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Estudio de impacto ambiental ex post para el proyecto: 
“rectificación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera 

san pablo – chillanes, de 21 km. De longitud, incluido la 
construcción del paso lateral de 
San pablo de 4,0 km  y puentes 
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2. INTRODUCCIÓN 
  

Las vías constituyen un aspecto de importancia fundamental en el desarrollo 
económico del país, es por ello que al contar con una extensa red de carreteras  se 
incrementa el flujo vehicular satisfaciendo necesidades varias (salud, educación, 
comercio, etc.)  de las poblaciones localizadas en el área de influencia del proyecto.  

El  Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP),  con el propósito de mejorar las 
redes viales en el país, impulsa proyectos con el objetivo de  incrementar el desarrollo 
de los pueblos y en especial de la provincia de Bolívar mediante la ejecución del 
proyecto: “Rectificación, Mejoramiento y Mantenimiento de la vía San Pablo – 
Chillanes (longitud de 21 Km), incluida la construcción del Paso Lateral de San Pablo 
(4,0 Km., aproximadamente) y el Puente sobre el río Sicoto.  

El tramo vial existente se encuentra a nivel de carpeta asfáltica en mal estado, su 
tramo geométrico no posee las características para una vía Clase III por la presencia 
de curvas cerradas provocando poca visibilidad y riesgo de accidentes. En San Pablo, 
la vía ingresa al poblado, por calles angostas y con fuertes pendientes, por lo que es  
indispensable la construcción de un paso lateral. Otro sitio crítico identificado es la 
presencia de un talud inestable de magnitud considerable en el sector de Perezán, 
riesgo que al momento se ve agudizado por  la extracción de material de mejoramiento 
utilizado por instituciones locales. 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex post (EsIA – Ex Post) para el proyecto  
Rectificación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera San Pablo – Chillanes  de 
21  Km de longitud, incluido la construcción del paso lateral de San Pablo de 4,0 Km y 
puentes , ubicada en la provincia de Bolívar, cantón Chillanes,  se desarrollará en 
consideración a la Legislación ambiental vigente, con la finalidad de identificar, 
evaluar, analizar, corregir, prevenir, mitigar y/o compensar los posibles impactos 
ambientales a ser provocados por las actividades constructivas, de operación y 
mantenimiento del proyecto vial,  de modo tal que se constituya en una herramienta 
fundamental en la toma y ejecución de decisiones que  reduzcan o eliminen los 
impactos ambientales negativos y  potencien los impactos ambientales positivos 
inherentes a la obra. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Identificar, calificar y evaluar los impactos ambientales, así como establecer un Plan 
de Manejo Ambiental con la incorporación de la participación ciudadana, teniendo 
como referentes los lineamientos generales establecidos por  la Unidad de Gestión 
Ambiental Vial del MTOP y bajo la legislación ambiental ecuatoriana vigente, para 
finalmente obtener la Licencia Ambiental, documento que permitirá la intervención 
(rectificación y mejoramiento) de la vía San Pablo  - Chillanes; aspectos que permitirán 
integrar la concepción técnica del proyecto con el ambiente y viceversa, a través del 
establecimiento de parámetros que permitan alcanzar el desarrollo sustentable a 
través de la evaluación de los impactos ambientales, así como la definición de planes 
y acciones preventivas o mitigadoras para aminorar los efectos adversos y reforzar los 
efectos beneficiosos sobre el ambiente, la comunidad y el proyecto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Definir la Línea Base del área de estudio, es decir caracterizar el escenario 
actual de los recursos físico, biótico, socioeconómico y cultural en el área de 
influencia directa e indirecta del proyecto.  

2. Realizar un diagnóstico del estado actual del ambiente,  en áreas por donde 
actualmente atraviesa la carretera existente y sujeta a rectificación y 
mejoramiento, a fin de establecer medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación. 

3. Identificar y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos ocasionados 
por las actividades del proyecto, formular medidas correctivas para los impactos 
negativos que se generan como consecuencia de las acciones susceptibles de 
producir impactos en la etapa de rectificación y mejoramiento de la vía y 
estructurarlas  dentro del Plan de Manejo Ambiental, para que sea incluidos en 
los diseños definitivos de ingeniería. 

4. Realizar la consulta pública a pobladores locales así como a representantes de 
entidades tanto de los sectores públicos y privados involucrados en el proyecto 
vial. 

5. Identificar pasivos ambientales 

6. Definir el Plan de Manejo Ambiental, que considere las acciones necesarias, 
para prevenir, controlar y mitigar  los impactos identificados;  cuya 
instrumentación permita mantener el equilibrio ambiental, dentro del marco y 
regulación de las normas ambientales del país. 

7. Determinar las especificaciones ambientales particulares para las obras y 
medidas de mitigación. 
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4. ALCANCE 
 

El Estudio de Impacto Ambiental  abarca todos los procesos de rectificación, 
mejoramiento y mantenimiento de la carretera San Pablo - Chillanes implícitos en el 
proyecto vial. 

En el presente documento se caracterizará  la línea base ambiental con la evaluación 
y análisis de las variables ambientales físicas, bióticas y socio económicas del área de 
influencia del proyecto,  identificación, valorización y categorización  de los potenciales 
impactos ambientales que se generarán como consecuencia de la ejecución de 
actividades,  para lo cual se  diseñará un conjunto de medidas incluidas en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) para prevenir y mitigar los potenciales impactos identificados 
para el proyecto. 

Para la verificación del cumplimiento tanto de la reglamentación ambiental vigente 
como del plan de manejo ambiental,  se establecerá  sistemática y documentadamente 
estrategias de amplia consulta, accesible para todos los interesados e involucrados en 
el proyecto como organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y población 
en general. 

El estudio de impacto ambiental tendrá el siguiente contenido enunciado a 
continuación y desarrollado más adelante. 

Resumen ejecutivo del EsIA 
 

I. Estudio de impacto ambiental  
 

1. Introducción 
2. Análisis del marco legal e institucional en el que se desenvuelve el proyecto 
3. Definición de las áreas de influencia directa e indirecta 
4. Descripción detallada de la Línea de Base Ambiental 
5. Descripción detallada del proyecto  
6. Identificación y evaluación de los impactos ambientales en las fases de 

Construcción y Operación/mantenimiento.  
7. Identificación y evaluación de pasivos ambientales. 

 
 

II. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
 

1. Introducción 
2. Objetivos del PMA 
3. Alcance del PMA para la fase de Construcción, Operación y mantenimiento. 
4. Justificativos para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental 
5. Estructura del PMA 
6. Descripción del PMA y sus objetivos 
7. Bibliografía 
8. Apéndices (Documentos habilitantes, planos, fichas de evaluación de pasivos 

ambientales, matrices de evaluación de impactos ambientales, 
Especificaciones técnicas – ambientales, entre otros.) 
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5. MARCO LEGAL Y MARCO INSTITUCIONAL  
 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 
determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal 
regularmente se encuentran en un buen número las provisiones regulatorias y leyes 
interrelacionadas entre sí en el planteamiento, ejecución y verificación de medidas 
planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental, a la vez que  faculta a la autoridad 
(funciones detalladas en el marco institucional) correspondiente para que lleve a cabo 
las labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus 
mismas provisiones. 

5.1 MARCO LEGAL  
 

El Ecuador dispone de diversas Leyes y Reglamentos a ser considerados y aplicados 
en el desarrollo de proyectos para normar la gestión ambiental en la ejecución de 
obras de  infraestructura vial. 

El  marco legal aplicable al presente estudio se resume en la siguiente Matriz  y se 
detalla en el Apéndice B:  

TABLA 5.1: MATRIZ LEGAL DE APLICACIÓN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución de 
la República del 

Ecuador 
 
 

R.O. 449/       
20-10-2008 

 
Cap. II, Derecho 

del buen vivir 
Art. 14 

 
 
 
 

Art. 15 
 
 
 
 
 
 

Cap. Sexto: 
Derecho de 

Libertad 
Art. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. Primero: 
Principios 
Generales 

Reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, Sumak kawsay. 
 

El estado promoverá en el sector 
público y privado uso de 

tecnologías ambientales limpias y 
de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto… 
 

Se reconoce y garantizará a las 
personas: […] 2. El derecho a una 
vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua 
potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura 
física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 
 

El régimen de desarrollo tendrá los 
siguientes objetivos: […] 4. 
Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente 
sano y sustentable que garantice a 

las personas y colectividades el 
acceso equitativo, permanente y de 
calidad al agua, aire y suelo, y a los 

Contiene 
disposiciones 

relativas al 
derecho que 

tienen los 
habitantes del 

Ecuador a gozar 
de un 

medioambiente 
sano y 

ecológicamente 
equilibrado  que 

les permita 
lograr un 
desarrollo 

sustentable. 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

Art. 276 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. Segundo: 
Biodiversidad y 

recursos naturales
Art. 395 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 396 
 
 
 
 
 

Art. 397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 398 
 
 

beneficios de los recursos del 
subsuelo y del patrimonio natural.” 

 
El Estado garantizará un modelo 

sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los 
ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y 

futuras. 
2.  

3. Las políticas de gestión 
ambiental se aplicarán de 

manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas 
en el territorio nacional. 

 
4. 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. 

 

 
5. En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones 
legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el 
sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 
 

El Estado adoptará las políticas y 
medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, 

cuando exista certidumbre de daño. 
 

En  caso de daño ambiental el 
Estado actuará de manera  

inmediata y subsidiaria para 
garantizar  la salud y la 

restauración  de los ecosistemas. 
Además de la sanción 
correspondiente […] 

 
Toda decisión o autorización 
estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a 
la comunidad, a la cual se 

informará amplia y oportunamente. 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

 
 
 
 
 
 

Art 399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 400 
 
 
 

La ley regulará la consulta previa, 
la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los 
criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a 
consulta. 

 
El ejército integral de la tutela 
estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la 
ciudadanía en su preservación, se 
articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión 
ambiental, encargado a la 

defensoría del ambiente y la 
naturaleza. 

 
El Estado ejercerá la soberanía 
sobre la biodiversidad […] Es de 

interés público la conservación de 
la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la 
biodiversidad agrícola y silvestre y 

el patrimonio genético del país. 

Ley de Gestión 
Ambiental 2004: 

 

R.O S 418/ 
10-09-2004 

 

Cap. I, 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. 

La Autoridad 
Ambiental 
Nacional a 
través de la 
Dirección 

Provincial del 
Ambiente de 

Bolívar será la 
que revisará y 

aprobará el 
presente EsIA. 

Cap. II, De la 
Evaluación de 

Impactos 
Ambientales y de 
control Ambiental 

Art. 19 
 
 
 

Art. 20 

Las obras públicas, privadas o 
mixtas y los proyectos e inversión 
púbicos o privados que puedan 
causar impactos ambientales, 
serán calificados previo a su 

ejecución por organismos 
descentralizado de control 

conforme el SUMA, cuyo principio 
es precautelaría. 

 
Para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se 
deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo 

Este estudio se 
ha categorizado 

de tipo B: 
Estudio de 

Impacto 
Ambiental Ex 

Post 

Art. 21 

Los Sistemas de manejo ambiental 
incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; 
evaluación de riesgo: planes de 
manejo de riesgo, sistema de 

monitoreo; planes de contingencia 
y mitigación, auditorias y planes de 

abandono. 

En el presente 
estudio se 
incluye lo 

mencionado en 
este artículo 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto Unificado 
de Legislación 

Ambiental 
Secundaria-

TULSMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.O 725 
16-12-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.- 23 

Analiza la aplicación de la 
evaluación de Impacto Ambiental y 
Control Ambiental. La estimación 

de los efectos causados a la 
población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas 
presentes en el área 

previsiblemente afectada; Las 
condiciones de tranquilidad 
públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental 
derivado de su ejecución; y la 

incidencia que el proyecto, obra o 
actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio 
histórico, escénico y cultural. 

De aplicación en 
el presente 

estudio 

Libro VI: De La 
Calidad Ambiental

 
Art. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 20 
 
 
 
 
 
 

Realización de un estudio de 
impacto ambiental: Para garantizar 

una adecuada y fundada 
predicción, identificación de los 

impactos ambientales de las 
actividades o proyectos y así la 

idoneidad técnica de las medidas 
de control, deberá realizarse por un 

equipo multidisciplinario que 
responda técnicamente al alcance 

y la profundidad del estudio en 
función a los TDR´s, previamente 

aprobados. El promotor y/o 
consultor que presente los estudios 

son responsables la veracidad y 
exactitud de sus contenidos. 

 
Revisión, aprobación y 

licenciamiento ambiental: El 
promotor de una actividad o 

proyecto presentará el EsIA ante la 
autoridad ambiental de la 

aplicación responsable (AAAr) para 
iniciar el procedimiento de revisión, 

aprobación y licenciamiento por 
parte de la referida autoridad… 

 
Participación ciudadana.- Tiene 

como finalidad 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aplicación al  
presente 
Estudio 

Ambiental 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

9 
 

CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 80 

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.  Además se 

considerará los numerales a, b y c 
del mismo artículo. 

 
Suspensión de la licencia 
ambiental: En caso de no 

conformidades menores del PMA 
y/o de la normativa ambiental 

vigente, comprobadas mediante las 
actividades de control, seguimiento 

y/o auditorías ambientales, la 
autoridad ambiental suspenderá la 

licencia ambiental mediante 
resolución motivada hasta que 

sean subsanados las causas se 
sanción. 

 
Auditoría Ambiental de 

cumplimiento: Un año después de 
entrar en operación la actividad a 

favor de la cual se aprobó el EIA, el 
regulado deberá realizar una 

auditoría ambiental de 
cumplimiento con su plan de 
manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes, 
del presente reglamento y sus 

normas técnicas.[…] 
 

Inspección: La entidad ambiental 
de control podrá inspeccionar la 

actividad o proyecto para verificar 
los resultados del informe de 

auditoría ambiental y la validez del 
mismo, y que el nivel de 

cumplimiento del plan de manejo 
es consistente con lo informado. 

 
Determinación de parámetros de 

medición: La entidad ambiental de 
control deberá determinar los 

parámetros a medir, la frecuencia y 
métodos de muestreo y análisis 
para caracterizar las emisiones, 

descargas y vertidos a fin de que el 
regulado reporte los resultados a la 

auditoria. 
 

Incumplimiento de Normas 
Técnicas Ambientales: Cuando el 

regulado no cumple con las normas 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

técnicas ambientales o con su plan 
de manejo ambiental la entidad 

ambiental de control sancionara su 
incumplimiento. 

Reglamento a la 
Ley de Gestión 

Ambiental para la 
prevención y 
control de la 

contaminación 
ambiental        

(TULSMA , 
LIBRO VI) 

R.O 3516       
2-03-2003 

 
 
 
 

Art. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 59 
 
 
 
 
 
 

Art. 75 
 

Estudio de Impacto Ambiental: 
Toda obra, actividad o proyecto 

nuevo o ampliaciones o 
modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona 
natural o jurídica públicas o 

privadas, y que pueden 
potencialmente causar 

contaminación por lo que se 
presentará un EsIA con plan de 

manejo ambiental como establece 
el Sistema Único de Manejo 
ambiental (SUMA), además 

demostrar que la actividad estará 
en cumplimiento con el Libro VI de 
la calidad Ambiental y sus normas 
técnicas, previa a la construcción y 
al funcionamiento del proyecto o 

inicio de la actividad. 
 

Plan de Manejo Ambiental: El PMA 
incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que 
ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos 
ambientales de control. Impactos y 

parámetros de la organización. 
 

Responsabilidad del Monitoreo: El 
regulado es responsable por el 
monitoreo de sus emisiones, 

descargas o vertidos, sin embargo 
la autoridad ambiental podrá 

solicitar el monitoreo de la calidad 
de un recurso. La información 

derivada del monitoreo deberá ser 
remitida a la autoridad que le 

hubiere otorgado la autorización 
administrativa ambiental 

correspondiente. 

 
De aplicación al  

presente 
Estudio 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de 
Seguridad y 
Salud de los 

Trabajadores y 
del Medio 

Ambiente de 
trabajo 

R.O 137 /       
9-08-2000 

 
Art. 11 

Establece los lineamientos para el 
ambiente laboral. Este reglamento 
se aplicará en la elaboración del 
Plan de Salud y seguridad en las 
fases de construcción y operación 

del proyecto 

De 
consideración 

para el 
establecimiento 
de medidas en 

el PMA 
presentado en 

el Estudio. 

Ley de Caminos 
Decreto 
ejecutivo 
285/1964 

Cap. I: De los 
caminos públicos 

 
Art. 2 

 
 
 

Control y aprobación de los 
trabajos: Todo los caminos 
estarán bajo el control del 

Ministerio de Obra Pública, sin 
perjuicio de las obligaciones que, 
respecto de ellos, deban cumplir 

otras instituciones o los 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

 
Art. 3 

 
 
 
 
 
 

Cap. II de las 
atribuciones y 
deberes del 

MTOP 
Art. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. IV: De las 
expropiaciones, 

indemnizaciones y 
litigios de camino 

Art. 12 

particulares. 
 

Derecho de vía: consiste en la 
facultad de ocupar en cualquier 

tiempo, el terreno necesario para la 
construcción, conservación, 

ensanchamiento mejoramiento o 
rectificación de caminos. 

 
Atribuciones y deberes: a) Dirigir 

la política caminera del país. b) 
Aprobar los planes viales a 

ejecutarse en el territorio nacional; 
c) Aprobar los proyectos y 

presupuestos que se presentaren 
para la construcción; 

ensanchamiento, mejoramiento o 
rectificación de caminos; d) 

Celebrar los contratos relativos a 
caminos a cargo del gobierno con 
sujeción a las leyes; esta facultad 

podrá ser delegada al director 
general de obras publicad o a 

cualquier autoridad provincial; e) 
Gestionar empréstitos para dichos 
caminos; f) Dictar los acuerdos de 

cambios de clasificación de 
caminos, atendiendo a la variación 
de su importancia;  g) Declarar los 
reglamentos correspondientes a la 

presente ley; i) Las demás 
atribuciones y derechos que le 
competen, según las leyes y 

reglamentos. 
 

Indemnizaciones: En orden a las 
indemnizaciones se considerará 
que corresponden al dueño del 

terreno expropiado. 

