarrollando una
serie de investigaciones que tienen como objetivo conocer y entender los procesos y con
esta información identificar las áreas críticas dentro del cantón y la provincia; de esta forma
se podrá disminuir los riesgos y prevenir los desastres.

Riesgo por edificaciones en sitios inadecuados

La insuficiente provisión de servicios al sector rural, el alto costo del suelo, el bajo nivel
económico, el insuficiente control de las autoridades locales y la escasa conciencia de la
mayor parte de la población han hecho que muchas personas construyan sus viviendas en
sitios peligrosos como en las laderas e inclusive en los cauces de las quebradas, junto a
botaderos de basura, en sitios contaminados, etc, poniendo en riesgo sus edificaciones e
inclusive su vida. Esas construcciones se realizan sin las mínimas medidas de seguridad, lo
que es más grave si se considera que el uso inadecuado de los recursos naturales en
muchos sectores facilita la ocurrencia de crecidas, flujos de lodo, deslizamientos y
derrumbes, etc.

En cuanto a las inundaciones es necesario anotar que el Cantón tiene una baja amenaza,
pues han ocurrido menos de 20 entre 1988 y 1998 y no existen zonas significativas
potencialmente inundables, por tanto en grado de amenaza es bajo.

Los deslizamientos han sido menores de 10 en el mismo periodo y las zonas de superficie
importante y con pendientes mayores de 30% son localizadas, por lo que el grado de
amenaza es relativamente alto.

Existen disposiciones legales a nivel nacional, regional y local que regulan el uso y
ocupación del suelo, pero no se aplican por muchas causas de orden institucional,
económicos, cultural y social En la ciudad de Ambato es notable la cantidad de viviendas
clandestinas, además de algunas industrias e inclusive barrios residenciales construidos en
las laderas del río Ambato

Riesgos por deforestación

En el cantón el capital natural forestal se ha visto totalmente disminuido, aún así la tala de lo
poco existente se realiza de una forma indiscriminada, sin considerar la localización y
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función del bosque en cuanto a conservar la diversidad biológica, disminuir la erosión,
estabilizar las laderas, regular los caudales de agua, purificar el aire, etc. Esto ha dado lugar
a la conversión de varios sectores en desiertos y otros en proceso de desertización, a la
disminución del agua disponible para diferentes usos, a la desestabilización de las laderas y
en consecuencia a la disminución del nivel y calidad de vida de la población.

Riesgos por contaminación del río Ambato

Estudios realizados por Vinicio Jaramillo y el Instituto de Investigaciones Económicas de la
Universidad Católica sobre la contaminación del agua del río Ambato, concluyen que la
curtiembre es una de las más contaminantes porque utilizan químicos de elevada toxicidad.

Se han medido niveles de cromo de aguas residuales, detectando 43.94 miligramos al día,
cuando el valor aceptable es de 0.1 miligramos.

Se estima que en las riveras del río hay más de 50 industrias textiles, de cuero,
metalúrgicas, curtiembres, bloqueras, etc., además del camal municipal que sacrifica una
160 ejemplares diarios (4.500 a 5.000 al mes) de ganado bovino, porcino y ovino, actividad
que aporta al río Ambato con restos biológicos cuya descomposición provoca olores
nauseabundos y la proliferación de moscas y vectores potenciales de enfermedades
infectocontagiosas.

En estas condiciones la amenaza a la salud por la contaminación del río es muy grande y el
hecho de que muchas personas que vivan o trabajen en los taludes y en las riveras sin
tomar ningún tipo de precauciones, torna al área muy vulnerable

Riesgo por contaminación del Canal de riego Latacunga- Salcedo-Ambato

Tras casi 18 años de funcionamiento de este canal que riega a 8.400 hectáreas, las
instituciones vinculadas al control ambiental reportan que su agua constituye un foco de
enfermedades. Sus 15.000 usuarios están conscientes del riesgo que significa usar el agua,
pero no pueden dejar de utilizarla porque sus tierras dejarían de producir. El canal se
alimenta de los río Cutuchi y Pumacunchi, pero también recibe los residuos del conducto de
descarga del Hospital de Latacunga y después, ya en el Cantón Ambato, recibe los residuos
de industrias curtidores, metalúrgicas, lecheras, etc., instaladas en las cercanías.
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En el Cantón Ambato los agricultores de la zona norte (Cuchibamba e Izamba) utilizan
directamente esas aguas en sus cultivos y para el consumo humano, en estas áreas se
cultivan hortalizas y legumbres que se comercializan en el Cantón y en el resto del país. En
estas condiciones no es extraño que se presentaran epidemias de cólera muy graves en la
provincia de Tungurahua (1994 y 1995) y que las autoridades de salud acusaran al Canal de
Riego como el principal foco de infección, pues la mayoría de los casos se presentaron en la
zona norte de la ciudad de Ambato. Más aún reportes de la Dirección Provincial de Salud
indican que el uso indiscriminado del agua del canal es el causante del 80% de las
enfermedades eruptivas, intestinales, cólera, parasitósis y probablemente cáncer intestinal.

El agua del canal constituye una amenaza muy grande para los agricultores, los que no
toman ningún tipo de precaución en el uso sea para riego o consumo humano, en estas
condiciones son muy vulnerables a desastres como las epidemias de cólera que ya se han
presentado. Aún con los riesgos que implica el uso de esta agua, los agricultores valoran su
aporte a la agricultura, por tanto se deberán implementar medidas de tratamiento del agua y
disminuir la amenaza que ella significa.

3.5.2 Riesgos Naturales del Cantón Guaranda

Riesgos y Desastres Ambientales.- El cantón Guaranda por estar ubicado en las
estribaciones entre la costa y la sierra ecuatoriana, su relieve es muy irregular, sus
características geológicas, tipo de suelo de formación volcánica, entre otros factores, hace
que su territorio esté expuesto a varios tipo de riesgos como las hidrometereológicos
(movimientos  en  masa,  inundaciones), geológicos (sismos, caída de ceniza de volcanes),
antrópicas (incendios estructurales,  incendios forestales, accidentes de  tránsito). Por tales
condiciones es de gran importancia  trabajar el subsistema de gestión de riesgo como eje
transversal en los diferentes sistemas  del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del
cantón, sus parroquias y demás  centros poblados. Los riesgos locales deben ser
identificados para establecer las  estrategias y acciones de reducción de los mismos y los
sistemas de preparativos ante posibles desastres; de no tomar estas previsiones, los riesgos
se transformarían en factores    negativos en los procesos de desarrollo local.

Se estima que la mayor parte del territorio tiene una alta susceptibilidad (72%) a los
fenómenos de movimientos en masa, principalmente en las zonas altas y medias del cantón;
sólo una mínima parte, que corresponde a la zona de sub-trópico, presenta baja
susceptibilidad. Estos fenómenos se presentan anualmente, especialmente en períodos de
invierno (febrero a abril), donde las fuertes precipitaciones provocan una sobresaturación de
agua y consecuentemente generan remociones en masa, como deslizamientos y
derrumbes. Otro factor desencadenante es la actividad sísmica de la región.

Amenazas Climáticas.- Otros riesgos del territorio cantonal son las heladas, lluvias
tormentosas, al mismo tiempo de déficit hídricos en algunas áreas y las alteraciones del
clima.  Heladas:  los  diferentes  pisos  ecológicos  que  posee  el  cantón,  da  lugar  a  una
diversidad climática. En efecto, las zonas: montano bajo, montano y subalpina, que
corresponde a piso altitudinales desde 2.000msnm a los 4.000msnm, están  expuestas  a
heladas, debido a cambios bruscos de temperatura, principalmente en los meses de verano,
que afectan los cultivos de papa, al pasto de altura y al ganado; las heladas también suelen
presentarse en las zonas de mediana altura, en el período de verano; pero, hay un espacio
amplio en que estos eventos no cedan, que constituye el 39% del territorio.
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3.6 GESTIÓN AMBIENTAL

CANTÓN AMBATO

La gestión adecuada del ambiente garantizará la conservación y uso sustentable de los
recursos y elementos naturales, lo que es indispensable para que la sociedad alcance el
desarrollo. La conservación del capital natural constituye una estrategia fundamental para
enfrentar la pobreza, pues provee a todos los sectores de la población de bienes y servicios,
además de que es el soporte principal en el que se basan las oportunidades de progreso de
los estratos menos favorecidos.

Los recursos naturales limitados del Cantón se encuentran sometidos a presiones muy
fuertes debido al aumento de la población, al uso de los recursos con el único objetivo de
obtener réditos económicos rápidamente y al intento de satisfacer las demandas de la
población sin considerar la capacidad de oferta de la naturaleza. En la actualidad se
presentan procesos como: la continua destrucción de la cobertura vegetal (boscosa o de
otro tipo), la aplicación de prácticas agrícolas y pecuarias inapropiadas, la construcción de
infraestructuras con tecnologías o en sitios inadecuados; los que inciden directamente en la
aceleración de la erosión de los suelos. La degradación o pérdida creciente de los recursos
naturales, el deterioro de las funciones ecológicas y la disminución de la oferta de bienes y
servicios de la naturaleza, la contaminación de agua, suelo y aire provocada por los
asentamientos humanos y la inadecuada disposición o ausencia de tratamiento de residuos
y desechos de diferentes actividades humanas, están afectando negativamente al bienestar
de la población, a su capacidad para satisfacer sus necesidades y a la posibilidad de
acceder a un mejor nivel de vida de una manera duradera.

La grave situación del ambiente, la labor desarrollada por ambientalistas y ecologistas, así
como la comprobación de la relación directa existente entre la degradación del ambiente y el
deterioro del nivel y calidad de vida de la población, han provocado en la comunidad
nacional y local una cada vez mayor conciencia sobre la necesidad de proteger y conservar
el entorno.

CANTÓN GUARANDA

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas (AME) suscribieron el Subprograma de Estrategias de Población y Desarrollo
(EPD), el 18 de julio de 2001. Este Programa promueve el fortalecimiento y la coordinación
de las instituciones nacionales de gobierno y apoya el esfuerzo de AME por fortalecer la
autonomía municipal.

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es el organismo ejecutor del Programa, con
asesoría técnica y financiera de UNFPA, coordinando acciones con ODEPLAN, INEC,
Ministerio del Ambiente y CONAMU. Este proyecto se desarrolla en 10 cantones de las tres
regiones del país.

Guaranda es uno de los cantones en los cuales se desarrolló el plan ambiental como una
guía que les permitirá al municipio y a la comunidad enfrentar los problemas ambientales
presentes en la zona, entre los que se pueden citar la deforestación; la pérdida de los
páramos y la subsecuente desaparición de fuentes de agua; y, el inadecuado manejo y
disposición de desechos sólidos.
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Como aporte complementario al Plan de Desarrollo Estratégico y dentro de la estrategia de
descentralización del Ministerio del Ambiente, se ha elaborado el Plan Ambiental del Cantón
Guaranda, como un eje del sistema de planificación y gestión local.

Como se puede observar, el 51% del territorio del cantón corresponde a pastos, el 22%
montes y bosques y un 15% a cultivos, principalmente. Los monocultivos transitorios más
comunes son: maíz suave, trigo, cebada, fréjol seco. El uso inadecuado del suelo en este
cantón ha causado graves daños a la producción y ha afectado la productividad; la
expansión de los pastos, el monocultivo, la mecanización, la falta de cobertura vegetal de
los suelos, han agravado los niveles de erosión ya elevados debido a las fuertes pendientes
y a la acelerada deforestación.

Turismo.- El paisaje natural de Guaranda es de un colorido especial, de un verdor
impresionante. La ciudad está rodeada de siete colinas desde las cuales se admira la
majestuosidad de la Cordillera de Los Andes, donde se destaca la majestuosidad  del coloso
nevado Chimborazo. Entre los lugares turísticos del cantón se  pueden  citar:  Las  lagunas
de Patococha y Puricocha, al norte de la ciudad; el Complejo Turístico Las Cochas, además
la colina del Cacique Guaranga, que cuenta con un museo y sala de conferencias. La
parroquia Salinas posee las minas de sal, el bosque Peña Blanca, Chazojuan y La Palma.
Estos recursos turísticos esperan inversiones y más promoción para que se hagan más
productivos.

Servicios Financieros.- El cantón tiene disponibilidad de instituciones bancarias y de otros
medios financieros. En efecto, existen agencias de los bancos Pichincha, Sudamericano,
Fomento, y además de numerosas cooperativas de ahorro y crédito, como las de San José
Ltda., Guaranda Ltda., San Pedro de Guanujo Ltda., Codesarrollo de los Pueblos Ltda.,
Salinas Ltda., Educadores de Bolívar Ltda.; e, Inti Pacari Ltda.
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

4.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El proyecto Objeto de la Rectificación y Mejoramiento, se ubica en las provincias de
Tungurahua y Bolívar, las coordenadas son las siguientes: Inicio del proyecto ciudad de
Ambato, longitud E 762.523; Latitud N 9’858.185, Fin de proyecto ciudad de Guaranda
Longitud E 722.468; Latitud N 9’823.109; Datum WGS 84, Zona Sur 17. (Ver Anexo
Ubicación)

4.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRETERA

Foto N° 3.10: Inicio del proyecto sector la “Y” vía Riobamba - Baños

El proyecto se inicia en la “Y” vía Riobamba, Guaranda, Baños, en este sector se observa la
aledaña al proyecto corresponde a una zona urbana consolidad con viviendas, negocios
(abarrotes, restaurantes, farmacias, estaciones de servicio, almacenes de venta de
repuestos automotrices, etc.), para continuar por esta carretera; donde se localizan los
siguientes poblados:

Abscisa 3+650, se localiza el poblado de Santa Rosa, el proyecto integra el centro poblado.

Foto N° 3.11: Población de Santa Rosa
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Abscisa 6+600, se localiza el poblado de Miñarica, se observa viviendas y terrenos con
cultivos diversos dentro del derecho de vía.

Foto N° 3.12: Población de Miñarica

Abscisa 8+600, se localiza el poblado de Juan Benigno Vela, se observa viviendas y
terrenos con cultivos diversos dentro del derecho de vía.

Foto N° 3.13: Población de Juan Benigno Vela

Abscisa 10+700, sector del puente sobre la quebrada Pataló; se observa presenta
vegetación remanentes de bosque de eucalipto, además varias viviendas de diferentes
tipos, terrenos con cultivos de consumo, que se integran al proyecto de rectificación y
mejoramiento, además se deber manifestar que este puente conecta vialmente a los
poblados de Pilahuin, Cuatro Esquinas, Chapiloma Bajo, Pucará.
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Foto N° 3.14: Puente sobre la Quebrada Pataló

Foto N° 3.15: Población Pilahuín

Foto N° 3.16: Sector de 4 Esquinas

De acuerdo a la verificación de campo, hasta este sector que incluye las comunas de
Chaupi Lona y Pucará,  se considera  el bosque húmedo Pre Montano (BhPm)

Abscisa 26+500 Puente Quebrada Chiquilcahua; se observa vegetación de páramo, desde
éste sector se considera bosque húmedo Sub - Alpino (páramo andino) (BmSA), intercalada
con cultivos de  consumo muy aislado debido a la presencia de la vegetación características
de páramo en el derecho de vía.

Foto N° 3.17: Puente Quebrada Chiquilcahua
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Foto N° 3.18: Proyecto vial en el sector del páramo antes de llegar al Arenal, donde se bifurca la carretera
lado derecho hacia Riobamba, lado derecho hacia la ciudad de Guaranda

Foto N° 3.19: Sector del Arenal Abscisa 68+000

Foto N° 3.20: Estación Científica Humboldt abscisa 30+000 considerando el 0+000 desde la ciudad de
Guaranda

Foto N° 3.21: Sector El Key abscisa 21+020, desde la ciudad de Guaranda

Además, se integra el proyecto, la zona de vida ecológica de bosque húmedo Sub  - Alpino,
(páramo andino), la abscisa 55+000 Comunidad el Arenal, la abscisa 68+000 Estación
Científica Humboldt, donde termina este tramo y el sector del Key (abscisa 21+020
considerando el inicio de este tramo desde Guaranda).
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Posteriormente tenemos que desde el inicio desde la ciudad de Guaranda abscisa 0+000, el
sector del Key (abscisa 21+020), hasta el sector donde se ubica la Estación Científica
Humboldt, tenemos la abscisa 30+000, hay que considerar de acuerdo al informe de
ingeniería del proyecto se debe interpolar las ecuaciones del proyecto, a fin de cuantificar
98.km., de la carretera actual.

Foto N° 3.22: Poblado de Guanujo

Foto N° 3.23: Ciudad de Guaranda, sector norte donde inicia el proyecto vial, considerando el 0+000

El Proyecto, inicia en el sector norte de la ciudad de Guaranda considerando la abscisa
0+000, para terminar el en sector del Arenal con la abscisa 30+000; en este sector se
integra asentamientos poblaciones que se integran a la población de Guanujo y
posteriormente integrarse con la ciudad e Guaranda, la zona de vida ecológica que agrupa
éste sector es bosque húmedo Montano Bajo (bhMB), observando el cambio del uso del
suelo para implementar cultivos de ciclo corto de consumo, pastos plantados, intercalados
con viviendas.

4.3 SITUACIÓN CON PROYECTO

Para integrar el proyecto vial, hay que integrar; el Paso Lateral (Santa Rosa -Pilahuin), se
integra cerca del acceso vial hacia la población de Cevallos con una longitud de 16+031Km.,
La Variante de El Key de 7+000km., y, el Paso Lateral de Guaranda de 13+023Km., de
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longitud, y la implantación de los puentes: Río Pataló, de 105m.; Río Chiquilcahua de 20m.;
Río Guaranda de 155m.; Río Salinas de 255m., de Longitud.

4.3.1 Paso Lateral de Ambato

Con una longitud de 16+031Km., de longitud, se integra las poblaciones de Santa Rosa por
el lado sur-occidental para concluir la población de Pilahuin; éste Paso Lateral inicia en el
lado derecho ingreso a los poblados Huachi Grande y Cevallos, con el Intercambiador de
acceso hacia la población de Cevallos entre las cota de 2925msnm., a 2935msnm., integra
áreas destinadas a la agricultura (frutas, hiervas forrajeras), caminos de verano de
integración a los terrenos y viviendas.

FUENTE: Paso Lateral de Ambato, Plano vial 2012

Acceso a la población de Cevallos y Huachi Grande

Acceso al sector del Paso Lateral de Santa Rosa, cruza por áreas agrícolas frutales y pastizales para concluir en
el sector de la población de Pilahuin
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Intersección de la población de Pilahuin Plano vial 2012

4.3.2 Variante de El Key

La variante de El Key, con una longitud de7+000 Km., se integra a la carretera Ambato-
Guaranda,  Entorno ambiental del sector se observa, vegetación tipo pajonal, es decir
especies vegetales del estrato herbáceo donde predomina la Paja de páramo Stipa uchú,
aislados arbustos y árboles plantados de ciprés, ubicándose entre las cotas de 3.730msnm.,
y 3.755msnm.

En este sector no se presentan actividades productivas (agricultura de consumo) y caso nula
la ganadería en razón que en el sector se observa en mayor proporción dentro del derecho
de vía el pajonal natural.

Entorno ambiental del sector de la Variante de El Key

4.3.3 Paso Lateral de Guaranda

Paso lateral de Guaranda, con una longitud de 13+023Km., se integra a la carretera
Ambato-Guaranda, en el inicio del Paso Lateral Final en la intersección Guaranda –
Guanujo, sector que se está integrándose y consolidándose (viviendas, áreas destinadas a
la agricultura y ganadería), en el entorno ambiental del sector se observa, vegetación tipo
pastizal intercalado con árboles de eucalipto, a manera de cercas vivas, ubicándose entre
las cotas de 2.725msnm., y 2.945msnm.

En este sector se presentan actividades productivas (agricultura de consumo) y presencia
de pastizales para la crianza de la ganadería de leche y carne, donde también sobresalen
sembríos de maíz, habas, hierbas forrajeras, en razón que en el sector está cambiando el
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uso del suelo con viviendas y huertas de sembríos de consumo para complemento de la
dieta diaria y animales de corral (cerdos, gallinas, pavos, entre otros).

Inicio del Paso lateral de Guaranda, se integra por el sector sur occidente de la ciudad, cruza diferentes
topografías

Sectores en proceso de consolidación (viviendas y agricultura de consumo, mina y río Guaranda

Zona intervenida el uso del suelo con pastizales y aislados eucaliptos, sector Loma de El Tejar para concluir en
la carretera asfaltada que se dirige a Ambato

              Plano vial 2012      Plano vial 2012
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           Acceso a la ciudad de Chimbo - Guaranda Plano vial 2012

4.3.4 Aspectos técnicos  de la carretera -Con Proyecto-

Por recomendaciones y definiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la
ingeniería del proyecto, la Asociación,  utilizará la CLASE III Ondulado-Montañoso.

PASO LATERAL DE AMBATO
§ Longitud: 16+031Km.
§ Tipo de vía: Clase III
§ Tipo de terreno: Montañoso
§ Sección transversal 27,65m.
§ Ancho de calzada 14,15m, lado derecho (Ida)

13,50m, lado izquierda (Retorno)
§ Tipo de Capa Rodadura Carpeta asfáltica, Base asfáltica 10cm)
§ Parterre interior 3,00m, cuneta 1,20m
§ Espaldón izquierdo 2,50m, cuneta 1,0m

derecho 2,50m, cuneta 1,0m, vereda 0,50m

FUENTE: Paso Lateral de Ambato, Plano vial 2012
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VARIANTE EL KEY
§ Longitud: 7+000Km.
§ Tipo de vía: Clase III
§ Tipo de terreno: Montañoso
§ Sección transversal 14,00m.
§ Ancho de calzada 7,35m, lado derecho (Ida)

6,85m, lado izquierda (Retorno)
§ Tipo de Capa Rodadura Carpeta asfáltica, Base asfáltica 10cm)
§ Espaldón izquierdo 2,0m cuneta 1,0m;

derecho 2,0m, cuneta 1,0m, vereda de 0,70m

Intersección de la Variante de El Key.  Plano vial 2012

PASO LATERAL DE GUARANDA

§ Longitud: 13+023Km.
§ Tipo de vía: Clase III
§ Tipo de terreno: Montañoso
§ Sección transversal 28,80m.
§ Ancho de calzada 14,74m, lado derecho (Ida)

14,06m, lado izquierda (Retorno)
§ Tipo de Capa Rodadura Carpeta asfáltica, Base asfáltica 10cm)
§ Parterre interior 3,12m, cuneta 1,25m
§ Espaldón izquierdo 2,6m cuneta 1,04m;

derecho 2,6m, cuneta 1,04m, vereda 0,50m
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Plano vial 2012

La vida útil de este proyecto es de 20 años, se incrementan varos efectos multiplicadores
positivos, fundamentalmente a aspectos socioeconómicos, tales como:

ü Dinámica económica temporal por la creación de puestos de trabajo e ingresos de mano
de obra local,

ü Reducción del tiempo de viaje y de los costos de transporte, incremento de la vida útil de
los vehículos y automotores,

ü Accesos a asentamientos poblacionales de la zona de influencia, atención médica
oportuna, requerimiento y beneficios de servicios sociales,

ü Fortalecimiento de actividades productivas; revalorización del suelo y de unidades de
producción (agrícola, ganadera, etc.).

4.3.5 Volúmenes de Corte y Relleno

Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios para la
construcción de la plataforma del camino, mejoramiento de la subrasante con suelo
seleccionado.
 El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a pago
alguno en una distancia de 500m.; pasados los cuales se reconocerá el transporte
correspondiente, se los ubicará:

§ Tramo Ambato - El Arenal, se ha estimado 499.822,60M3,
§ Tramo Guaranda  - El Arenal, se ha estimado 539.052,30M3,
§ Tramo Variante El Key, se ha estimado  4’052.376,27M3,
§ Tramo Paso lateral de Santa Rosa, se ha estimado 3’650.253,86M3,
§ Tramo Paso lateral de Guaranda, se ha estimado 5’408.602,33M3,

Se ha considerado en el proyecto, los siguientes sitios de bote destinado a escombreras
descritos en el Diseño Horizontal y Vertical (6); tendrán una superficie de de (255m x 65m),
con un relleno de 1,25m de altura.

6 Informe Final de Ingeniería   2011
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4.3.6 Fuente de Materiales

En el desarrollo del estudio, se han realizado los estudios geológicos-geotécnicos de siete
(7) fuentes de materiales: El Key, Amapola, San Miguel de Chimbo, Río Colorado, Pilahuin,
Sillahuán y Kumochi Hondura. De ellas únicamente la Cantera Kumochi – Hondura y
Pilahuín cumple con las especificaciones para todo uso, la Cantera rio Colorado cumple las
especificaciones para todo uso, pero la abrasión está en el límite permitido, por lo que
constituye un factor de riesgo; las restantes fuentes de materiales cumplen solo
parcialmente las especificaciones.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército constructor del proyecto, consideró conveniente utilizar
la fuente de materiales de construcción de la Mina Kumochi Hondura (7),ubicada en el Paso
Lateral de la ciudad de Ambato, esta cantera cuenta con la autorización para el Libre
Aprovechamiento;  sin embargo, debido a la oposición de la comunidad se la descartó

En este contexto, la fuente de materiales que se utilizará para el proyecto es la Cantera
Pilahuín (Coordenadas WGS84: 754949 E, 9857663 N).  Para posibilitar su explotación, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encargará de obtener la autorización para el
Libre Aprovechamiento y la respectiva Licencia Ambiental.

Los materiales de construcción, serán transportados por la empresa constructora a los
diferentes frentes de  trabajo de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera
Ambato - Guaranda, de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa -
Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes:
sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20 m., de longitud;
sobre el río Guaranda de 155 m., de longitud; sobre el río Salinas de 255 m., de longitud.

4.4  ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Las actividades de rehabilitación, rectificación, mejoramiento la carretera Ambato –
Guaranda; incluido El Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de  El Key, Paso
Lateral de Guaranda, con una Longitud de 128,18km., corresponden a una carretera Clase
III de acuerdo a las Normas Absolutas del MOP.

4.4.1 Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento del Proyecto
ü Desbroce y retiro de la vegetación existente,
ü Excavación y movimiento de suelos,
ü Afectación a cultivos y viviendas por las actividades del proyecto
ü Retiro y transporte de escombros,
ü Transporte de materiales pétreos al proyecto,
ü Movilización de equipo,
ü Mantenimiento de maquinaria,
ü Construcción de obras de arte menor,
ü Colocación de material de Mejoramiento, Sub-Base y Base
ü Colocación de la carpeta asfáltica,
ü Explotación de Canteras,
ü Operación de Plantas de trituración, hormigón y asfalto.

7 Estudio de Suelos y Materiales GEOSUELOS CÍA. LTDA. 2012
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4.4.2 Operación del Proyecto

ü Tráfico vehicular en ambos sentidos de circulación
ü Mantenimiento Rutinario,
ü Operación de la vía,

4.4.3 Abandono y Restauración

A fin de mejorar las características ambientales que la construcción de la infraestructura vial
ha empleado, la Fiscalización del proyecto vial, solicitará a la empresa constructora, retirar
todas las instalaciones como; campamento y sitios de avance, maquinaria estacionaria y de
movilización, trituradora, etc., una vez que los trabajos queden concluidos y deberán
ejecutar las siguientes acciones tendientes a integrar al paisaje:

ü La Constructora, de acuerdo al cronograma de actividades destinará, ubicará y
adecuará la bodega - oficina previa en la conformación de área de trabajo.

ü Área para colocación de materiales,
ü Área de estacionamiento, acopio de estructuras y desalojo de los escombros en el sitio,
ü Desplazamiento de maquinaria y alineación del respectivo de accesos a los frentes de

trabajo,
ü Adecuaciones e integración al paisaje y entorno del sector los sitos y áreas utilizadas

para la obtención de los materiales de construcción sean de lechos aluviales o de minas
a cielo abierto,

Asegurando la aplicación de los rubros ambientales requeridos para integrar al paisaje luego
de abandono, presentará a la Fiscalización un documento que establezca mediante
acciones a favor del entorno, en cumplimiento con la normativa ambiental, el abandono de
estructuras y equipos que se utilizaron para la diferentes actividades destinadas a los
trabajos de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato - Guaranda,
de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El
Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de
105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de
155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

4.4.4 Estrategias  para el Abandono

§ Diseñar mecanismos de divulgación adecuada para que los pobladores, vehículos y
otros involucrados, verifiquen las actividades de abandono, estén sujetas a la mitigación
y preservación del entorno próximo al sector al corredor vial,

§ Mitigación y conservación de la vegetación existente y la fauna que se adaptado a este
entorno intervenido,

§ Aplicar de manera absoluta y acertada, las medidas correctivas de mitigación durante la
remoción y acopio de escombros, maquinaria, etc.,

§ Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o
eventos, se registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de
existir deficiencias, para lo cual el responsable para la verificación son los Gobiernos
Provinciales de Tungurahua y Bolívar.
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CAPÍTULO 5:  DETERMINACIÓN DE LAS AREAS DE INFLUENCIA

El área de influencia se refiere al espacio físico que se ve directamente afectado por los
impactos generados durante el desarrollo de las actividades del proyecto sobre los
diferentes componentes abiótico, biótico, socio económico y laboral.

El área de influencia se divide en área de influencia directa y área de influencia indirecta
dependiendo del grado de afectación a los componentes.

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El área de influencia directa, se ha determinado bajo dos consideraciones (a) proximidad al
derecho de vía que alcanza 25,0m., desde el eje de la vía y a cada lado, en una longitud de
128,18Km., de longitud (b); además se debe mencionar que el proyecto vial integra el Paso
Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la
implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río
Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río
Salinas de 255m., de longitud; por lo que se considera a los elementos sensibles del
ambiente en el entorno, afectados por el proyecto; estimándose en 650,0Has.

Además se integra la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, especialmente en los seis
(6) cruces de los camélidos en la carretera Ambato - Guaranda, en las siguientes abscisas y
coordenadas WGS84:

1.- 26+675  tramo Guaranda - El Arenal   X = 729617;  Y = 9839241
2.- 52+165  tramo Ambato - El Arenal      X  = 732098;  Y = 9841465
3.- 55+675  tramo Ambato - El Arenal      X = 735095;   Y = 9842012
4.- 56+725  tramo Ambato - El Arenal     X = 735900;    Y = 9842141
5.- 57+575 tramo Ambato - El Arenal      X = 736673;    Y = 9842624
6.- 60+690  tramo Ambato - El Arenal     X = 738606;    Y = 9844687

El componente físico se verá afectado solamente en las áreas dentro de las cuales se realice
movimiento de tierra, en los sitios de procesamiento de materiales pétreos y en los sitios de
procesamiento de mezclas asfálticas.

En lo que se refiere al medio biótico, es necesario proteger los ecosistemas existentes
dentro del derecho de vía páramos, humedales y fauna silvestre de la zona.

Las afectaciones sobre el componente social, se han clasificado en aspectos negativos y
positivos.

Los aspectos negativos se consideran los casos en los que se tendrán que realizar
expropiaciones e indemnizaciones por el uso de las tierras para la rectificación de la vía.

Los impactos positivos que generará el proyecto, será la contratación de mano de obra local no
calificada, así como también se aumentará el comercio a través de la compra de insumos de
necesidad para el personal que desarrolla las actividades de rectificación de la vía.

La rectificación de la vía, traerá aspectos positivos en lo que se refiere al desarrollo regional de la
zona, ya que facilitara la movilización y el tiempo de la misma para el transporte y comercio de
productos de la zona hacia otras comunidades.
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5.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El área de influencia indirecta, se considera los elementos ambientales cercanos al proyecto
respecto al área de influencia directa; se incluyen en el inicio del proyecto sector sur
occidental de la ciudad de Ambato, los diferentes centros poblados localizados lado derecho
e izquierdo del proyecto vial, Santa Rosa, Miñarica, Juan Benigno Vela, Cuatro Esquinas,
San Isidro, Yatzapuzán, El Arenal (monumento a Von Humbolt), Guanujo y Guaranda; se
integrará al proyecto, el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso
Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de
longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de
longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud, estimándose en 900,0Has.). Ver Anexo
Áreas de Influencia).

El área de influencia indirecta cuenta con impactos de menor intensidad.

En el componente físico, no existen afectaciones debido a que no se realizará el desvío de
cauces de cuerpos hídricos.

En el componente biótico se incrementará el ruido ya que al mejorar las condiciones de la vía,
habrá un aumento en el tráfico local.

En el componente social las afectaciones serán de carácter negativo ya que existen varias
comunidades situadas a lo largo de la vía.

En el componente socio-económico la plusvalía será de carácter positivo ya que aumentaría el
precio de venta de los terrenos.
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CAPÍTULO 6: IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES

Este capítulo identifica los pasivos ambientales existentes a lo largo del proyecto, referente a
los impactos sobre terceros que fueron generados por la existencia de la carretera y por los
impactos generados por terceros sobre la misma. La finalidad de esta evaluación es corregir
dichos pasivos ambientales como parte de las actividades a considerarse en la
rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera, debido al riesgo que ellos
significan para la infraestructura vial  y para los usuarios de la misma.

Los pasivos ambientales fueron identificados en un área de 100m a cada lado del eje vial de
la carretera Ambato - Guaranda, de 128,18Km de longitud, la implantación de los Puentes:
sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud;
sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Además se debe mencionar que el proyecto vial integra los Pasos Laterales:

Paso Lateral de Santa Rosa-Pilahuín, con una longitud de 16+031Km.
Variante de El Key, con una longitud de 7+000 Km.
Paso lateral de Guaranda, con una longitud de 13+023Km.

La evaluación de pasivos ambientales implica la identificación, caracterización y calificación
de los pasivos ambientales, de orden físico, biótico, social y económico, generados durante
la operación de la carretera a ser rectificada.

Consecuentemente, este documento contiene los resultados obtenidos en la fase de
Evaluación de Pasivos Ambientales, los aspectos metodológicos, la descripción del pasivo
ambiental, las causas generadoras, la magnitud, la calificación del pasivo según su grado de
incidencia y las posibles soluciones. Esta información se presenta en fichas de registro con
su respectivo sustento fotográfico.

6.1 ETAPAS METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN DE PASIVOS
AMBIENTALES

La evaluación de pasivos ambientales de la carretera existente, considera un proceso
metodológico aplicado por la Dirección de Gestión Ambiental Vial del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, basado en el cumplimiento de 4 etapas:

a. Identificación de pasivos ambientales
b. Descripción de pasivos ambientales
c. Calificación y categorización de pasivos ambientales
d. Medidas aplicables al pasivo ambiental

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO METODOLÓGICO

a) Identificación de Pasivos Ambientales.- En esta fase se considerarán cuatro
actividades:
i. Conceptualización del pasivo ambiental
ii. Codificación y nomenclatura de pasivos ambientales
iii. Elaboración de fichas de registro de pasivos ambientales
iv. Trabajo de campo y levantamiento de información
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i. Conceptualización del pasivo ambiental.- Para efectos del presente estudio, el pasivo
ambiental está referido a los impactos sobre terceros que fueron generados por la
existencia de la vía y/o por los impactos generados por terceros sobre la misma.

ii. Codificación y nomenclatura de pasivos ambientales.- A fin de facilitar el trabajo de
recopilación y sistematización de la información para la evaluación de los pasivos
ambientales, se estructura una lista de chequeo de los diferentes pasivos que pueden
presentarse en una vía en operación, clasificados de acuerdo a los componentes del
medio ambiente, asignándoles un código y nomenclatura.

Así se tiene:

Pasivos al medio físico: comprenden aquellos pasivos relacionados con daños ocasionados por
la operación de la vía hacia los recursos físicos: atmósfera, suelo, agua y viceversa, es decir,
daños causados por la fragilidad física hacia la vía.

CUADRO 6.1.

PASIVOS DEL MEDIO FISICO

CATEGORÍA NOMENCLATURA DESCRIPCION

Atmosféricos           A AA1 Emisión de polvo, humo, gases y ruido

Geodinámicos G

GG1 Deslizamientos

GG2 Derrumbes

GG3 Hundimientos

GG3 Erosión (arrastre de suelos)

Hidrológicos H

HH1 Obstrucción de cauces

HH2 Obstrucción de alcantarillas

HH3 Contaminación de aguas

HH4 Empozamientos laterales a la vía

HH5 Alteración de cursos superficiales

HH6 Inundaciones

HH7 Daños a Fuentes de aguas domésticas

Paisajísticos P

PP1 Alteración de paisajes naturales

PP2 Botaderos laterales indiscriminados

PP3 Minas y canteras no restauradas

PP4 Campamentos abandonados y no restaurados
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PP5 Disposición de basuras en cunetas,
alcantarillas y derecho de vía

FUENTE: MTOP-DIGAV

Pasivos del medio biótico: corresponden a aquellos daños que la operación de la vía ha
causado o causa al ambiente biológico (flora y fauna silvestres) ó daños generados por el medio
biótico a la operación de la vía.

CUADRO 6.2

PASIVOS DEL MEDIO BIOTICO
CATEGORÍA NOMENCLATURA DESCRIPCION

Flora y Fauna
Silvestres B

BB1 Intervención en áreas del sistema nacional de
áreas protegidas (SNAP)

BB2 Intervención en áreas de bosques protectores
(ABVP)

BB3 Intervención en ecosistemas nativos

BB4 Intervención en fuentes de agua: pozos, lagos, ríos
y vertientes

BB5 Facilidad de acceso a remanentes boscosos y
comercialización de madera

BB6 Atropellamiento a fauna silvestre

BB7 Tala de bosques secundarios en el derecho de vía
FUENTE: MTOP-DIGAV

Pasivos del medio socio económico y cultural: constituyen aquellas afectaciones que la
operación de la vía genera sobre la población o infraestructura instalada cercana al derecho
de vía y aquellas afectaciones a la vía causadas por actividades humanas en el derecho de
vía y eje vial.

CUADRO 6.3
PASIVOS DEL MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

CATEGORÍA NOMENCLATURA DESCRIPCIÓN

Socio Económico S

SS1 Afectación a predios: cultivos, viviendas e
instalaciones

SS2 Afectación a la vía por accesos inadecuados a
viviendas y caminos vecinales.

SS3 Invasión del derecho de vía

SS4 Inseguridad a usuarios, especialmente en centros
educativos y deportivos, ubicados cerca a la vía.

SS5 Inseguridad a usuarios de la vía por infraestructura
vial en mal estado

Cultural C
CC1 Afectación a sitios arqueológicos

CC2 Afectación a etnias nativas o comunidades indígenas
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CC3 Afectación a usuarios de la vía, por la presencia de
rompe velocidades mal diseñados.

FUENTE: MTOP-DIGAV

iii Elaboración de Ficha de Registro de Pasivos Ambientales.- Se utilizará una ficha
con la información más relevante del pasivo ambiental, la cual servirá para cada uno de
ellos.

iv Trabajo de campo y levantamiento de información.- Durante esta actividad se
procedió al recorrido del tramo vial a ser construido, y se recabó la información “in situ”
sobre la presencia de pasivos ambientales. Esta acción se la realizó mediante
observación y medición directa, y en base a la lista de chequeo anteriormente descrita.

b)  Descripción de pasivos ambientales

Pasivo ambiental de la vía a terceros: se indica el daño provocado por la existencia de la vía
a terceros.

Pasivo ambiental de terceros a la vía: se indica el daño provocado por terceros a la
infraestructura vial.

c)   Categorización del Pasivo Ambiental

Pasivos Ambientales Críticos: Son aquellos que actualmente han alcanzado niveles de
afectación serios a la vía o al ambiente, y que requieren prioridad en su atención pues
constituyen procesos críticos que ponen en riesgo a la vía, sus usuarios, los ecosistemas y
comunidades cercanas al derecho de vía.

Pasivos Ambientales No Críticos: Si bien se presentan actualmente, los niveles de
afectación alcanzados sea a la vía o al ambiente no constituyen todavía una amenaza
inmediata aunque potencialmente podrían con el tiempo alcanzar grados de afectación
significativos.

d) Medidas aplicables al Pasivo Ambiental

Se procede a formular las posibles medidas a ser aplicadas para remediar aquellos pasivos
ambientales calificados como críticos debido a su alto riesgo de afectación, así como
también a los posibles responsables de llevar a cabo su aplicación.
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1. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km)Tramo Ambato - El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 1
Descripción:
En el Km 11+800, lado izquierdo de la carretera actual, existe una cantera en explotación
por la comunidad indígena, cuyo material es utilizado para la construcción de viviendas.

Abscisas Inicio: 11+180
UTM
X = 745975.971
Y = 9855249.714

Fin: 11+204
UTM
X =755041.752
Y = 9855375.616

Fotografía No. 1 PA

Calificación: Critico: (    ) No crítico: (  X  )
Dimensiones:
Largo = 30  m ; Altura = 25 m
Posibles causas generadoras:

Explotación de la cantera
Posibles soluciones:

Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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2. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato - El Arenal
Código: Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela

Narváez
Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 2
Descripción:
En el Km 22+800, lado izquierdo de la carretera actual, no existe cuneta, sin revestimiento
tipo zanja.

Abscisas Inicio: 22+800
UTM
X = 749880.583
Y = 9853357.718

Fin: 35+480
UTM
X = 744711.480
Y = 9851684.560

Fotografía No. 2 PA

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (    )
Dimensiones:
Largo =  13  m ; Altura = N/A
Posibles causas generadoras:

Destrucción de la cuneta por la ejecución de los trabajos viales realizados por la Compañía
Reascos y Reascos. No existe colocación de subdren para recoger las aguas lluvias.
Posibles soluciones:

Construcción de obras de arte menor (colocación de subdren) para un buen sistema de
drenaje.
Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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3. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato - El Arenal
Código:

GG2
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 3
Descripción:
En el Km 24+300, lado izquierdo de la carretera actual, existe la presencia de derrumbe.

Abscisas Inicio: 24+300
UTM
X = 750109.804
Y = 9852160.466

Fin: 24+340
UTM
X = 750071.484
Y = 9852162.617

Fotografía No. 3 PA

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (    )
Dimensiones:
Largo =  40  m ; Altura = 20  m
Posibles causas generadoras:

Presencia de canal de riego desbordado.
Posibles soluciones:

Limpieza de derrumbe y colocación de cunetas de coronación.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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4. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato - El Arenal
Código:

GG3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 4
Descripción:
En el Km 24+500, de la carretera actual, existe asentamiento de la calzada de la vía.

Abscisas Inicio: 24+500
UTM
X = 749499.188
Y = 9852151.569

Fin: 24+540
UTM
X = 749334.292
Y = 9852132.646

Fotografía No. 4 PA

Calificación: Critico: (    ) No crítico: (  X  )
Dimensiones:
Largo =  40  m ; Altura = N/A
Posibles causas generadoras:

Presencia de agua proveniente de los taludes.
Posibles soluciones:

Construir muros de hormigón para evitar la filtración de agua en los taludes.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

134

5. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato - El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 5
Descripción:
En el Km 24+920, lado izquierdo de la carretera actual, existe una cantera en explotación
por Gobierno Provincial de Tungurahua (mayor explotación) y la comunidad indígena
(menor explotación), cuyo material es utilizado para el mejoramiento de caminos de acceso
y para la construcción de viviendas.

Abscisas Inicio: 24+920
UTM
X = 749346.353
Y = 9854354.825

Fin: 25+080
UTM
X = 749877.852
Y = 9852187.711

Fotografía No. 5 PA

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (    )
Dimensiones:
Largo = 16  m ; Altura = 20 m
Posibles causas generadoras:
Explotación de la cantera

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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6. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato – El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 6
Descripción:
En el Km 29+300, lado izquierdo de la carretera actual, sector de Tamboloma, existe una
cantera en explotación por Gobierno Provincial de Tungurahua, cuyo material es utilizado
para el mejoramiento de caminos vecinales de acceso a las comunidades.

Abscisas Inicio: 29+300
UTM
X = 747217.025
Y = 9852151.569

Fin: 29+500
UTM
X = 747207.646
Y = 9854387.790

Fotografía No. 6 PA

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (    )
Dimensiones:
Largo = 200  m ; Altura = 15 m
Posibles causas generadoras:
Explotación de la cantera

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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7. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km); Tramo: Ambato – El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 7
Descripción:
En el Km 32+140, lado izquierdo de la carretera actual, caserío Yatzaputzán, existe una
cantera en explotación por Gobierno Provincial de Tungurahua, cuyo material es utilizado
para el mejoramiento de caminos vecinales de acceso a las comunidades.

Abscisas Inicio: 32+140
UTM
X = 745717.886
Y = 9853481.758

Fin: 32+200
UTM
X = 745757.821
Y = 98533992.541

Fotografía No. 7 PA

Calificación: Critico: ( X ) No crítico: (    )
Dimensiones:
Largo = 60 m ; Altura = 15 m
Posibles causas generadoras:
Explotación de la cantera

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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8. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato – El Arenal
Código:

GG2
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 8
Descripción:
En el Km 34+200, lado izquierdo de la carretera actual, existe la presencia de derrumbe
natural.

Abscisas Inicio: 34+200
UTM
X =  745462.834
Y = 9852181.489

Fin: 34+300
UTM
X = 745392.215
Y = 9852107.390

Fotografía No. 8 PA

Calificación: Critico: (    ) No crítico: (  X  )
Dimensiones:
Largo = 100 m ; Altura = 10 m
Posibles causas generadoras:
Presencia de agua que ocasiona la caída de rocas.

Posibles soluciones:
Limpieza de derrumbes.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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9. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato – El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 9
Descripción:
En el Km 48+100, lado izquierdo de la carretera actual, sector Yacupartina, existe una
cantera que ha sido explotada por la Compañía Reascos y Reascos para la construcción
de la vía.

Abscisas Inicio: 48+100
UTM
X= 739869.792
Y = 9846287.281

Fin: 48+240
UTM
X = 739835.957
Y = 9846269.578

Fotografía No. 9 PA

Calificación: Critico: (    ) No crítico: (  X  )
Dimensiones:
Largo = 140 m ; Altura = N/A
Posibles causas generadoras:
Explotación de la cantera

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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10. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Ambato – El Arenal
Código:

HH2
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 10
Descripción:
En el Km 27+900, Tramo Guaranda-El Arenal (0+000 en Guaranda), lado izquierdo de la
carretera actual, la vía ha colapsado por aluvión.

Abscisas Inicio: 27+900
UTM
X = 747153.802
Y = 9354177.370

Fin: 28+000
UTM
X = 747349.211
Y =N9853687.671

Fotografía No. 10 PA

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (   )
Dimensiones:
Largo = 100 m ; Altura = N/A
Posibles causas generadoras:
Por efectos de la naturaleza, presencia de aluviones.

Posibles soluciones:
Construcción de obras de arte menor, como colocación de alcantarillas.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

140

11. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Guaranda – El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 11
Descripción:
En el Km 23+900, Tramo Guaranda-El Arenal (0+000 en Guaranda), lado izquierdo de la
carretera actual, existe una cantera en explotación por las comunidades, entidades locales
y privadas, cuyo material es utilizado para mejoramiento de caminos vecinales.

Abscisas Inicio: 23+900
UTM
X = 728670.069
Y = 9837385.142

Fin: 24+000
UTM
X = 728674.823
Y = 9837469.421

Fotografía No. 11 PA

Calificación: Critico: ( X ) No crítico: (  )
Dimensiones:
Largo = 100 m ; Altura = 15 m
Posibles causas generadoras:
Explotación de la cantera

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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12. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO:  Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Tramo: Guaranda – El Arenal
Código:

PP3
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2011-07-05 Ficha No. 12
Descripción:
En el Km 19+100, Tramo Guaranda-El Arenal (0+000 en Guaranda), lado izquierdo de la
carretera actual, existe una cantera en explotación por las comunidades, entidades locales,
y; además ha sido explotada por la Compañía Reascos y Reascos, cuyo material es
utilizado para subbase y base para el mejoramiento de la vía principal y caminos vecinales.