Decreto 451. 
Contratación de 

obras viales 
Art 7 

Los EsIA del proyecto deberán 
obligatoriamente prever todas las 

posibilidades de conflictividad 
social por razones ambientales 

 

Reglamento de 
Aplicación de los 
Mecanismos de 

Participación 
Social 

establecidos en 
la Ley de Gestión 

Ambiental 

Decreto 1040 
R.O 332 

8-05-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 
 
 
 
 
 

Mecanismos: Sin perjuicio de otro 
mecanismo establecido en la 

Constitución Política y en la ley, se 
reconocen además la participación 
social en la gestión ambiental los 

siguientes: audiencias, 
presentaciones públicas, reuniones 

informativas, asambleas, mesas 
ampliadas y foros públicos de 

diálogo; Talleres de información, 
capacitación y socialización 

ambiental; Campañas de difusión y 
sensibilización ambiental por los 

medios de comunicación; 
Comisiones ciudadanas asesoras y 
de veedurías; Participación de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento de 
aplicación 

obligatoria y 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10 
 
 
 

entidades sociales y territoriales 
reconocidas por la Ley Especial de 
Descentralización y Participación 
Social, y especialmente por los 
mecanismos previstos en la Ley 

Orgánica de las Juntas 
Parroquiales; Todos los medios 

que permitan el acceso de la 
comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, 
proyectos que puedan afectar al 

ambiente; Mecanismos de 
información pública; Reparto de 

documentación informativa sobre el 
proyecto; Página web; Centro de 
información pública; y los demás 
mecanismos que se establezcan 

para el efecto. 
 

Alcance de la participación 
social: Se integrará principalmente 
durante las fases de toda actividad 

o proyecto propuesto, 
especialmente las relacionadas con 
la revisión y evaluación de impacto 

ambiental. 
 
 
 

Momento de la participación 
social: Se efectuará de manera 

obligatoria para la autoridad 
ambiental de aplicación 

responsable, en coordinación con 
el promotor de la actividad o 

proyecto, de manera previa a la 
aprobación del estudio de impacto 

ambiental. 

necesaria para 
lograr 

consensos con 
las 

comunidades 
involucradas en 
el proyecto vial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglamento 
General de la 
Ley Minera 

 

Capítulo VI: Libre 
aprovechamiento 
de materiales de 

construcción 
para obra 
pública 

Art.- 48, Art.- 49 
Art.- 50 y Art.- 51

Establece los lineamientos en los 
cuales se debe basar el 

aprovechamiento de los materiales 
de construcción de obras públicas 
como: Explotación, Autorización, 

Requisitos de la solicitud y 
condicionamientos de los libres 

aprovechamientos en concesiones 
mineras. 

De aplicación al 
presente EsIA 
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CUERPO 
LEGAL 

APLICABLE 
PUBLICACIÓN/  

VIGENCIA ART. EXTRACTO /RESUMEN OBSERVACIÓN

Reglamento del 
Régimen 

especial para el 
Libre 

Aprovechamiento 
de Materiales de 

construcción 
para la obra 

pública 

Registro Oficial 
Nº 482, 1 Julio 

2011 
Art.- 2 – Art.- 14 

Establece los procedimientos que 
deben seguirse para el 

aprovechamiento libre  responsable 
de los materiales de construcción 

De aplicación al 
presente EsIA 

Reglamento 
Ambiental para 

actividades 
mineras 

Decreto 
Ejecutivo Nº 

121, 16 
Noviembre 

2009 

Capítulo II: De la 
Administración 

Ambiental 
Minera 

Capítulo IV: 
Casos 

Especiales 

Plantea las responsabilidades de 
los titulares mineros y de sus 

contratistas en la aplicación de 
todos los subsistemas de 

naturaleza ambiental establecidos 
en la normativa vigente y las 

responsabilidades ambientales en 
la ejecución de actividades de libre 
aprovechamiento de materiales de 
construcción para obras públicas. 

De 
consideración 

para el presente 
EsIA. 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA 
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5.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 
El Marco Institucional involucrará a los siguientes organismos de cumplimiento y 
control:  
 
Ministerio del Ambiente: según lo establecido en la Ley de Gestión Ambiental en 
su Art. 9, al Ministerio del Ambiente le corresponde: 

 
‐ “… Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al 

proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental. 
‐ Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los organismos 

integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental; la resolución que 
se dicte al respecto causará ejecutoria.  

‐ Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la 
verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al 
aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. 

‐ Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros 
establecidos y del régimen de permisos y licencias sobre actividades 
potencialmente contaminantes.” 

 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas: según lo establecido en el artículo 
8 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, sus atribuciones y responsabilidades son las 
siguientes: 

 
1. Ejercer la rectoría de los servicios del Transporte y su Infraestructura;  
2. Ejercer la representación legal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

pudiendo celebrar a nombre de este, toda clase de actos administrativos, 
convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de 
conformidad a la legislación vigente;  

3. Emitir las políticas del transporte que garanticen un adecuado desarrollo del 
sector;  

4. Presidir el Comité de Gestión Estratégica del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, el mismo que se reunirá de manera obligatoria cada quince días;  

5. Realizar el control de la gestión Institucional;  
6. Coordinar y controlar el cumplimiento de los principales objetivos establecidos en 

el Plan Estratégico Institucional;  
7. Expedir conforme a la ley, acuerdos, resoluciones, reglamentos y más 

disposiciones requeridas para la conducción de la gestión Institucional;  
8. Establecer procesos de sostenibilidad que permitan el control y evaluación de la 

gestión de los servicios del transporte, tránsito e Infraestructura, de acuerdo con 
los planes de desarrollo del País y con las políticas generales del Estado;   

9. Liderar el proceso de coordinación interinstitucional con otras entidades del 
Estado, para la atención de planes de emergencia;   

10. Emitir políticas tarifarias de peajes, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
Infraestructura del Sistema Intermodal y Multimodal del Transporte;  

11. Dirigir, coordinar y evaluar la gestión del Sistema Multimodal de Transporte y su 
Infraestructura;  
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12. Proponer planes, programas, proyectos requeridos en tránsito y transporte 
intermodal y multimodal;  

13. Aprobar el Plan Estratégico Sectorial;  
14. Aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Institucional;  
15. Aprobar la proforma presupuestaria anual y gestionar recursos de crédito para el 

sector;  
16. Disponer las acciones para la obtención de cooperación técnica y financiera 

provenientes de otros países y organismos internacionales para el cumplimiento 
de objetivos y políticas Institucionales;  

17. Presidir los Comités Institucionales de conformidad con la Ley; 19 
18. Participar, nombrar o designar según sea el caso sus representantes ante los  

organismos  colegiados nacionales e internacionales;  
19. Participar en negociaciones de convenios internacionales del sector en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 
y otras entidades del Estado;  

20. Participar en reuniones de consulta, reuniones técnicas o negociaciones con 
autoridades del Transporte de otros Países, necesarias para la elaboración de 
los instrumentos de regulación del Transporte internacional;  

21. Participar en reuniones convocadas por organismos internacionales en el área 
de su competencia;  

22. Presentar al Gobierno Nacional los proyectos de leyes, decretos y otros que a su 
juicio sean necesarios para atender los requerimientos del sector;   

23. Dirigir acciones para garantizar el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos de Infraestructura y servicios del Transporte en beneficio del desarrollo 
nacional;   

24. Cumplir con las políticas sectoriales; e, Informar al Presidente de la República, 
Asamblea Nacional, al Ministro Coordinador. 

 
Agencia de Regulación y Control Minero: entidad adscrita al Ministerio de  
Recursos naturales No renovables, según la Ley de Minería:  

 
“… Tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que 
coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa 
percepción de los beneficios que corresponden al Estado, como resultado de su 
explotación, así como también, al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad 
social y ambiental que asuman los titulares de derechos mineros.” 
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6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con el propósito de mejorar las 
redes viales en el país, identifica como importancia la rectificación y  mejoramiento de 
la vía San Pablo-Chillanes de 21 km de longitud, adicionalmente se analizará y definirá 
la mejor alternativa para construir el Paso Lateral en San Pablo L= 4 Km, el mismo que 
permitirá ofrecer mayor seguridad y tranquilidad en el poblado de San Pablo de 
Atenas. 

La estructura de la vía existente desde San Pablo de Atenas hasta Chillanes se 
encuentra a nivel de Doble Tratamiento Superficial Bituminoso en mal estado, su 
trazado geométrico no posee las características para una vía Clase III, por la 
presencia de curvas cerradas provocando poca visibilidad y riesgos de accidentes. 

 En San Pablo, la vía ingresa al poblado, por calles angostas y con fuertes pendientes, 
por lo que se hace indispensable la construcción de un paso lateral. 

 

6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 

La vía está ubicada al  sur Occidente  del Cantón San Miguel, provincia del Bolívar; 
inicia en la intersección de la vía Guaranda – Balsapamba, y termina en el Cantón 
Chillanes, con una longitud aproximada de 24 km, incluye Paso Lateral de San Pablo 
de Atenas como se puede observar la ilustración 6.1.  

Las coordenadas geográficas del proyecto en el DATUM WGS84 se presentan en el 
siguiente cuadro: 

TABLA 6.1: UBICACIÓN DE LA VÍA SAN PABLO CHILLANES - COORDENADAS UTM 

SECTOR 
COORDENADAS 

DATUM 
ESTE NORTE 

SAN PABLO INICIO DEL PROYECTO 714174,207 9799163,51 WGS84 
placa.2 GPS PRESICIÓN 714841,669 9798679,74 WGS85 
placa.3 GPS PRESICIÓN 715068,251 9794545,91 WGS86 
placa.4 GPS PRESICIÓN 714993,412 9791235,82 WGS87 
placa.5 GPS PRESICIÓN 715545,341 9787586,68 WGS88 

CANTÓN CHILLANES FIN DEL 
PROYECTO 714758,047 9785599,27 WGS89 
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ILUSTRACIÓN 6.1: MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO VIAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6.2: UBICACION DEL PROYECTO VIAL. ESCALA 1:1`000.000 
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6.2 EVALUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA CARRETERA SAN PABLO – 
CHILLANES 

 

6.2.1  Trazado horizontal actual de la vía San Pablo – Chillanes  
 

En la actualidad esta vía está constituida por 282 curvas circulares. Un porcentaje 
importante de ellas poseen radios de curvatura inferiores a 30 m obligados por la 
topografía y accidentes hidrográficos de la zona. 

Las tangentes intermedias entre curvas, no poseen longitudes adecuadas, situaciones 
que obligan a cambios bruscos en la velocidad de circulación de los vehículos, que 
afectan el confort y seguridad. 

La sección transversal no cuenta con un adecuado bombeo, espaldones, sobreanchos 
ni peraltes bien definidos en curvas, originando problemas de drenaje superficial, que 
produce un inminente deterioro de la estructura de la vía. 

6.2.2 Trazado vertical actual de la vía San Pablo – Chillanes  
 

La vía San Pablo – Chillanes atraviesa por un terreno ondulado montañoso, con 
pendientes longitudinales comprendidas entre el 0.03% al 14%, con 60 curvas 
verticales. 

El diseño definitivo introducirá en los sectores donde sea posible variantes orientadas 
a la eliminación de curvas horizontales y verticales, aumento de radios de curvatura 
horizontal y vertical, incremento de espaldones y sobreanchos, prolongación de 
tangentes horizontales y verticales, así como la rectificación de las pendientes 
longitudinales; con el propósito de lograr una adecuada homogeneidad de las 
características geométricas, de forma que los vehículos puedan circular sin excesivas 
fluctuaciones de su velocidad en condiciones de funcionalidad, comodidad y 
seguridad. 

Todo esto tomado muy en cuenta los posibles impactos ambientales que se generen, 
las posibles afecciones al entorno considerando el suelo actual y futuro,  y también 
procurando que sean económicamente factibles. 

 

6.2.3  Planteamiento de alternativas de trazado del paso lateral de San 
Pablo 

 

ALERNATIVA 1: Esta alternativa tiene su inicio (0+000.00) en la vía Guaranda-
Balsapamba (Km. 36+900), por detrás de la Hostería Arrayanes (Este 714460 , Norte 
9799120), siguiendo el curso de la quebrada de Bilovan, cruza la misma, 
proyectándose la construcción de un puente de 40m de luz, continúa por la parte más 
baja de la parroquia, para luego con una pendiente fuerte empatarse con el camino 
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existente frente al Instituto Técnico Agropecuario San Pablo de Atenas, luego  el 
trazado del camino existente cruza por terrenos de tipo agrícola hasta empatarse con 
la vía principal San Pablo – Chillanes (Este 715018 , Norte 9797814),  tiene una 
longitud 1.694,62m., adicionalmente se considera la construcción de 6 alcantarillas y 
cunetas a ambos lados del trazado, Subdrenes y la construcción de muros de 
contención.  

ALTERNATIVA 2: Esta alternativa de trazado tiene su inicio (0+000.00) en la vía 
Guaranda-Balsapamba (Km. 35+500) en el sector de San Pablo Viejo con 
coordenadas geográficas (este 714927, Norte 9798368), se dirige con dirección hacia 
San Pablo por la vía existente hasta la abscisa 0+690.00, aquí se realiza un desvío por 
terrenos agrícolas y empata con la calle del estadio, luego toma el camino existente 
hasta realizar un nuevo desvío en la abscisa 1+040.00, pasa por detrás del cementerio 
municipal, cruza la Quebrada Hualiconhuaycu sobre la cual se proyecta un puente de 
40m de luz, luego cruza por terrenos no agrícolas hasta llegar a empatarse con la vía 
principal San Pablo – Chillanes (Este 715005, Norte 9798099) la cual tiene una 
longitud 2.521,22 m, adicionalmente se considera la construcción de 6 alcantarillas y 
cunetas a ambos lados del trazado y la construcción de muros de contención 

Las características geométricas de diseño de las alternativas son: 
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TABLA 6.2: CARACERÍSTICAS GEOMÉTRICAS HORIZONATALES – ALTERNATIVAS PASO 
LATERAL SAN PABLO  

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS HORIZONTALES ‐  ALTERNATIVAS PASO LATERAL SAN PABLO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

LONGITUD LONGITUD
Long. Porcentaje Long. Porcentaje

Curvas 511.597 30.19 Curvas 881.759 34.93
Tangentes 1183.023 69.81 Tangentes 1642.701 65.07
TOTAL 1694.62 100 TOTAL 2524.46 100

CURVAS HORIZONTALES CURVAS HORIZONTALES

Cantidad total 9 Cantidad total 14
Curvas/Km 6 Curvas/Km 6

Radios de Curvatura Radios de Curvatura
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

R<30 0 0.00 R<30 0 0.00
<= 30 R<50 2 22.22 <= 30 R<50 3 21.43
<= 50 R<80 1 11.11 <= 50 R<80 3 21.43
<= 80 R<100 2 22.22 <= 80 R<100 3 21.43
<= 100 R<150 1 11.11 <= 100 R<150 3 21.43

R > 150 3 33.33 R > 150 2 14.29
TOTAL 9 100 TOTAL 14 100.00

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS VERTICALES ‐  ALTERNATIVAS PASO LATERAL SAN PABLO

DESNIVEL TOTAL ALTERNATIVA 1 DESNIVEL TOTAL ALTERNATIVA 2

ABSCISA ELEVACIÓN ABSCISA ELEVACIÓN
0+000 2327.27 msnm INT. VIA PRINCIPAL 0+000 2387.82 msnm SAN PABLO VIEJO
1+694,62 2297.92 msnm INT. S.P.‐CH. 14+090 2315.81 msnm INT. S.P.‐CH.

Desnivel de vía: 29.35 m Desnivel de v 72.01 m

PENDIENTES: PENDIENTES:

Gradiente Máxima: 14.82% Longitud: 80m Gradiente Máxima: 13.49% Longitud: 375.50m
Gradiente Mínima: 0.78% Longitud: 70m Gradiente Mínima: 0.54% Longitud: 90m

CURVAS VERTICALES CURVAS VERTICALES

Cantidad total: 10 curvas verticales Cantidad tota 15 curvas verticales
Curvas/Km: 6 curvas/Km Curvas/Km: 6 curvas/Km

Rango Rango

 

En base a los diseños geométricos de alternativas para el Paso Lateral de San Pablo, 
se llegan a las siguientes conclusiones:  

• La ruta trazada en la Alternativa 1, cuenta con pendientes máximas y mínimas 
del 14,82% y 0,78%, con longitud de tangentes de 80m y 59m respectivamente, 
esto debido a la topografía irregular del terreno por donde atraviesa la 
alternativa, tratándose de una vía clase III la tangente máxima extendida 
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debería de ser de 250m según la normativa del MTOP 2003, la misma que no 
es permitida debido a sus accidentes topográficos. 

• La ruta trazada en la Alternativa 2, cuenta con pendientes máximas y mínimas 
del 13,49% y 0,54%, con longitud de tangentes de 375,50m y 90m 
respectivamente, tratándose de una vía clase III la tangente mínima extendida 
debería de ser de 250m según la normativa del MTOP 2003, la misma que si 
es posible cumplir para esta alternativa, 

• La Alternativa 2, arranca desde el sector de San Pablo Viejo, cuenta un tramo 
de 700 m de vía existente con sección transversal actual de ancho 8m, la cual 
es factible ampliarla y rectificarla de acuerdo a lo requerido por el proyecto, 
esto beneficiará a los pobladores de este sector, además pasaría cerca del 
Coliseo Mayor de San Pablo y del Colegio Técnico Intercultural Bilingüe “Mons. 
Leonidas Proaño Villalba y sería el límite de expansión urbano de la Parroquia 
San Pablo de Atenas. 

• La Alternativa 1 atraviesa por terrenos con niveles Freáticos altos, sectores 
con presencia de ojos de agua, lo que obligaría a la construcción de subdrenes 
con su respectivo trabajo de mantenimiento rutinario, ya que el área del 
proyecto es una zona es de alto nivel de lluvia anual. 

• La Alternativa 1 requiere de la construcción de un Puente de 40m de luz para 
el cruce de la Quebrada Bilovan, igualmente la Alternativa 2 requiere de la 
construcción de un Puente de 40m de luz para el cruce de la quebrada 
Hualiconhuaycu.  

• Según los costos estimados en la etapa pre-preliminar, la Alternativa 1 
costaría alrededor de $ USD 819.168,10 y la Alternativa 2 costaría alrededor 
de $  USD 956.663,37. 

 

6.3 POSIBLES FUENTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

Considerando que la obra requiere de fuentes de materiales para la construcción del 
proyecto vial, cuya explotación debe estar debidamente autorizada para el libre 
aprovechamiento a favor del MTOP y vigilada como corresponde por los organismos 
competentes según lo establece la Ley de Minería (No. 126 R.O. Sup. 695 del 31 de 
mayo de 1991) en el Capítulo II, de los materiales de construcción,  Art. 147 en el cual 
se indica que en las  concesiones para materiales de construcción, el Estado, por 
intermedio de la Dirección Regional de Minería respectiva, otorgará concesiones de 
explotación para el aprovechamiento de arcilla superficiales, arena, tocas y demás 
materiales de uso directo en la industria de la construcción. De igual forma en el Art. 
148, se establece el libre aprovechamiento de materiales de construcción para las 
obras públicas, los mismos que sólo podrán realizarse en áreas no concesionadas y 
contemplará el pago de indemnizaciones si se causaren daños a los propietarios de 
predios considerando la finalidad social o pública, este aprovechamiento será 
autorizado por la Dirección competente. 

Por otro lado el Reglamento Ambiental para actividades mineras de la República del 
Ecuador, R.O  No. 067 del día Lunes 16 de Noviembre, contempla las normas técnicas 
ambientales incorporadas a él y aquellas que se expidan sobre su base, regulando en 
todo el territorio nacional la gestión ambiental en las actividades mineras en las fases 
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de prospección, exploración inicial y avanzada, explotación, beneficio, procesamiento, 
fundición, refinación, comercialización y cierre de minas; así como también en las 
actividades de cierres parciales y totales de labores; siendo indispensable su 
consideración y aplicación por parte de minas/canteras consideradas para el 
aprovechamiento de material de préstamo. 

En general en el área de estudio, los sitios representativos, considerados como 
fuentes de materiales y que han sido inventariados en el estudio geológico de la fase 
de pre diseño se detallan a continuación: 

Algunos sitios cerca de la zona del Proyecto han sido localizados para su 
investigación, especialmente los materiales existentes en el Km. 7 de la vía que va de 
Chillanes hacia Trigoloma, correspondientes a la Cantera Bola de Oro. A lo largo de la 
vía existente La Mirán – La Esperanza se encuentra la Cantera La Mirán así como 
también pequeños afloramientos de lavas andesíticas de la Formación Macuchi y los 
aluviales de la Mina del Río Blanco, que es un afluente del río Chimbo cerca de la 
ciudad de Bucay.   

El objetivo ha sido realizar la evaluación de los materiales potencialmente explotables, 
calidad, sistemas de explotación y uso adecuado. 

De acuerdo Estudio Geológico para Selección de Ruta para el Paso Lateral de San 
pablo y la rectificación, ampliación y mejoramiento de la Vía san Pablo – Chillanes, se 
recomienda los siguientes  sitios como Fuentes de Materiales que se encuentran 
ubicados cerca al área del Proyecto y son: 

 CANTERA BOLA DE ORO (La Ensillada) 
 CANTERA CALAHUA (San Miguel) 

 
Actualmente estos sitios están siendo explotados en pequeñas cantidades, dichos 
materiales están siendo utilizados para el mantenimiento actual de los caminos 
existentes, obras civiles en general y  lastrado de caminos vecinales del sector.  

De acuerdo a  las disposiciones del Departamento de Geotecnia  y a fin de cumplir con 
los requerimientos de la Ley de  Minería y su reglamento  a continuación el equipo 
consultor,  contratista de los Estudios de Ingeniería incluye los siguientes detalles de 
cada fuente de material. 
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6.3.1  Cantera Bola de Oro (La Ensillada) 
 

6.3.1.1 Ubicación 
 

Abscisa: Kilómetro 7 de la vía hacia Trigoloma. 

Altura: 2.207  m. s. n. m. 

Coordenadas  UTM:              X                        Y 

Punto de Partida       (PP)        9’785.200            719.000 
                                       PP 1      9’785.200             719.100 
                                       PP 2      9’785.000             719.100 
                                       PP 3       9’785.000            719.000       
 
Esta Mina se encuentra en la Provincia de Bolívar, Cantón Chillanes, en el Kilómetro 7 
de la carretera que va hacia Trigoloma. Están distribuidos desde la parte alta de la 
cuchilla que se desprende desde la montaña  hacia los taludes de la vía.  
 
6.3.1.2 Geología 
 

Litológicamente la cantera está representada por rocas volcánicas  de la Formación 
Macuchi.  La roca se presenta de una manera sólida  y débilmente cementada en la 
parte próxima a la superficie. 

Estos materiales volcánicos presentan una tonalidad gris obscura  o gris verdosa, las 
mismas que en algunos sitios han experimentado la re cristalización a causa del 
metamorfismo de contacto. Formando parte de la cobertura se encuentra el material 
suelto denominado escombros de talud dispuestos en una matriz limo arcillosa con 
espesor variable de 0.00 a 0,20m que ha sido observado en el sitio de la cantera el 
mismo que será desechado durante la explotación. 

6.3.1.3 Cálculo volumétrico 
 

Considerando el material que aparece sobre los taludes de la margen izquierda  de la 
vía se han calculado los siguientes volúmenes:  

 Volumen de sobrecapa 
 

Área: 30.000m² (300 x100m) 
Espesor promedio: 0,050m 
Volumen: 1.000 m ³ 
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 Volumen de material útil 

Área:  30.000m²     
Espesor promedio explotable   
Cantera:   3,00 metros. 
Volumen explotable: >60.000 m ³ 
 

6.3.1.4 Posibles usos 
 

De acuerdo a observaciones e información de parte del MTOP y el Municipio de 
Chillanes, estos materiales son aptos para utilizar como: base, subase, mejoramiento, 
concreto asfáltico y de cemento Portland.  

6.3.1.5 Propietarios y concesión minera 
 

El sector correspondiente a la Cantera “Bola de Oro” por estar ubicada sobre una vía 
pública (Carretera hacia Trigoloma) se encuentra bajo la jurisdicción de la 
Municipalidad de Chillanes, cuya Institución explota para uso de las obras que tiene 
por Administración Directa.   

La zona donde se ubica la fuente de material está bajo posesión del Sr. Gualberto 
Guamán, sin concesión minera. Su utilización deberá concretarse mediante la 
providencia previa del Juez Nacional de Caminos. 

La explotación se iniciará creando una plataforma de recepción y procesamiento de 
materiales, creando el espacio necesario para procesamiento, que consistirá en el 
cribado para obtener la granulometría especificada y trituración para los diferentes 
rubros que se fijen en la construcción de la vía.  Por su naturaleza, la explotación de 
esta mina requiere la utilización de equipo básico consistente en tractores y 
excavadoras.  

6.3.2    Cantera Calahua (Cantón San Miguel) 
 

6.3.2.1 Ubicación 
 

Se encuentra ubicada aproximadamente a 1Km del Cementerio de San Miguel, en la 
coordenadas (WGS84) 719.579E, 9’809982N. 
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FOTOGRAFÍA 6.1:  CANTERA CALAHUA - CANTÓN SAN MIGUEL 

 
 

6.3.2.2 Geología 
 
Está constituida por agregados pétreos. Esta mina ha sido muy utilizada en otras 
obras viales realizadas por el MTOP en años anteriores. 
 
Para la determinación de las propiedades físicas del material se realizaron ensayos en 
el laboratorio con muestras de material existente en la mina, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 

TABLA 6.3: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LA CANTERA CALAHUA  
(CANTÓN SAN MIGUEL) 
MATERIAL TRITURADO 

LL: 24.1% 
IP  : 1.62% 

CBR: 102% 
Porcentaje de desgaste a la abrasión: 15.20% 

GRANULOMETRÍA 

Granulometría: Tamiz 
Porcentaje 
que pasa 

1” 100% 
3/4” 96% 
½” 61.20% 

3/8” 44% 
Nº 4 31.80% 
Nº10 24.50% 
Nº40 12.90% 

Nº 200 6.40% 
 

El material zarandeado y triturado cumple con los requisitos de abrasión, plasticidad, y 
Valor relativo de Soporte. 
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Por las características petrográficas que presentan las canteras descritas, se 
considera que son aptas para todo uso como materiales de construcción, debiendo 
tomar en cuenta que para el caso de mezclas asfálticas y hormigones el lavado previo 
es indispensable. La arena se usará del río Chimbo, que se encuentra ubicada cerca 
de la mina CALAHUA, Cantón San Miguel, provincia de Bolívar. 

6.3.2.3 Propietarios y concesión minera 
 

El sector correspondiente a la Mina Calahua por estar ubicada a las orillas del Río 
Chimbo se encuentra bajo la jurisdicción de la Municipalidad de San Miguel, cuya 
Institución explota para uso de las obras que tiene por Administración Directa. Esta 
cantera también ha sido explotada por el MTOP en similares proyectos viales. 

Su utilización deberá concretarse mediante la providencia previa del Juez Nacional de 
Caminos solicitando su libre aprovechamiento para el presente proyecto.  

Para el diseño de la  explotación de las canteras se deberá realizar consideraciones 
adicionales de diseño de voladura, selección de la maquinaria para la barrenación, y 
tipo de explosivos.  En términos generales, deben considerarse los siguientes 
aspectos inherentes a como orientar la explotación de esta fuente de material. 

Las trituradoras y cribas deben estar adyacentes al frente de explotación. 

Desmontar la capa de cobertura vegetal y almacenar en las márgenes de la vía 
existente con el fin de obtenerse recuperación. 

Debe utilizarse el método de bancos con dimensiones que se ajusten a la maquinaria 
a utilizarse; la altura de los bancos no debe ser mayor a 10m, manteniendo taludes 
tipo 0.75:1 mientras se realiza la extracción del material, para cuando ya se termine la 
explotación los bancos deben dejarse con taludes  tipo 0,5:1 y más tendido en 
sectores de suelo superficial. 

El espaciamiento  entre barrenos dependerá del diseño de la voladura. 
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6.4 ANALISIS DE TRÁFICO EN LA VÍA 
 

6.4.1  Estudio de tráfico vehicular 
 

El tránsito: El método utilizado para el diseño de la Estructura de la vía se basa en el 
número de ejes equivalentes de 8.2Tn en el carril de diseño, valor que es conocido en 
éste método de diseño como N. 

Fue necesario conocer  la carga por eje de los vehículos considerados, adoptándose 
que están cargados, dichos valores son los normativos de la AASHTO y los podemos 
apreciar en el siguiente cuadro (Cuadro Nº 6.4):  

 
TABLA 6.4: CARGA DE VEHÍCULOS POR EJE 
Vehículo EJE 1 EJE 2 EJE 3 
Livianos 1 2,5  
Buseta 3 7  

Bus 3,9 9,2  
Camión C1 1,9 4,4  
Camión C2 5,5 11  
Camión C3 5,5 19*  

Camión T2-S2 5,5 11 19** 
Camión T3-S2 5,5 14* 19** 

** Eje Tándem 
Fuente: MTOP 

 

Un resumen de los datos de tráfico de la vía SAN PABLO - CHILLANES se 
presentan a continuación, (Ver Cuadro Nº 6.5): 

TABLA 6.5: DATOS DE TRÁFICIO DE LA CARRETERA SAN PABLO - CHILLANES 

RESUMEN DE CONTEO DE TRAFICO DE LA CARRETERA SAN PABLO - CHILLANES 
ESTACIÓN: ENTRADA A MATAPALO, SENTIDO CHILLANES - SAN PABLO 

DIA 
2 ejes simples Buses 

1 eje simple y 1 eje 
simple con doble 
llanta (no buses) 

1 eje simple y 1 
eje tándem 

TOTAL Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 
Viernes 13 221 29 51 2 303 
Sábado 14 229 21 29 1 280 

Domingo 15 222 26 60 1 309 
Lunes 16 137 21 34 1 193 
Martes 17 124 22 25 1 172 

Miércoles 18 124 23 29 1 177 
Jueves 19 128 22 34 0 184 

        Total semanal 1618 
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6.4.2   Proyección del tráfico 
 

Para la estimación de las tasas de crecimiento de los vehículos, se utilizarán las tasas 
estadísticas de crecimiento vehicular del MTOP. 
 
TABLA 6.6:  TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE TRÁFICO VEHICULAR - BOLÍVAR MTOP 

PERÍODO LIVIANO BUS CAMIÓN 
2005-2010 4,70 1,15 1,90 
2010-2015 4,18 1,02 1,69 
2015-2020 3,76 0,92 1,52 
2020-2030 3,42 0,84 1,38 

 
Con las tasas de crecimiento indicadas podemos proyectar el TPDA a partir del año 
2011, año probable de inicio de servicio hasta el final del período de diseño mediante 
la siguiente expresión: 

TF=Ti*(1+i) n 
Dónde: 

i = tasa de crecimiento para cada categoría de vehículo. 
n = número de años 
 
La proyección de Tráfico se presenta a continuación en el cuadro No. 3.3 

 

6.4.3    Análisis de costos de operación  
 

6.4.3.1 Costo de operación de vehículos 
 

 Introducción 

Por efecto de construcción y mejoramiento de la carretera los usuarios obtienen una 
utilidad como resultado de la reducción de los costos del transporte, puesto que los 
vehículos podrán mantener velocidades de recorrido promedio más altas y mientras la 
superficie de rodadura sea mejor, será menor la necesidad de utilizar la caja de 
cambios y los frenos de los vehículos, lo que significa un ahorro en el consumo de 
combustible, las llantas durarán más, la suspensión y carrocería del vehículo sufrirá 
menor desgaste. Estos ahorros serán percibidos por los usuarios en forma de menores 
gastos. 

Los costos de operación se calculan en términos económicos, es decir, aquellos 
costos que no consideren impuestos y se aumentan los subsidios. 
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 Metodología de Cálculo 

Los costos operativos dependen del tipo de vehículos que utilizan el camino, de las 
Normas de Diseño Geométrico, de manera especial del alineamiento vertical y 
horizontal, de la condición de la superficie de rodadura y del comportamiento del 
conductor. 

Los Costos de operación de Vehículos, se los determina para cumplir con dos 
propósitos en la realización del estudio de Factibilidad: 

Determinar los costos del usuario de cada medio e itinerario posible entre cada par de 
origen y destino de viaje. 

Determinar los ahorros en los costos de operación de vehículos que se producen 
como uno de los principales resultados por la rehabilitación y mejoramiento de la 
carretera. 

Para el cálculo, en el presente estudio, se utilizó el modelo computacional “Vehicle 
Operating Costs Model” (VOC) desarrollado por el Banco Mundial y se lo aplicó para 
las dos alternativas que fueron consideradas en el estudio de factibilidad, es decir las 
alternativas Sin y Con proyecto. 

Se entiende por alternativa Sin Proyecto, aquella carretera existente que corresponde 
a un camino vecinal, con una superficie de rodadura de lastre al volteo en mal estado 
produciendo flujos de tráfico con bajas velocidades, incomodidad e inseguridad y 
consecuentemente los costos de operación son elevados por lo que se requiere 
urgentemente su rehabilitación y mejoramiento. 

Las características geométricas y la condición de la superficie de rodadura de la 
carretera existente se resumen en el siguiente Cuadro No. 6.7. 

TABLA 6.7: ALTERNATIVA SIN PROYECTO 

CARACTERÍSTICAS SIN PROYECTO 
 

LONGITUD (KM) 24.00 
ANCHO PROMEDIO (m) 8.00 

RUGOSIDAD PROMEDIO (IRI) 3 
GRADIENTE POSITIVA (%) 8 
GRADIENTE NEGATIVA (%) 8 

PROPORCIÓN DE SUBIDA (%) 50 
CURVATURA HORIZONTAL PROMEDIO 500 

NUMERO EFECTIVO DE CARRILES 2 

ALTITUD DEL TERRENO 2400 
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA 

 D.T.S.B. EN MAL ESTADO 

 
La alternativa Con proyecto corresponde a la construcción de la vía SAN PABLO-
CHILLANES, con una superficie de rodadura en carpeta asfáltica, con dos carriles de 
circulación y una sección transversal de 8,70 m incluido cunetas y se resumen en el 
Cuadro 6.8. 
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TABLA 6.8: ALTERNATIVA CON PROYECTO 

CARACTERÍSTICAS 
 

CON PROYECTO 
 

LONGITUD (KM) 14.09 
ANCHO PROMEDIO (m) 8.70 

RUGOSIDAD PROMEDIO (IRI) 3 
GRADIENTE POSITIVA (%) 6 
GRADIENTE NEGATIVA (%) 4 

PROPORCIÓN DE SUBIDA (%) 50 
CURVATURA HORIZONTAL PROMEDIO 217 

NUMERO EFECTIVO DE CARRILES 2 

ALTITUD DEL TERRENO 2400 
TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA 

 CARPETA ASFALTICA 

 
Para el cálculo en el programa (VOC), se utilizó la gradiente positiva 12 % tanto para 
la consideración CON y SIN proyecto, debido que es la gradiente máxima que asume 
el programa y además que las pendientes actual y proyectadas son altas para las dos 
casos. 

Además de las características físicas de la vía, el programa para el cálculo de los 
costos operativos de los vehículos (VOC) se requiere de las características más 
importantes de los vehículos representativos del parque automotor que circula en la 
zona. 

Se entiende por vehículo representativo aquel de mayor frecuencia de circulación por 
la vía y se determinó para livianos, buses y camiones. 

Además el programa requiere de la información referente a las condiciones de 
operación de los vehículos antes descritos, dichas condiciones de operación en las 
alternativas sin y con proyecto, se resume en los Cuadros No. 6.9 y 6.10. 

TABLA 6.9: CONDICIONES DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS  

TIPO DE 
VEHÍCULO 

S/P LASTRE MAL ESTADO C/P PAV EN BUEN ESTADO 

RECORRIDO 
ANUAL (KM) 

 
VELOCIDAD 

(KM/H) 

 
RECORRIDO 
ANUAL (KM) 

 
VELOCIDAD 

(KM/H) 
CAMIONETA 11980.05 35 33529.41 85 

BUS 38119.58 32 134117.64 70 
CAMIÓN 2 

EJES 33780.88 30 111764.70 62 

FUENTE: INFORMACIÓN DE CAMPO Y GUIA DE FACTIBILIDAD 
 

El programa VOC requiere la alimentación de los costos económicos de vehículos, 
combustibles y neumáticos que se calculan a partir de los costos financieros, 
disminuyendo o sumando los impuestos y/o subsidios. 