Abscisas Inicio: 19+100
UTM
X = 727194.820
Y = 9836518.050

Fin: 19+300
UTM
727354.779
Y = 9836411.465

Fotografía No. 12 PA

Calificación: Critico: (    ) No crítico: ( X )
Dimensiones:
Largo =  200 m ; Altura = 15 m
Posibles causas generadoras:
Explotación de la cantera

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental minera a los propietarios o mineros de la zona.

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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PASIVO AMBIENTAL PASO LATERAL DE SANTA ROSA

1. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Paso Lateral de Santa Rosa  de 16+031Km., de longitud.
Tramo Ambabto – El Arenal
Código:

SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 01
Descripción:
En el sector del Paso lateral de Santa Rosa, lado izquierdo y derecho del diseño de la
carretera, existe actividad antrópica (cultivos, frutales, hierbas forrajeras) que se verán
afectadas por el diseño del proyecto vial, se está coordinando con el Municipio de Ambato
sobre el asunto de indemnización a afectados.

Abscisas Inicio: 0+100
UTM
X = 762749.200
Y = 9854118.2928

Fin: 2+300
UTM
X = 760783.645
Y = 9854701.477

Fotografía No. 1

Calificación: Critico: ( X   ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, movimiento de tierras, pérdida de cultivos

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Ambato sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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2. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km),  Paso Lateral de Santa Rosa  de 16+031Km., de longitud.
Tramo Ambabto – El Arenal
Código:

PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 02
Descripción:
En el sector del Paso lateral de Santa Rosa, lado izquierdo y derecho del diseño de la
carretera, cultivos de hierbas forrajeras, papas, habas y viviendas se verán afectadas por el
diseño del proyecto vial, se está coordinando con el Municipio de Ambato sobre el asunto
de indemnización a afectados.

Abscisas Inicio: 6+300
UTM
X = 757758.409
Y = 9854772.314

Fin: 8+100
UTM
X = 755898.824
Y = 98555192.205

Fotografía No. 2

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, movimiento de tierras, pérdida de cultivos y derrocamiento de
viviendas
Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Ambato sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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3. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km),  Paso Lateral de Santa Rosa  de 16+031Km., de longitud.
Tramo Ambato – El Arenal
Código:

PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 03
Descripción:
En el sector del Paso lateral de Santa Rosa, lado izquierdo y derecho del diseño de la
carretera, cultivos de hierbas forrajeras, papas, habas y viviendas se verán afectadas por el
diseño del proyecto vial, se está coordinando con el Municipio de Ambato sobre el asunto
de indemnización a afectados.

Abscisas Inicio: 8+480
UTM
X = 755747.388
Y = 98555115.845

Fin: 13+610
UTM
X = 753055.496
Y = 9855186.946

Fotografía No. 3

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, movimiento de tierras, pérdida de cultivos y derrocamiento de
viviendas
Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Ambato sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Ambato
Supervisor del MTOP Tungurahua
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VARIANTE DE EL KEY, CON UNA LONGITUD DE 7+000 KM.

1. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km), Variante de El Key  de 7+670Km., de longitud. Tramo:
Guaranda – El Arenal
Código:

PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 01
Descripción:
En el sector Variante de El Key, lado izquierdo de la carretera actual, lado derecho
vegetación natural hierbas, pajonal, se verán afectadas por el diseño del proyecto vial, se
está coordinando con el Municipio del Cantón Guaranda sobre el asunto de indemnización
a afectados.

Abscisas Inicio: 0+200
UTM
X = 725839.798
Y = 9836476.435

Fin: 2+600
UTM
X = 727719.575
Y = 9836626.617

Fotografía No. 1

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, movimiento de tierras, carretera actual

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Ambato sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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2. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 128,18Km),  Variante de El Key  de 7+670Km., de longitud. Tramo:
Guaranda – El Arenal
Código:

PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 02
Descripción:
En el sector Variante de El Key, lado izquierdo de la carretera actual, lado derecho
vegetación natural hierbas, pajonal, se verán afectadas por el diseño del proyecto vial, se
está coordinando con el Municipio del Cantón Guaranda sobre el asunto de indemnización
a afectados.

Abscisas Inicio: 4+000
UTM
X = 728116.405
Y = 9837368.496

Fin: 7+000
UTM
X = 727943.269
Y = 9837140.892

Fotografía No. 2

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, especies arbóreas (ciprés, pinos)movimiento de tierras, carretera
actual
Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Ambato sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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PASO LATERAL DE GUARANDA, CON UNA LONGITUD DE 13+023KM.

1. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 90Km), Paso Lateral de Guaranda  de 13+023Km., de longitud
Código:

PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 01
Descripción:
En el sector Paso Lateral de Guaranda, lado derecho vía del Paso Lateral, vegetación
natural, hierbas forrajeras, cultivos de papa, maíz, habas, remanentes de árboles de
eucalipto, pinos aislados a manera de cercas vivas pajonal, se verán afectadas por el
diseño del proyecto vial, se está coordinando con el Municipio de Guaranda sobre el
asunto de indemnización a afectados.

Abscisas Inicio: 0+200
UTM
X = 721674.428
Y = 9828429.191

Fin: 3+000
UTM
X = 723960.325
Y = 9828235.252

Fotografía No. 1

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, especies arbóreas (Ciprés, eucalipto, sembríos), viviendas,
movimiento de tierras, sitios de bote
Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Guaranda sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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2. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 90Km), Paso Lateral de Guaranda  de 13+023Km., de longitud
Código:

PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 02
Descripción:
En el sector Paso Lateral de Guaranda, intervención y afectación a cultivos de papa, maíz,
habas, remanentes de árboles de eucalipto, viviendas intercaladas en este entorno, se
verán afectadas por el diseño del proyecto vial, se está coordinando con el Municipio de
Guaranda sobre el asunto de indemnización a afectados.

Abscisas Inicio: 3+500
UTM
X = 724154.138
Y = 9827777.213

Fin: 5+000
UTM
X = 724087.869
Y = 9826297.819

Fotografía No. 2

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, retiro de cultivos y viviendas afectación suelos, movimiento de
tierras, sitios de bote
Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Guaranda sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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3. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 90Km), Paso Lateral de Guaranda  de 13+023Km., de longitud
Código:

HH1 PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 03
Descripción:
En el sector Paso Lateral de Guaranda, intervención del río Guaranda, minas
abandonadas, desechos arrojados al río, vegetación natural, hierbas forrajeras, cultivos de
papa, maíz, habas, remanentes de árboles de eucalipto, se verán afectadas por el diseño
del proyecto vial, se está coordinando con el Municipio de Guaranda sobre el asunto de
indemnización a afectados.

Abscisas Inicio: 5+200
UTM
 X = 724002.215
Y = 9825784.095

Fin: 6+000
UTM
X = 724436.286
Y = 9825580.668

Fotografía No. 3

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, afectación a río, suelos mal ubicados junto al río, movimiento de
tierras, sitios de bote
Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Guaranda sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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4. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 90Km), Paso Lateral de Guaranda  de 13+023Km., de longitud
Código:

HH1 PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 04
Descripción:
En el sector Paso Lateral de Guaranda, intervención sitos colinados intercalados con
cultivos (hierbas forrajeras, cultivos de papa, maíz, habas) y remanentes de bosque de
eucalipto, viviendas en el derecho de vía,  se verán afectadas por el diseño del proyecto
vial, se está coordinando con el Municipio de Ambato sobre el asunto de indemnización a
afectados.

Abscisas Inicio: 8+200
UTM
X = 724940.133
Y = 9824133.308

Fin: 9+500
UTM
X = 724527.330
Y = 9822862.791

Fotografía No. 3

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, suelos mal ubicados, movimiento de tierras, sitios de bote

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Guaranda sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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4. FICHA DE REGISTRO DE PASIVOS AMBIENTALES
PROYECTO: Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato –
Guaranda (long. 90Km), Paso Lateral de Guaranda  de 13+023Km., de longitud
Código:

HH1 PP1  SS1
Nombre Responsable: Ing. Amb. Gabriela
Narváez

Fecha: 2012-03-05 Ficha No. 04
Descripción:
En el sector Paso Lateral de Guaranda, intervención sitos colinados intercalados con
cultivos forrajeros (ganadería de leche y carne) y remanentes de bosque de eucalipto,
ciprés, viviendas en el derecho de vía,  se verán afectadas por el diseño del proyecto vial,
se está coordinando con el Municipio de Guaranda sobre el asunto de indemnización a
afectados.

Abscisas Inicio: 9+600
UTM
X  724525.263
Y = 9822775.409

Fin: 12+500
UTM
X = 722418.696
Y = 9821309.174

Fotografía No. 4

Calificación: Critico: (  X  ) No crítico: (  )

Posibles causas generadoras:
Desbroce de vegetación, suelos mal ubicados, movimiento de tierras, sitios de bote

Posibles soluciones:
Dar charlas de concientización ambiental a propietarios de la zona.
Coordinar con el Municipio de Guaranda sobre el costo para pago de indemnización

Posibles responsables o ejecutores:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Guaranda
Supervisor del MTOP Tungurahua
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CAPÍTULO 7: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

7.1 INTRODUCCIÓN

La evaluación de impactos consiste en un conjunto de procedimientos que buscan
determinar y predecir mediante la identificación y cuantificación de variables, los distintos
efectos que pueden producirse sobre los componentes ambientales por la ejecución de las
actividades de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato -
Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Además se debe mencionar que el proyecto vial integra los Pasos Laterales:

Paso Lateral de Santa Rosa-Piñlahuín, con una longitud de 16+031Km.
Variante de El Key, con una longitud de 7+670 Km.
Paso Lateral de Guaranda, con una longitud de 13+284Km.

La implementación del proyecto permitirá mejorar la capacidad y el nivel de servicio de la vía
actual, con el consiguiente beneficio para los usuarios por el efecto de la disminución de
tiempos de viajes, costos operativos de los vehículos y accidentes fatales.

El término impacto indica la alteración que la ejecución de una obra física introduce en el
medio y, cuya significación ambiental es interpretada en términos de salud y bienestar
humano, entendidos en sentido amplio de conservación de la reserva genética, de los
ecosistemas, de los paisajes y de los proceso ecológicos esenciales.

Con la mencionada evaluación se pretende establecer las repercusiones causadas por la
implementación del proyecto en los componentes del medio físico, biótico, socioeconómico y
cultural; pudiendo ser las repercusiones a corto, mediano y largo plazo e implementar
mecanismos de prevención, mitigación y/o compensación aplicables a las acciones
detrimentales.

7.2 METODOLOGIA UTILIZADA

El presente capítulo contiene la identificación de los impactos ambientales que pueden
generarse por los trabajos en el área de influencia directa del proyecto de estudio de las
actividades de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato -
Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud, sobre los
componentes ambientales relevantes del área de influencia.

Según la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador los Estudios de Impacto Ambiental son
estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los
impactos ambientales; además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y
compensar las alteraciones ambientales significativas. En el Libro IV del Sistema Único de
Manejo Ambiental del Ecuador se precisa en el Artículo 13, en el proceso de evaluación de
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impactos ambientales se determinan, describen y evalúan los potenciales impactos de una
actividad o proyecto propuesto con respecto a las variables ambientales:
§ Físico (agua, aire, suelo y clima);
§ Biótico (flora, fauna y sus hábitat);
§ Socioeconómico-cultural (población, colonos, arqueología, organización socio-económica,

entre otros.).

7.3 IDENTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES CON PROYECTO

Se elaboraron matrices de Identificación Calificación y Evaluación Ambiental de las
actividades del proyecto, empleando la metodología de Leolopd  en el eje de la “Y” se
localiza los Componentes del Ambiente; en el eje de la “X” se localizan las Acciones del
Proyecto; los impactos pueden ser positivos o negativos; utilizando parámetros cualitativos
para determinar los impactos, registrar la Magnitud, Importancia, Duración y Carácter.

7.3.1 Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento del Proyecto

ü Desbroce y retiro de la vegetación existente,
ü Excavación y movimiento de suelos,
ü Afectación a cultivos y viviendas por las actividades del proyecto
ü Retiro y transporte de escombros,
ü Transporte de materiales pétreos al proyecto,
ü Movilización de equipo,
ü Mantenimiento de maquinaria,
ü Construcción de obras de arte menor,
ü Colocación de material de Mejoramiento, Sub-Base y Base
ü Colocación de la carpeta asfáltica,
ü Explotación de Canteras,
ü Operación de Plantas de trituración, hormigón y asfalto.

7.3.2 Operación del Proyecto

ü Tráfico vehicular en ambos sentidos de circulación
ü Mantenimiento Rutinario,
ü Operación de la vía,

NOTA: La generación de escombros, desechos peligrosos (aceites y grasas), no
corresponde a las actividades del proyecto; sin embargo, corresponde a las actividades
cotidianas por efectos de trabajo en el frente; se describe más adelante en el Plan de
Manejo.

La constructora (Cuerpo de Ingenieros del Ejército), está realizando coordinación con las
empresas registradas en el Ministerio del Ambiente (Biofactor) que se encargaran del
transporte de los desechos.

7.3.3 Abandono y Restauración

A fin de mejorar las características ambientales que la construcción de la infraestructura vial
ha empleado, la Fiscalización del proyecto vial, solicitará a la empresa constructora, retirar
todas las instalaciones como; campamento y sitios de avance, maquinaria estacionaria y de
movilización, trituradora, etc., una vez que los trabajos queden concluidos y deberán
ejecutar las siguientes acciones tendientes a integrar al paisaje:
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ü La Constructora, de acuerdo al cronograma de actividades destinará, ubicará y
adecuará la bodega - oficina previa en la conformación de área de trabajo.

ü Área para colocación de materiales,
ü Área de estacionamiento, acopio de estructuras y desalojo de los escombros en el sitio,
ü Desplazamiento de maquinaria y alineación del respectivo de accesos a los frentes de

trabajo,
ü Adecuaciones e integración al paisaje y entorno del sector los sitos y áreas utilizadas

para la obtención de los materiales de construcción sean de lechos aluviales o de minas
a cielo abierto,

Asegurando la aplicación de los rubros ambientales requeridos para integrar al paisaje luego
de abandono, presentará a la Fiscalización un documento que establezca mediante
acciones a favor del entorno, en cumplimiento con la normativa ambiental, el abandono de
estructuras y equipos que se utilizaron para la diferentes actividades destinadas a los
trabajos de las obras de Estudio de Impacto Ambiental de las actividades de la
Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato - Guaranda,  de
128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key,
Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m.,
de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m.,
de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

7.3.4 Estrategias  para el Abandono

§ Diseñar mecanismos de divulgación adecuada para que los pobladores, vehículos y
otros involucrados, verifiquen las actividades de abandono, estén sujetas a la mitigación
y preservación del entorno próximo al sector al corredor vial,

§ Mitigación y conservación de la vegetación existente y la fauna que se adaptado a este
entorno intervenido,

§ Aplicar de manera absoluta y acertada, las medidas correctivas de mitigación durante la
remoción y acopio de escombros, maquinaria, etc.,

§ Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o
eventos, se registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de
existir deficiencias, para lo cual el responsable para la verificación son los Gobiernos
Provinciales de Tungurahua y Bolívar.

COMPONENTES AMBIENTALES IMPACTOS OCASIONADOS

RECURSO AIRE Generación de ruido y polvo temporal.

RECURSO AGUA Afectación por desechos sólidos y líquidos.
Afectación al drenaje superficial

RECURSO SUELO Contaminación por desechos sólidos y líquidos.
Ocupación del suelo para almacenamiento de
materiales.

RECURSO BIOTICO Remoción de cobertura vegetal, jardines de vía.
Pérdida de la cobertura vegetal.
Cambio en el uso del suelo.

RECURSO PAISAJE Desmejoramiento de la calidad visual.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

155

RECURSO SOCIOECONÓMICO Generación de empleo temporal.
Mejoramiento Infraestructura y servicios.

7.4. MATRIZ DE CALIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez identificados los Impactos Ambientales, se procede a calificarlos y evaluarlos, se
utilizaron los parámetros - valores cualitativos: Magnitud, Importancia, Duración y Carácter
de los impactos, que permite visualizar de manera rápida y clara los principales impactos
ambientales; éstos parámetros se definen:

Magnitud (Ma.) Importancia  (Im) Extensión (Ex.) Carácter (Ca.)

Alta   = 3
Media = 2
Baja  = 1

Alta = 3
Media = 2
Baja  = 1

Regional       = 3
Local            = 2
Temporal     = 1

Positivo +
Negativo -

Fuente: Consultor /2012

PARÁMETRO DEFINICIÓN

MAGNITUD

Alta:  Si el evento puede perturbar o transformar radicalmente las características del
entorno o estado de los componentes y elementos del medio ambiente,
Media: Cuando el evento perturbador ocasiona cambios que pueden ser  significativos
en  los elementos del medio y características del entorno
Bajo: Sí el evento perturbador ocasiona cambios parciales o puntuales que apenas son
perceptibles en los elementos del medio ambiente.
Alta:  Si el efecto ocurre y  la alteración es permanente

IMPORTANCIA
Media: El efecto ocurre y ocasiona cambios que son significativos en  los elementos del
medio y el entorno.
Bajo: El efecto perturbador es de importancia parcial o puntual que apenas son
perceptibles en los elementos del medio ambiente.
Permanente: Si el efecto es permanente.

EXTENSIÓN Periódica: El efecto puede permanecer perturbando a mediano plazo.
Temporal: El efecto perturbador tiene una duración mínima, en días
Positivo: Cualidad que se considera como benéfico o beneficio con respecto al estado
previo de la acción,

CARÁCTER Negativo: Cualidad considerada como no benéfico, con respecto al estado de la acción.
Fuente: Consultor /2012

En base a la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, se han interpolado los
Componentes del Ambiente y las Acciones del Proyecto referente a los trabajos de las
actividades de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato -
Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud; se han
identificado 128 impactos (100%), que van a ser afectados.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Identificación de Impactos:

IDENTIFICACION DE IMPACTOS POSITIVOS NEGATIVOS

AMBIENTE FISICO 46

AMBIENTE BIOTICO 24

AMBIENTE SOCIOECONOMICO 28 30

SUBTOTAL 28 100

TOTAL 128
Fuente: Consultor /2012

RECTIFI Y MEJORAMT OPERACIÓN TOTAL
IDENTIFICACION DE IMPACTOS 105 23 127

Fuente: Consultor /2012

El mayor número de afectaciones se ocasionará; durante las actividades de la
Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato - Guaranda,  de
128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key,
Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m.,
de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m.,
de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud; con 105 impactos identificados entre
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positivos y negativos, corresponde al 82,03%; los componentes del ambiente afectados de
mayor incidencia en esta etapa:

ü Alteración a la calidad del aire con la generación de polvo, partículas y ruido,
ü Salud de la población son las que mayor incidencia tienen,
ü Excavación y movimiento de suelos,
ü Afectación a cultivos por las actividades del proyecto
ü Afectación a viviendas por las actividades del proyecto
ü Oportunidades de empleo de los pobladores de manera temporal,
ü Interferencia en el modo de vida de la población,
ü Desbroce y limpieza de la vegetación existente,
ü Migración de la fauna adaptada a este medio intervenido,
ü Se revalorizan los predios.

En la Etapa de Operación, con 23 impactos identificados, corresponde al 17,97%, los
componentes del ambiente afectados; a continuación se hace el análisis de estos
resultados; los componentes del ambiente afectados son en menor escala y corresponden:

ü Generación de polvo, ruido y partículas,
ü Actividades económicas en el área de influencia del proyecto, se incrementan por

tener facilidad de acceso a la carretera en buenas condiciones, señalización
horizontal, vertical, etc.,

ü Mejoras en la comercialización frutas, cereales de cultivos localizados a lo largo del
proyecto vial por contar con una carretera en buenas condiciones

ü Los predios juntos y aledaños a lo largo de la carretera, incrementan su costo.
ü Oportunidades de incremento de negocios,
ü Consolidación de industrias de turismo, estaciones de servicio, tiendas de abarrotes,

restaurantes, centros de telefónica (cabinas e internet) comercio informal, etc., a
futuro.

En base a la Matriz Calificación y Evaluación de Impactos Ambientales, se determina la
frecuencia de la afectación ambiental entre los Componentes del Ambiente y las Acciones
del Proyecto, a las interacciones identificadas, se les asigna un valor de acuerdo a la
metodología explicada en el IDENTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES CON
PROYECTO (Magnitud, Importancia, Extensión y Carácter de los impactos) y adaptada para
este tipo de calificación ambiental, frente a cada una de las acciones del proyecto a ejecutar
obteniendo la valoración que se detalla a continuación.
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MATRIZ CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

7.4.1 Análisis e Interpretación de Resultados

De la matriz de calificación de impactos se determinan los siguientes resultados y
porcentajes:

Magnitud    00 Impactos de Magnitud Alta     0,00 %
(Ma)    22 Impactos de Magnitud Media   17,19 %

 106 Impactos de Magnitud Baja   82,81 %

Importancia    00 Impactos de Importancia Alta     0,00 %
(Im)    16 Impactos de Importancia Media   12,50 %

 112 Impactos de Importancia Baja   87,50 %

Extensión     9 Impactos Permanentes     7,03 %
(Ex)     8 Impactos Periódico     6,25 %

111 Impactos Temporal   86,72 %
Carácter 101 Impactos Negativos   78,91 %

(Ca)  27 Impactos Positivos   21,09 %
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7.4.2 Interpretación de Resultados de la Evaluación y Calificación

La interpretación de los resultados, se concluye que los impactos causados al ambiente son
de Negativos aproximadamente el 78,91% y los impactos Positivos aproximadamente el
21,09%; por lo que se tomarán acciones y recomendaciones de prevención de tipo general
para que sean aplicadas correctivamente en los Programas de mitigación durante los
trabajos de las actividades de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato - Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa -
Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes:
sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud;
sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Los Impactos de Magnitud Baja corresponden al 82,81%; de Magnitud Media
corresponden al 17,19 % y de Magnitud Alta No se presentan, los impactos se mitigan con
la aplicación de los programas ambientales que se proponen y se detallan en el Capítulo IX.

Los Impactos de Importancia Baja corresponden al 88,24%; de Importancia Media
corresponden a 11,76 % y de Importancia Alta No se presentan;  sus afectaciones serán
mitigadas con las actividades propuestas a favor de los usuarios cercanos al proyecto,
durante los trabajos para las actividades de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento
de la Carretera Ambato - Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral
(Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de
los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m.,
de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de
longitud; a fin de concientizar los beneficios como mejoras en la transportación de vehículos
público hacia la ciudades de Ambato, Juan Benigno Vela, Guanujo, Guaranda, entre otras;
además como consecuencia beneficiosa de efectos multiplicadores positivos, revalorización
de predios e incremento de servicios considerando las reglamentaciones a futuro, el lo
referente a uso del suelo.

Los Impactos de Extensión Temporal corresponden al 86,72%; Impactos de Extensión
Periódico corresponden a 6,25%; Impactos de Extensión  Permanentes corresponden al
7,03%; durante los trabajos para las actividades de la Rehabilitación, Rectificación y
Mejoramiento de la Carretera Ambato - Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el
Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la
implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río
Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río
Salinas de 255m., de longitud; los beneficios de mejoras en la transportación de vehículos;
además se beneficia la transportación de pasajeros, circulación vehicular y la gestión
cantonal que se realiza en los centros poblados más cercanos.

7.4.3 Descripción de los Impactos

Las actividades de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato -
Guaranda,  de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin),
Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el
río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río
Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud, se considerará:

§ Presencia de partículas en el aire, incremento del ruido y riesgos de accidentes, debido
al movimiento de tierras en los trabajos preliminares de la preparación del terreno y
excavación.
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§ Es de gran importancia tener en cuenta que estas actividades pueden representar
riesgo de accidentes para el personal vinculado; pueden ocurrir caídas, golpes,
cortaduras, quemaduras, accidentes con la maquinaria pesada y accidentes
ocasionados por actividades de excavación, movimiento de tierras, entre otros.