En el siguiente cuadro constan los costos financieros, es decir aquellos precios del 
mercado nacional y los costos económicos, para cada uno de los insumos indicados. 
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TABLA 6.10: COSTOS FINANCIEROS  PARA CADA INSUMO 
RUBRO UNIDAD FINANCIEROS ECONÓMICO 

VEHÍCULOS    
AUTOMOVIL  U 18600 12262.20 

BUS  U 85000 62050 
CAMION 2 EJES U 63000 45986.25 
COMBUSTIBLES    

GASOLINA EXTRA LITRO 0.40 0.35 
DIESEL LITRO 0.27 0.24 

LUBRICANTE    
LIVIANO LITRO 7.8 6.8 
PESADO LITRO 7.2 6.2 
NEUMÁTICOS    
AUTOMOVIL U 130 100 
BUS  U 300 265 
CAMION 2 EJES U 300 265 
MANO DE OBRA    
CHOFER $/HORA 3.00 3.00 
AYUDANTE $/HORA 1.50 1.50 
MECÁNICO $/HORA 3.25 3.25 

 
 

6.4.3.2 Aplicación del modelo VOC 
 

El procedimiento seguido por el VOC para determinar los costos operativos de los 
vehículos, se resume en los siguientes pasos: 

• Cálculo de la velocidad de Operación promedio de los Vehículos 
• Cálculo de los consumos de Combustibles, Lubricantes, llantas, repuestos, mano 

de Ora de mantenimiento, tripulación, además toma en cuenta la depreciación, 
interés, gastos generales, tiempo de pasajeros, tenencias de carga, costos 
misceláneos. 

• Aplica los precios unitarios a las cantidades de recursos consumidos 
• Calcula los costos operativos para cada tipo de vehículo 
 

Los costos operativos se calcularon para un viaje redondo (ida y regreso) y luego un 
promedio de los dos para obtener el costo promedio representativo de cada tramo. 

El resumen de los costos operativos de vehículos, expresados como se indica 
anteriormente en términos económicos, se presenta en el siguiente cuadro con y sin 
proyecto. 
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TABLA 6.11: COSTOS DE OPERACIÓN ($. Veh x Km) 
DESCRIPCIÓN SIN PROYECTO CON PROYECTO 

AUTO 0.70177 0.29058 
BUS  1.26261 0.88024 
CAMIÓN  1.47942 0.51356 
Fuente: Resultados costos operativos – Modelo V.O.C. 
Realizados por el Equipo consultor.  

6.4.3.3 Costos anuales de operación de vehículos 
 

Los costos anuales de operación de vehículos en las dos situaciones sin y con 
proyecto se determinan aplicando la fórmula: 

Co =  365 x L x Cop x TPDA 

Donde: 

Co    =   Costo anual 
L        =   Longitud 
Cop  =   Costos de Operación 
TPDA  =   Tráfico Promedio Diario Anual 
 
Los Costos anuales de operación se indican en los siguientes cuadros: 

TABLA 6.12: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN SIN PROYECTO 

SIN PROYECTO (miles de dólares) 

AÑO LIVIANO BUS CAMION 
2E TOTAL 

2013 890828,49 254535,81 383796,58 1529160,88 
2014 926461,63 262249,01 390774,70 1579485,34 
2015 965658,08 262249,01 397752,82 1625659,92 
2016 1008417,85 262249,01 404730,94 1675397,80 
2017 1029797,73 269962,22 404730,94 1704490,89 
2018 1065430,87 269962,22 411709,06 1747102,15 
2019 1108190,64 269962,22 418687,18 1796840,04 
2020 1147387,10 277675,43 425665,30 1850727,82 
2021 1193710,18 277675,43 432643,42 1904029,02 
2022 1197273,49 277675,43 439621,54 1914570,45 
2023 1236469,94 277675,43 439621,54 1953766,91 
2024 1279229,71 277675,43 439621,54 1996526,68 
2025 1325552,79 285388,63 446599,66 2057541,08 
2026 1368312,56 285388,63 453577,78 2107278,97 
2027 1414635,64 285388,63 460555,90 2160580,17 
2028 1464522,04 293101,84 467534,02 2225157,89 
2029 1514408,43 293101,84 474512,14 2282022,41 
2030 1567858,14 293101,84 481490,26 2342450,24 
2031 1621307,85 300815,04 488468,37 2410591,27 
2032 1674757,56 300815,04 495446,49 2471019,10 
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TABLA 6.13: COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN CON PROYECTO 

CON PROYECTO (miles de dólares) 

AÑO LIVIANO BUS CAMION 2E TOTAL 
2013 438000,00 139414,32 101831,32 679245,64 
2014 455520,00 143639,00 103682,80 702841,80 
2015 474792,00 143639,00 105534,28 723965,28 
2016 495816,00 143639,00 107385,76 746840,76 
2017 506328,00 147863,68 107385,76 761577,43 
2018 523848,00 147863,68 109237,24 780948,91 
2019 544872,00 147863,68 111088,71 803824,39 
2020 564144,00 152088,35 112940,19 829172,54 
2021 586920,00 152088,35 114791,67 853800,02 
2022 588672,00 152088,35 116643,15 857403,50 
2023 607944,00 152088,35 116643,15 876675,50 
2024 628968,00 152088,35 116643,15 897699,50 
2025 651744,00 156313,03 118494,63 926551,66 
2026 672768,00 156313,03 120346,11 949427,13 
2027 695544,00 156313,03 122197,58 974054,61 
2028 720072,00 160537,70 124049,06 1004658,77 
2029 744600,00 160537,70 125900,54 1031038,25 
2030 770880,00 160537,70 127752,02 1059169,73 
2031 797160,00 164762,38 129603,50 1091525,88 
2032 823440,00 164762,38 131454,98 1119657,36 

 

6.4.4   Beneficios del Proyecto 
 

Se consideran beneficios del Proyecto, los producidos por el ahorro en los costos de 
operación de vehículos, que se obtienen por el mejoramiento de la vía. 

Los Beneficios por Ahorro de los costos de Operación de Vehículos, se determinaron 
del tráfico existente. 

Los Beneficios por costos de Operación se indican en el siguiente cuadro: 
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TABLA 6.14: BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN 
BENEFICIO POR AHORRO EN COSTOS DE OPERACIÓN 

(miles de dólares) 

AÑO SIN PROYECTO CON 
PROYECTO BENEFICIO 

2013 1529160,88 679245,64 849915,23 
2014 1579485,34 702841,80 876643,54 
2015 1625659,92 723965,28 901694,64 
2016 1675397,80 746840,76 928557,05 
2017 1704490,89 761577,43 942913,46 
2018 1747102,15 780948,91 966153,24 
2019 1796840,04 803824,39 993015,65 
2020 1850727,82 829172,54 1021555,28 
2021 1904029,02 853800,02 1050229,00 
2022 1914570,45 857403,50 1057166,95 
2023 1953766,91 876675,50 1077091,41 
2024 1996526,68 897699,50 1098827,17 
2025 2057541,08 926551,66 1130989,43 
2026 2107278,97 949427,13 1157851,83 
2027 2160580,17 974054,61 1186525,56 
2028 2225157,89 1004658,77 1220499,12 
2029 2282022,41 1031038,25 1250984,16 
2030 2342450,24 1059169,73 1283280,51 
2031 2410591,27 1091525,88 1319065,39 
2032 2471019,10 1119657,36 1351361,74 

 

6.4.5   Beneficio exógeno 
 

Como Beneficios Exógenos se ha considerado la Revalorización de los terrenos 
aledaños a la vía  con el nuevo Proyecto. Obteniendo los siguientes datos: 

• El Costo actual de la hectárea sin proyecto es de 5.000 USD, (dato de costo 
proporcionado por el Departamento de Avalúos y Catastros de la Municipalidad de 
Chillanes y Junta Parroquial de San Pablo de Atenas) 

• El Costo estimado con proyecto es de 7.000 USD. 
• El número de hectáreas que incrementan su plusvalía es de 200,00 hectáreas a 

lo largo del proyecto. Valor que se obtuvo de los recorridos de campo y de los 
levantamientos de información de tipo agrícola. 

• El costo de beneficio por la plusvalía, para la longitud de 10.00 Km que se 
consideran como de tipo agrícola en la vía SAN PABLO - CHILLANES, con un 
área de 200 ha dentro del área de influencia del proyecto y un valor de $7.000 
USD la hectárea equivale a un costo total de beneficio de $ 400.000,00 USD. 
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6.4.5.1 Estimación del número de hectáreas de terreno que incrementan su 
plusvalía 

 Valoración de los cultivos existentes en el área de estudio 
 

• Aspecto legal 

Considerando el Reglamento para el pago de indemnizaciones y cobro de contribución 
especial de mejoras del “REGISTRO OFICIAL 524 del 31 de agosto de 2011 DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS”; manifiesta lo siguiente: 

CAPÍTULO III “FORMAS DE CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES Y PLUSVALÍA” 

Artículo 15.- Indemnizaciones.- Las indemnizaciones que corresponden al dueño del 
terreno expropiado incluyen el precio comercial a la fecha de adquisición del inmueble 
y a las pertenencias originales que se incluyan en la expropiación (PCA); el valor de 
las mejoras (MD); la plusvalía del terreno y pertenencias originales en virtud de la 
depreciación monetaria (PsD); la plusvalía proveniente de obras realizadas por el 
dueño (PsOD); la desvalorización que por efecto de la expropiación sufriere la parte 
del predio que queda en poder del dueño del terreno expropiado (D); valor de las 
obras de seguridad de sus terrenos marginales (VOS); y, el valor de los cultivos que se 
incluyan y las ocupaciones temporales (VC). 

En lo que se refiere a los valores de los cultivos en el ítem “g” manifiesta lo siguiente: 
“El valor de los cultivos (C) se acogerán de acuerdo a las tablas de precios realizadas 
por la DINAC de, plantaciones forestales, cultivos perennes y pasturas”. 

CAPÍTULO V “CÁLCULO DEL VALOR COMERCIAL PRESENTE (VCP)  

Artículo 22.- Definición.- El valor comercial presente, es la valoración de un predio 
con costos a la fecha de realización y conforme a las leyes del mercado.  

Artículo 23.- Metodología de cálculo.- Para el presente caso se aplicará cualquiera de 
los métodos técnicos aceptados y reconocidos en instrumentos legales vigentes, para 
valoración de la tierra y de construcciones, equipamientos e infraestructuras.  

Artículo 24.- Fuentes de información para valoración.- La base de información será 
obtenida de las notarías; registros de la propiedad; catastros municipales; base de 
datos que disponga la DINAC, construidas sobre información pública; avalúos ya 
efectuados en el sector, etc.  

Artículo 25.- Mecanismos de investigación.- Para establecer los precios de terreno 
en diferentes sitios del área rural y urbana se efectuarán las investigaciones 
económicas mediante la aplicación de encuestas diseñadas sobre parámetros como: 
disponibilidad de informantes de “Buena Calidad”; categoría de zonas económicas; 
precisión que se exija para el cálculo de los avalúos.  

Artículo 28.- Cálculo del precio base y elaboración de la tabla de precios.- La 
clasificación de las tierras es una agrupación de las diferentes unidades de suelos, 
cartografiados en un mapa o levantamiento topográfico en grupos, que tienen las 
mismas limitaciones y que corresponden en forma similar a los mismos tratamientos. 
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La clasificación se hace principalmente para fines de valoración agrícola, pecuaria y 
forestal y las limitaciones aumentan progresivamente a medida que se avanza en las 
categorías del sistema.  

Al recorrer el predio rural deberá clasificar la(s) tierra(s) de acuerdo con el grado y uso 
general y precisar la superficie de cada clase.  

La clasificación deberá ser práctica, y suficiente, para reflejar verdaderas diferencias 
de utilización, adaptación y calidad. Una diferencia en los tipos de suelos será un 
factor determinante al clasificar tierras con propósitos de valoración comercial, la tierra 
se clasificará desde el punto de vista de la adaptación y la productividad de cosechas, 
en lugar de clasificarla enteramente por tipos de suelos. 

• Valoración de plantaciones 

Las plantaciones son valoradas mediante la siguiente clasificación: 

 Cultivos anuales: período vegetativo de 1 año como maíz y papa 
 Pasto natural: cultivos herbáceos, forrajeras, producidos espontáneamente por el 

suelo. 
 

 Bosque Plantados.- Plantaciones o cultivos de árboles producidos por la 
intervención del hombre, en explotación o que pueden serlo. 

 
 Vegetación  Natural: vegetación arbórea y vegetación arbustiva, producida 

espontáneamente por el suelo. 
 

 Misceláneo indiferenciado.- Se refiere a una asociación de cultivos de naranja, 
café, cacao, banano, cítricos, etc. 

 
 Suelo Descubierto.- Se refiere a los terrenos que están en barbecho o 

simplemente sin uso agropecuario. 
 
Para valorar los cultivos, la vegetación y los arboles forestales se ha considerado la 
metodología de valoración del uso de suelos descrito anteriormente y considerando la 
naturaleza de las especies, su edad, el estado en que se encuentran, costos de 
establecimiento, mantenimiento y rentabilidad. 

6.4.6   Evaluación económica – social 
 

Desde el punto de vista institucional, cada agente  tiene sus propias expectativas 
frente a un proyecto (o alternativa): Considera los beneficios como el conjunto de 
bienes o servicios que deberá producir el proyecto y por medio del cual obtendrá la 
satisfacción de sus intereses particulares (por ejemplo, ingresos por venta de los que 
derivará un lucro financiero). Los costos para la institución están representados por lo 
que efectivamente tiene que desembolsar para preparar, ejecutar y operar el proyecto. 
Por lo tanto el balance financiero, igual a beneficios menos costos, es el resultado de 
una medición a precios de mercado. 

La evaluación financiera y la económica presentan sus diferencias, el análisis 
financiero de un proyecto determina la utilidad o beneficio monetario que percibe la 
institución que opera el proyecto, en cambio el análisis económico mide el efecto que 
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ejerce el proyecto en la sociedad. Estos conceptos diferentes se reflejan en las 
diferentes partidas consideradas como costos y beneficios así  como en su valoración. 

Finalmente existen diferencias en cuanto a la valoración. La institución efectúa sus 
mediciones a “precios de mercado”,  considerando entre otros, impuestos y subsidios.1   

Para la evaluación económica - social deberán establecerse unos precios que sean los 
adecuados para expresar lo que le cuesta a la sociedad (precios de eficiencia, precios 
sombra)  los recursos asignados a un proyecto. 

¿Pero qué son esos precios de eficiencia o precios sombra? Estos precios reflejan la 
verdadera escasez para la sociedad de los bienes y servicios o su costo de 
oportunidad. 

Como es bien sabido, el objetivo de toda sociedad es aumentar su bienestar. Para ello 
la sociedad espera que las inversiones maximicen su aporte al nivel de bienestar y por 
tanto la evaluación económica-social de proyectos debe incorporar este propósito a su 
metodología de análisis. 

El bienestar social se puede lograr por dos vías: se obtiene de manera directa cuando 
se producen bienes y servicios destinados al consumo, ya que el consumo incrementa 
el nivel de bienestar; se logra de manera indirecta cuando un bien se sustrae del 
consumo final y se utiliza como recurso para producir otros bienes que aumentarán el 
bienestar con su consumo en el futuro. 

En este sentido, todo bien o recurso que se asigne a un proyecto implica su retiro del 
consumo (como bien o servicio, con lo que se sacrifica bienestar social); o su desvío 
como recurso, con lo que se sacrificará su contribución alternativa al bienestar que se 
obtendría de su uso potencial en otro proyecto o en otra actividad productiva. 

Así surge el concepto de “costo de oportunidad”, entendido como el sacrificio que 
representa para la sociedad el uso de un recurso en el proyecto: lo que la sociedad 
deja de percibir como consecuencia de la asignación de un recurso al proyecto, al 
retirarlo de un uso económico alternativo. La sociedad “sacrifica la oportunidad” de 
darle otro uso al recurso si lo destina al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1  Los pagos por transferencias directas tales como impuestos a la renta,  la propiedad  y los subsidios lo que 
hacen es redistribuir el ingreso nacional afectando positiva o negativamente la tesorería de gobierno. En suma es una 
transferencia de recursos de un sector a otro y no afecta a la sociedad como un todo.  
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6.4.7   Costos de Construcción  y  Mantenimiento 
 

6.4.7.1 Costos de construcción 
 

El cálculo del costo de construcción de la carretera SAN PABLO - CHILLANES, sirve 
para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Cálculo de los costos de construcción en términos financieros que sirven para 
programar la inversión. 

 
• Cálculo de los costos de construcción en términos económicos, sirven para la 

etapa de evaluación del proyecto, con el fin de determinar su rentabilidad. 
 

TABLA 6.15: COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Costo Directo Coeficiente

$ 1,850,119.46 0.127

$ 635,978.56 0.044

$ 1,927,119.26 0.133
$ 4,972,196.04 0.342

$ 737,156.97 0.051
$ 2,587,276.43 0.178

$ 361,351.46 0.025

$ 14,454.06 0.001
$ 679,340.74 0.047
$ 766,065.09 0.053

$ 14,531,058.07 1

Término

B

C

D
E
F
G

L

M
R
X

Totales: .

 Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)
 Repuestos para maquinaria de construcción
 Indice General de la Construcción

Descripción

 Mano de Obra

 Combustibles (Mezcla 5% gasolina extra; 95% Diesel) (O)

 Aditivos para asfalto
 Equipo y maquinaria de Construc. Vial
 Acero en barras
 Materiales pétreos (Bolívar)

 Cemento Portland - Tipo I - Sacos

FUENTE: Presupuesto, coeficientes de formula polinómica.  

TABLA 6.16: COSTOS DE INVERSIÓN 

% valor % valor

B 60 1110071.68 40 $ 740,047.78

C
53.45 339930.54 46.55 296048.02

D 26.70 514540.84 73.30 1412578.42
E 53.45 2657638.78 46.55 2314557.26
F 53.45 394010.40 46.55 343146.57
G 50.00 1293638.22 50.00 1293638.22
L 50.00 180675.73 50.00 180675.73
M 50.00 7227.03 50.00 7227.03
R 50.00 339670.37 50.00 339670.37
X 50.00 383032.55 50.00 383032.55

TOTAL 6110364.46 6570574.15 1110071.68 740047.78

TOTAL INVERSIÓN 14,531,058.07

% Bienes 
Importados

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada

Termino
% Bienes 

Nacionales

 

 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

39 
 

TABLA 6.17: DESGLOCE DE COSTOS DE INVERSIÓN DE LA VÍA A PRECIOS DE 
MERCADO Y DE EFICIENCIA 

PRECIOS DE 
MERCADO

PRECIOS DE 
EFICIENCIA

MANO DE OBRA CALIFICADA 1,165,858.48 1,165,858.48

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 777,238.99 687,822.06

BIENES NACIONALES 6,065,124.14 5,513,748.72

BIENES IMPORTADOS 6,498,721.03 5,907,928.21

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL:  (A) 14,506,942.60 13,275,357.47

TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL (Porcentaje Indirectos=23%):  3,336,596.80 3,053,332.22
COSTOS DE FISCALIZACIÓN DE OBRA: (C) 400,620.00 400,620.00
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO:  (A+B+C) 18,244,159.40 16,729,309.68

RUBRO

Fuente: Estudio de ingeniería  
Elaboración: EQUIPO CONSULTOR 

 
Los factores de conversión (RPC), son los que hoy en día están en plena vigencia, 
mismo que ha sido tomado del Banco del Estado Sucursal Guayaquil y de los 
boletines informativos de la Cámara de la Construcción de Cuenca, de donde se 
obtienen los índices de precios de materiales, equipo y maquinaria de la construcción. 
 
Costo de Construcción Financiero (dólares USA): 18’244.159,40 
 
Costo de Construcción Económico (dólares USA): 16’729.309,68 
 

6.4.7.2 Costos de mantenimiento por año 
 

El costo de Mantenimiento de la Carretera San Pablo - Chillanes ha sido determinado 
para los primeros 10 años de funcionamiento del proyecto, los mismos que se 
reflejarán en forma similar para los próximos 10 años, los mismos se presentan a 
continuación en el siguiente cuadro: 
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TABLA 6.18: PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN PABLO - CHILLANES 

8 9 10

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 4,995.22 $ 4,995.22 $ 4,995.22

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 38,725.35 $ 38,725.35 $ 38,725.35

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 17,528.28 $ 17,528.28 $ 17,528.28

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 886.88 $ 886.88 $ 886.88

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 2,328.48 $ 2,328.48 $ 2,328.48

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 65.03 $ 65.03 $ 65.03

10.00000 % 10.00000 % 10.00000 %

$ 1,459.98 $ 1,459.98 $ 1,459.98

 50.00000 % 50.00000 %

 $ 54,799.50 $ 54,799.50

 50.00000 % 50.00000 %

 $ 5,438.60 $ 5,438.60

  100.00000 %

  $ 12,367.36

  100.00000 %

  $ 20,400.00

  100.00000 %

  $ 883,960.00
$ 65,989.21 $ 126,227.31 $ 1,042,954.67

3.88836 % 7.43784 % 61.45526 %

$ 527,913.68 $ 654,140.99 $ 1,697,095.67 

31.10% 38.54% 100.00% 

$ 461,924.47

27.21% 

$ 65,989.21

3.88836 %

10.00000 %

$ 2,328.48

10.00000 %

$ 65.03

10.00000 %

$ 1,459.98

10.00000 %

$ 38,725.35

10.00000 %

$ 17,528.28

10.00000 %

$ 886.88

$ 65,989.21

3.88836 %

$ 395,935.26

23.33% 

10.00000 %

$ 65.03

10.00000 %

$ 1,459.98

10.00000 %

$ 17,528.28

10.00000 %

$ 886.88

10.00000 %

$ 2,328.48

6

10.00000 %

$ 4,995.22

10.00000 %

$ 38,725.35

7

10.00000 %

$ 4,995.22

$ 65,989.21

3.88836 %

$ 329,946.05

19.44% 

10.00000 %

$ 1,459.98

10.00000 %

$ 886.88

10.00000 %

$ 2,328.48

10.00000 %

$ 65.03

10.00000 %

$ 4,995.22

10.00000 %

$ 38,725.35

10.00000 %

$ 17,528.28

$ 87,849.49

5.17646 %

$ 263,956.84

15.55% 
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$ 1,459.98

 

 

 

 

10.00000 %

$ 886.88

10.00000 %

$ 2,328.48

10.00000 %

$ 65.03

15.00000 %

$ 7,492.82

15.00000 %

$ 58,088.03

10.00000 %

$ 17,528.28

10.37% 

$ 87,849.49

5.17646 %

$ 176,107.35

$ 2,328.48

10.00000 %

$ 65.03

10.00000 %

$ 1,459.98

$ 58,088.03

10.00000 %

$ 17,528.28

10.00000 %

$ 886.88

10.00000 %

3

15.00000 %

$ 7,492.82

4

$ 65,989.21

3.88836 %

$ 88,257.86

5.20% 

2

10.00000 %

$ 22,268.65

1.31216 %

$ 22,268.65

1.31% 

10.00000 %

$ 1,459.98

10.00000 %

$ 1,459.98

10.00000 %

$ 2,328.48

10.00000 %

$ 65.03

10.00000 %

$ 2,328.48

10.00000 %

$ 65.03

10.00000 %

$ 17,528.28

10.00000 %

$ 886.88

10.00000 %

$ 17,528.28

10.00000 %

$ 886.88

$ 4,995.22

10.00000 %

$ 38,725.35

15.00000 %

TIEMPO : ANUAL

1 5

$ 20,400.00

$ 883,960.00

$ 23,284.80

$ 650.30

$ 14,599.75

$ 109,599.00

$ 10,877.20

$ 12,367.36

PRECIO TOTAL

$ 49,952.16

$ 387,253.50

$ 175,282.80

$ 8,868.80

$ 271.93

$ 96.62

$ 16.32

$ 9.0298000

PRECIO 
UNITARIO

$ 115.63

$ 1.20

$ 6.16

$ 9.64

$ 388.08

$ 9.29

$ 8.82

$ 156.57

CANTIDAD

432

322711.3

28455

AVANCE PARCIAL EN %

INVERSION ACUMULADA

AVANCE ACUMULADO EN %

Trabajos en Hormigón              Rubro: MM431 E

Colocación de nueva tubería para alcantarilla 
d=1200mm    Rubro: MM433 E

Colocación de nuevas señales de transito     
Rubro: MM434 E

Base granular Clase II, tendido y compactado

Carpeta asfaltica (e=2") Ho Asf. mezclado en 
planta

INVERSION MENSUAL

700

40

128

1250

Limpieza de alcantarillas       Rubro: MR123 E

03. SERVICIOS VARIOS

Roza a mano             Rubro: MR131 E

Mantenimiento de Señales verticales      Rubro: 
MR133 E

Limpieza de derrumbes        Rubro: MR311 E

04. MEJORAMIENTOS

920

60

70

1655.3

RUBRO

0. MANTENIMIENTO VIAL PARA LA CARRETERA CALUMA VIEJO - PUERTA NEGRA

01. CALZADA

Bacheo asfaltico común      Rubro: MR111 E

Sellado de fisuras superficiales       Rubro: 
MR112 E

02. DRENAJE Y CUNETAS

Limpieza de cunetas y encauzamientos        
Rubro: MR121 E
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7 LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE 
 

En cumplimiento con la normativa ambiental vigente, se ha elaborado un componente del 
presente estudio de impacto ambiental Ex post denominado Línea Base Ambiental, 
desarrollado con el fin de evaluar de manera objetiva e integral el área donde se desarrollará el 
proyecto vial, mediante la obtención y generación de información física, biológica, socio - 
económica y cultural,   correspondientes al área de influencia directa  del proyecto, otorgando 
bases sólidas para la identificación, evaluación y cuantificación de posibles impactos 
ambientales de naturaleza negativa y/o positiva atribuibles a la ejecución de actividades de 
rectificación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera objeto del presente estudio.  

7.1  DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA 
 

Para efectos del estudio es indispensable definir y delimitar el área de influencia ambiental, es 
decir determinar  la incidencia que tendría la ejecución de las actividades que se desarrollarán 
en el proyecto vial (rectificación, mejoramiento y mantenimiento) sobre el entorno; es así que el 
concepto de área de influencia está relacionado con el espacio físico en el cual los impactos 
ambientales tanto directos como indirectos producto de una determinada actividad, pueden ser 
percibidos.  

De este modo, el área de influencia constituye un área geográfica que permite no sólo delimitar 
la zona de estudio sino que además determina el marco de referencia donde se identifican las 
características ambientales existentes al momento previo a la ejecución de las obras, de 
manera que permita establecer una línea de base ambiental referencial de comparación y 
pronóstico de la futura situación  ambiental resultado de la ejecución de obras, operación y 
mantenimiento del proyecto vial. 

La determinación del área de influencia directa no está definida por una metodología específica 
preestablecida, cambiando su delimitación  sustancialmente en base a la interpretación y 
extensión del proyecto. En este sentido este aspecto se definió aplicando criterios ambientales 
y sociales.   

Al tratarse de una vía y de acuerdo a lo expresado,  el área de influencia socio ambiental tiene 
dos niveles bien definidos, el primero corresponde a la zona de alteración directa, que se 
encuentra junto al proyecto y el segundo generado por las actividades sinérgicas, de carácter 
local  relacionadas  prioritariamente con aspectos de integración económica  y social; ambos 
respetando y considerando el Derecho de vía (DDV).  

Según el Art 4.- Aprobación del proyecto vial y delimitación del derecho de vía de la Ley de 
Caminos; se indica que en consideración a planos y diseños para la construcción, 
conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos, el Ministerio dictará el 
correspondiente acuerdo de aprobación del respectivo proyecto de la obra vial a realizarse y en 
dicho acuerdo determinará el derecho de vía; el cual de manera general se extenderá a veinte 
y cinco metros  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 la 
vivienda, observarse un retiro adicional de cinco metros. 
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El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental del proyecto, está basado 
en  reconocer los componentes ambientales que puedan verse afectados por las actividades 
que se desarrollarán en el proyecto, tanto en la fase de construcción como en la de operación. 

7.1.1  Determinación del Área de Influencia Directa 
 

El criterio de definición del área de influencia directa (AID),  si bien es cierto varía según las 
características de la zona y del ecosistema, es importante que se priorice a las áreas afectadas 
por actividades propias de la obra, como campamentos, talleres, vías de acceso, etc.,  así 
como aquellos ecosistemas hidrológicos  o biológicos que se vean afectados directamente. 

El área de influencia directa, lo constituye una franja relativamente regular de ancho variable, 
cuya forma sigue el trazado de la carretera; es decir 100 metros a cada lado de la vía; de los 
cuales de 25 a 30m corresponden al DDV. La superficie del área de influencia directa asciende 
a 63,66 Ha. 

7.1.2 Determinación del Área de Influencia Indirecta  
 

El área de influencia indirecta (AII) se estableció  en función a las áreas potencialmente 
afectadas a mediano y largo plazo, es más amplia y dentro de la cual se incluye el área de 
influencia directa.  Consiste en una franja de 200 m de ancho, es decir 100 m a cada lado 
partiendo del eje de la vía. Se mantiene un cinturón uniforme a lo largo del trazado vial. 

La superficie que pertenece al área de influencia indirecta, equivale a 424,42 Ha,  dentro de la 
cual se considera los centros poblados, áreas de cultivos y vegetación nativa analizada y 
detallada en el componente biológico. 

 

7.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO 
 

Para la determinación de aspectos físicos de caracterización climática se utilizó información de 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INHAMI), empleándose datos correspondientes 
a las siguientes estaciones: 

‐ Estación climatológica Chillanes, Código M -130 ubicada en la provincia de Bolívar, 
cantón Chillanes a una altura de 2.330 msnm, la cual viene funcionando desde el 01 de 
Enero de 1963. La información analizada corresponde al período 1976 – 2000. 

‐ Estación climatológica San Pablo de Atenas M – 131. 

Para la caracterización general del clima se han considerado los datos correspondientes al 
período de 1963-1984 dados por las estaciones climatológicas Chillanes y  Bucay  que están 
localizadas al este y sur de Chillanes y la estación pluviométrica San José del Tambo  
localizada al oeste de Chillanes. También, se han considerado otras estaciones climatológicas 
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de apoyo como son Balzapamba y San Pablo de Atenas localizadas hacia el norte y noroeste 
del Cantón Chillanes. 
 

Parte de la información recopilada proviene del CDC - Centro de Datos para la Conservación, 
CIBE (2000) – Centro de Información sobre la Biodiversidad del Ecuador, Sistema de 
Información Geográfica Agropecuaria (1999), BINU (Ecociencia) y de informes biológicos  de 
Evaluación Ecológica Rápida del Proyecto de Rehabilitación de la vía Chillanes – Bucay 
(2006).000. 

7.2.1 Climatología 
 

El clima de la zona depende básicamente del sistema orográfico característico de la región.  La 
altitud del cantón Chillanes va desde los 500 msnm en San José del Tambo hasta 2.500 msnm 
en el Cero Putzucama. Su temperatura oscila entre los 250C y 120C.  

El clima es variado desde cálido, templado y frío que corresponde a una altura de 500 hasta 
2.500 m. s. n. m. sujeto a las masas de aire que ascienden por los flancos de las cordilleras. 

El aire relativamente cálido y húmedo produce en la cima de la cordillera lluvias, lloviznas, 
niebla o nubes que impiden la visibilidad a corta distancia especialmente para los  sectores de 
de La Mirán, Achín, San Francisco y Vista Alegre. 

 
 Temperatura 

La temperatura media anual en la zona de Chillanes es 13,4 °C, mientras hacia el sur del 
cantón, la temperatura es 23,2 °C.  Para San José del Tambo se estima una temperatura media 
anual de 24 °C.  

 Humedad relativa  

La mayor humedad ambiental ocurre durante los meses lluviosos de diciembre a junio con una 
media del 90%, mientras que hacia el sur del Cantón, por ser una zona lluviosa, la humedad 
ambiental es constante durante todo el año con una media anual del 91%. 
 
 

 Evaporación 

Se registra una pérdida anual de agua de 740 milímetros; mientras que hacia el sur del cantón, 
en los alrededores de Santa Rosa de Agua Clara, la pérdida de agua es 370 mm, lo que 
significa el 50% de la que ocurre en la zona de Chillanes. 
 
 

 Nubosidad 

Para la zona de Chillanes las nubes cubren hasta el 85% durante los meses lluviosos, llegando 
a cubrir hasta el 50% durante la época seca. Al sur del Cantón, hacia Santa Rosa de Agua 
Clara, la nubosidad durante todo el año cubre un 85% del cielo. 
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 Horas de luz solar  

Para la zona de Chillanes se registran 1700 horas de luz solar2, mientras que hacia el sur, en 
los alrededores de Santa Rosa de Agua Clara, ocurrirían 550 horas de luz solar.  

 Velocidad del viento 

En el sector de Chillanes y hacia Santa Rosa de Agua Clara, la velocidad del viento 
anualmente registra entre 10 a 15 kilómetros por hora, con una dirección predominante sureste 
para Chillanes y norte a noreste en la zona de Santa Rosa, ubicada al extremo sur del cantón. 
 

 Precipitación 
 

El Cantón Chillanes, de acuerdo a la cantidad de lluvia, podría dividirse de la siguiente manera: 

 
- Una zona caracterizada por lluvias menores a 1000 milímetros anuales que abarcaría la 

cabecera cantonal de Chillanes, San Francisco de Alagoto, Canal Pamba, Chilcapamba, 
Los Derrumbos, Urcocorral, Payacagua, Guayalpamba. 
 

- Otra zona, con lluvias entre 1000 a 2000 milímetros anuales que comprendería las 
poblaciones de Buenavista, La Laura, San Vicente de Poroto Pamba, San Francisco de 
Surupamba, Mamasara, Undushi, Ayaloma, Jarungo, Azanloma, Gualcagoto, La Palmera, 
San Pedro de Guayabal, Arrayapamba, Ramos Loma, Algodón Loma, Achín, San Antonio, 
San Juan de Azapi, San Francisco, San Vicente de Agua Clara, La Cruz de Chiriyacu, 
Changuil Medio, Fortunas de Vainilla, Dulce Pamba, El Naranjal, Cerro Negro. 

 

- Finalmente una tercera zona con una lluvia anual mayor de 2000 milímetros en la cual se 
ubicarían San Gabriel, El Bermejal, El Recreo (Limeñales) , El Destierro Alto (San 
Francisco), La Fortuna Alta, La Elena, San José del Tambo. 

 

La precipitación media anual de la cuenca es de 1.100 mm, con mayor intensidad en los meses 
de Diciembre a Mayo. 

En la zona de Chillanes, llueve en término medio un total anual de 920 milímetros, 
generalmente distribuidos desde enero hasta abril, siendo mayo y diciembre meses de 
transición, tanto a la época seca como lluviosa, respectivamente.  

Hacia San José del Tambo y alrededores, el total anual de agua de lluvia es 2250 milímetros, 
que significa alrededor de 2 veces y media más agua de lluvia que en la zona de Chillanes. Los 
meses donde se distribuye preferentemente la lluvia son diciembre hasta junio inclusive. 

                                                            
2 Valor medio multianual reportado en la estación climatológica de San Pablo de Atenas, al norte de la Cabecera Cantonal de 
Chillanes, a una distancia de 14 kilómetros. 
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Con dirección en el extremo sur del Cantón, en la zona de Santa Rosa de Agua Clara, el total 
anual de agua lluvia es de 2180 milímetros, distribuida mayormente entre diciembre a junio 
inclusive.  