§ Estos impactos podrían deteriorar el nivel de vida, la calidad del aire y la salud de la
población aledaña, por lo que deberán tomarse medidas de mitigación.

§ Por otro lado, es probable que aumente en la zona de construcción, la acumulación de
suelos, escombros, la presencia de maquinaria en la entrada y salida de vehículos y
maquinaria, desde el sitio o frentes de trabajo.

Afectación al paisaje de la zona debido a las actividades de movimiento de tierras.

§ Afectación a cultivos por las actividades del proyecto
§ Afectación a viviendas por las actividades del proyecto
§ El paisaje de la zona se puede ver significativamente alterado a causa de actividades de

movimiento de tierras; también por la presencia de maquinaria y volquetas, disminuirán
temporalmente la calidad paisajística de la zona.

§ El transporte de materiales de construcción incrementará el volumen de tráfico pesado
en la vía actual, lo que provocaría molestias a los habitantes del sector y transeúntes;
impacto negativo significativo, que involucrará al personal que labora en la obra y a
personas aledañas del sector, en el momento que esta maquinaria ingresa o salga del
corredor  del sitio inestable.

§ También es un impacto negativo la generación de desechos sólidos y líquidos los
cuales pueden generar contaminación afectando la fauna y flora local, prácticamente
todas las actividades de la construcción (de instalaciones provisionales, movimientos de
tierras, fundición de cimentación y presencia de trabajadores) generan desechos, ya
sean sólidos inorgánicos y/o orgánicos. Por esa razón se propone un manejo de
residuos donde se tiene en cuenta la clase de residuos producidos y su óptima
disposición (entrega de desechos a gestores autorizados).

§ La generación de desechos también ocasiona un impacto negativo sobre el paisaje,
deteriorando la calidad de este. Esto se puede ver en la mala disposición de recipientes
(barriles y canecas de aceites y productos peligrosos), neumáticos, madera, cables,
restos de hormigón, madera, entre otros, en medio de la obra sin tener un sitio especial
para su almacenaje.

Posible contaminación del suelo debido a la presencia y movimiento de maquinaria.

§ En el caso que se derramen aceites o combustibles de las maquinarias y no se realice
un manejo adecuado, se puede ocasionar contaminación del suelo.

§ Entre los impactos más significativos la pérdida de suelo orgánico, generación de
residuos sólidos, impacto visual, problemas asociados al transporte de materiales y
escombros, y riesgo de accidente para el personal vinculado en la actividad y población
aledaña.

§ La construcción de la estructura del pavimento de capa de rodadura asfáltica, ocasiona
un impacto negativo significativo, por uso de la mezcla asfáltica puede ocurrir
contaminación del suelo y si hay drenajes naturales cerca estos también se pueden
contaminar.

§ El retiro de escombros implica un transporte de los mismos a un sitio donde se puede
disponer de ellos correctamente. Esta actividad puede generar problemas con los
vehículos que lleven estos materiales, generación de partículas, impacto visual,
contaminación de agua en caso de contingencia, caída de material a la vía y riesgos de
accidentes.
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Afectación a la población aledaña.

La presencia de camiones, cargadoras, volquetas, mezcladoras y otros vehículos afectarán
el ritmo de circulación normal en el sitio o área donde se realizan los trabajos; la principal
afectación se refiere a la limitación de la circulación vehicular, a las dificultades de
movilización del peatón y pobladores hacia los lugares donde realizas las actividades
productivas, aumento de ruido, generación de partículas, impacto visual, vibraciones y al
riesgo de incremento de accidentes.

La población aledaña se podría ver afectada por la interrupción de la vías de ingreso hacia
sus domicilios ya que una construcción implica movimiento de tierra, lo cual puede perturbar
de manera directa a la población que habita la zona.

Activación de fenómenos de inestabilidad, debido a operaciones de maquinaria pesada, en
los diferentes frentes de trabajo a lo largo del proyecto vial, traerán consigo impactos
positivos, a continuación se describen los impactos positivos que resultaren;

§ Se va a generar mano de obra calificada y no calificada e incrementará el empleo
durante el período de su duración se verá favorecida por las actividades que hay que
realizar en el movimiento de tierras, excavación y nivelación, obras de drenaje, acarreos
y operación de maquinaria.

§ Habrá actividades, que traerán consigo impactos positivos para los factores
ambientales, estos impactos que se potencialicen y sean benéficos para el medio
ambiente y a la comunidad.

§ La instalación de servicios básicos va hacer un impacto positivo con respecto a la salud
de los trabajadores de la construcción y los habitantes localizados en el área de
influencia directa.

En la operación, se prevé, el incremento de negocios, formales e informales, que puede
ocasionar la generación de basuras.

§ Incremento de negocios (restaurantes, tiendas, telefonía, restaurantes, micro-mercados,
librerías, centros de Internet, etc.), en los poblados localizados a lo largo del proyecto
vial,

§ La presencia de personas que pueden atentar en contra de los ciudadanos que
requieren los servicios de los vehículos para transportarse hacia sus trabajos y negocios
(actividades productivas), escuelas, colegios, etc.,

§ Se puede mencionar la presencia de personas que están interesados en la compra de
terrenos en el sector,

§ Mejoras en la transportación de los ciudadanos que requieren los servicios de los
vehículos para transportarse hacia sus trabajos, negocios, escuelas, colegios, etc.

§ La presencia de vehículos (camiones, transporte de pasajeros, tanqueros, vehículos
livianos, etc.) afectará a la movilización de peatones y pobladores hacia los lugares
donde realizas las actividades productivas, actividades educacionales, etc.,  aumento de
ruido y al riesgo de accidentes.

§ Es necesario, contar con una adecuada señalización horizontal y vertical al ingreso y
salida de sector.
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CAPITULO 8: CONSULTA PÚBLICA DE TIPO GENERAL

8.1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con el propósito de mejorar el
patrimonio vial del país, ha considero necesario seguir el trazado del camino existente,
mejorando las características, con superficie de rodadura de pavimento, drenaje adecuado,
puentes de acuerdo a las nuevas cargas de diseño y sección transversal, señalización
horizontal y vertical, para conseguir estándares de carretera Clase III, en topografía
ondulada - montañosa, según las Normas de Diseño del MTOP.

La rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato-Guaranda, de
128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key,
Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m.,
de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m.,
de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud; ubicado en las Provincias de
Tungurahua y Bolívar.

Además se debe mencionar que el proyecto vial integra los Pasos Laterales:

Paso Lateral de Santa Rosa-Pilahuín, con una longitud de 16+031Km.
Variante de El Key, con una longitud de 7+670 Km.
Paso Lateral de Guaranda, con una longitud de 13+284Km.

8.2. OBJETIVOS

8.2.1 Objetivo General

El Objetivo principal de las Consulta Pública, es informar a la población en general, sobre la
intención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), de ejecutar el proyecto de
la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato-Guaranda, de
128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key,
Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m.,
de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m.,
de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

8.2.2 Objetivos Específicos

ü Escuchar las aspiraciones de la población sobre los lineamientos relacionados con la
rehabilitación y mejoramiento, previo a la ejecución de los estudios y posterior
implementación del mismo.

ü En lo posible, se buscará incorporar en la concepción y desarrollo del proyecto aquellas
propuestas de la población que resulten razonables y compatibles con la naturaleza del
mismo.

ü Proporcionar seguridad y bienestar a la población cercana al proyecto vial y a los
usuarios de la vía.

ü Asegurar un manejo ambiental sustentable del área del proyecto, durante las
actividades de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento vial.

ü Fortalecer los impactos positivos a la población, producidos como resultado de las
mejoras vial.
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8.2.3 Metodología

La Consulta Pública constituye una herramienta importante en el esquema de gestión y
desarrollo de proyectos, la participación de la población es importante en las actividades
relacionadas con el proyecto de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera
Ambato-Guaranda, de 128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa -
Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes:
sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud;
sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud; se
realizó entrevistas y preguntas, se conversó sobre el proyecto que se va a ejecutar a la
brevedad posible con recursos económicos provenientes del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP).

De acuerdo al Reglamento Nº 1040, del 22 de abril de 2008; “Reglamento de los
Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental”; Artículo
Nº 9 Alcance  de la Participación Social.- Es un elemento trascendental de  la Gestión
Ambiental, en consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad
o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación
ambiental.

La inclusión de la participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental; está
normada por la Ley de Gestión Ambiental; los momentos obligatorios mínimos de
información y consulta que el proponente debe realizar a la ciudadanía:

§ Desde el punto de vista de la ciudadanía, son pocos los espacios de información y
dialogo, muchas veces no es oportuna, y cuando presentan aportes, su opinión no es
escuchada y respetada.

§ Desde la perspectiva de los proyectos y los equipos técnicos del proponente, los medios
de información y comunicación, tienen claro como acordar, concretar, acompañar y
negociar sus propuestas con la ciudadanía, muchas veces los acuerdos establecidos
fortalece intereses individuales y de las poblaciones, para culminar en la terminación de
un proyecto y la realización de los objetivos y metas trazados en el Estudio de Impacto
Ambiental.

8.2.4 Carácter de la Consulta

En este sentido se determinó que en el área de influencia directa del proyecto de la
rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato-Guaranda, de 128,18Km
de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso
Lateral de Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de
longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de
longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud;ubicado en las provincias de Tungurahua
y Bolívar, los cuales han indicado de manera general los beneficios que representa para la
población.

Se utilizó el método de preguntas, en el sector del Paso Lateral de Santa Rosa y poblado;
se recurrió a una muestra de 15 personas, (10 hombres y 5 mujeres, todos mayores de
edad),  Contestaron manera voluntaria las cinco preguntas, en las cuales se les solicitaba de
manera general lo siguiente:
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1.- Indique que expectativas generaría la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato-Guaranda, de 128,18Km de longitud, en el sector del Paso Lateral (Santa Rosa
- Pilahuin), que se integra cerca del acceso vial hacia la población de Cevallos de
16,3Km., buenas, malas o no importa su Rectificación y Mejoramiento.

2.- Que beneficios generaría par Usted la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato-Guaranda, de 128,18Km de longitud, en el sector del Paso Lateral (Santa Rosa
- Pilahuin), que se integra cerca del acceso vial hacia la población de Cevallos de
16,3Km.; si serian positivos o negativos.

3.- De qué forma cambiaria en su modo de vida la población localizada a lo largo del
proyecto vial, si mejoraría, se mantendría igual o empeoraría;

4.- Cree usted que es útil para la comunidad en general la Rectificación y Mejoramiento de
la Carretera Ambato-Guaranda, de 128,18Km de longitud, en el sector del Paso Lateral
(Santa Rosa - Pilahuin), que se integra cerca del acceso vial hacia la población de
Cevallos de 16,3Km.; si, no o no sabe.

5.- La ubicación es la más adecuada para los intereses generales de la población, en
cuanto se refiere al transporte de productos agrícolas, ganaderos y pasajeros hacia
distintos lugares sí, no o no sabe.

Resultados Obtenidos en la Encuesta

Pregunta Nº 1:
OPCION RESPUESTA %

BUENAS 13,0 86,67

MALAS 1,0 6,67
NO IMPORTA SU
RECTIFICACION 1,0 6,67

TOTAL 15,0 100,00

Pregunta Nº 2:
OPCION RESPUESTA %

POSITIVO 13,0 86,67

NEGATIVO 2,0 13,33

TOTAL 15,0 100,00
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Pregunta Nº 3:
OPCION RESPUESTA %

MEJORARIA 11,0 73,33

SE MANTENDRIA 3,0 20,00

EMPEORARIA 1,0 6,67

TOTAL 15,0 100,00

Pregunta Nº 4:
OPCION RESPUESTA %

SI 13,0 86,67

NO 1,0 6,67

NO SABE 1,0 6,67

TOTAL 15,0 100,00
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Pregunta Nº 5:
OPCION RESPUESTA %

BUENAS 11,0
73,33

MALAS 1,0
6,67

ES INDIFERENTE 3,0
20,00

TOTAL 15,0 100,00

Se utilizó el método de preguntas, en el sector de la Variante El Key de 7,67Km., de
longitud, se recurrió a una muestra de 10 personas, (6 hombres y 4 mujeres, todos
mayores de edad), Contestaron manera voluntaria las cinco preguntas, en las cuales se les
solicitaba de manera general lo siguiente:

1.- Indique que expectativas generaría la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato-Guaranda, con una longitud de 128,18km., en el sector de la Variante El KEY,
de 7,67Km., buenas, malas o no importa su Rectificación y Mejoramiento.

2.- Que beneficios generaría para Usted la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato-Guaranda, con una longitud de 128,18km., en el sector de la Variante El KEY,
de 7,67Km., si serian positivos o negativos.

3.- De qué forma cambiaria en su modo de vida la población localizada a lo largo del
proyecto vial, si mejoraría, se mantendría igual o empeoraría;

4.- Cree usted que es útil para la comunidad en general la Rectificación y Mejoramiento de
la Carretera Ambato-Guaranda, con una longitud de 128,18km., en el sector de la
Variante El KEY, de 7,67Km.; si, no o no sabe.

5.- La ubicación es la más adecuada para los intereses generales de la población, en
cuanto se refiere al transporte de productos agrícolas, ganaderos y pasajeros hacia
distintos lugares sí, no o no sabe.

Resultados Obtenidos en la Encuesta

Pregunta Nº 1:
OPCION RESPUESTA %

BUENAS 8,0 80,00

MALAS 1,0 10,00

ES INDIFERENTE 1,0 10,00

TOTAL 10,0 100,00

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

167

Pregunta Nº 2:
OPCION RESPUESTA %

POSITIVO 8,0 80,00

NEGATIVO 2,0 20,00

TOTAL 10,0 100,00

Pregunta Nº 3:
OPCION RESPUESTA %

MEJORARIA 6,0 60,00

SE MANTENDRIA 3,0 30,00

EMPEORARIA 1,0 10,00

TOTAL 10,0 100,00
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Pregunta Nº 4:
OPCION RESPUESTA %

SI 7,0 70,00

NO 2,0 20,00

NO SABE 1,0 10,00

TOTAL 10,0 100,00

Pregunta Nº 5:
OPCION RESPUESTA %

BUENAS 8,0
80,00

MALAS 1,0
10,00

ES INDIFERENTE 1,0
10,00

TOTAL 10,0 100,00

Se utilizó el método de preguntas, en el sector del Paso Lateral de Guaranda de 13,28Km.,
de longitud; se recurrió a una muestra de 25 personas, (15 hombres y 10 mujeres, todos
mayores de edad),  Contestaron manera voluntaria las cinco preguntas, en las cuales se les
solicitaba de manera general lo siguiente:

1.- Indique que expectativas generaría la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato-Guaranda, con una longitud de 128,18km., en el sector del Paso Lateral de
Guaranda de 13,28Km., de longitud; buenas, malas o no importa su Rectificación y
Mejoramiento.
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2.- Que beneficios generaría par Usted la Rectificación y Mejoramiento de la Carretera
Ambato-Guaranda, con una longitud de 128,18km., de Guaranda de 13,28Km., de
longitud; si serian positivos o negativos.

3.- De qué forma cambiaria en su modo de vida la población localizada a lo largo del
proyecto vial, si mejoraría, se mantendría igual o empeoraría;

4.- Cree usted que es útil para la comunidad en general Rectificación y Mejoramiento de la
Carretera Ambato-Guaranda, con una longitud de 128,18km., de Guaranda de
13,28Km., de longitud; si, no o no sabe.

5.- La ubicación es la más adecuada para los intereses generales de la población, en
cuanto se refiere al transporte de productos agrícolas, ganaderos y pasajeros hacia
distintos lugares sí, no o no sabe.

Resultados Obtenidos en la Encuesta

Pregunta Nº 1:
OPCION RESPUESTA %

BUENAS 22,0 88,00

MALAS 2,0 8,00

NO IMPORTA LA
RECTIFICACION 1,0 4,00

TOTAL 25,0 100,00

Pregunta Nº 2:
OPCION RESPUESTA %

POSITIVO 23,0 92,00

NEGATIVO 2,0 8,00

TOTAL 25,0 100,00
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Pregunta Nº 3:
OPCION RESPUESTA %

MEJORARIA 21,0 84,00

SE MANTENDRIA 3,0 12,00

EMPEORARIA 1,0 4,00

TOTAL 25,0 100,00

1.
Pregunta Nº 4:

OPCION RESPUESTA %

SI 22,0 88,00

NO 2,0 8,00

NO SABE 1,0 4,00

TOTAL 25,0 100,00

Pregunta Nº 5:
OPCION RESPUESTA %

BUENAS 21,0
84,00

MALAS 1,0
4,00

ES INDIFERENTE 3,0
12,00

TOTAL 25,0 100,00
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8.2.5 Conclusiones de la Encuesta

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los pobladores:
§ El Paso Lateral de Santa Rosa que se integra cerca del acceso vial hacia la población

de Cevallos de 16,03Km., de longitud.

ü La opinión de la comunidad acerca de este proyecto es Positiva (87,00% de total de la
muestra de las personas encuestadas), del sector del Paso Lateral de Santa Rosa de
16,03Km.

ü Consideran que las expectativas que genera la Rectificación y Mejoramiento de la
carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km., de longitud, es positivo, están consientes
que los beneficios se transformarían la vía en el traslado desde sus fincas los productos
agrícolas y ganaderos, movilización de los pobladores se estará mejorando en gran
medida la calidad de vida de los habitantes de éste sector, convirtiéndose en una
infraestructura útil con mejores condiciones de movilización e incremento del turismo
local.

ü Ubicación, importante a las vías de acceso, infraestructura de servicios públicos
(transporte, abastecimiento de insumos, hacia el área de influencia directa).
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§ En el sector de la Variante El KEY de 7,67Km., de longitud.

ü La opinión de la comunidad acerca de este proyecto es Positiva (87,00% de total de la
muestra de las personas encuestadas), del sector de la Variante El KEY, de 7,67Km.

ü Consideran que las expectativas que genera la Rectificación y Mejoramiento de la
carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km., de longitud, es positivo, están conscientes
que los beneficios se transformarían la vía en el traslado desde sus fincas los productos
agrícolas y ganaderos, movilización de los pobladores se estará mejorando en gran
medida la calidad de vida de los habitantes de éste sector, convirtiéndose en una
infraestructura útil con mejores condiciones de movilización e incremento del turismo
local.

ü Ubicación, importante a las vías de acceso, infraestructura de servicios públicos
(transporte, abastecimiento de insumos, hacia el área de influencia directa).

§ En el sector del Paso Lateral de Guaranda de 13,28Km., de longitud.

ü La opinión de la comunidad acerca de este proyecto es Positiva (87,00% de total de la
muestra de las personas encuestadas), en el sector del Paso Lateral de Guaranda.

ü Consideran que las expectativas que genera la Rectificación y Mejoramiento de la
carretera Ambato - Guaranda de 98,0Km., de longitud, es positivo, están conscientes
que los beneficios se transformarían la vía en el traslado desde sus fincas los productos
agrícolas y ganaderos, movilización de los pobladores se estará mejorando en gran
medida la calidad de vida de los habitantes de éste sector, convirtiéndose en una
infraestructura útil con mejores condiciones de movilización e incremento del turismo
local.

ü Ubicación, importante las vías de acceso, infraestructura de servicios públicos
(transporte, abastecimiento de insumos, hacia el área de influencia directa.
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8.3 OPINIÓN DE LOS POBLADORES

Los pobladores localizados en el área de influencia directa del proyecto de la Rectificación y
Mejoramiento de la carretera Ambato - Guaranda de 128,18,0Km., y en cada uno de los
Pasos Laterales, manifiestan, la implementación del proyecto es importante para la
población y la circulación vehicular, especialmente se integran las poblaciones localizadas a
lo largo del proyecto vial, tales como Santa Rosa, Miñarica, Juan Benigno Vela, Pilahuín,
Cuatro Esquinas, Chaupiloma Bajo, Pucará, Comunidad El Arenal, sector El Key (Los
Pinos), Guanujo, Guaranda y varias comunas existentes a lo largo de la carretera.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE POBLACIONES LOCALIZADAS A LO LARGO DEL
PROYECTO VIAL

       Población de Santa Rosa    Ingreso al poblado de Chubuleo

Sector Cuatro Esquinas Sector Los Pinos

Los Pinos (el KEY) Población de Guanujo Población de Guaranda

8.4 OPINIÓN DE AUTORIDADES

La rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato - Guaranda, ubicado
en las Provincias de Tungurahua y Bolívar, con una longitud de 128,18 Km y la implantación
de los puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua de 20m.,
de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de
longitud.

Además se debe mencionar que el proyecto vial integra los Pasos Laterales:
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Paso Lateral de Santa Rosa-Pilahuín, con una longitud de 16+031Km.
Variante de El Key, con una longitud de 7+670 Km.
Paso Lateral de Guaranda, con una longitud de 13+28Km.

Las autoridades del Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la provincia de
Tungurahua y de Bolívar, manifiestan que están conscientes de las mejoras viales y
reiterando que los equipos, maquinarias a ser utilizados, por las constructoras deberán estar
certificados, avaladas y calificados para su funcionamiento, mismos que están explicado en
el Plan de Manejo.

En lo referente a la salud ocupacional, condiciones ambientales del entorno, microclima,
paisaje próximo y distante, al corredor vial se controlará de manera adecuada su
implementación; por tanto, es importante indicar, que la magnitud de las obras viales está en
función de la proporción o daño que podría generar el proyecto, no tendrá intervenciones
importantes sobre el ambiente y por lo mismo los daños ambientales que ocasionaría son
controlables.

Por lo tanto manifiestan, que de acuerdo al  desarrollo poblacional e incremento de recintos
a lo largo del proyecto vial, es necesario planificar y estructurar a futuro y dependiendo de
las nuevas ordenanzas que se incrementen, esto es con un horizonte de 10 años, el sistema
vial provincial, cantonal y local, proporcionará un soporte físico a la circulación vial; por lo
que el presente proyecto, tiene el objetivo principal de mejorar el tráfico vehicular y fomentar
la integración en el desarrollo económico-productivo-sustentable del sector.
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CAPITULO 9: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La implantación y correcto funcionamiento del PMA, es compartida con el proponente de la
obra, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y  la Fiscalización; y,
además velar que el Empresa Constructora (Cuerpo de Ingenieros del Ejército), cumpla con
lo establecido en el contrato, esto es su implementación, operación, mantenimiento y
abandono; adicionalmente se que se encargue de la ejecución de las acciones en campo,
realice las gestiones administrativas vinculadas al cumplimiento de la legislación ambiental
ante las autoridades ambientales.

9.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental, hace referencia al Marco Legal y Normativa Vigente para la
Protección del Ambiente, en proyectos de infraestructura física, servicios básicos, en
relación con la construcción de vías, puentes de acceso hacia nuevos centros poblacionales
en áreas urbanas y periféricas destinado a la transportación de productos agrícolas -
ganaderos de la zona y transferencia de pasajeros del área de influencia.

9.1.1 Definición de responsabilidades en el Plan de Manejo Ambiental

La responsabilidad de la implantación y correcto funcionamiento del PMA, es compartida
con el proponente de la obra, en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y  la
Fiscalización; y además velar que el Empresa Constructora (Cuerpo de Ingenieros del
Ejército), contratada cumpla a través de las actividades que desarrollan los operadores de
equipo, maquinaria y usuarios de la carretera, quienes asegurarán el cumplimiento de las
leyes, reglamentos y normativas aplicables así como la aplicación de mejores practicas
ambientales; de manera especial por intersectar el proyecto vial dentro del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP), en este caso la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

En el Plan de Manejo Ambiental; deberá utilizarse como instrumento que permita al
constructor del proyecto (Cuerpo de Ingenieros del Ejército) tomar decisiones para una
gestión ambiental adecuada; para su implantación y ejecución; se encuentra en el libro de
las “Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-
F.2002, Tomos I y II.  Además para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la
Empresa Constructora, contará con personal, que se encargue de la ejecución de las
acciones en campo, realice las gestiones administrativas vinculadas al cumplimiento de la
legislación ambiental ante las autoridades ambientales regentes y la participación de los
técnicos de la empresa constructora bajo las siguientes responsabilidades:

Fuente: Grupo Consultor 2012
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9.1.2 Objetivos del Plan de Manejo Ambiental

§ Cumplir con la normativa ambiental vigente y aplicable, tanto Nacional como la
propuesta por Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Gobiernos Provinciales de
Tungurahua y Bolívar.