La precipitación media mensual y anual de las estaciones cercanas a Chillanes se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
TABLA 7.1: PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL Y ANUAL (MM) 

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

M030 SAN SIMON 78,3 112,7 129,7 117,8 70,5 24,9 11,3 12,3 37,5 57,3 49,6 60,6 762,5

M129 CALUMA 522,1 575,4 615,9 440,5 205,6 64,3 35,5 16,2 29,6 33,4 49,4 181 2769,4

M130 CHILLANES 139,1 167 185,5 176,3 66,8 18,7 8,1 5,9 20,8 26,9 23,7 89,7 928,3

M131 SAN PABLO ATENAS 191,6 233,6 260,9 206,8 102,9 34,7 12,4 16,6 40,9 41,9 42,6 112 1297,1

M132 BALZAPAMBA 230,5 288,5 295 250,3 90,1 29 15,5 11,9 26,9 32,1 37,9 106 1413,3

M383 ECHEANDIA 354,9 432,8 456,3 350,9 122 53,2 21,7 15,1 34,6 48,1 52,2 172 2113,8

M384 SAN JOSE TAMBO 379,1 476,6 591,5 373,8 137,1 65,8 19 21,1 28,3 24,9 35,4 122 2275

M385 SALINAS BOLIVAR 147,2 175,3 242,3 261 134,1 54,4 25,4 49,4 129,1 127,3 71,5 110 1527,2

M386 MAGDALENA COC 78,2 94,4 115,5 116,2 62,1 12,9 11,5 10,4 15,4 38,7 34,1 42,4 631,6

M387 FACUNDO VELA 316,3 333 306,2 321,4 172,1 66,6 16,2 3,5 47 53,7 43,7 128 1807,7

M388 RIO SAN ANTONIO M 279,1 399,9 379,5 421,1 176,2 47,7 12,1 13,7 83 37,2 45,3 157 2051,4

M389 SIMIATUG 211,1 238,2 216,2 212 95,8 20,1 12,6 14,7 36 79,8 70,9 168 1375,1

M535 LAS HERRERIAS 97,9 113,6 102,6 113,1 55,7 29,7 10,1 13,7 37,9 62,2 96,5 114 846,6

M582 SAN MIGUEL B 80,2 131,9 142,5 130,2 79,2 31 11,4 17 45 45,1 24,9 47 785,3  
FUENTE: ANUARIOS METEOROLÓGICOS DEL INAMHI 
ELABORACIÓN: EQUIPO CONSULTOR   

El área de influencia del proyecto vial pertenece a la cuenca alta del río Chimbo, caracterizada 
por la presencia de una estación lluviosa de tipo zenital o equinoccial que se da entre los 
meses noviembre – mayo y de una estación seca muy heterogénea comprendida entre los 
mesas julio – septiembre con una temporada de transición que comprende los meses de junio y 
octubre. Las precipitaciones medias mensuales registradas en las estaciones climatológicas 
Chillanes y San Pablo de Atenas correspondientes al período 1963 – 1997 se ilustran a 
continuación: 
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ILUSTRACIÓN 7.1: PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL EN CHILLANES 
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ILUSTRACIÓN 7.2: PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL EN CHILLANES 
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Los datos climatológicos para la estación Chillanes (M -130) como temperatura, humedad 
relativa, nubosidad, precipitación mensual, precipitación máxima diaria y número de días con 
lluvia mayor a 0,10 mm recopilados en esta estación climatológica principal para el período 
1963-1997 (35 años) localizada en las coordenadas 01° 58´ 32” S y 79° 03´ 32” W, a 2.330 
msnm, son: 

TABLA 7.2:  DATOS CLIMATOLÓGICOS PARA LA ESTACIÓN CHILLANES 

AÑO TEMP, 
ºC HUM, % NUBOS, 

octavos
PRECIP, 

mm 
Pmáx24h, 

mm 
DIAS 

LLUVIA 

1963 13,7 86 5 840,5 37,4 115 

1964 13,2 92 6 747,4 71,3 157 

1965 13,0 91 5 1.065,7 37,2 165 

1966 13,5 89 6 1.313,1 100,0 193 

1967 12,9 91 6 655,3 25,6 114 

1968 13,1 89 6 636,7 37,4 186 

1969 14,3 90 7 954,1 45,4 203 

1970 13,1 91 6 964,6 67,0 171 

1971 13,1 93 6 1.048,5 46,4 174 

1972 13,7 95 6 1.131,4 54,0 140 

1973 13,8 94 7 1.186,5 70,0 191 

1974 13,3 90 6 867,8 56,2 167 

1975 13,2 90 6 893,4 23,4 179 

1976 13,1 90 5 1.435,5 61,6 163 

1977 13,2 90 5 473,4 39,1 93 

1978 13,3 91 5 807,5 53,2 131 

1979 14,4 90 4 316,8 18,2 105 

1980 14,2 88 6 1.095,4 28,8 134 

1981 14,1 89 5 635,1 37,0 93 

1982 13,8 88 6 1.976,7 71,7 n / d 

1983 14,7 85 6 2.129,1 51,3 n / d 

1984 13,6 83 6 1.023,1 28,2 n / d 

1985 13,7 84 6 542,0 40,6 n / d 
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1986 14,0 78 n / d 840,5 36,6 n / d 

1987 14,0 77 6 874,7 34,3 n / d 

1988 13,5 85 6 1.065,0 64,2 n / d 

1989 13,4 86 6 1.098,3 51,3 n / d 

1990 13,1 86 6 461,3 43,6 101 

1991 14,0 85 5 751,7 73,6 117 

1992 14,0 84 5 792,2 87,4 180 

1993 14,1 84 6 1.045,3 50,5 120 

1994 14,5 84 5 846,7 41,3 90 

1995 14,4 84 5 567,5 34,3 91 

1996 14,1 85 6 581,2 38,7 103 

1997 14,1 87 6 920,8 47,8 111 

PROM = 13,7 88 6 931,0 48,7 140 

En la Estación San Pablo de Atenas (M – 131)  ha registrado datos de temperatura, humedad 
relativa, nubosidad, precipitación mensual, precipitación máxima diaria y número de días con 
lluvia mayor a 0,10 mm recopilados en esta estación climatológica principal para el período 
1969-1995 (27 años) localizada en las coordenadas 01° 48´ 55” S y 79° 03´ 55” W, a 2.750 
msnm. 

TABLA 7.3:  DATOS CLIMATOLÓGICOS PARA LA ESTACIÓN SAN PABLO 
 DE ATENAS (M-131) 

AÑO TEMP, 
ºC HUM, % NUBOS, 

octavos
PRECIP, 

mm 
Pmáx24h, 

mm 
DIAS 

LLUVIA 

1969 13,4 89 6 n / d n / d 222 

1970 13,2 93 7 1.443,3 55,9 251 

1971 12,7 92 7 1.436,1 30,8 273 

1972 13,4 90 5 1.566,8 40,2 268 

1973 13,3 92 7 1.680,0 50,0 279 

1974 12,9 93 7 1.310,5 39,7 251 

1975 12,9 92 7 1.582,3 45,1 274 

1976 13,1 90 6 1.738,6 62,9 240 

1977 13,3 92 6 906,1 n / d 117 
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1978 13,4 91 5 1.088,5 48,3 224 

1979 13,2 91 5 861,8 30,4 203 

1980 13,5 94 5 920,7 37,6 193 

1981 13,6 96 5 1.171,6 55,8 184 

1982 13,8 95 4 1.348,9 47,0 225 

1983 14,1 94 4 1.854,6 82,9 265 

1984 13,7 93 3 1.294,7 55,4 194 

1985 n / d n / d 3 716,3 27,6 176 

1986 13,3 96 n / d 1.184,0 48,4 n / d 

1987 n / d n / d n / d n / d n / d n / d 

1988 n / d n / d n / d n / d n / d n / d 

1989 n / d n / d n / d n / d n / d n / d 

1990 n / d n / d n / d n / d n / d n / d 

1991 12,4 90 5 1.027,3 32,0 141 

1992 12,8 93 6 1.711,6 49,9 152 

1993 12,5 91 5 1.733,7 87,9 195 

1994 12,5 90 5 1.392,2 60,4 156 

1995 12,4 90 6 789,7 26,3 152 

PROM = 13,2 92 5 1.307,2 48,3 211 

 
7.2.1.1 Hidrología 
 
El drenaje natural en el área de influencia del proyecto vial está constituido por varios cursos de 
agua que con dirección sureste confluyen en el río Chimbo, el cual más adelante se constituye 
en tributario del río Babahoyo, que finalmente forma parte de la cuenca hidrográfica del río 
Guayas. 

El área del proyecto pertenece a la cuenca del río Chimbo, la cual se encuentra  ubicada en la 
parte central – occidental del País, en la provincia de Bolívar. La cuenca del Rio Chimbo sigue 
una dirección Norte-Sur en casi todo su trayecto. 

Las ciudades principales que se asientan en la cuenca son Guaranda, capital de la provincia de 
Bolívar; San José, de Chimbo y San Miguel, zonas importantes en la producción de caña de 
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azúcar, trigo, maíz, cebada; Chillanes, centro productor de caucho y cascarilla; Pallatanga; 
centro cafetero y de caña de azúcar.  

La cuenca del Rio Chimbo, es casi totalmente agrícola, destacándose en la producción de caña 
de azúcar, papa, maní, lenteja, trigo, maíz, quinua, café, tabaco y maderas. Además en esta 
zona existen yacimientos de azufre y sal. 

La cuenca del rio Chimbo se encuentra entre los paralelos 1º15’ S y los 2 º15’ y los meridianos 
78 º50’ W y 79 º05’W. Localizada en la hoya del río Chimbo que es una hoya lateral occidental 
entre las regiones litoral e interandina. Una larga cadena de cerros con dirección suroeste 
empieza a 4.000 metros de altura, con escasa vegetación.  

El rio Chimbo nace al norte de la ciudad de Guaranda por la confluencia de los ríos Guaranda y 
Salinas. Tiene una longitud aproximada de 136 km desde su nacimiento  en la cota 4000 hasta 
Bucay cota 297 y al unirse con el Chanchán, forman el río Yaguachi que desemboca en el río 
Babahoyo.  Los principales afluentes del Chimbo se encuentran en su margen izquierda entre 
ellos están el PANGOR y el COCO que desemboca en las cotas 1450 y 800 respectivamente. 
Dentro de la hoya del Chimbo se encuentran los valles de Guaranda, San José, San Miguel y 
Pallatanga. 

Las características físicas de la cuenca en estudio se detallan en la tabla presentada a 
continuación: 
 

TABLA 7.4: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA CUENCA DEL RÍO CHIMBO 
 

PARAMETROS UNIDADES CAÑI PANGOR 

Lugar de la toma *** Chimbo DJ 
Cañí 

Chimbo DJ 
Pangor 

 
Cota de  cierre Msnm 2180 1330,00 

 
Cota de derivación Msnm 2200 1350,00 

 
Perímetro Km 154,08 196,02 

 
Área de drenaje km2 978,07 1391,13 

 
Índice de Compacidad *** 1,38 1,47 

 
Máximo recorrido Km 60,63 104,54 

 
Factor de forma *** 0,27 0,13 

 
Altitud media Msnm 4112,86 3648,71 

 
Coeficiente Orográfico *** 17294,92 9569,98 
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7.2.2        Geología 
 

7.2.2.1      Geomorfología 
 

En el área de estudio se han diferenciado las siguientes formas de relieve, las cuales han sido 
modeladas por diferentes factores a través del tiempo. 

7.2.2.1.1      Formas de origen denudativo 
 

El proyecto de acuerdo a la implantación geográfica, se ubica en la parte inferior derecha de la 
Hoja Geológica No. 50 NIV-F de SAN MIGUEL, con la dirección de Norte a Sur, y un rumbo de 
S01º25’56”E casi paralelo al meridiano 79º05’, con distancias que fluctúan entre 2,00 y 2,50 
Km. 

En San Pablo  las estructuras geológicas tienen la presencia de intrusivo ácido o intermedio 
indiferenciado, de simbología g. A partir del 1er. Km., atraviesa aproximadamente en 1,50 Km., 
una zona de materiales KM de la Formación Macuchi, correspondiente al Período Cretáceo, 
Era Mesozoica, cuyos materiales más relevantes consisten en: 

• Lavas indiferenciadas,  
• lv, vocaniclastita gruesa,  
• vc, arenisca volcánica, av,  
• arenisca volcánica calcárea,  
• avz, limolita volcánica liv,  
• caliza,  
• z y brecha,  
• br. 
 

En avance del proyecto, cruza zona de depósitos de aluviales y coluviales, compuesto por 
gravas, ge y ceniza, ce, pertenecientes al Período Holoceno de la Era Cuaternaria. 

Por la mitad del proyecto, y hacia adelante, hay la presencia de las Tonalitas, gt, en el sector de 
Sicoto y Perezán, y en el área delimitada por las Quebradas De la Pesquería, Perezán y De la 
Peña. En esta quebrada hay materiales denominados como corneanas indiferenciadas, cn. 

Al final del proyecto, en Chillanes se encuentran materiales del tipo cangahua, Qc, 
pertenecientes a la Era Cuaternaria. A partir de la 2da. mitad de la vía, señala la Hoja 
Geológica la presencia de una falla inferida,( línea entrecortada ) siguiendo la misma dirección 
paralela de la carretera. 
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7.2.2.2      Descripción Geológica 
 
La componen rocas volcánicas marinas cretácicas, abarcando la mayor parte de la hoja No. 50, 
de San Miguel, aunque están cubiertas completamente en la cuenca del Guayas, por los 
depósitos aluviales cuaternarios. En el Este, sitio donde se desarrolla el proyecto, están 
presente depósitos volcánicos plio-pleistocénicos e intrusivos. 
 
FORMACIÓN MACUCHI.- Es una de las 2 formaciones de mayor presencia en el proyecto, 
pertenece al Período Cretáceo de la Era Mesozoica. Wolf, las describió por 1ra. vez en 1892, 
con el título de “ Las Rocas Verdes y Rocas Porfídicas ”.  
El término “Formación Macuchi”, fue introducido en la Hoja Machachi #66 y usado por Bristow y 
Hoffstetter, (1977); en esta hoja, la Formación Macuchi comprende rocas volcaniclásticas, 
(Fisher 1966) y lavas. 
 
Estas rocas últimas mencionadas, volumétricamente son las más importantes, y son de 2 tipos. 
El principal consiste en areniscas y limolitas volcánicas de color gris´- verdosas obscuras, 
pobremente seleccionadas y en capas planas, con espesor de 1 m. A menudo, están 
internamente estratificadas y con frecuencia bien gradadas. La base de una capa gradada está 
hundida en sectores dentro de material más fino del estrato inferior. 
 
Las areniscas volcánicas incluyen granos angulares de cuarzo, plagioplaza, y lava                        
cloritizada, en una base de fragmentos más pequeños, con cuarzo secundario y clorita. Las 
limolitas volcaniclásticas son similares pero sin fragmentos líticos y con más silíceas de grano 
grueso son menos comunes. 
 
Las volcaniclásticas de grano grueso son menos comunes. Los fragmentos son angulares y 
pueden variar desde pocos mm. A más de 1.0 m. de diámetro. Ellos incluyen cristales rotos y 
fragmentos de diferentes rocas volcánicas, principalmente lavas porfiríticas con amigdaloides, 
alteradas y rojas. La matriz verdosa está cloritizada, es silícea e incluye fragmentos triturados. 
Las capas son enteramente masivas con gradación pobre, pudiendo llegar hasta de 15 m. de 
espesor. 
 
Las lavas de la Formación Macuchi son andesitas y andesitas basálticas holocristalinas, 
mesocráticas de color gris verdoso. Fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno pueden 
constituir sobre el 30% de la roca.  
 
La matriz está formada  predominadamente por listones de andesina, comúnmente 
acompañados de clorita  y clinopiroxeno.                                                                                                                
  
Las lavas que tienen espesores generalmente 20 m; son generalmente masivas.  
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DEPOSITOS COLUVIALES.- Siguiendo más hacia el sur de Chillanes tenemos estos 
depósitos, pertenecen  al Período Holoceno, de la Era Cuaternaria, en el valle del Río Chimbo, 
se encuentran depósitos de cantos rodados en una base arenácea, con un espesor aproximado 
de 50 m. 
 
METEORIZACIÓN TROPICAL.- Ésta existe, ya que fuera del curso de los ríos, quebradas y 
sitios expuestos al ambiente, la meteorización produce un manto de 8 m. de espesor. Las rocas 
de la Formación Macuchi se meteorizan a limos arcillosos, coloración café-rojiza y los intrusivos 
a arenas líticas y a arcillas blanco con rosado. 
 
7.2.2.3      Estructura 
 

La Formación Macuchi, no está metamorfizada por regiones, pero los sedimentos tienen a 
menudo un clivaje subparalelo a la estratificación, con buzamientos fuertes casi el rodas las 
partes, debido a los pliegues cerrados.  

Las bisagras de éstos últimos, parecen tener una forma de V y los limbos del pliegue parecen 
ser planos, sugiriendo deformaciones quebradizas con planos axiales de dirección Norte-Sur 
(N-S). 

Tiene fracturamiento local fuerte, el lineamiento fotogeológico es recto y prolongado de 
dirección Norte a través de Chillanes que puede ser probablemente una falla geológica. 

7.2.2.4      Historia Geológica 
 

En el Período Cretáceo, el volcanismo se inicio en una cuenca marina elongada, y su plano 
axial siguió la dirección actual de la Cordillera Occidental. Los piroclásticos submarinos y lavas, 
de composición andesítica dominante, fueros extruidos para formar estrato-volcanes, que 
algunos estuvieron construidos sobre el nivel del mar.  

Los piroclásticos fueron redistribuidos por frecuentes corrientes de turbidez, cuyos flujos en 
ciertas ocasiones incorporaron material epiclástico y pelágico. Además, cuerpos de magma 
cristalizaron bajo la superficie para formar intrusiones granodioríticas y tonalíticas. 

En el Período Eoceno Superior, se detuvo la actividad ígnea, plegando el área con planos 
axiales N-S ásperos, época donde ocurrió el levantamiento de los Andes. El volcanismo reinicia 
su propia actividad durante el Período Plioceno, afectando mayormente al área de la parte Este 
de la Hoja 50, San Miguel, hasta el Pleistoceno. 
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7.2.2.5      Geología Económica 
 

Los límites de los intrusivos contienen una concentración de pirita y calcopirita,  cuyo mejor 
ejemplo de muestra se encuentra a 1,50 Km. al Este de Balsapamba. La formación Lourdes, 
alrededor de la Gruta, con coordenadas 79º04’W y 01º42’S, tiene mineralización subeconómica 
de cobre.  

7.2.3        Fenómenos de inestabilidad 
 

7.2.3.1 Descripción y clasificación de fenómenos de inestabilidad 
 
La estabilidad del terreno es consecuencia de la naturaleza geológica de los materiales que lo 
constituyen, de su comportamiento geomecánico y del impacto de factores externos como 
saturación, sismos y factores antrópicos o lo que es lo mismo que un terreno sé inestabilizará 
cuando a las causas condicionantes se suman causas desencadenantes que ocasionan el 
fenómeno de inestabilidad. 
 
Las causas condicionantes básicamente son de índole geológicas, morfológicas y 
geotécnicas. 
Las geológicas tienen que ver con las características litológicas, genéticas y estructurales de 
los materiales presentes, así como también con la circulación de agua de escorrentía o 
subterránea y de la permeabilidad de las formaciones. 
 
Las morfológicas comprenden las formas de relieve, pendiente del terreno y el tipo de drenaje. 
 
Las condicionantes geotécnicas se refieren a las características geomecánicas de los 
materiales tales como: el tipo de material, la meteorización, fracturación, estructuras orientadas 
a favor de la pendiente, que en conjunto producen la disminución de las propiedades 
geomecánicas de los materiales. 
 
Las causas desencadenantes de la inestabilidad de un terreno pueden ser naturales y 
antrópicas. 
 
Entre las naturales están las hidrometereológicas, hidrogeológicas, procesos geodinámicos y 
otras especiales como la sismicidad que se refiere a la posibilidad que, en el futuro, un sismo 
de importancia pueda desencadenar el deslizamiento. 
 
Ente las antrópicas está la deforestación, cortes, rellenos, explotaciones de materiales y usos 
indebidos del terreno. 
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En forma general, los fenómenos de inestabilidad se clasifican en: Deslizamientos, Caídas de 
rocas, Flujos de material y Derrumbes o Depósitos de pie de talud.  
 
Deslizamientos: Son movimientos relativamente lentos o en proceso de activación, aquí se 
incluyen la erosión laminar y la reptación. 
 
Caída de rocas: Son movimientos rápidos de material rocoso que pierde su estabilidad a lo 
largo de los planos de discontinuidades o cuñas. 
 
Flujos de material: Se forman debido a la saturación de materiales inestables que se 
convierten en flujos violentos y de alta velocidad, principalmente a lo largo de los drenajes 
naturales. Los flujos secos provienen de las partes superficiales meteorizadas de las rocas que 
se desprenden hacia abajo con la ayuda de los agentes atmosféricos. 
 
Derrumbes: Son desprendimientos de materiales en forma violenta, que se localizan al pie de 
los taludes. 
 
7.2.3.2 Inestabilidades presentes en las alternativas de estudio 
 

7.2.3.2.1 Inestabilidades en la alternativa 1 
 

Tomando como base la clasificación indicada en el punto anterior, del análisis de las fotografías 
aéreas y del reconocimiento de campo; en la franja de estudio por donde se localizan la 
Alternativa 1 del trazado del paso lateral de San Pablo, se han podido identificar que los 
fenómenos naturales que afectan a los materiales de las unidades litológicas presentes en el 
área de estudio son de tipo: Hidrometereológicas (existencia de ojos de agua, además por 
encontrarse paralela a la quebrada de Bilován y estar ubicada en la parte más baja de la 
Parroquia según la topografía de la zona, con niveles freáticos de tipo superficial, 
convirtiéndose en zonas de fango, por lo que este trayecto es propenso a hundimientos y/o 
asentamientos; como se observa a continuación: 
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FOTOGRAFÍA 7.1: PANORÁMICA DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE ATENAS, SE 
OBSERVA LA PENDIENTE HACIA LA ALTERNATIVA 1. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 7.2: QUEBRADA BILOVÁN EN ALTERNATIVA 1, TERRENO CON FUERTES 

PENDIENTES Y PRESENCIA DE OJOS DE AGUA. 
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7.2.3.2.2 Inestabilidades en la alternativa 2 
 

El alternativa arranca en el Sector de San Pablo Viejo, cuenta desde su inicio hasta la abscisa 
0+690.00 con un tramo de vía existente de 6 a 7 m de ancho, tiene una subrasante estable a 
nivel de base tipo IV, ya que este tramo cuenta con proyección a ser intervenido a nivel de 
DTSB por parte del Gobierno Provincial de Bolívar, presta las facilidades de ampliación y 
rectificación, luego esta alternativa cruzaría por terrenos terrenos agrícolas hasta empatarse 
con la calle del estadio, pasa por detrás del cementerio municipal, cruza la quebrada 
Hualicombiyaycu sobre la cual se proyecta un puente de 50m de luz, aquí se observan boleos 
de tipo coluvial de tamaño considerable los mismos que se pueden observar en el Anexo 
fotográfico, también se observan zonas de materiales KM de la Formación Macuchi, 
correspondiente al Período Cretáceo, Era Mesozoica, cuyos materiales más relevantes 
consisten en: 

• Lavas indiferenciadas,  
• lv, vocaniclastita gruesa,  
• vc, arenisca volcánica, av,  
• arenisca volcánica calcárea,  
• avz, limolita volcánica liv,  
• caliza,  
• z y brecha,  
• br. 
En síntesis esta alternativa se encuentra emplazada en suelos de tipo estables, aptos para 
cimentación de bases de estructuras hidráulicas, también se presta buenas características para 
los trazos de tipo geométrico. 

FOTOGRAFÍA 7.3: ROCAS DE DIFERENTE DIÁMETRO AISLADAS – ALTERNATIVA 2 –  
PASO LATERAL  
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FOTOGRAFÍA 7.4: ROCA DE Ø=1.50M. CON VEGETACIÓN INCRUSTADA EN MATRIZ LIMOSA. 

SAN PABLO DE ATENAS, ALTERNATIVA PARTE ALTA NO. 2. 

 
FOTOGRAFÍA 7.5: CONGLOMERADO EN MATRIZ LIMO-ARENOSA, EN TALUD ESTABLE Y CASI 

VERTICAL ALTERNATIVA 2 

 
 

FOTOGRAFÍA 7.6: QUEBRADA HUALICUNHUAYCU EN ALTERNATIVA 2 
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FOTOGRAFÍA 7.7: KM. 5 +300, LI. DERRUMBES CONGLOMERADO LIMO-ARENOSO CON 
GRAVILLAS Y PIEDRAS DE DIFERENTE TAMAÑO Y DIÁMETROS. MATERIALES SATURADOS 
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FOTOGRAFÍA 7.8: KM. 5+300 LD. FLUJO DE MATERIALES LODOSOS Y SATURADOS, DE 
CARACTERÍSTICAS DEL DESLAVE Y DERRUMBE ANTERIOR 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 7.9: SECTOR MINA DE PEREZÁN LI. FLUJO DE MATERIALES DEL CONGLOMERADO 
SATURADO CON GRAVAS, DE DIFERENTES DIÁMETROS, LIMOS Y ARENAS 
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7.2.3.2.3 Ruta recomendada por el consultor 
 

Luego de realizar los recorridos de campo por los trazados preliminares de las dos alternativas 
para la construcción del Paso Lateral de San Pablo de Atenas, la alternativa 1 recomendada 
por parte del MTOP-BOLÍVAR, así como la alternativa 2 planteada por el grupo consultor, 
conjuntamente con los Ingenieros Supervisores del MTOP-BOLÍVAR y los Fiscalizadores del 
MTOP regional 5, desde el punto de vista Geológico – Geotécnico recomienda continuar con 
los estudios a nivel definitivo en base a la ruta trazada en la Alternativa 2, ya que se trata de 
suelos de tipo estable y presenta buenas condiciones para corte, relleno y cimentación, 
además por pasar por la parte alta del Pueblo resulta menos propensa a inundaciones, 
asentamientos y fallas por fenómenos hidrometereológicos e hidrogeológicas. 

7.2.4 Uso de suelo 

7.2.4.1. Generalidades 

7.2.4.2. Valoración de los cultivos existentes en el área de estudio 
 

 Aspecto legal 

Considerando el Reglamento para el pago de indemnizaciones y cobro de contribución especial 
de mejoras del “REGISTRO OFICIAL 524 del 31 de agosto de 2011 DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS”; manifiesta lo siguiente: 

CAPÍTULO III “FORMAS DE CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES Y PLUSVALÍA” 

Artículo 15.- Indemnizaciones.- Las indemnizaciones que corresponden al dueño del terreno 
expropiado incluyen el precio comercial a la fecha de adquisición del inmueble y a las 
pertenencias originales que se incluyan en la expropiación (PCA); el valor de las mejoras (MD); 
la plusvalía del terreno y pertenencias originales en virtud de la depreciación monetaria (PsD); 
la plusvalía proveniente de obras realizadas por el dueño (PsOD); la desvalorización que por 
efecto de la expropiación sufriere la parte del predio que queda en poder del dueño del terreno 
expropiado (D); valor de las obras de seguridad de sus terrenos marginales (VOS); y, el valor 
de los cultivos que se incluyan y las ocupaciones temporales (VC). 

En lo que se refiere a los valores de los cultivos en el ítem “g” manifiesta lo siguiente: “El valor 
de los cultivos (C) se acogerán de acuerdo a las tablas de precios realizadas por la DINAC de, 
plantaciones forestales, cultivos perennes y pasturas”. 

CAPÍTULO V “CÁLCULO DEL VALOR COMERCIAL PRESENTE (VCP)  

Artículo 22.- Definición.- El valor comercial presente, es la valoración de un predio con costos a 
la fecha de realización y conforme a las leyes del mercado.  
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Artículo 23.- Metodología de cálculo.- Para el presente caso se aplicará cualquiera de los 
métodos técnicos aceptados y reconocidos en instrumentos legales vigentes, para valoración 
de la tierra y de construcciones, equipamientos e infraestructuras.  

Artículo 24.- Fuentes de información para valoración.- La base de información será obtenida de 
las notarías; registros de la propiedad; catastros municipales; base de datos que disponga la 
DINAC, construidas sobre información pública; avalúos ya efectuados en el sector, etc.  

Artículo 25.- Mecanismos de investigación.- Para establecer los precios de terreno en 
diferentes sitios del área rural y urbana se efectuarán las investigaciones económicas mediante 
la aplicación de encuestas diseñadas sobre parámetros como: disponibilidad de informantes de 
“Buena Calidad”; categoría de zonas económicas; precisión que se exija para el cálculo de los 
avalúos.  

Artículo 28.- Cálculo del precio base y elaboración de la tabla de precios.- La clasificación de 
las tierras es una agrupación de las diferentes unidades de suelos, cartografiados en un mapa 
o levantamiento topográfico en grupos, que tienen las mismas limitaciones y que corresponden 
en forma similar a los mismos tratamientos. La clasificación se hace principalmente para fines 
de valoración agrícola, pecuaria y forestal y las limitaciones aumentan progresivamente a 
medida que se avanza en las categorías del sistema.  

Al recorrer el predio rural deberá clasificar la(s) tierra(s) de acuerdo con el grado y uso general 
y precisar la superficie de cada clase.  

La clasificación deberá ser práctica, y suficiente, para reflejar verdaderas diferencias de 
utilización, adaptación y calidad. Una diferencia en los tipos de suelos será un factor 
determinante al clasificar tierras con propósitos de valoración comercial, la tierra se clasificará 
desde el punto de vista de la adaptación y la productividad de cosechas, en lugar de clasificarla 
enteramente por tipos de suelos. 

 Valoración de plantaciones 

Las plantaciones son valoradas mediante la siguiente clasificación: 

• Cultivos anuales: período vegetativo de 1 año como maíz y yuca. 
• Cultivos Semiperennes: período vegetativo superior a 1 año como el banano. 
• Cultivos Perennes: Período superior a tres años entre siembra y cosecha, como el cacao, 

café y naranja. 
• Pasto natural: cultivos herbáceos, forrajeras, producidos espontáneamente por el suelo. 
• Bosque Plantados.- Plantaciones o cultivos de árboles producidos por la intervención del 

hombre, en explotación o que pueden serlo. 
• Vegetación  Natural: vegetación arbórea y vegetación arbustiva, producida 

espontáneamente por el suelo. 
• Misceláneo indiferenciado.- Se refiere a una asociación de cultivos de naranja, café, 

cacao, banano, cítricos, etc. 
• Suelo Descubierto.- Se refiere a los terrenos que están en barbecho o simplemente sin 

uso agropecuario. 
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• Asociaciones.- Son cultivos y/o plantaciones forestales que se encuentran distribuidas en 
gran parte en todo el área de estudio, se refieren a asociaciones de Banano+cacao, 
Naranja+cacao, cacao+maíz, cacao+café, teca+laurel, boya+teca; etc. 

 
Para valorar los cultivos, la vegetación y los arboles forestales se ha considerado la 
metodología de valoración del uso de suelos descrito anteriormente y considerando la 
naturaleza de las especies, su edad, el estado en que se encuentran, costos de 
establecimiento, mantenimiento y rentabilidad, en cuadro siguiente se presenta los resultados 
de las valoraciones por ha: 
 

TABLA 7.5: ESTABLECIMIENTO DEL CACAO Y LAS SOMBRAS  TEMPORAL Y DEFINITIVA 

ESTABLECIMIMIENTO CACAO UNIDAD CANTIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 
(USD) 

Transporte de las plantas de 
cacao(cacao, plátano y laurel) 

Flete y 
jornal 3 20 

Costos de las plantas de cacao  Planta 1222 0.5 
Costos de los colinos de plátano  Colinos 611 0.25 
Costos de las plantas de laurel  Planta 35 0.15 

Siembra de las plantas de cacao Jornal  6 6 
Preparación, siembra plátano Jornal 5 6 

Siembra laurel Jornal 3 6 
Resiembra Jornal 2 6 

Costo de la aplicación del insumo  
en el establecimiento del cacao Jornal 1 6 

Puntales para cacao y plátano Cujes y 
jornales  100 0.3 

Costos de agua para riego Tasa anual Tasa anual 24 
FUENTE: UTEC 

Estudios efectuados por la UTEQ en referencia a este tema sostienen que es posible que el Rendimiento por 
hectárea de maíz sembrada pueda alcanzar hasta los 120 quintales. 
Qq de Maíz 9.9  
Producción de Plátano Racimo 400 550 500 00 
Producción de Cacao Kilogramos 0 300 600 1200 1800. 
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7.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE BIÓTICO 
 

7.3.1 FLORA 
 
Las zonas ecológicas según Sierra (1999) para el Cantón Chillanes y sus alrededores (Ver 
Anexo 3, Mapa Ecológico) son los que se describen a continuación: 
 
El Bosque de Neblina Montano de la Cordillera Occidental se distribuye desde 1800 a 3000 
m.s.n.m., ésta zona de vida cubre la cabecera cantonal de Chillanes y sus alrededores, con 
temperaturas de alrededor de 13-20 grados centígrados y una altura referencial de 2330 m3. 
 
El Bosque Siempreverde de Tierras Bajas de la costa llega hasta los 300 m.s.n.m., ésta zona 
de vida cubre el recinto San Miguel de Torreloma, sus alrededores y el Estero Agua Clara.  
 
El Bosque Siempreverde Montano Bajo de la Cordillera Occidental, se distribuye desde 1300 a 
1800 m.s.n.m., éste tipo de bosque es una franja angosta a lo largo del flanco occidental de la 
Cordillera de los Andes desde Colombia hasta el Valle Girón – Paute.  
 
El Bosque Siempreverde Piemontano de la costa se distribuye desde 300 a 1300 m.s.n.m., ésta 
cubre el área de Santa Rosa de Agua Clara, cercana a la estación climatológica de Bucay, al 
extremo sur del Cantón.  
 

TABLA 7.6:  ZONAS ECOLLÓGICAS PARA EL CANTÓN CHILLANES 

ZONA DE VIDA PRECIPITACIÓN 
(Milímetros) 

TEMPERATURA 
(0C) 

ALTURA 
(Metros) 

ESTACIÓN 
CLIMATOLÓGICA 

Y LOCALIDAD 

Bosque de 
Neblina Montano 2500 18 2330 

Chillanes 
Santa Rosa de Agua 

Clara 
Bosque 

Siempreverde de 
Tierras Bajas 

2000 20 300 San José de El  
Tambo 

Bosque 
Siempreverde 
Montano Bajo 

1500 22 1800 Chillanes 

Bosque 
Siempreverde 
Piemontano 

1000 24 1300 Bucay 

Fuente: Corporación OIKOS 2001;  Sierra 1999. 
 

A partir de la información levantada por PRONAREG (1984)4, se han sectorizado los 
remanentes de bosque en el cantón de Chillanes y las comunidades y/o localidades que se 
encuentran dentro de los sectores establecidos o cercanos a ellos. Los remanentes de bosques 
en el cantón se encuentran localizados hacia el sur este y sur oeste, correspondiendo a los 

                                                            
3 Es la altura de la estación climatológica Chillanes. 
4 PRONAREG, 1984. Mapa de uso del suelo y cobertura vegetal. Escala 1:200.000. Quito, Ecuador. 
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sectores 5 y 6 con lluvias anuales entre 200 a 230 centímetros. Hacia el norte y noroeste, con 
una lluvia anual de 100 a 200 centímetros se encuentran los sectores 1 y 2. 
 
Finalmente hacia el centro del cantón, se encuentran los sectores 3 y 4 con una lluvia anual 
entre 100 a 200 centímetros. Para 1994, se reportó la existencia de una superficie de 25500 
hectáreas de bosques intervenidos para el cantón de Chillanes5.  
 
De acuerdo a la distribución de los remanentes de bosques, en las zonas por donde atravesará 
el proyecto vial, prácticamente el uso del suelo ha sido transformado de bosque a extensos 
campos agrícolas y ganaderos, con muy pocas excepciones especialmente en el sector de San 
Francisco, cerca de Bucay, sitio de arribo del proyecto, donde la cobertura vegetal es densa a 
pesar de la intensiva tala de maderas valiosas. 
 
 

TABLA 7.7: SECTORIZACIÓN DE REMANENTES DE BOSQUES EN EL CANTÓN CHILLANES 
SECTOR DE 
BOSQUES 

SISTEMA 
HIDROGRAFICO COMUNIDADES Y LOCALIDADES 

1 

Quebrada Tambarihuaycu
Quebrada Atiacagua 
Quebrada Guarumal 

Quebrada Chilcapamba 

Atiacagua, Los Derrumbos, Payacagua, 
Ulcocorral 

2 

Río Sicoto 
Río Limón 

Quebrada Arrayapamba 
Río Congón 

Quebrada del Giguerón 

Tola Chiquita, Mamasara, Matapalo, Pailón, 
Limón Grande, Cañotal, Chontal, Copalillo, 
Limón Chico, Naranjal, Tendal, Mangashpa, 

Dulcepamba 

3 Quebrada Guacalgoto Guacalgoto, Daniel Pata, Tablaspamba, Santa 
Rosa 

4 

Cabecera Quebrada 
Yanaurcu 

Cabecera Quebrada 
Tiquibuzo 

Cabecera Quebrada 
Azanloma 

Parnaso, La Palmira, San José de la Comuna, 
Ramos Loma, Cerro Negro 

5 

Río Shishimbe 
Río Loro 

Río Alvarado 
Río Chague Grande 

Río La Mirán 

Cochaloma, Achín, La Mirán Alta, Lamiran Baja, 
San Juan de Azapi, Cañutopamba, La Cruz de 
Chiriyacu, San Francisco, San Vicente de Agua 

Clara, Vista Alegre, Nuevo Porvenir, El Loro, 
Chaguangoto, El Alvarado, El Aguacate, Santa 
Rosa de Agua Clara, Laucay, Balacelo, García 

Moreno, Bronce Loma 

6 

Cabecera del Río San 
Antonio 

Cabecera del Río 
Changuil 

Cabecera del Río Las 
Minas 

Cabecera del Río 

La Fortuna Alta, Destierro Alto, Destierro Bajo, 
San Jacinto, La Elena, Las Minas, Colombia 

Alta, Bermejal, Limeñales, Tigrillo Alto 

                                                            
5 INFOPLAN, 1999. Atlas para el Desarrollo Local. ODEPLAN. Quito, Ecuador. 
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Marcelino 
Cabecera del Estero El 

Cerro 
Cabecera del Estero 

Tigrillo 

Fuente: Corporación OIKOS/MUNICIPIO DE CHILLANES 2001 
 
Por otra parte, los reportes de especies forestales elaborados por el ex Instituto Nacional de 
Recursos Hídricos (INERHI) y la ex Dirección Nacional Forestal (DINAF), durante 1985 y 1988, 
previo la declaratoria de bosques protectores de las zonas Shishimbe y Chillanes-Bucay, han  
descrito  la  existencia  de  varias  especies   forestales,  como  se  señala  en la tabla 7.6. 
 