§ Integrar consideraciones ambientales en la toma de decisiones y en lo relacionado con
las prácticas de trabajo en todas las actividades de rehabilitación, rectificación y
mejoramiento del proyecto vial.

§ Asegurar un manejo ambiental sustentable del área del proyecto, durante las actividades
de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento vial.

§ Fortalecer los impactos positivos a la población producidos como resultado de las
mejoras viales.

9.1.3 Estrategias para la Aplicación del Plan de Manejo Ambiental

§ Diseñar mecanismos de divulgación y comunicación adecuados para los involucrados,
los cuales consistirán principalmente en charlas de inducción a todos los trabajadores y
contratistas, sobre las medidas previstas en el PMA.

§ Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o
eventos, se registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de
existir deficiencias en el Plan.

9.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.2.1 Objetivo

Este trabajo consistirá, en la aplicación de un paliativo para controlar el polvo que se
produzca, como consecuencia de los trabajos de rehabilitación, rectificación y mejoramiento
del proyecto vial y, el tráfico de vehículos y acción del equipo pesado que interviene en el
proyecto.

(Sección 205) Control del polvo
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del Fiscalizador,
de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la
construcción de la obra  o del tráfico público que transita por el proyecto, los desvíos y los
accesos.

Procedimientos de Trabajo.- En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta
será distribuida de modo uniforme por carros cisternas equipados con un sistema de
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rociadores a presión. El equipo empleado deberá contar con la aprobación del Fiscalizador.
La rata de aplicación será entre los 0,90 y los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme
indique el Fiscalizador, así como su frecuencia de aplicación.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

205-(1) Agua para control de polvo M3   27.918,60       3,68   102.738,83

(Sección 216) Prevención y Control de la Contaminación del Aire
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Esta sección pretende dar las pautas generales para prevenir y controlar los
impactos ambientales negativos que se generan por efecto de las emisiones de gases
contaminantes que salen de vehículos, transporte pesado, maquinaria y otros, necesarios para
ejecutar la obra vial.

Procedimiento de Trabajo.- El Contratista deberá ejecutar los trabajos viales con equipos y
procedimientos constructivos que minimicen la emisión de contaminantes hacia la
atmósfera, por lo que será de su responsabilidad el control de la calidad de emisiones,
olores, humos, polvo, quemas incontroladas y uso de productos químicos tóxicos y volátiles.

Para esto, deberá mantener un constante mantenimiento de sus equipos y maquinaria,
especialmente de aquellos propulsados por motores de combustión interna con uso de
combustibles. Llevará un estricto control de las emisiones de gases; deberá cumplirse con
las normas dispuestas, por la que deberán portar obligatoriamente los sellos de revisión;
además se efectuarán monitoreos periódicos en los frentes de trabajo en la empresa
Corplab.

Con el fin de mitigar los impactos negativos en la calidad del aire debido a emisiones de
gases contaminantes que salen de vehículos de transporte pesado, maquinaria estacionaria
y otros, a continuación se dan las pautas a seguir.

Costo
Se considerarán en los rubros de responsabilidad del constructor.

9.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, EDUCACION Y CONCIENCIACION
AMBIENTAL

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
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9.3.1 Objetivos

El constructor, mantendrá durante todo el período de de rehabilitación, rectificación y
mejoramiento del proyecto vial, un mecanismo de educación, capacitación y gestión
ambiental con los pobladores vecinos y personal que trabaja en la obra, que le permita
cumplir:
§ Conceptos de desechos domésticos.- Acción de depositar los residuos y desechos, en

forma permanente, de modo que prevenga y minimice daños a la salud humana,
ambiente y patrimonio de terceros.

§ Conseguir la participación de la población, para desarrollar actividades para el control y
manejo ambiental respecto al suelo, agua, vegetación, fauna, desbroce, incendios y
basura que se genere en el entorno del área de influencia directa.

§ Capacitación de la protección del ambiente laboral y del entorno natural, con los
requerimientos para la protección y conservación del ambiente.

(Sección 220)    Educación y Concientización Ambiental
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto
de actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto al entorno natural
y el involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra.

Estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: a) la población directamente
involucrada con la obra dentro del área de influencia; y b) el personal técnico y obrero que
está en contacto permanente con la obra y el ambiente.

Su proceso de ejecución debe iniciar 15 días antes del arranque de las obras y será
aplicado todo el tiempo hasta la finalización de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento
del proyecto vial.

Charlas de concientización.-  Estarán dirigidas a los habitantes del proyecto vial de
rehabilitación, rectificación y mejoramiento, que directa o indirectamente están relacionados
con el objeto de la obra. Estas charlas desarrollarán temas relativos al proyecto y su
vinculación con el ambiente, tales como:

§ El entorno que rodea a la obra y su íntima interrelación con sus habitantes.
§ Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de

mitigación.
§ Beneficios sociales y ambientales que traerá  la rehabilitación y asfaltado.

La temática será diseñada y ejecutada por profesionales que serán contratados por el
constructor, mismos con suficiente experiencia en manejo de recursos naturales, desarrollo
comunitario y comunicación social. La duración de estas charlas será de un mínimo de 60
minutos y se las dará la charla en la casa comunal de cada población a lo largo del proyecto
vial aledaño a la obra.

Como soporte de estas charlas el Contratista implementará una serie de “comunicados
radiales”, afiches e instructivos, que sustentarán principalmente el tema de la obra y el
medio ambiente, los cuales, antes de ejecutarse deberán ser propuestos al Fiscalizador,
para su conocimiento y aprobación.
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Los comunicados radiales serán de 1 a 2 minutos de duración y su temática será informativa
respecto de las obras a realizar como parte de la obra vial a ejecutarse. Se utilizará el medio
radial que tenga influencia en las poblaciones meta.

Los afiches serán de cartulina duplex de dimensiones mínimas 0.40 por 0.60 metros e
impresos a color, con los diseños alusivos a la conservación del medio ambiente propuestos
por el Contratista y aprobados por el Fiscalizador Ambiental y fijados en los sitios que éste
establezca.

Los instructivos o trípticos serán realizados a colores en papel bond de 90 gramos, formato
A4 y cuyo contenido textual y gráfico sea alusivo a la defensa de los valores ambientales
presentes en el área de la obra, tales como: paisaje, ríos, vegetación y especies animales
en peligro de extinción, saneamiento ambiental, etc.

Charlas de educación ambiental.-  Las charlas de educación ambiental, tienen por objetivo
capacitar al personal de la Cía. Constructora y al de la Fiscalización sobre como ejecutar las
labores propias de la rehabilitación, rectificación y mejoramiento del proyecto vial,
considerando los aspectos de conservación de la salud, seguridad y medio ambiente.

Estas charlas tendrán una duración de 60 minutos y los temas a tratar deberán ser muy
concretos, prácticos y de fácil comprensión, los cuales deberán previamente ser puestos a
consideración del Fiscalizador para conocimiento y aprobación. Las charlas deben ser
diseñadas por profesional vinculado al área ambiental.

De igual forma estas charlas se sustentarán en afiches e instructivos propuestos por el
Contratista y aprobados por el Fiscalizador, de acuerdo a lo expresado en el numeral
anterior.

9.3.2 Acciones de Acercamiento

El Constructor, debe cumplir con las siguientes actividades a fin de evitar perturbaciones de
orden social en la obra:

§ Informar a la comunidad local de la zona de influencia, sobre las actividades del
proyecto vial; a través de la radio local, sobre las actividades que generarán impactos
negativos y positivos.

§ Establecer mecanismos de comunicación periódica con los principales involucrados, a
fin de mantener una coordinación de los aspectos sociales y comunitarios que rodean
al proyecto, facilitando afiches informativos, adjunto modelo.
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§ Comunicación móvil con parlante, en horario de 7H00, 12H00 y 17H00, durante cinco
días antes del inicio de los trabajos viales, se dará a conocer los trabajos que la
empresa constructora va a realizar, con una duración de un minuto

TEXTO A COMUNICAR O LOCUTAR: (Ejemplo)
EL  MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Informa

El inicio de trabajos de la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Ambato - Guaranda,  de
128,18Km de longitud, Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud; sobre el río Chiquilcahua
de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud; sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Las actividades empezarán el.............................,  en los siguientes sectores:
............................................................ Se ruega a toda la ciudadanía y a los usuarios directos y secundarios de la
vía, que circulen con la debida precaución, obedeciendo la señalización respectiva colocada, para evitar
accidentes y demás contratiempos.

Se mantendrá informada a la ciudadanía sobre la marcha de las obras, y agradece por su colaboración.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

220-(1) Charlas de Concientización (talleres) U  24,00 281,99      6767,76
220-(2) Charlas de Adiestramiento (talleres) U 36,00 281,99 10151,64
220-(3) Afiches Informativos U 750,00 1,96 1.470,00
220-(4) Instructivos o trípticos U 1200,00 1,12 1344,00
220-(5) Comunicación Radiales (duración de 30

segundos)
U        240,00 30,00 7.200,00

NOTA: Las charlas de Adiestramiento están orientada a ser impartidas por parte del constructor de
la siguiente manera: dos cada mes durante los 18 meses, a trabajadores de la obra y en
cada centro poblado que cruza el proyecto y en cada centro poblado que cruza el proyecto
vial de los Pasos Laterales de Ambato y de Guaranda.

Con respecto a las cuñas radiales, el constructor deberá sustentar, con los respectivos
documentos de respaldo (proformas al Fiscalizador)

9.3.3 Servicios Básicos

En el caso de que por causas relacionadas con la rehabilitación, rectificación y mejoramiento
del proyecto vial, se tengan que suspender los servicios básicos, el constructor alertará
oportunamente a los afectados, estos servicios deberá ser restituido en un plazo de 24
horas, se tomen las precauciones del caso.

Costo
Se considera de responsabilidad del constructor.

9.4. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE OBRAS TEMPORALES

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
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Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.4.1 Objetivo

Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la rehabilitación, rectificación
y mejoramiento del proyecto vial, mediante la instalación de señalización temporal para
control de tráfico; señalización definitiva, para educar a la población y además  a fin de que
se tomen en cuenta en los 6 cruces de la vía Ambato - Guaranda, donde cruzan las Vicuñas,
de esta manera se evita la posible mortandad de éstos animales por cruce de un sector a
otro en esta carretera.

9.4.2 Demarcación y Aislamientos

Prevenir accidentes laborales y a terceros mediante el establecimiento de sectores bien
definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades
de la obra de acuerdo con su uso.

El Constructor, deberá demarcar el perímetro de la obra, con señales informativas, señales
preventivas, señales de restricción, para evitar incomodidades a la comunidad por las
actividades de rectificación y mejoramiento del proyecto vial. Para ello deberá colocar
cerramientos provisionales con cintas reflectoras, canecas y/o barricadas, que no generen
impacto visual.

Costo
Se considera de responsabilidad del constructor.

9.4.3 Señales al lado de la Carretera (Informativa, Preventiva y Ambiental)

(Sección 708) Señales al lado de la Carretera
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.- Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales completas,
adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los documentos
contractuales, el Manual de Señalización del MOP y las instrucciones del Fiscalizador.

Procedimiento de trabajo.- Tiene relación con la implementación de señalización con
temas alusivos a la prevención y control de las actividades de la obra, evitar deterioros
ambientales en la zona, seguridad de los trabajadores y ciudadanía en general; antes de
iniciar los trabajos, el constructor deberá implementar una rotulación: informativa, preventiva,
restricciones y ambiental, están descritas en el Libro de las “Especificaciones Generales
para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, Tomos I y II; y estarán
ubicados en sitios visibles, a lo largo del proyecto de la rehabilitación, rectificación y
mejoramiento, los modelos de señalización constan en Anexo 1.6 a 1.10.

Las señales preventivas, tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios de la vía
acerca de la existencia y naturaleza de peligros en las zonas de trabajo, e indicar la
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existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se presenten, especialmente en
cuanto a la velocidad de circulación.

Las señales de restricción, señalarán las acciones que no se deben realizar a fin de no
causar impactos ambientales negativos en el entorno.

Prevención de Accidentes, el Contratista está obligado a colocar señalización diurna y
nocturna, en los diferentes sentidos de circulación vehicular, indicando con antelación a
150m., a 100m y a 50m  las siguientes leyendas: “Zona de Peligro”, “Conduzca con
Cuidado”, “Reduzca la Velocidad”, “Desvíos”, “No Paso de Vehículos” y otros requerimientos
de señalización preventiva móvil.

Conos de seguridad - tráfico

Descripción.- Se los utiliza en la ejecución de conducción de tráfico, para materializar islas
y líneas de separación de flujos de vehículos; en bloqueos para el cierre temporal de vías en
el caso de operaciones de emergencia, para separar el flujo en un desplazamiento lateral
diferente de aquel determinado por la señalización horizontal.

Procedimiento de trabajo.- Esta estructura tiene la configuración; de 0,90cm, de alto, con
una base ancha, fabricados con materiales livianos, flexibles de fácil transportación y
resistentes al impacto de vehículos; los conos grandes deben usarse donde las velocidades
son altas o donde se necesite una guía más notoria.

Cinta Plástica de Seguridad, cinta en forma de faja delgada de 20cm, de ancho que incluyen
la leyenda de “PELIGRO”, y permiten marcar las zonas de riesgo. Tiene como objetivo indicar
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la restricción al paso de peatones o vehículos. Generalmente, al delimitar sitio de riesgo o
áreas de trabajo se utiliza conjuntamente otro tipo de señalización en sitios en donde no se
permite el acceso. Se deben ubicar de cintas en los siguientes sitios:

Cinta Plástica de Seguridad

§ Perímetro de excavaciones, alcantarillas,
§ Perímetro de rotura para muros, veredas, parterres, etc.
§ Perímetro de áreas de trabajo, retiro de estructuras de hormigón, árboles, etc.

Costo

RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
P.

UNIT. P. TOTAL

708-5(1)b Señalización Preventiva (Letreros fijos 1,20 x 0,60 m.) U 80,00 Costo Indirecto

708-5(1)b Señal al lado de la carretera (Ambiental fija 1,20 x 0,60 m.) U 40,00 Costo Indirecto

710(1)a Señalización Preventiva (Vallas móviles) U 30,00 Costo Indirecto

710(1)b Señalización Preventiva (conos de seguridad h = 90cm) M 80,00 Costo Indirecto

710(1)c Señalización Preventiva (Cinta de seguridad 20 cm de ancho) M 20000,00 Costo Indirecto

NOTA:  En el numeral 9.11.4 Plan de Contingencia para precautelar las poblaciones de vicuña en el corredor
vial.- , se describe, la necesidad de la señalización para conocimiento de los transportista y conductores de
vehículos livianos de los 6 sectores donde cruzan las Vicuñas; (Sección 708) Señales al lado de la Carretera;
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002, Tomos I y II”.

9.5. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS  Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.5.1 Objetivo

Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la rehabilitación, rectificación
y mejoramiento, en la operación de la maquinaria del constructor y en el tráfico vehicular,
deberá está acompañada por la señalización adecuada, para educar a la población.
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(Sección 224)  Transporte de Materiales y  Movimiento de Maquinarias
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.
Descripción.-  Comprende todas las precauciones y medidas que el Contratista deberá
tomar con el fin de causar el mínimo malestar a la salud humana al ambiente que rodea a la
obra.

Procedimiento de Trabajo.-  Durante la construcción, rehabilitación o concesión viales, y
particularmente con motivo de los movimientos de tierra que se tengan que ejecutar para
cumplir las condiciones de diseño de la obra, en las etapas de extracción, carga, transporte
o de colocación de materiales, se deberá  evitar que estas tareas produzcan contaminación
atmosférica por acción de las partículas de polvo, debiendo el Contratista tomar todas las
precauciones necesarias para tal efecto, por ejemplo, regar el área afectada.

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar el vertido de material
durante el transporte, como por ejemplo, contar con lonas de recubrimiento u otros.  El
Fiscalizador podrá ordenar el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposición

Con el fin de mitigar los impactos del transporte de materiales y movimiento de maquinaria,
se deberá implementar acciones y medidas que permitan causar el mínimo malestar a la
salud humana y al ambiente que rodea a la obra. Las volquetas circularán por la vía de
acceso hacia el proyecto y que su destino es el frente de trabajo, contarán con lonas de
recubrimiento, no exceder su capacidad de carga, transporte o colocación de materiales, se
deberá evitar que estas tareas produzcan contaminación al aire del entorno del proyecto por
acción de las partículas de polvo.

Los trabajos de transporte de materiales para la obra, deberán programarse y adecuarse
para evitar todo daño a las vías por las que circulan o afecten a las construcciones y a otros
bienes públicos o privados; además, se deberá tomar en cuenta a los vehículos que no
excedan los pesos por eje máximos autorizados, si se incurriere en daños deberá el
contratista subvalorarlos de manera inmediata a su propio costo.

Costo
Se considerarán como responsabilidad del constructor.

9.5.2 Campamento y Obras Conexas

No se requiere la construcción de campamento, ya que el proyecto cruza poblaciones donde
el constructor rentará una vivienda para el alojamiento de los trabajadores.

(Sección 201) Funcionamiento de bodegas y talleres de obra
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

El constructor, deberá arrendar y adecuar una vivienda, en la población de Santa Rosa,
Pilahuín y Guanujo, instalaciones y obras conexas que el responsable de la rehabilitación,
rectificación y mejoramiento, deberá realizar con el fin de proporcionar alojamiento y
comodidad para el desarrollo de las actividades de trabajo del personal técnico,
administrativo y de obreros en general,  deberán contar con las instalaciones de agua
potable, servicios sanitarios, energía eléctrica, recipientes para basuras, entre otros.
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Letrina Descripción.- La letrina será instalada en la vivienda e instalaciones, en la
población de Santa Rosa, Pilahuín, y Guanujo, hacia la alcantarilla más próxima y deberán
ser instaladas antes del inicio de los trabajos, sirven para la disposición de excretas de
manera sencilla y económica y son recomendables para cualquier tipo de clima. Ver Anexo
1.1.
Elementos constitutivos de la letrina.-

1. Sub-estructura: 2. Super-estructura:
Foso Losa, taza y tapa
Brocal Caseta

Procedimiento de trabajo.- Consiste en seleccionar el lugar adecuado para su instalación,
con respecto a cualquier fuente de suministro de agua dentro del predio, se excavará un
foso con dimensiones con una profundidad de 1,5 m.; ésta se reducirá cuando exista peligro
de llegar a una distancia menor de 1,30m., del nivel freático, para evitar la contaminación del
agua.

La cubierta del foso será una losa de concreto reforzado asentada sobre un brocal
construido de tabique o piedra bola, pegado con mortero de cal en una relación 1: 5: para el
brocal de tabique, se pondrán tres hileras, “al hilo”, asentando una y media hiladas abajo del
nivel natural del terreno y una y media arriba, que con el espesor de la losa darán una
elevación de 15cm.

La caseta de la letrina de construcción sólida, hecha de tabiques junteados con mortero de
cemento y arena; puerta de madera y techo de madera con hojas de eternit, zinc; la madera
para las tapas será de cualquier clase que se encuentre en la región, pero en todos los
casos será maciza y lo más seca posible. Ver Anexo 1.1.

Pozo séptico.- Se construirá en la vivienda, que deberá arrendar el constructor; este
elemento sanitario sirve para la protección al suelo y al agua, estarán situados a una
distancia prudencial del sitio de generación de las aguas servidas y básicamente sirve para
colectar, sedimentar y almacenar los lodos y mejorar el nivel de sedimentación, se utiliza
antes de la descarga del efluente resultante del proceso. Ver Anexo 1.2.

Trampa de grasas.- Consiste en una cámara de 1,5m x 1,0m x 1,0m de altura con paredes
y base de hormigón armado, espesor de 0,10m y tubería de PVC de 4pulg de diámetro, de
preferencia se construirá en la vivienda que rentara el constructor. Ver Anexo1.3

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

201-(1)cE Trampa de Grasas y Aceites U 9,00     210,60     1895,40
201-(1)aE Letrina Sanitaria U 3,00 344,95 1034,85
 201-(1)bE Pozo Séptico (aguas negras y grises) U 6,00 412,92 2477,52

9.6. PROGRAMA DE USO Y RECUPERACION DE FUENTES DE MATERIALES

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18 Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
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Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.6.1 Objetivo

Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la rehabilitación, rectificación
y mejoramiento, la operación de la maquinaria del constructor y el tráfico vehicular deberá
está acompañada por la señalización, para educar a la población

9.6.2 Introducción

En el desarrollo del estudio, se han realizado los estudios geológicos-geotécnicos de siete
(7) fuentes de materiales: El Key, Amapola, San Miguel de Chimbo, Río Colorado, Pilahuin,
Sillahuán y Kumochi Hondura. De ellas únicamente la Cantera Kumochi – Hondura y
Pilahuín cumple con las especificaciones para todo uso, la Cantera rio Colorado cumple las
especificaciones para todo uso, pero la abrasión está en el límite permitido, por lo que
constituye un factor de riesgo; las restantes fuentes de materiales cumplen solo
parcialmente las especificaciones.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército constructor del proyecto, consideró conveniente utilizar
la fuente de materiales de construcción de la Mina Kumochi Hondura ( ),ubicada en el Paso
Lateral de la ciudad de Ambato, esta cantera cuenta con la autorización para el Libre
Aprovechamiento;  sin embargo, debido a la oposición de la comunidad se la descartó

En este contexto, la fuente de materiales que se utilizará para el proyecto es la Cantera
Pilahuín (Coordenadas WGS84: 754949 E, 9857663 N).  Para posibilitar su explotación, el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encargará de obtener la autorización para el
Libre Aprovechamiento y la respectiva Licencia Ambiental.

9.6.3 Evaluación de Impacto Ambiental para el Libre Aprovechamiento de los
Materiales de Construcción

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP, será en responsable de gestionar ante
el Ministerio de Recursos No Renovables, la Autorización para el Libre Aprovechamiento
Temporal de los Materiales de Construcción para Obras Públicas y el constructor contratado
deberá presentar a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Tungurahua el
respectivo estudio de Impacto Ambiental, previo a la obtención de la respectiva licencia
ambiental.

9.6.4 Procedimientos generales para el libre aprovechamiento de los materiales de
construcción

De acuerdo a lo que estipula la  Ley de Minería. Registro oficial No 517, del 29 de enero del
2009. Capítulo III “De los materiales de Construcción”, las disposiciones de carácter
ambiental en los artículos 142 hasta el 144 sobre aspectos como:

§ Obligatoriedad de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental,
§ Diseño y Formulación del Plan de Manejo Ambiental,
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El Capítulo  III “De los materiales de Construcción”, Artículo 142, Concesiones para
materiales de Construcción.- el Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial podrá
otorgar concesiones para el libre aprovechamiento de arcillas, arenas, rocas y demás
materiales en empleo directo en la industria de la construcción; en el marco del Artículo 264,
de la Constitución Vigente, cada Gobierno Municipal, asumirá las competencias para
regular, autorizar y controlar la explotación de los materiales áridos y pétreos  que se
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras.

Procedimiento para el laboreo de la explotación de la fuente de materiales.- A fin de  y
controlar los posibles impactos, es responsabilidad del constructor asignado al proyecto vial;
además deberá presentar a la Fiscalización los requerimientos ambientales de la entidad
ambiental:
ü Mantener la geoformas de sitio, dentro de los límites que no ocasionen efectos

negativos en el entorno,
ü Retiro y acopio de capa vegetal de las áreas adyacentes a la mina,
ü Explotación ordenada y que los materiales sean exclusivamente de la mina,
ü Almacenamiento de los materiales de la mina, se acopiarán en espacios donde no se

afecte a la cobertura vegetal,
ü El constructor, llevará un registro diario sobre los volúmenes de material extraído,
ü La fiscalización, controlará la explotación de los materiales y evitará su

sobreexplotación,
ü Evitar afectaciones al entorno, el constructor bajo su responsabilidad, deberá tomar

acciones necesarias de mitigación ambiental,
ü Abandono de la mina; para la recuperación del entorno, deberá utilizar capa vegetal

previamente acopiada antes del inicio de la explotación de los materiales,
ü Realizar acopio en sitios donde no se afecte la dinámica hidráulica del río Colorado.

(Sección 313) Fuentes de Materiales
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Trata sobre los criterios y tareas de carácter ambiental a implementarse en la
fase preparatoria, fase de explotación y fase de abandono de las fuentes de materiales o
canteras que sirven de aprovisionamiento de materiales para la construcción, rehabilitación
o mantenimiento de obras viales.

Una explotación inadecuada de materiales para la construcción, rehabilitación o
mantenimiento viales podría generar efectos ambientales significativos, como son la pérdida
de cobertura vegetal y suelo orgánico, la erosión lineal y areal, las alteraciones en el
equilibrio erosión - sedimentación y una distorsión paisajística entre los principales.

Procedimiento de Trabajo.- Localización.- El Contratista evitará la extracción de áridos y
suelos provenientes de canteras o fuentes de materiales que se encuentren dentro de áreas
protegidas por Ley, o  zonas con presencia de especies vegetales y animales protegidas o
en peligro de extinción, hábitats preferenciales de reproducción, alimentación o descanso de
fauna; poblaciones humanas que se encuentren a menos de 500 m de distancia; tomas de
abastecimiento de agua situadas a menos de 2 Km. de distancia; lugares con un alto nivel
freático y susceptibles de erosión o sujetos a inestabilidades físicas que presenten peligro
potencial.
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Se preferirá la extracción de materiales de fuentes que ya hayan sido explotadas para el
abastecimiento de alguna obra anterior o cuyo entorno ecológico no comprometa los
criterios indicados anteriormente.

Como requisito previo a la explotación de materiales, el Contratista presentará al
Fiscalizador para su conocimiento y aprobación un plan de explotación que incluirá el detalle
de los siguientes puntos:

i. Descripción de la planificación de los sitios de ubicación de las instalaciones
sanitarias básicas, oficinas, bodegas, talleres, sistemas de drenaje, vías de acceso y
circulación, estacionamientos,  equipos, sitios de acopio, etc.;

ii. Planimetrías del lugar, instalaciones y equipo a usarse;
iii. Descripción de los métodos de explotación aplicarse;
iv. Volumen mensual y anual de extracción y rechazo(m3);
v. Maquinaria a emplearse;
vi. Medidas ambientales y seguridad industrial a considerarse;
vii. Programa de restauración ambiental;
viii. Cronograma y costos previstos.

Para la ubicación de plantas de trituración, clasificación o acopio, debe incluirse el diagrama
de emplazamiento de dichos equipos y el flujo de masas respectivo.

Fase preparatoria.- Una vez aprobado el  plan de explotación y antes de iniciar los trabajos,
el Contratista verificará las recomendaciones establecidas en los diseños, con relación a la
estabilidad de los taludes de corte y procederá a la remoción de la cobertura vegetal, en
caso de haberla y la depositará y conservará en los sitios de acopio localizados en áreas
previamente planificadas por el Contratista y aprobadas por el Fiscalizador, si no estuvieran
prescritas en las especificaciones ambientales particulares de la obra. Este suelo orgánico
servirá para la restauración de la zona una vez terminada la explotación y por ningún motivo
podrá ser comercializada y usada para cualquier otro fin.

El Contratista se sujetará a lo aprobado por el Fiscalizador para la preparación del terreno y
movimiento de tierras, construcción de instalaciones, caminos de acceso y obras conexas
para la instalación de los equipos y plantas de tratamiento de materiales.

Los drenajes naturales interceptados por los cortes deberán ser canalizados con el fin de
proteger el talud y evitar erosiones.

Fase de explotación.-  Será el Fiscalizador quien exija al Contratista que se implementen
las medidas necesarias a fin de minimizar la contaminación del aire con polvo y material
particulado, precautelando siempre la salud e integridad física de los técnicos y obreros
mediante la implantación de medidas de seguridad en toda el área de explotación.

Se deberá implementar lo que se indica en las siguientes secciones 205, 209, 210, 212, 213
y 224 de las Especificaciones  Generales  para  la Construcción de Caminos y Puentes,
MOP-001-F-2002.

(Sección 205)  Control del Polvo
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del Fiscalizador,
de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como consecuencia de la

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

189

construcción de la obra  o del tráfico público que transita por el proyecto, los desvíos y los
accesos.

El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos tales
como los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de costra
superficial como el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, los lugares
tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por el Fiscalizador.

Procedimientos de Trabajo.- En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta
será distribuida de modo uniforme por carro cisterna equipado con un sistema de rociadores
a presión. El equipo empleado deberá contar con la aprobación del Fiscalizador. La rata de
aplicación será entre los 0,90 y los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indique el
Fiscalizador, así como su frecuencia de aplicación; la velocidad máxima de aplicación será
de 5 Km/h.
Costo
El costo está dentro del presupuesto general.

(Sección 209) Patio de Mantenimiento de Equipos y Maquinaria
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  El patio de mantenimiento de equipos y maquinaria necesario para la
ejecución de labores del Contratista debe disponer de ciertas condiciones mínimas de
prevención y control de contaminantes, pues en esa área se trabaja con aceite, grasas,
gasolinas, etc. que podrían afectar directamente a la salud, suelo y aguas superficiales y
subterráneas.

Procedimiento de Trabajo.- El patio de mantenimiento de maquinaria donde se estacionen
o movilicen maquinaria o vehículos, el Contratista deberá instalar sistemas de manejo y
disposición de grasas y aceites (trampas de grasas) a fin de que todos los derrames y
posteriores escurrimientos de grasas y combustibles que eventualmente ocurran en estas
áreas, no contaminen los cuerpos receptores. Estos sistemas serán los constantes en las
especificaciones ambientales particulares o de acuerdo a la disposición del Fiscalizador.

Los residuos de aceites y lubricantes deberán retenerse en recipientes herméticos y
disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras su posterior desalojo y/o
envío a gestores calificados.

El abastecimiento de combustible, mantenimiento de maquinaria y equipo pesado, así como
el lavado de vehículos, se efectuará en forma tal que se eviten derrames de hidrocarburos u
otras sustancias contaminantes a ríos, quebradas, arroyos o al suelo directamente. El lugar
de lavado de maquinaria debe estar alejado de los cursos de agua superficial y
subterráneos, si es del caso, en los sitos destinados para este fin, estaciones de servicio,
gestionar para que la empresa constructora utilice e implemente plataformas de materiales
aislantes evitando la contaminación de suelos.

Después que la obra haya terminado, los patios de mantenimiento de maquinaria deberán
ser desmantelados, removidos y eliminados los suelos contaminados, limpiada el área y los
suelos reacondicionados y restaurados, a fin de proceder con la recuperación vegetal, de
acuerdo con las especificaciones ambientales particulares o según el criterio del
Fiscalizador.
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Costo
El costo está dentro del presupuesto general.

(Sección 210) Instalación y Operación de Planta de Trituración y Hormigón
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Esta actividad da origen a impactos que afectan al medio ambiente y a la
salud humana, tales como ruido y emisión de partículas finas provenientes de fuentes fijas
(trituradoras, tamizadora, bandas) y emisión de gases  de fuentes móviles (cargadores,
transferencias, vehículos, etc.).

Procedimiento de Trabajo.-  Para evitar los impactos negativos sobre el ambiente, el
Contratista deberá considerar lo siguiente:

Localización.- La ubicación de las plantas de hormigón y trituración (chancado), deberán
responder a criterios ambientales, previamente establecidos en las especificaciones
ambientales particulares o de acuerdo al criterio del Fiscalizador, escogiéndose
preferentemente los lugares planos, desprovistos de cubierta vegetal y alejados lo más
posible de áreas pobladas.

El Contratista por ningún concepto ubicará las plantas de trituración y de hormigones en los
siguientes sitios: áreas ecológicamente sensibles, sitios con presencia de especies bióticas
(flora y fauna) protegidas o en peligro de extinción, lugares con un alto nivel freático o con
riesgo por inestabilidad de suelos.

Instalación y Operación.- Con 15 días de anticipación a la instalación el Contratista deberá
notificar al Fiscalizador, por escrito, sobre los métodos de control de emisiones atmosféricas
y de ruido que se utilizarán, para lo cual será necesario presentar caracterizaciones de
ruido, emisiones de gases al aire de la maquinaria estacionaria, es decir es responsabilidad
del constructor .

Se debe evitar al máximo los desbroces del terreno, rellenos y remoción de cobertura
vegetal durante la construcción de las instalaciones. Las plantas de producción de
materiales deberán estar rodeadas de una barrera visual y acústica.

Todas las instalaciones deberán contar con dispositivos especialmente diseñados para
evitar la contaminación del ambiente, como por ejemplo producción de desechos sólidos
(relleno sanitario), derrames de materias tóxicas o peligrosas, emisiones de gases, ruidos y
partículas transportables por el viento.

El Contratista deberá construir piscinas de decantación para los residuos de lavado de:
camiones de transporte de hormigón, sistemas de abatimiento de gases y polvo por medio
de agua, a fin de evitar la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.

Alrededor de las zonas de almacenamiento de combustible y/o asfalto, se construirán diques
de contención con la finalidad de evitar derrames y contaminaciones.

El Contratista deberá reducir al mínimo, durante el período de ejecución de la obra, la
contaminación por ruido, residuos, gases, humo y partículas en suspensión y sedimentables
generados por las plantas de producción.  Para tal efecto, las emisiones se regirán por los
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umbrales establecidos en el Código de la Salud y en la Ley de Prevención y Control de la
Contaminación y sus reglamentos relativos al aire y ruido.

El horario de trabajo, especialmente durante la noche, deberá ser limitado, para no alterar la
tranquilidad de la zona; las áreas ocupadas por las plantas deberán estar implementadas de
una adecuada señalización de ordenamiento operacional y tránsito vehicular y disponer de
letreros prohibiendo desalojar desperdicios sólidos o vertidos de las plantas de producción
de materiales a los cauces de agua.

Costo
El costo está dentro del presupuesto general.

(Sección 211) Instalación y Operación de Plantas de Asfalto
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  La actividad indicada genera una serie de severas afectaciones a la salud
humana y al ambiente que la rodea, pues a través del ruido y emisión de partículas y gases
provenientes del horno de mezcla del material pétreo con el asfalto, los efectos ambientales
pueden impactar negativamente en los trabajadores de la propia obra y en los pobladores de
las localidades cercanas.

Procedimiento de Trabajo. - Ubicación.- El Contratista tomará en cuenta para la ubicación
de la planta de asfalto, los mismos criterios de selección detallados para las de trituración y
hormigones. Si las especificaciones ambientales particulares no indican nada al respecto,
será el Fiscalizador quien ordene el sitio más adecuado para tales faenas. De cualquier
forma, se tratará en lo posible que el sitio de instalación de la planta de asfalto sea el mismo
que el de la planta de trituración.

Instalación y Operación.- De igual manera los criterios de instalación; por ningún concepto
ubicará en los siguientes sitios: áreas ecológicamente sensibles, sitios con presencia de
especies bióticas (flora y fauna) protegidas o en peligro de extinción, lugares con un alto
nivel freático o con  riesgo por inestabilidad de suelos.

Durante la operación de las plantas de asfalto, el Contratista prestará especial atención al
mantenimiento de los equipos de control de los gases del horno, los que pueden ser:
lavadores de gases, ciclones o filtros de mangas con medios filtrantes para temperatura.

Deberá vigilarse el sistema de combustión; éste constituye un factor importante en el control
de misiones en el horno. El Contratista no debe descuidar de revisar las características
mínimas de control de calidad del combustible.

Para las plantas que funcionan con lavadores húmedos como sistemas de control, el
Contratista deberá construir piscinas de sedimentación a las cuales se conduzcan los
residuos líquidos con contenido de sedimentos provenientes de los finos que salen de las
chimeneas de las calderas. A esta piscina deberá incorporarse una trampa de retención de
hidrocarburos y aceites, para que el complejo de control sea efectivo, para posteriormente
ser entregados a los gestores calificados por el Ministerio del Ambiente de la Dirección
Provincial de Tungurahua.
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Costo
El costo está dentro del presupuesto general.

(Sección 213)  Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Especificación, está considerada en el numeral  9.10. PROGRAMA DE SALUD Y
SEGURIDAD OCUPACIONAL

(Sección 224)    Transporte de Materiales y  Movimiento de Maquinarias
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Especificación, está considerada en el numeral 9.5  PROGRAMA DE EJECCION DE
OBRAS  Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA

Los niveles de ruido y el control de polvo deberán ser controlados de acuerdo con las
secciones 216 y 217 de estas especificaciones. Todos los frentes de trabajo deberán estar
perfectamente señalizados para evitar accidentes y el ingreso de personas ajenas a la
explotación.

Al tratarse de explotación en lechos fluviales y por considerarse como un ecosistema muy
frágil, el Contratista deberá:

· Solicitar con la debida anticipación los permisos del organismo oficial competente y
cumplir con los requisitos técnicos para la extracción de materiales en cauces naturales
(cantos rodados y arenas).

· Presentar al Director General de Obras Públicas del MTOP y a las autoridades
ambientales competentes el diseño de un plan de extracción de material de banco, y/o
trinchera; este documento demostrará mediante procedimientos plenamente aceptados,
que los procesos de explotación y el volumen a extraer son compatibles con las
actividades extractivas mediante el empleo de maquinaria y que ocasionará y
producirán impactos que afecten a la ecología del entorno existente y demás a
componentes y elementos ambientales del entorno (poblaciones, suelo, fauna,
vegetación, etc.).

· Con los permisos del organismo competente y la aprobación del plan de extracción de
material, el Contratista deberá efectuar la extracción de tal forma que sean puntuales;
debe preverse que los yacimientos no se encuentren cerca de puentes, tomas de agua,
riberas protegidas u otro tipo de estructuras  cuya estabilidad podría verse afectada por
el incremento de sedimentos en el agua o el cambio de caudal y velocidad del flujo.

Fase de abandono.- Concluida la fase de explotación de las fuentes de materiales o
canteras, el Contratista deberá proceder a adecuar los relieves del área, dejando los taludes
con inclinaciones similares a las del entorno y con sus bordes superiores redondeados, de
modo que la vegetación arbustiva y rastrera pueda prenderse y el talud no represente
peligro alguno.

Deberán retirarse los vestigios de ocupación del lugar, tales como construcciones,
estructuras, pisos para acopios, caminos internos y estacionamientos, escombros, chatarra,
etc.
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Los pozos y huecos entre piedras de sobretamaño deben ser rellenados con el fin de
minimizar los riesgos para las personas y el ambiente.

A continuación, se acondicionará el suelo de la base del terreno explotado de tal manera
que permita efectuar posteriormente las actividades de recolocación del suelo orgánico
previamente acopiado y la siembra de especies predominantes en el área, de acuerdo a los
procedimientos indicados en la sección 206.

Crear una barrera visual si el área restaurada no concuerda con el entorno o si ésta es
visible desde la carretera o algún centro poblado.

La recuperación de los sistemas de drenaje natural debe ser principal preocupación del
Contratista, pues en gran parte depende de ello la generación a futuro de procesos erosivos
y degradantes del ambiente.

Una vez levantadas todas las instalaciones, se procederá a la descompactación  de los
suelos, restauración de la vegetación y reconformación paisajística en general. Las áreas
mínimas sujetas a descompactación serán:

- Áreas de campamentos, talleres, depósitos temporales de materiales, caminos de
servicio y estacionamientos.

- Áreas de las plantas de trituración, hormigones y asfalto y sus respectivos caminos
de servicio.

- Desvíos de tránsito para dar facilidades a la obra.
- Áreas de acopio de materiales.

Se retirará los escombros y se procederá a restaurar con vegetación propia del sector e
integrar al entorno.

Si los taludes finales tienen alturas superiores a los 4m, el Contratista construirá bermas
intermedias para evitar deslizamientos.

Costo
Se considerarán como responsabilidad del constructor.

9.7. PROGRAMA DE REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA OPERATIVIDAD
DE LA CARRETERA

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

194

9.7.1 Objetivo

Controlar las diferentes operaciones de la rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre
de instalaciones del proyecto y garantizar la comodidad y seguridad del tránsito público que
atraviese el proyecto.

(Sección 225) Mantenimiento del Tránsito
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  Este trabajo comprenderá todas las operaciones de mantenimiento
requeridas para garantizar comodidad y seguridad del tránsito público que atraviese el
proyecto, de conformidad con las estipulaciones de los numerales 103-1.07 y 102-3.09 de
las Especificaciones  Generales  para  la Construcción de Caminos y Puentes, MOP-001-F-
2002, con excepción de la conservación de desvíos, cuya construcción y mantenimiento
esté previsto en la Sección 203.
Procedimientos de Trabajo.- El Contratista empleará todos los medios necesarios durante
todo el tiempo que dure las actividades de la rehabilitación, rectificación, mejoramiento y
cierre de instalaciones del proyecto a fin de asegurar que el tránsito público pueda pasar por
la obra con un mínimo de demoras, inconvenientes y peligros.

Costo
Se considerarán como responsabilidad del constructor.

9.8. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.8.1 Objetivo

Controlar la posible contaminación del agua, suelo y la vegetación provenientes de las
actividades del proyecto debido a la presencia de aceites, grasas, pinturas, combustibles o
cualquier compuesto químico peligroso que pueda ser vertido sobre ellos.

9.8.2 Manejo de Desechos Sólidos y Basuras

Con el propósito de evitar la contaminación del suelo, eventualmente el agua y la vegetación
se establecerán sistemas apropiados y económicos de recolección, almacenamiento,
transporte y disposición final de los desechos sólidos y basuras, recolección que se realiza
en cada centro poblado a lo largo del proyecto vial; de igual manera se evitará de la posible
contaminación del agua, suelo y la vegetación en campamento y plantas de asfalto en caso
de que se requiera la instalación . Anexo 1.4
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Desechos generados: Los desechos sólidos serán dispuestos en fundas de polietileno
negro y dispuestos en sitios altos para que no alcancen los perros callejeros, y sea recogido
por la Empresa de Aseo que cruza por cada centro poblado a lo largo del proyecto vial.

FUENTE: Cuasapaz Galo. Saneamiento Ambiental, Elementos Básicos. 1996.

La Basura Biodegradable será destinada a las fosas de degradación:

§ Se excavará una zanja de 2 x 2 x 2m; la misma que estará provista de pequeñas
zanjas perimetrales con el propósito de evitar el ingreso de aguas lluvias, por lo que se
deberá cubrir con suelo.

§ Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas de acuerdo con el
Angulo de reposo del suelo excavado.

§ Todos los residuos enviados a está fosa de desechos deberán ser putrescibles y
acumulados en capas de 15 a 20cm.

Nota: El acopio corresponde a basura biodegradable, como se observa en los croquis

Recipiente de basura

Descripción.- Acopiar, papel, cartón, recipientes plástico, generados en el campamento
adecuado, a fin de evitar el acopio a cielo abierto.

Procedimiento de Trabajo.- Se reutilizarán, los recipientes metálicos de combustibles ya
vaciados y acondicionados para el efecto, es decir, pintados y rotulados adecuadamente
(papel, cartón, recipientes plástico, etc.); estarán soportados en dos tubos metálicos
galvanizados de 2” y de 1.50m de altura, fijados mediante pernos; los tubos metálicos serán
empotrados en una base de concreto sobre la superficie del terreno; se requerirán 60
recipientes, deberán ser distribuidos, viviendas adecuadas para campamentos 10; patio de
maquinaria 10; sectores del proyecto donde se requiera 40; la basura, deberán ser vaciadas
en al vehículos recolector correspondientes, si es del caso. Ver Anexo 1.5.

NOTA: En esta sección el constructor ejecutará el manejo de los desechos sólidos,
orgánicos e inorgánicos, grasas y aceites.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
201-(1)e Tanques de almacenamiento de

desechos sólidos, orgánicos e
inorgánicos, grasas y aceites

U 60,00 Presupto Obra

201-(1)dE Fosa de desechos  Biodegradables U 9,00 156,60 1409,40
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9.9. PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.9.1 Objetivo

Evaluar y dimensionar el potencial de reutilización los desechos de demolición y/o algunos
residuos de las obras; además en los lugares autorizados por los GADs correspondientes.

9.9.2 Desechos de Construcción y Demolición

Para el manejo y disposición de los desechos de construcción y demolición se deberán
adoptar las siguientes consideraciones:

Establecer previo inicio de los trabajos, las áreas adecuadas para el acopio temporal de los
escombros, generados. Estas áreas deberán ser accesibles y representar el mínimo
acarreo.

Instruir sobre el manejo apropiado de residuos de construcción y demolición para que éstos
desechos no sean almacenados sobre zanjas, drenajes naturales de aguas lluvias cercanos.

Costo
El costo de la medida está dentro del presupuesto general.

9.9.3 Transporte  de Material de Excavación al relleno

Este trabajo consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios para la
construcción de la plataforma del camino, mejoramiento de la subrasante con suelo
seleccionado.

El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a pago
alguno en una distancia de 500m.; pasados los cuales se reconocerá el transporte
correspondiente, se los ubicará:

§ Tramo Ambato - El Arenal, se ha estimado 499.822,60M3,
§ Tramo Guaranda  - El Arenal, se ha estimado 539.052,30M3,
§ Tramo Variante El Key, se ha estimado  4’052.376,27M3,
§ Tramo Paso lateral de Santa Rosa, se ha estimado 3’650.253,86M3,
§ Tramo Paso lateral de Guaranda, se ha estimado 5’408.602,33M3,

En el informe de Movimiento de Tierras (8), se consigna la distribución de la curva de masas
con transporte para la vía existente, pasos laterales y variante del Key, (cuadros C-9.6 a C-

8
Informe Final de Ingeniería   2012
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9.10), y en  ella se establecen los sitios de bote destinados a escombreras.  Adicionalmente
a los sitios allí mencionados, el MAE mediante Acta Nº 3 (01-junio-2012) aprobó 4 sitios
más, ubicados en el tramo Guaranda – El Arenal, en las siguientes abscisas: 16+740,
20+400 (camino a Quindigua), 21+410 y 23+250.  Una copia del Acta Nº 3 se consigna en el
Anexo Nº 10 “Actas MAE”.

Cuadro C-9.6

DISTRIBUCION DE LA CURVA DE MASAS CON TRANSPORTE

TRAMO: AMBATO-EL ARENAL

Abscisa Corte
m3

Sitio de Depósito

Transporte
de material
excavación

m3-km

Relleno
m3

Prestamo
importado

m3

Fuente de
prestamo
importado

Transporte
prestamo
importado

m3-km
0+000 - 5+000 834,02 10+140 DER 6.038,30

5+000 - 10+000 4.263,92 10+140 DER 9.551,18

10+000 - 14+170 2.314,28 10+140 DER 2.749,13

14+170 - 16+107 1.884,24 17+700 DER 4.069,96

16+904 - 17+700 957,72 17+700 DER -

17+700 - 18+660 934,30 17+700 DER -

18+987 - 20+120 620,60 21+020 DER 664,04

20+120 - 21+020 261,50 21+020 DER -

21+020 - 21+132 175.098,00 21+020 DER -

21+132 - 21+150 255,80 24+520 - 24+550 VÍA 869,72

25+420 - 25+637 6.548,64 29+701 - 29+718 VÍA 23.706,08

25+862 - 25+920 5.715,94 29+686 - 29+701 VÍA 18.862,60

29+718 - 29+831 21.614,80      21.614,80 km 25+100
DER

100.941,12

30+331 - 32+677 349,22 32+750 DER             296,84

33+320 - 34+219 3.274,92 32+792 - 32+820          2.914,68

34+375 - 37+020 1.463,00 32+750 DER          1.682,45

37+186 - 37+287    27.372,04      27.372,04 km 25+100
DER

332.296,57

37+329 - 38+016 1.304,04 38+516 - 38+564             899,79

39+050 - 40+430 3.906,36 41+023 - 41+097          5.664,22

41+570 - 42+465 1.620,18 1.620,18 km 54+000 19.409,76

42+940 . 45+447 182,24 37+250 DER          1.191,85

45+947 - 50+000      4.208,74        4.208,74 km 54+000 25.378,70

50+000 - 54+000      9.646,58        9.646,58 km 54+001 19.293,16

54+000 - 60+611         756,28           756,28 km 54+002 2.503,29

61+144 - 61+182,28 141,98 55+800 DER             704,22
TOTAL 79.865,06 65.218,62 65.218,62 499.822,60

Costo
RUBRO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID. P. U TOTAL
310-(1)E Escombreras M³ 499.822,60 0,40 199.929,04

309-2(2)E
Transporte de material de excavación
(transporte libre 500 m.) M3/km. 499.822,60 0,40 199.929,04

Cabe indicar que las escombreras ubicadas en las abscisas 37+250 y 55+800 del tramo
Ambato – El Arenal, constituyen los terraplenes de las variantes de la vía, éstas variantes
son curvas cuyos radios de curvatura ha sido ampliados para ajustarlas a las normas de
diseño geométrico de carretera clase III.
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Cuadro C-9.7

DISTRIBUCION DE LA CURVA DE MASAS CON TRANSPORTE

TRAMO: GUARANDA-EL ARENAL

Abscisa
Corte

m3
Sitio de Depósito

Transporte
m3-km

13+413 - 13+451 2.519,84 0+000 - 2+476 30.187,68

12+932 - 13+070 10.959,14 2+476 - 11+345 50.631,23

13+451 - 13+660 14.601,06
21+020 escombrera

lado derecho 101.623,38

21+256 - 21+314 5.044,94 13+660 - 19+009 vía 21.440,99

21+314 - 21+676 5.966,86
21+020 escombrera

lado derecho -

23+012 - 23+610 13.883,40
21+020 escombrera

lado derecho 24.851,29

25+382 - 25+444 1.275,24 23+610 - 24+950 vía 51,01

25+444 - 26+070 20.424,68
21+020 escombrera

lado derecho 86.600,64

28+431 - 28+454 2.309,30 26+070 - 27+960 vía 3.810,35

28+454 - 28+626 31.318,48
21+020 escombrera

lado derecho 219.855,73

TOTAL 108.302,94 539.052,30

Costo
RUBRO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID. P. U TOTAL
310-(1)E Escombreras M³ 539.052,30 0,40 215.620,92

309-2(2)E
Transporte de material de excavación
(transporte libre 500 m.) M3/km. 539.052,30 0,40 215.620,92
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Cuadro C-9.8

DISTRIBUCION DE LA CURVA DE MASAS CON TRANSPORTE

TRAMO: VARIANTE EL KEY

Abscisa
Corte

m3
Sitio de Depósito

Transporte
m3-km

0+128 - 0+650 36.086,89 21+020 escombrera lado
derecho

139.295,39

0+879 - 1+310 46.582,94 21+020 escombrera lado
derecho

176.698,58

1+359 - 1+720 75.073,61 21+020 escombrera lado
derecho

303.297,38

1+776 - 2+207 57.267,33 21+020 escombrera lado
derecho

257.130,31

2+654 - 3+800 287.957,76 21+020 escombrera lado
derecho

1.649.997,90

3+800 - 4+660 74.168,28 21+020 escombrera lado
derecho

456.134,92

4+746 - 4+800 2.592,32 21+020 escombrera lado
derecho

14.542,92

4+860 - 5+260 17.187,89 21+020 escombrera lado
derecho

91.439,58

5+731 - 5+810 16.865,01 21+020 escombrera lado
derecho

77.747,70

5+939 - 6+060 12.991,62 21+020 escombrera lado
derecho

56.903,30

6+102 - 6+434 81.238,18 21+020 escombrera lado
derecho

333.888,92

6+586 - 6+780 54.617,81 21+020 escombrera lado
derecho

202.085,89

6+906 - 7+514 73.487,09 21+020 escombrera lado
derecho

293.213,48

TOTAL 836.116,73 4.052.376,27

Costo
RUBRO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID. P. U TOTAL
310-(1)E Escombreras M³ 4’052.376,27 0,40 1’620.950,51

309-2(2)E
Transporte de material de excavación
(transporte libre 500 m.) M3/km. 4’052.376,27 0,40 1’620.950,51
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Cuadro C-9.9

DISTRIBUCION DE LA CURVA DE MASAS CON TRANSPORTE

TRAMO: PASO LATERAL DE STA. ROSA

Abscisa
Corte

m3
Sitio de Depósito

Transporte
m3-km

10.587,92 Intercambiador Cevallos 10.587,82

182.787,28 4+255 - 4+550 Quebrada
Terremoto

482.558,42

2+179 - 2+986 170.801,20 4+255 - 4+550 Quebrada
Terremoto

242.537,70

3+080 - 3+230 20.080,00 4+361 - 4+418 vía 14.859,20

3+356 - 3+609 15.743,60 4+276 - 4+361 vía 6.453,88

4+880 - 5+105 9.906,20 4+497 - 4+511 vía 990,62

6+594 - 6+825 21.441,20 6+040 - 6+142 vía 3.216,18

7+049 - 7+411 71.743,80 4+418 - 4+497 vía 157.118,92

8+429 - 8+840 179.870,80 7+300 lado derecho vía 167.279,84

9+250 - 9+388 62.799,00 10+970 lado derecho vía 78.498,75

9+520 - 10+472 217.864,80 10+970 lado derecho vía 124.182,94

11+050 - 11+320 35.451,60 12+280 lado derecho vía 24.816,12

11+439 - 12+720 231.647,60 12+280 lado derecho vía -

12+765 - 13+847 332.900,00 12+280 lado derecho vía 209.727,00

13+847 - 14+330 185.273,00 15+980 lado derecho vía
existente Ambato-El Arenal

188.978,46

14+440 - 14+610 123.115,00
15+980 lado derecho vía

existente Ambato-El Arenal 179.747,90

14+703 - 15+440 321.503,20 15+980 lado derecho vía
existente Ambato-El Arenal

643.006,40

15+584 - 16+031,703 292.876,49 16+520 lado derecho vía
existente Ambato-El Arenal

960.634,89

INTERCAMBIADOR CEVALLOS -10.587,92 Material proveniente del
km 0+889

-

INTERSECCIÓN PATALO 46.086,59 10+970 lado derecho vía 58.529,97

INTERSECCIÓN HECHA LECHE 3.189,92 15+980 lado derecho vía
existente Ambato-El Arenal

1.722,56

INTERSECCIÓN PILAHUIN 60.773,27
16+520 lado derecho vía

existente Ambato-El Arenal 94.806,29

TOTAL 2.585.854,55 3.650.253,86

0+889 - 1+840

Costo
RUBRO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID. P. U TOTAL
310-(1)E Escombreras M³ 3’650.253,86 0,40 1’460.101,54

309-2(2)E
Transporte de material de excavación
(transporte libre 500 m.) M3/km. 3’650.253,86 0,40 1’460.101,54
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Cuadro C-9.10

DISTRIBUCION DE LA CURVA DE MASAS CON TRANSPORTE

TRAMO: PASO LATERAL DE GUARANDA

Abscisa
Corte

m3
Sitio de Depósito

Transporte
m3-km

0+000 - 0+140 6.571,80
4+175 lado derecho fuera de
la via con acceso de 900m 30.033,13

1+346 - 2+514 49.251,00 0+807 - 0+860 28.565,58

2+514 - 2+635 61.622,60 0+766 - 0+807 80.108,73

2+635 - 4+185 980.350,60 4+175 lado derecho fuera de
la via con acceso de 900m

1.156.813,81

4+625 - 4+900 291.121,80 4+175 lado derecho fuera de
la via con acceso de 900m

288.804,58

5+204 - 5+562 272.606,00 4+175 lado derecho fuera de
la via con acceso de 900m

1.905.515,90

5+750 - 6+560 436.902,20 7+100 - 7+300  lado derecho
de la via

327.676,65

6+836 - 7+486 315.033,60 7+100 - 7+300  lado derecho
de la via

-

8+218 - 8+509 127.080,80 7+100 - 7+300  lado derecho
de la via

109.289,49

8+560 - 8+690 12.363,00
7+100 - 7+300  lado derecho

de la via 13.970,19

8+812 - 10+160 422.019,00
10+150 - 10+850  lado

izquierdo-derecho de la via 257.431,59

10+993 - 11+500 267.745,20 10+150 - 10+850  lado
izquierdo-derecho de la via

93.710,82

11+588 - 12+547 768.899,39
10+150 - 10+850  lado

izquierdo-derecho de la via 899.612,29

12+547 - 12+660 19.605,61 12+912 - 13+156 84.304,12

INT ERSECCIÓN GUANUJO -5.513,86
Material proveniente del

Acceso a Echeandía -

INTERSECCIÓN VINCHOA 10.618,67 10+150 - 10+850  lado
izquierdo-derecho de la via

1.061,87

INT ERSECCIÓN STA. FÉ 34.783,59 km 12+910 - km 13+156 -
5.513,86 Intersección Guanujo -

30.486,94
4+175 lado derecho fuera de
la via con acceso de 900m 131.703,58

TOTAL 4.107.061,80 5.408.602,33

ACCESO A ECHEANDÍA

Costo
RUBRO
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTID. P. U TOTAL
310-(1)E Escombreras M³ 5’408.602,33 0,40 2’163.440,93

309-2(2)E
Transporte de material de excavación
(transporte libre 500 m.) M3/km. 5’408.602,33 0,40 2’163.440,93

En el Anexo Nº 5 “Ubicación de escombreras” se consigna un plano reducido del proyecto,
con la ubicación de cada una de las escombreras.
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9.3.4 Disposición Final y Tratamiento Paisajístico de Zonas de Depósito
(Escombreras)

Descripción.- Comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas
denominadas escombreras o botaderos, las cuales recibirán los restos o residuos de
excavación, materiales pétreos desechados, suelos contaminados, y otros con
características similares a los señalados, así como también los materiales expuestos en los
numerales 303-2.02.4 (Material inadecuado) y 303-2.02.6 (Material excedente); de las
Especificaciones  Generales  para  la Construcción de Caminos y Puentes, MOP-001-F-
2002,

Tratamiento.-  Previo al uso de los botaderos o escombreras, el Fiscalizador exigirá al
Contratista y por escrito la ubicación, los tipos de materiales a depositar, el volumen del
depósito, la descripción del sitio a rellenar (tipo de vegetación si la hubiere, suelos, etc.),
previa, durante y finalizado el tratamiento, que estén fuera de los límites del derecho de vía,
de la vista de los usuarios a una distancia no inferior a 200m del eje del camino y
preferentemente aquellas áreas con menor valor edafológico, donde no se altere en forma
significativa la fisonomía original del terreno y/o no se interrumpan los cursos de agua
superficiales o subterráneos.

El material excavado de la plataforma del camino del sitio inestable; será transportado sin
derecho a pago alguno en una distancia de 500m.; pasados los cuales se reconocerá el
transporte correspondiente., se los ubicará, de acuerdo a lo verificado en un sector de la
carretera que  se indica en cada una de las abscisas de los cuadros Nº C-9.6 al C-9.10-.

El sitio elegido para botadero, no posee cultivos y la topografía irregular, si es del caso se
realizarán medidas de revegetación; toda vez que se espera que durante la época lluviosa,
la vegetación herbácea y arbustiva del sitio se recuperé naturalmente; será el Fiscalizador,
quien propondrá al Contratista el lugar escogido como escombreras o botaderos, y que
serán aquellos sitios que cumplan con las siguientes condiciones mínimas:

§ Respetar la distancia de transporte dentro de los parámetros establecidos para tal
efecto y que no afecten el costo de transporte ni produzca efectos visuales adversos;

§ Alcanzar una adecuada capacidad de almacenamiento, la cual está en función del
volumen de estériles a mover;

§ Alcanzar la integración y restauración de la estructura con el entorno;
§ Verificar la capacidad portante suficiente para el volumen a recibir;
§ Garantizar el drenaje; y
§ No producir alteraciones sobre hábitats y especies protegidas circundantes

9.9.4 Prevención de la Erosión

A fin de prevenir la erosión,  es necesario protegerlo con especies vegetales, del sector se
utilizando las siguientes: Pasto natural, Chilca, Pajonal (Paja), Sigse, Kikuyo, entre otras, se
realizará en el sector de las escombreras, (sitios de bote).

Las áreas destinadas a la siembra, luego de la descompactación, deberán proporcionar un
lecho razonablemente firme pero desmenuzable de una profundidad mínima de 15cm., en
terreno plano; deberán estar exentas de malezas, escombros, piedras mayores de 5cm., de
diámetro, se realizará las siguientes actividades:
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§ La fertilización o enmiendas edáficas, a través de aportes de materia orgánica,
fertilización orgánica (tierra vegetal preparada, humus, residuos de los hongos, residuos
domésticos y abonos) o mediante fertilizantes inorgánicos (complejos minerales tales
como nitrato amónico, urea, sulfato de amonio y ácido fosfórico o fosfato de amonio).

§ Con anterioridad a la plantaciones, se excavaran hoyos, el terreno deber estar libre de
malezas, raíces y materia objetable como inadecuada.

§ La colocación de las plantas deberá ser aproximadamente a plomo y al mismo nivel o un
poco más debajo de aquel en que fueron cultivadas en los viveros; el relleno del hoyo con
la planta se lo hará con una mezcla de tierra vegetal de capa superior, tierra negra o
humus de turba.

§ Las plantas que han muerto o insatisfactorias en su crecimiento deberán ser quitadas y
sustituidas por otras de buena calidad, sanidad y tamaño, las cuales deben ponerse a
consideración y aprobación del  Fiscalizador.

El riego deberá hacerse mediante equipo apropiado cumpliendo el riego satisfactorio que
permita regar con mangueras o rociadores. El agua se distribuirá uniformemente y sin que
cause erosión; será aplicada con la frecuencia y en la cantidad aprobada por el Fiscalizador.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
  206(1) Área sembradas       M2     7500,00       3,60    27000,00

9.10. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.10.1 Objetivo

Tiene el propósito de asegurar que las condiciones de trabajo y seguridad laboral del
personal del contratista se ajusten a las normas establecidas tanto por la legislación
nacional cuanto de aquellas contenidas en los reglamentos para la prevención y control de
la contaminación ambiental y que protegen la salud del trabajador, en cumplimiento del
Decreto 2393 y Código de trabajo.

(Sección 213) Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
“Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002,
Tomos I y II”.

Descripción.-  La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención y control que
el Contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin
de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo. La salud ocupacional, previene la
generación de enfermedades profesionales, consideradas  graves y que son resultado de
efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado.
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Procedimiento de Trabajo.- El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de
seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener programas que
tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo a la
normativa  que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre el tema.

Además, el constructor, debe dar atención oportuna, ante una emergencia, a fin de trasladar
al personal herido o afectado al centro de salud  que ha realizado convenio para la atención
de los técnicos, trabajadores, descrito en el Plan de Contingencias y Atención de
Emergencias.

9.10.2 Salud, Seguridad y Medio Ambiente

§ El constructor, será responsable por la salud de los trabajadores propios o contratados y
deberá conducir inspecciones periódicas de salud e higiene en la vivienda de
alojamiento del personal, áreas de comedor y cocina, que probablemente arrendará en
las poblaciones de Santa Rosa, Pilahuín y Guanujo.

§ Implementará regularmente charlas de inducción (cada lunes al inicio de la jornada
semanal) con el fin de definir la seguridad, salud y a la protección de medio ambiente
como un compromiso responsable del personal de la obra.

§ Definir los factores de de amenaza de riesgo en cada uno de los frentes de trabajo y
como enfrentarlos; así como la dotación de equipos de protección personal tales como:
casco, guantes, mascarillas, chalecos reflectivos, botas punta de acero y bota de agua,
encauchados, etc.

o Uso de maquinaria para la excavación,
o Ingreso y salida de vehículos al frente de trabajo,
o Perímetro de áreas de trabajo, retiro de postes de escombros, entre otros,

9.10.3 Asistencia en Primeros Auxilios

Como mínimo, la contratista mantendrá en la vivienda de alojamiento del personal, un
equipo de primeros auxilios; entrenará y capacitará a su personal para ayudar en caso de
accidentes, quemaduras, golpes, caídas, etc.; la cuadrilla o grupo de trabajo tendrá un
responsable de área o de campo, el mismo que dispondrá de un botiquín de primeros
auxilios y su personal capacitado para administrar apoyo y auxilio inmediato.

9.10.4 Reuniones de Seguridad

El constructor, organizará reuniones de seguridad a distintos niveles y frecuencias:

§ Reuniones de inducción (se refiere a la capacitación previo al trabajo inicial), para
personal nuevo; éstas reuniones se realizarán antes de comenzar la semana de trabajo
y tiene por objeto brindar los conocimientos básicos imprescindibles para comenzar la
actividad.

§ Reuniones de seguridad, en cada grupo de trabajo se desarrollarán diariamente (se
registrará y se obtendrá fotografías), su objetivo, es el de mantener un alto nivel de
concienciación sobre aspectos relativos a seguridad y consistirán en una sesión de
unos 10 minutos de manera que la cuadrilla elija y discuta temas de su interés, el
personal designado por la contratista presidirá la sesión.

§ Con el fin de limitar los riesgos de accidentes, el constructor, mantendrá vigente el
seguro todo riesgo de la obra con el fin de indemnizar a las personas o bienes que
resulten afectados.
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Costo
Se considerarán en los rubros de responsabilidad del constructor.

9.11. PLAN DE CONTINGENCIA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18 Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.
Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.
Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.11.1 Objetivo

Conocer las medidas y recursos que se deben emplear en el caso de que ocurra una
contingencia debido a las actividades constructivas y procesos de la empresa contratista.

9.11.2 Meta

1. Dar a conocer a todo el personal que labora en la empresa las medidas necesarias
para mitigar una contingencia.

2. El personal se encuentre capacitado para resolver cualquier tipo de contingencia.
3. Crear un registro interno de contingencias.

Los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias
ambientales son:

Formación de Comité y Designación de Responsabilidades
Jefe de Brigada.- (Residente de Obra y/o Especialista en Seguridad Ocupacional) del
constructor

Funciones.-

ü Identificación de sitios de riesgo, en los frentes de trabajo
ü Determinación e implementación de medidas de seguridad para evitar accidentes,
ü Entrenamiento y capacitación al Comité de Contingencia y personal que labora en la

constructora,
ü Notificación interna de la contingencia,
ü Coordinación de actividades de repuesta,
ü Reporte y evaluación de daños

Brigadista de Comunicación y Evacuación de Personal
Funciones.-
ü Comunicarse con el Cuerpo de Bomberos,  Cruz Roja, Policía Nacional, etc., según la

emergencia,
ü Activación de alarmas o altavoces,
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ü Evacuar al personal, conocer las rutas de salida y/o escape, previamente establecidas,
con el objeto de mantener el orden y que el personal no tenga pánico,

ü Revisar áreas de bodega, baños, etc., donde puedan estar personal encerrados,
desmayados o asfixiados,

Brigadista de Primeros Auxilios

ü Encargado de manejo de botiquín de primeros auxilios en el área del proyecto vial,
ü Proporcionar primeros auxilios mientras llega el equipó especializado, como por

ejemplo Cruz Roja o  911, etc.

Además en caso de producirse una contingencia área de construcción de las calles, el
responsable de la situación de emergencia está obligado a:

1.- Informar a la Entidad de Seguimiento, mediante un informe preliminar de la situación
de emergencia, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas a partir del momento
de producido.

2.- Poner en marcha, de manera inmediata, los planes diseñados para su efecto.
3.- Presentar, en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas, un informe detallado

sobre las causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto sobre
el ambiente y el plan de trabajo para prevenir y corregir la falla, así como deberá
asumir todos los costos en los que se incurra para cubrir los daños y perjuicios
causados en el entorno.

4.- Realizar las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados
por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluar el funcionamiento del
plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las
acciones civiles y penales a que haya lugar.

ü Accidentes de trabajo:
a.- Acudir a la escena del accidente.
b.- Proteger al lesionado.
c.- Proteger las instalaciones.
d.- Recoger evidencias.
e.-   Entrevistar a los testigos / ocuparse de las confusiones.
f.-   Reporte y Seguimiento.

ü Trabajos especiales con riesgos:
§ Establecer acciones correctivas y preventivas, en los frentes de trabajo.
§ Trabajos en lugares de difícil acceso (entrada a espacios confinados).
§ Trabajos en plantas trituradoras.
§ Trabajos en planta de mezclas de hormigón asfáltico.
§ Trabajos en líneas que contienen materiales peligrosos (oxi-acetileno, combustibles,

asfalto).
§ Trabajo de maquinaria para la excavación.
§ Ingreso y salida de vehículos al frente de trabajo,

Un plan de comunicación en donde se incluyan los mecanismos de coordinación con
instituciones de respuesta inmediata.

Colocación o rotulación de los números telefónicos de las entidades de ayuda (policía,
bomberos, cruz roja); además en caso de emergencias, hospitales o centros de salud
cercanos; y, complementariamente rótulos de concienciación o educación ambiental.
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Costo
Se considerarán en los rubros de responsabilidad del constructor.

9.11.3 Seguridad Ocupacional

Corresponde a la prevención y control que protegen la salud del trabajador, en cumplimiento
del Decreto 2393 y Código de trabajo; asegurando que las condiciones de trabajo y
seguridad laboral del personal del contratista.

El Equipo de Protección Personal (EPP), debe garantizar el desenvolvimiento de las
actividades laborales de los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo para que
desempeñen su trabajo eficientemente, evitando así riesgos que vayan afectar de la salud
de los trabajadores, mediante el uso de equipo de seguridad y protección personal, tales
como: casco, guantes, mascarillas, chalecos reflectivos, botas punta de acero, bota de
aguas, encauchados, etc.

Costo
RUBRO

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

213 Seguridad Industrial y Ocupacional (Equipo de
protección personal) U. 300,00 Costo Indirecto

213-(1)a Jefe de la Unidad de Seguridad y Ambiente Hbs/mes 24,00 Costo Indirecto
213-(1)b Relacionador Comunitario Hbs/mes 12,00 Costo Indirecto

9.11.4 Plan de Contingencia para precautelar las poblaciones de vicuña en el
corredor vial

La carretera y su respectivo derecho de vía (área de influencia directa) es un proyecto lineal
que cruzan a través de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, uniendo las
ciudades de Ambato y Guaranda. Actualmente la constructora (Cuerpo de Ingenieros del
Ejército) a cargo de la rehabilitación, rectificación y mejora de la vía, está coordinando con
funcionarios de la Administración de la Reserva y la Fiscalización del proyecto, a fin de
apoyar su labor, encaminada a controlar que en los sitios por donde cruzan las vicuñas, se
realicen actividades para minimizar las posibles afectaciones a los camélidos que tiene su
sitios de pastoreo, bebederos, en éstos sectores por donde se integrará al proyecto vial.

Para lo cual se requiere instalar, letreros informativos, para conocimiento y concienciación
de la presencia de los camélidos en este sector.

No se ha considerado implementar un protocolo de rescate, toda vez que las actividades del
proyecto no afectarán el normal movimiento y traslado de estos animales por el sector;
además, no se está afectando a poblaciones (manadas de vicuñas) que circundan por éste
lugar.

El Ministerio del Ambiente a través del Informe Técnico Nº 11-RPFCH (27-may-2012)
proporcionó a la Asociación la ubicación de los sitios por los cuales las vicuñas cruzan la
carretera Ambato – Guaranda, los mismos que se listan a continuación:

1          26+675  tramo Guaranda - El Arenal
2          60+690  tramo Ambato - El Arenal
3          57+575 tramo Ambato - El Arenal
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4          56+725  tramo Ambato - El Arenal
5          55+675  tramo Ambato - El Arenal
6          52+165  tramo Ambato - El Arenal

En este contexto, es necesaria la implementación de rótulos viales y bandas transversales
de alerta (BTA) para advertir de los conductores de vehículos respecto de los seis (6) sitios
de cruce efectivo de vicuñas.

Las señales verticales serán tres (3): “Reduzca la velocidad”, “Cuidado cruce de vicuñas” y
“Banda transversal de alerta”, las mismas que se ubicaran en cada uno de los seis (6) sitios
de cruce de las vicuñas, tal como se ilustra en el siguiente esquema.

CUIDADO
CRUCE DE
VICUÑAS

CUIDADO
CRUCE DE
VICUÑAS

25

50

100

REDUZCA LA
VELOCIDAD

REDUZCA LA
VELOCIDAD

150

R4-4 P6-5

SITIO DE CRUCE
DE VICUÑAS

Además, el constructor deberá contratar un especialista ambiental, para que se encargue de
las acciones de mitigación ambiental a lo largo del proyecto de rehabilitación, rectificación,
mejoramiento y cierre de instalaciones, de acuerdo a lo descrito en el Programa de
Mitigación.

Adicionalmente, se sujetará a lo dispuesto en la Sección 221 “Cruce por áreas sensibles y
protegidas” de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes
MTOP-001-F-2002.

Costo
Se considerarán en los rubros de responsabilidad del constructor.

SECCIÓN 221 CRUCE POR ÁREAS SENSIBLES Y PROTEGIDAS

Descripción.-   Áreas sensibles y/o protegidas son aquellas que por sus características de
biodiversidad, cultura  y valor científico particulares en el medio, son muy susceptibles de
sufrir importantes impactos ambientales significativos; esta sección contiene una serie de
acciones que deberán tomarse en cuenta para minimizar esos impactos y evitar que sean
irreversibles.

Dentro de la descripción realizada los ecosistemas frágiles o únicos son: estuarios,
humedales, las áreas de parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre,
reservas biológicas, áreas nacionales de recreación, reservas de producción de faunística,
áreas de protección forestal y áreas de asentamientos indígenas.

Procedimiento de Trabajo.-  Si la obra vial cruza o intercepta en algún punto a los sitios
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antes mencionados, el Director General de Obras Públicas del MOP entregará copia del
plan de manejo ambiental del proyecto, a las autoridades responsables de dicha área
protegida, de tal forma de establecer los mecanismos de información y coordinación
pertinentes.

El Contratista por su parte, deberá:

· Conocer los impactos ambientales esperados que pueden afectar a los ecosistemas
sensibles y las medidas de mitigación previstas en la evaluación ambiental de la obra.

· Seguir estrictamente las recomendaciones y medidas preparadas en la EIA específica
que requiere la obra.

· Señalizar dichas zonas haciendo relación a la existencia del área protegida, la
protección de especies de flora y fauna, la prohibición de arrojar basura, actividades de
caza, pesca y corte de especies vegetales; y la limitación de velocidad de los vehículos
que transiten por la zona. (el límite debe ser aún menor en horas de la noche, por el
peligro que existe de atropellamiento de fauna).

Costo
Se considerarán en los rubros de responsabilidad del constructor.

9.12. PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.12.1 Objetivo

Por la naturaleza de la obra, el proyecto requiere que se incorpore un Especialista Ambiental
contratado, de acuerdo a lo prescrito en el numeral 103-4.01 de las Especificaciones
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, es recomendable
que la Fiscalización realice las siguientes tareas previas al inicio del control de las obras
propiamente dichas:

i).- Analizar y definir la validez y exactitud de las predicciones de impactos ambientales.
ii).- Revisar la gestión ambiental de la actividad a emprender.

9.12.2 Especialista Ambiental

Será un requerimiento necesario, de la compañía constructora contratar un experto
ambiental, para que se encargue de las acciones de mitigación ambiental a lo largo del
proyecto de rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones.
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Será el encargado por parte de la constructora, en preparar charlas de seguridad y
prevención de accidentes a los trabajadores del proyecto instruyéndoles sobre riesgos de
trabajo y de protección al medio y a la población.

9.12.3 Actividades

En atención a la solicitud de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se consideran
seis (6) cruces de vicuñas en la carretera Ambato - Guaranda, en cada uno de ellos la
constructora colocará la señalización (rótulos y bandas transversales de alerta), según el
esquema de señalización que se consignó en el numeral 9.11.4 del presente informe.

En el sector de la abscisa 28+300, Tramo Guaranda – El Arenal, la constructora,
implementará un plan de restauración en el derecho de vía,  ya que ha sido afectado por
una variante de la vía un sector de humedal (Bofedal), donde las vicuñas toman agua.

En la escombrera ubicada en la abscisa 29+000 del Tramo Guaranda - El Arenal, la
constructora procederá a la aplicación del plan de remediación ambiental, cuya copia se
consigna en Anexo Nº 10 “Plan de Remediación Ambiental”.

En el Anexo Nº 3 “Actas MAE” constan las Acta Nº 1 y 2 en las que se puntualizan los
compromisos adquiridos por el constructor y el MAE, respecto de las buenas prácticas
ambientales.

Costo
Fiscalización contratada fuera del presupuesto ambiental

RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

104-02E Fiscalización Ambiental de la Obra Mes 18,00 1.800,00  32.400,00

9.13. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

Se obligará al contratista lo siguiente:
· El Contratista es el responsable de todas las obligaciones laborales, pues es él que

emplea a los trabajadores, sin que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tenga
responsabilidad en ello.

· El contratista es responsable de establecer y hacer cumplir las normas de seguridad en
los diferentes frentes de trabajo, para eliminar riesgos y dar máxima seguridad a los
trabajadores.

· Proveer al personal, todo el equipo de seguridad necesario (mascarillas, guantes, visores,
audífonos, ropa especial, botas, etc.) con el fin de evitar cualquier posible accidente o
afectación a su salud.

· Las grasas y aceites provenientes del mantenimiento periódico de la maquinaria deberán
ser recogidas en recipientes adecuados y luego deberán ser transportados por parte del
gestor ambiental existente.

· Las capas del material granular existente serán removidas por excavación, los
escombros, deberán ser retirados, especies vegetales retiradas, postes de hormigón,
etc., deberán transportarse a lugares adecuados y acopiados o transportados hacia los
receptores municipales.
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· Los desechos líquidos (aguas servidas) generados de bodega temporal que se instale,
deberán ser conducidas a un sumidero o alcantarilla cercana, para que no afecte a la
ciudadanía, locales comerciales y peatones.

· Los desechos sólidos serán dispuestos en fundas de polietileno negro y dispuestos en
sitios altos para que no alcancen los perros callejeros, y sea recogido por la Empresa de
Aseo que cruza por las poblaciones.

· Como parte integrante de Plan de Manejo Ambiental, para cumplimiento obligatorio del
contratista durante la fase de rectificación y mejoramiento del proyecto vial, se incorpora l
el Libro de Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-
2002-Tomo l, Capitulo 200 Medidas Generales de Control Ambiental.

El Fiscalizador exigirá al Constructor los siguientes requerimientos:
· El Fiscalizador de la obra, el Constructor del proyecto vial, es responsable de vigilar que

las medidas de prevención y control de los riesgos correspondan a las necesidades de
los trabajadores y que el Constructor cumpla con todas las normas de seguridad
establecidas por el IESS, código de Trabajo, el Reglamento de Seguridad para la
construcción de Obras Públicas, Decreto 2393 y las cláusulas del contrato de ejecución
de  la obra,

· Pitos de retro en los camiones y maquinaria pesada.
· Condiciones aceptables de iluminación en maquinaria pesada (trabajos por la noche).
· Integridad en filtros y adaptación de silenciadores de camiones y máquina a diesel en

buen estado, para disminuir las emanaciones de humo.
· Los ÍTEMS, utilizados obligatoriamente por el constructor, al momento que se realice la

obra vial, corresponde a conos de plástico fosforescentes y reflectivos; chalecos para
trabajadores fosforescentes, color tomate brillante; banderolas fijas para prevención de
vía; banderolas manuales, para utilización de trabajadores que den paso a los vehículos;
cintas plásticas de seguridad de “PRECAUCION-TRABAJO”; “OBSERVE LAS
SEÑALES”; “INGRESO DE VEHICULOS”, etc.

9.13.1 Prevención de Accidentes

El contratista está obligado a colocar señalización en los lugares que presenten peligros y al
ingreso y salida del corredor vial, indicando con antelación a 25m a 50m y a 100m  las
siguientes leyendas: “Zona de Peligro”, “Conduzca con Cuidado”, “Reduzca la Velocidad”,
“Desvíos”, “No Paso de Vehículos” y otros requerimientos de señalización preventiva móvil.

9.13.2 Señalización, Prevención de Accidentes y Cuidado a Trabajadores

Se dotará a los trabajadores de chalecos de color anaranjado fosforescente, orejeras para
mitigar el ruido y máscaras para evitar que el polvo penetre por las fosas nasales. Se
colocarán letreros de prevención de accidentes y barreras de cierre de intersecciones, se
colocarán conos fosforescentes unidos con cinta plástica para limitar el tráfico peatonal, con
las siguientes leyendas:

“Equipos de protección (oídos, cara)”
“Equipos de protección (nariz, manos, pies)”

Se colocarán conos fosforescentes, usarán los trabajadores chalecos fosforescentes, para
que sean visibles a la distancia,  y en trabajos nocturnos. Por la noche se colocarán luces
intermitentes de señalización, en zona de peligro.
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9.13.3 Calidad de Vida y Actividades Económicas

La rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones del proyecto, integrará
áreas destinadas a viviendas, diferentes actividades productivas que influirá en forma
temporal a la calidad de vida debido a las interrupciones temporales, lo cual ocasionará
dificultades para el tráfico vehicular, peatonal y además molestias en las actividades de
integración socio-comercial, de la población localizada a lo largo del proyecto vial.

Previa a las actividades de iniciación de los trabajos, la población y usuarios, deberán estar
enterados de la presencia de las maquinarias y obras a ejecutarse, a fin de tomar las
precauciones necesarias; como: adelantar el horario de salida desde sus domicilios a las
realizar las actividades productivas, escuelas, colegios, a fin de normar horas de viaje.

9.14. COMPENSACIÓN SOCIAL

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Ley de Caminos.-; De los Caminos Públicos. Art. 1.- Definición.- Son caminos públicos
todas las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas de
uso público. Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido
usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona.

Art. 2.-Control y aprobación de los trabajos.- Todos los caminos estarán bajo el control
del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de ellos,
deban cumplir otras instituciones o los particulares. Todo proyecto de construcción,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, formulado por cualquier entidad o
persona, deberá someterse previamente a la aprobación del Ministerio de Obras Públicas,
sin cuyo requisito no podrán realizarse los trabajos, salvo que se trate de caminos internos
de una propiedad particular.

Art. 3.- Derecho de vía.- Se establece el derecho de vía, que consiste en la facultad de
ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debe hacer cumplir la Ley de Caminos, vigente
desde hace cuarenta años; dicha Ley obliga al retiro de edificaciones que se encuentren al
borde de la carretera, para crear una zona despejada de 25,0m. La Ley dispone: "El derecho
de vía se extenderá a veinticinco metros, medidos desde el eje de la vía hacia cada uno de
los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento;
debiendo, para la construcción de vivienda, observarse un retiro adicional de cinco metros
en pocas palabras, si alguna edificación está ubicada en área de los 25,0m prohibidos, está
incumpliendo la ley”.
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9.14.1 Indemnización de Terreno

En base al diseño vial definitivo del proyecto, se ha considerado que la afectación es mínima
en la vía existente. En los Pasos Laterales de Santa Rosa, El Key y Guaranda, es la
ocupación del área de terreno en toda su longitud, se concentra dentro del derecho de vía.

A continuación se enlistan los sectores donde se afectará de acuerdo a las características
de uso del suelo y a las actividades productivas.

Costo

9.15. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
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9.15.1 Introducción

El seguimiento o vigilancia ambiental contempla la verificación del cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental, que especifica las medidas ambientales que se tomarán para prevenir o
mitigar los posibles impactos ambientales. El propósito, es el de que los impactos
ocasionados por el proyecto cumplen con los límites aceptables en cuanto a la ingeniería y
el medio ambiente, y dar una advertencia oportuna en el caso de que las condiciones
ambientales sean inaceptables. Para la elaboración de este Plan de Vigilancia se ha
considerado: (a) los objetivos del Plan de Mitigación de Impactos y (b) las  leyes  y
reglamentos ambientales vigentes.

9.15.2 Ejecución del Plan de Seguimiento

El Plan de Seguimiento estará a cargo de la empresa constructora, bajo el control de la
Fiscalización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, durante el tiempo de las
actividades de rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones del
proyecto, hasta la fase de Entrega de Obra, estimando en el décimo octavo mes de
ejecución.

9.15.3 Indicadores y responsables del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

En el Cuadro siguiente presenta los indicadores, responsables y cumplimiento en la
ejecución que deberán ser utilizados para el seguimiento y control del Plan de Manejo
Ambiental.

MEDIDA A EJECUTARSE INDICADOR DE
EJECUCION RESPONSABLE  EJECUCIÓN

Letrina sanitaria Letrina construida. Jefe de obra de
Compañía Constructora.

Antes de adecuar la
vivienda

Trampa de grasas y aceite Trampa construida Jefe de obra de
Compañía Constructora.

Antes de adecuar los
talleres de mantenimiento

Adecuación de relleno
escombrera

Tratados de acuerdo  a las
especificaciones.

Jefe de obra de
Compañía Constructora. En la fase de construcción.

Charlas de
concientización

Trabajadores y pobladores
conocen objetivos de la
obra.

Compañía Constructora a
través del Especialista
contratado.

Mes 1 y 2.

Comunicados móviles por
parlante

Comunicados han sido
transmitidos por parlante y
pobladores conocen del
tema.

Compañía Constructora a
través del Especialista
contratado.

Mes 1, 2 y 3.

Charlas de instrucción del
Plan Ambiental

Charlas dictadas y
trabajadores conocen las
medidas del Plan.

Compañía Constructora a
través del Especialista
contratado.

Mes 1 y 2.

Letrero de señalización Letreros construidos e
instalados.

Jefe de obra de
Compañía Constructora.

Los letreros preventivos
deben colocarse durante la
etapa de rehabilitación.

Monitoreo de Ruido
Toma de muestras para
controlar la generación de
ruido

Compañía Constructora
en coordinación con la
Fiscalización Ambiental.

Incidir salud de
trabajadores y población
vecina (3 controles)

Fuente: Grupo Consultor /2011
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9.16. MONITOREO AMBIENTAL

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

NOTA: Ver Anexo Nº 7, “Resultados del Monitoreo Ambiental”: 0612-0865; 0612-0866;
0612-0867; 0612-0868;  0612-0869; 0612-0870

9.16.1 Objetivo

El Monitoreo Ambiental tiene el propósito de verificar el cumplimiento de lo establecido en
los reglamentos y normas de prevención y control de la contaminación ambiental. Esto es
responsabilidad del Constructor, supervisada por la fiscalización, en verificar que el
constructor realice los monitoreos periódicos de los componentes ambientales.

9.16.2 Monitoreo de la Calidad del Aire (Ruido)

Con el propósito de medir la presión sonora de los diferentes sitios de trabajo, se
monitoreará las áreas identificadas como sensitivas, así como el área exterior y donde se
concentren las mayores actividades, es decir los de talleres, planta de hormigones y planta
de asfalto.

Este monitoreo se realizará por lo menos una vez por semana y conforme establece la
norma, es decir mínimo 15 minutos; en el sitio de emisión, en el sitio de mayor permanencia
del personal y en el exterior, en donde se ubique una población o vivienda habitada; y sitios
con presencia de aves.

En el caso de la salud ocupacional, el ruido será medido igualmente en la fuente y en
aquellos equipos en los cuales se presenta mayor exposición del personal (volquetas,
tractores, vibradores, etc.), definidas en la evaluación de impactos ambientales, como
fuentes de mayor riesgo auditivo, con Nivel de Presión Sonora equivalente (NPS Eq.)
mayores a 85 dBA; se verificará el uso de equipos de protección y estado de los mismos.

Para este monitoreo se tomará lo establecido en el Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 5, Límites permisibles de
Niveles de Ruido Ambiente y vibraciones para fuentes fijas y móviles.

9.16.3 Monitoreo de la Calidad del Aire

Se pretende dar las pautas generales para prevenir y controlar los impactos ambientales
negativos que se generan por efecto de las emisiones de gases contaminantes que salen de
vehículos, transporte pesado, maquinaria y otros, necesarios para ejecutar la obra vial.
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A fin de evitar la generación de polvo, en los frentes de trabajo, y otras instalaciones, el
Contratista deberá regar agua sobre los suelos superficiales expuestos al tránsito vehicular,
mediante la utilización de carros cisternas que humedecerán el material en las áreas de
trabajo. Para los sitios de acopio de materiales, éstos deben cubrirse con lonas u otro
material que atenúe el efecto de los vientos.

La quema a cielo abierto, sea para eliminación de desperdicios, llantas, cauchos, plásticos,
de arbustos o maleza, en áreas desbrozadas, o de otros residuos, o simplemente para
abrigar a los empleados durante tiempos fríos, serán aspectos conocidos y sancionados por
el Fiscalizador Ambiental por atentar contra el ambiente. Para evitar lo antes dicho, el
Contratista emplazará rótulos con frases preventivas y alusivas al tema en todos los frentes
de trabajo, para información y conocimiento de todo el personal que labora en la obra.

9.16.4 Monitoreo de la Calidad del Agua

Para determinar la evolución de la calidad del agua se tomarán muestras en los sitios donde
cruce en proyecto; los muestreos se realizarán antes de iniciar las obras, durante
(1muestreo mensual) y luego de terminadas las obras. De igual manera se muestreará
descargas de talleres, sedimentadores, trampas de grasas, así como todos aquellos sitos en
los cuales se establezcan posibles fugas o se evacuen elementos contaminantes, con el fin
de tomar medidas correctivas.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

216-(1)E Monitoreo de la calidad del aire U 12,00 200,00 2.400,00
215-(1)E Monitoreo de la calidad del agua U 10,00      200,00 2.000,00
217-(1)E Monitoreo niveles de ruido U 30,00 200,00 6.000,00

Para ello se aplicará la norma indicada en el Texto Unificado de La legislación Ambiental
Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y de
descarga de efluentes: Recurso Agua.

9.17 PROGRAMA DE ACCIÓN  PARA REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES EN
LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO

Localización Espacial.- En la carretera Ambato – Guaranda, sector reserva de Producción
de fauna Chimborazo

Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La Constructora (Cuerpo de Ingenieros del Ejército), están en constante coordinación con
los técnicos de la Reserva de Producción de Fauna de Fauna Chimborazo,  en el sector de
la abscisa 28+300, del tramo Guaranda – El Arenal; a fin de que se ejecute un plan de
restauración en el derecho de vía, ya que ha sido afectado un sector de humedal (Bofedal),
donde las vicuñas toman agua y además proceder a la restauración y manejo de la
escombrera ubicada en la abscisa 29+000 del tramo Guaranda – El Arenal, considerado
como un Pasivo Ambiental.
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9.18. PROGRAMA DE CIERRE DE INSTALACIONES

Localización Espacial.- En la carretera Ambato - Guaranda de 128,18Km de longitud,
Incluido el Paso Lateral (Santa Rosa - Pilahuin), Variante de El Key, Paso Lateral de
Guaranda; y, la implantación de los Puentes: sobre el río Pataló, de 105m., de longitud;
sobre el río Chiquilcahua de 20m., de longitud; sobre el río Guaranda de 155m., de longitud;
sobre el río Salinas de 255m., de longitud.

Etapa de ejecución.- Rehabilitación, rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones
del proyecto.

Responsable.- Constructor adjudicado (Cuerpo de Ingenieros del Ejército); bajo supervisión
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

9.18.1 Actividades de Cierre Abandono

A fin de mejorar las características ambientales ocasionadas por la rehabilitación,
rectificación, mejoramiento y cierre de instalaciones del proyecto, que fueron instaladas; una
vez que los trabajos queden concluidos, se solicitará a la empresa constructora, acciones
tendientes a integrar al paisaje:

ü La Constructora, de acuerdo al cronograma de actividades destinará, ubicará y
adecuará la bodega - oficina previa en la conformación de área de trabajo.

ü Área de estacionamiento, acopio de estructuras, materiales de construcción, acopio y
desalojo de los escombros en el sitio.

ü Desplazamiento de maquinaria y alineación del respectivo de accesos a los frentes de
trabajo.

9.18.2 Estrategias  para el Abandono

§ Diseñar mecanismos de divulgación adecuada para que los pobladores, vehículos y
otros involucrados, verifiquen las actividades de abandono, estén sujetas a la mitigación
y preservación del entorno próximo al sector del proyecto vial y minas de obtención de
materiales de construcción para el proyecto,

§ Aplicar de manera absoluta y acertada, las medidas correctivas de mitigación durante la
remoción y acopio de escombros, maquinaria, etc.,

§ Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o
eventos, se registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de
existir deficiencias, para lo cual el responsable para la verificación la Fiscalización y el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Costo
Se considerarán como responsabilidad del constructor.

Para la aplicación del Plan Ambiental de Abandono, se sustentarán en los dispuesto en las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP 001-F-
2002, Capítulos 200, 700, 800, Tomos I y II.
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9.19. PRESUPUESTO REFERENCIAL
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9.20. CRONOGRAMA VALORADO
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ANEXO Nº 1
MEDIDAS AMBIENTALES
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MEDIDAS AMBIENTALES

Anexo 1.1 Letrina Sanitaria prefabricada

Anexo 1.2 Tanque séptico Tipo (Eliminación de residuos líquidos)

Anexo 1.3 Trampa de Grasas

Anexo 1.4 Fosa de Desechos Biodegradables

Anexo 1.5 Recipiente para acopio de basuras

Anexo 1.6 Señalización informativa
PELIGRO / ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS PESADOS

Anexo 1.7 Señales informativas:
PELIGRO DISMINUYA LA VELOCIDAD
CONDUZCA CON CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO

Anexo 1.8 Señales Móviles en frentes de obra para ejecución de trabajos
PELIGRO/ENTRADA Y SALIDA  VEHÍCULOS PESADOS

       PELIGRO/DISMINUYA LA VELOCIDAD
       PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO

Anexo 1.9 Señales Preventivas:
Peligro hombres trabajando
NO INGRESAR

Anexo 1.10 Diseños Letrero Ambiental

Anexo 1.11 a 1.14 Afiches de Concientización:
BENEFICIOS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA
AFICHE: PRINCIPIOS BÁSICOS DE SALUD INTEGRAL
USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
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ANEXO Nº 2
PRECIOS UNITARIOS
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ANEXO Nº 3
ACTAS MINISTERIO DEL AMBIENTE
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ANEXO Nº 4
MAPAS TEMÁTICOS
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ANEXO Nº 5
UBICACIÓN DE ESCOMBRERAS
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ANEXO Nº 6
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
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ANEXO Nº 7
RESULTADOS DEL MONITOREO AMBIENTAL

MONITOREO DE AGUAS
PROTOCOLO N°: 0612-0865

MONITOREO CALIDAD DEL AIRE
PROTOCOLO N°: 0612-0866
PROTOCOLO N°: 0612-0867
PROTOCOLO N°: 0612-0868
PROTOCOLO N°: 0612-0869

MONITOREO DE RUIDO
PROTOCOLO N°: 0612-0870
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ANEXO Nº 8
CALIFICACION MAE

CONSULTOR AMBIENTAL
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ANEXO Nº 9
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN Y
CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO
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ANEXO Nº 10
PLAN DE REMEDIACION AMBIENTAL

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Asociación
Idrobo & Asociados – Promanvial Consulting

ANEXO Nº 11
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
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