No se dispone de una evaluación actual del estado de los recursos forestales que todavía 
existen en los remanentes de bosques en el cantón Chillanes. De acuerdo a observaciones de 
campo así como entrevistas con la gente local, las especies maderables que todavía se pueden 
encontrar en la zona son los siguientes: 
 
Bermejo, Rosas, Motilón, buenas madera para la construcción de casas; Chicharrón, Nogal, 
Cedro, Guayacán, consideradas como maderas finas para muebles principalmente. 
 
Para la cabecera cantonal de Chillanes, la deforestación ha sido muy intensiva; según 
versiones locales, durante la década de los 70 y 80 había todavía montañas y bosques nativo. 
A partir de la década de los 90 y 2000 se agudiza la desaparición de la montaña y matorrales 
por la tala y quema, lo que a su vez ha significado la casi desaparición de la cobertura vegetal 
con la marcada disminución de la caza de especies como guanta, guatusa, danta, oso 
hormiguero, entre los principales.  
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TABLA 7.8: ESPECIES FORESTALES EN LOS BOSQUES PROTECTORES SHISHIMBE Y 
CHILLANES-BUCAY 

BOSQUE 
PROTECTOR 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

ZONA DE 
VIDA TAXONOMÍA 

Shishimbe 
1064 ha 

 
 
 
 

Chillanes-
Bucay 

1857 ha 
 

2°04’54’’ a 2°08’08’’ S 
79°03’10’’ a 79°05’51’’ W 

 
 
 
 

2°07’31” S y 79°08’55’’ W 
2°09’26” S y 79°05’34’’ W 
2°08’03” S y 79°05’42’’ W 
2°08’31” S y 79°09’11’’ W 

Bosque 
húmedo Pre 

Montano 
(bh PM) 

 
 
 
 

Bosque 
húmedo Pre 

Montano 
(bh-PM) 
Bosque 
húmedo 

Montano Bajo 
(bh-MB) 

Cedro (Cedrella montana) 
Laurel (Cordia alliodora) 

Cabo de hacha (Machaerium millci)
Nogal (Juglans neotropica) 
Ceibo (Ceiba pentandra) 
Moral (Clarisia racemosa) 

Figueroa (Carapa guianensis) 
Jigua (Ocotea sp) 

Roble (Roupala complicata) 
Guarumo (Cecropia sp) 

Guabo (Inga chocoensis) 
Caucho (Ficus elastica) 

Arrayán (Eugenia uniflora) 
Tagua (Phythelephas aequatorialis)

Guayacán (Tabebuia guayacan) 
Balsa (Ochroma pyramidale) 

Guadúa (Guadua angustifolia) 
Fernán Sánchez (Triplaris 

guayaquilensis) 
Chonta (Aiphanes caryofifolia) 

Fuente: Corporación OIKOS 2001 
 
En la zona de San José del Tambo, la cumbre de la montaña fue seguida de cultivos de cacao, 
café, cítricos, con la incorporación de especies forestales dentro de las huertas. Se evidencia 
varios sitios con una buena cobertura vegetal natural; sin embargo, la continua apertura de 
caminos, la ampliación de la frontera agrícola y ganadera van agudizando los problemas de 
pérdida del bosque nativo o sus remanentes y por ende, la transformación progresiva de estas 
zonas. Para 1994, el uso agropecuario del suelo equivalía al 60% de la superficie cantonal. 
  
7.3.2 Fauna 
 
7.3.2.1  Aves 
 
En la zona de estudio mediante observación directa, como por versiones de la gente local, se 
registraron 12 especies de aves correspondientes a 9 géneros y 7 familias (Tabla 4.7). 
 
La intensiva deforestación especialmente en la zona alta del cantón Chillanes, ha implicado que 
especies como las aves, se hallen altamente restringidas y dispersas. Los pequeños relictos de 
bosque especialmente en las zonas bajas del proyecto, cercanas a San Francisco y Bucay, son 
sitios de refugio de las mismas.  
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TABLA 7.9: ESPECIES DE AVES OBSERVADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

COLUMBIDAE 
Leptotila 
Zenaida 
Columba 

Verreauxi, 
auriculata, 
goodosoni 

TROGLODYTIDAE Thryothorus Nigricapill 
APODIDAE Streptoproc Zonaris 

EMBERIZIDAE Zonotrichia Capensis 

TURDIDAE Turdus 
Catharus 

Fuscater, 
ustulatus 

FURNARIIDAE Cinclodes Excelsior 
PSSITACIDAE Pionus Menstruus 
CUCULIDAE Crotophaga Ani 

FURNARIIDAE Furnarios Leucopus 
           
 
7.3.2.2    Anfibios y Reptiles 
 
En el Cuadro 7.10, se registran las especies de anfibios y reptiles que fueron señalados como 
los más comunes existentes en la zona de estudio. Especialmente aquellas especies de 
reptiles (culebras), se hallan en las zonas bajas, sectores de San Francisco y Bucal.  
 
TABLA 7.10: ESPECIES DE ANFIBIOS Y REPTILES QUE SE REGISTRAN  EN LA ZONA DE ESTUDIO 

FAMILIA GÉNERO ESPECIE 
VIPERIDAE Bothrops Asper 

COLUBRIDAE Dendrophidion Brunneum 
COLUBRIDAE Erythrolamprus Mimus 
BUFONIDAE Atelopus Ignescens 
IGUANIDAE Stenocercus Guentheri 

LEPTODACTYLIDAE Eleutherdactylus Achatinus 
BUFONIDAE Atelopus Longirostris

   
7.3.2.3  Mamíferos 
 
En la cordillera Occidental de la provincia de Bolívar en los pocos espacios que aún no han 
sido alterados por el hombre hay versiones sobre la presencia de ciervos Mazama rufina,  la 
guanta de monte Agouti taczanowskii, y roedores pequeños como los de la familia  
Cricetidae, Oryzomys moerex, O.  albigularis. Entre los predadores más grandes se registra 
el lobo Dusicyon culpaeus, y para las localidades bajas el tigrillo o mulita Felis wiedii. La 
especie de mayor rango de distribución es el conejo Sylvilagus brasiliensis encontrándose en 
todos los páramos de la provincia (Tabla 7.11).  
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TABLA 7.11: ESPECIES DE MAMÍFEROS QUE SE REGISTRAN  EN LAS ZONAS DE ESTUDIO 
FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

CRICETIDAE Thomasomys Cinereus 
CAENOLESTIDAE Caenolestes Fuliginosus 

CRICETIDAE Microryzomys Minutus 
CRICETIDAE Akodon Mollis 
SORICIDAE Cryptotis Thomasi 
CRICETIDAE Oryzomys Albigularis 
AGOUTIDAE Agouti Taczanowskii 
CERVIDAE Mazama Rufina 
CANIDAE Dusicyon Culpaeus 

LEPODIDAE Sylvilagus Brasiliensis 
MUSTELIDAE Mustela Frenata 
AGOUTIDAE Agouti Paca 

FELIDAE Felis Wieddi 
MOLOSSIDAE Molossus Daulensis 

     
7.4 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE SOCIAL 
 

7.4.1 Introducción 
 

Como es política del Estado Ecuatoriano mejorar el sistema vial nacional, construyendo vías 
acorde a las necesidades de desarrollo del país. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
de Bolívar, ha procedido a contratar la ejecución de los Estudios de Factibilidad, Impactos 
Ambientales e Ingeniería Definitivos para la Rectificación, Mejoramiento y Ampliación de la 
Carretera San Pablo - Chillanes de 24 Km. de Longitud, Ubicada en el Cantón San Miguel, 
Provincia de Bolívar. 
 
El presente estudio sirve de justificativo económico de la inversión que se realizará para la 
Rectificación, Mejoramiento y Ampliación de la vía antes indicada, la misma que se encuentra 
ubicada dentro del Cantón San Miguel, Provincia del Bolívar y que servirá para mejorar la 
movilización tanto de pasajeros, como de carga desde Guaranda, San José de Chimbo, San 
Miguel y San Pablo hacia Chillanes, Bucay  y a los distintos puntos de la Provincia. 
 
El objeto del presente estudio es realizar un balance de las ventajas y desventajas de asignar 
al proyecto los recursos económicos necesarios para la rehabilitación, rectificación y  
mejoramiento de esta vía. 
 
Este balance se basa en los resultados obtenidos de la ingeniería del proyecto con el propósito 
de establecer el presupuesto aproximado de la construcción y mantenimiento de la obra. 
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En términos generales, la tarea de evaluación consiste en comparar los beneficios y los costos 
en las dos situaciones “Sin” y “Con” proyecto, con el propósito de determinar la viabilidad, 
convivencia y oportunidad de la construcción del proyecto en estudio. 
 
Las diferentes variables utilizadas son: 
 

- Diagnóstico socio – económico 
- Estudio de Tráfico vehicular, cálculo de los beneficios por efecto del ahorro de costos de 

operación (Modelo VOC) 
- Costos de construcción y mantenimiento 
- Evaluación del Proyecto, cálculo de indicadores económicos. 

 
Para el presente estudio se tomó en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Para el análisis de Evaluación Económica del Proyecto, se toman los costos y beneficios en 
términos económicos, es decir eliminando transferencias fiscales y valorando los insumos a su 
costo de oportunidad. 
 
Como tasa básica de descuento para la corriente de costos y beneficios se utiliza el 12%, 
considerando como costo de oportunidad de capital. 
 
Los Beneficios obtenidos por la construcción de la carretera San Pablo - Chillanes, provienen 
del ahorro en los costos de operación de vehículos.                                                                                           
Se ha considerado la vida útil del proyecto de 20 años. 
 
Las localidades estudiadas son de tipo comunidad, con costumbres y tradiciones propias de su 
población de origen, que en el mayor de los casos son muy similares a las de los pueblos 
aledaños, pues este lugar sigue siendo ocupado por población de las áreas cercanas al centro 
poblado de Chillanes y San Pablo. 

Estas poblaciones sustentan sus ingresos principalmente a través de la actividad agrícola, 
motivo por el cual este cantón es conocido como El Granero del país,  caracterizado por estar 
formado de preciosas campiñas de producción agrícola exuberantes.  
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7.4.2 Objetivos  
 

7.4.2.1 Objetivo General  
 
Identificar y Evaluar los impactos directos e indirectos que las etapas constructiva y operacional 
del proyecto de Rectificación y Mejoramiento de la carretera San Pablo – Chillanes, 
provocarían sobre el entorno económico, social y cultural. 

 
7.4.2.2 Objetivos Específicos  
 
Recopilar y analizar la información concerniente a los asentamientos humanos localizados en el 
trayecto seleccionado para el proyecto vial desde la perspectiva de los impactos previsibles. 

Describir  características esenciales representativas de los centros poblados  ubicados dentro 
del área de influencia, marco poblacional, condiciones de accesibilidad, prestación de servicios 
básicos, actividades económicas, vulnerabilidades, etc. 

 
7.4.3 Diagnóstico Socio – Económico del área del proyecto  
 
La Rectificación, Mejoramiento y Ampliación de la carretera San Pablo - Chillanes, beneficiará a 
los pobladores de los Sectores San José de Palmas, Santiagopamba, Hualicon Guayco, 
Logmapamba, Sicoto Bajo, sirviendo también a las personas de los barrios La Dolorosa, San 
Pablo centro, Villamaría, Las Mercedes, Biloban, La Pesquería, Urcocorral, Oreganal, 21 de 
Abril, Bellavista, García Moreno, San Vicente y al Cantón Chillanes, también se persigue 
reducir los costos y el tiempo de viaje  entre las dos poblaciones San Pablo y Chillanes, 
mejorando así la calidad de vida. Además permitirá integrar a regiones y sectores aislados, en 
los que el principal objetivo es impulsar su productividad y el desarrollo de sus recursos 
naturales. 

En lo social saca de aislamiento a sectores de la población marginados, ofreciendo facilidad de 
acceso a la educación, fuentes de crédito, facilidades de salud, facilidades para cultivos y 
servicios generales. 

El Plan de Desarrollo Integral Participativo del Cantón Chillanes Provincia de Bolívar 2002 – 
2022 fue preparado por la Corporación OIKOS, Municipio de Chillanes y es un valioso 
documento de trabajo para determinar las condiciones socio – económicas – ambientales del 
Cantón Chillanes con múltiples recomendaciones el Gobierno Nacional, al Gobierno Municipal 
a ONGs y Sociedad Civil y a la Comunidad.6 

                                                            
6 Plan de Desarrollo Integral Participativo del Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar 2002 – 2022: Necesidades, 
Visión, Misión, Estrategias, Programas y Proyectos. Chillanes, Octubre de 2002. 
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7.4.3.1 Diagnostico vial  
 

De acuerdo al diagnóstico lo que se ha comprobado en sitio, la ciudad de Chillanes es 
asequible por la vía San Pablo de Atenas – Chillanes y, hacia el sur por las vías Chillanes - 
Bucay. La Parroquia de San Pablo de Atenas carece de un paso lateral lo que ocasiona 
molestias a los pobladores y a los conductores que para trasladarse desde Guaranda, San 
José de Chimbo y San Miguel hacia la ciudad de Chillanes deben de pasar por el centro de San 
Pablo y coger la vía principal hasta Chillanes.   

San José del Tambo es parroquia rural de Chillanes y tiene comunicaciones con: 

- San José del Tambo – Las Guardias 74 km lastrada 
- San José del Tambo – Babahoyo  55 km asfaltada 
- San José del Tambo – Colombia – Juntas  15 km lastrada 
- San José del Tambo – Tigrillos  10 km tierra 
 
Existen también varios caminos vecinales con una longitud de 89 Km. y en regular estado. 

El diagnóstico dice textualmente: “La población mira como uno de los problemas más graves 
del sector la ausencia de carreteras ya que no permite sacar la producción agrícola desde sus 
fincas para comercializarlas además manifiestan que el desinterés de los gobiernos locales 
hacen que se siga manteniendo a las comunidades estancadas y desatendidas”. 

Otro de los problemas detectados en el diagnóstico, con respecto a la vialidad incide para que 
no exista un mayor desarrollo agrícola, es la falta de una vía carrozable en buenas condiciones 
que permita transportar los productos a los mercados importantes donde los precios de compra 
son justos. 

7.4.3.2 Producción Agrícola en el Área del proyecto 
 

Por la ausencia de instituciones públicas en el sector, el desconocimiento del manejo de los 
cultivos tropicales y por la variabilidad de la fertilidad en los suelos deforestados, la producción 
y productividad agropecuaria son bajas comparativamente con los promedios nacionales, 
basándose únicamente en la experiencia del agricultor.   

La explotación ganadera de la zona se desarrolla con una tecnología tradicional y empírica, 
practicada por los campesinos, debido al desconocimiento de las más elementales técnicas de 
manejo de la ganadería y total ausencia de asistencia técnica. 

Existe además especies menores como porcinos y aves en todas las fincas, constituyendo una 
actividad casera familiar, destinado parte de ésta producción para el consumo familiar. 
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7.4.3.2.1 Problemática de la producción agropecuaria 
 

La producción agropecuaria en Chillanes y su periferia ha sido considerada una parte del 
granero del país.  Su producción de cereales como maíz, haba, arveja, lenteja, fréjol, hortalizas 
y frutales se da con gran éxito.  En las zonas cercanas a la costa se dan cítricos, café, cacao, 
caña de azúcar y plátano. 

Para el año 1996 la producción en la zona comienza a bajar hasta llegar a menos de la media 
nacional entre las posibles razones de ésta baja se han considerado los siguientes factores: 

- Falta de innovación tecnológica en el proceso agrícola 
- El mal manejo de los sistemas de riego 
- Falta de vías de comunicación 
- Tenencia de la tierra con sistemas coloniales por ejemplo solo un36% del suelo 

corresponde a minifundios contra un 64% de latifundios 
- Falta de créditos de bajo interés. 
 

Para explicar ésta situación recurrimos al Plan de Desarrollo Integral Participativo del Cantón 
Chillanes, Provincia de Bolívar 2002 – 2022, preparado por la Corporación OIKOS y el I. 
Municipio de Chillanes mediante contrato con en INCCA del 1 de Octubre del 2001. 

En el Diagnóstico Socio – Económico Ambiental del cantón Chillanes realizado en Octubre del 
2002, en lo referente al problema productivo se plantea: 

 Políticas 
 
- No se han establecido políticas, estrategias y programas a nivel nacional y regional para 

aumentar la productividad de las tierras. 
 
- Ausencia de normas y políticas que regulen los precios de los productos en el mercado. 
 
- Falta de decisión política para establecer sistemas crediticios acordes con las 

necesidades y posibilidades de la población chillanense. 
 

 Planificación 
 

- No se han desarrollado programas sostenidos para el uso adecuado de los recursos 
naturales de la zona. 
 

 Financiamiento 
 

- Existen escasas asignaciones de recursos en el presupuesto del Estado para 
actividades que fortalezcan la producción de las zonas, y si las hay no contemplan 
estrategias de comercialización. 
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- La ONG’s por lo general están orientado su trabajo a fortalecer la agricultura del sector, 
pero de igual manera poco o casi nada realizan con relación a la comercialización, 
además, el poco tiempo de duración de sus proyectos. 
 

 Educación 
 

- Los colegios de la zona no contemplan especialidades técnicas, a pesar de ser un 
cantón totalmente agrícola. 

 Investigación científica 
 

- No existen investigaciones científicas, ni apoyo para realizarlas, en cuanto a la 
producción y productividad del cantón. 

 Tecnología 
 

- Ninguna utilización de tecnología de punto en la producción, los productores muchas 
veces se resisten a cambiar de tecnología. 
 

 Infraestructura 
 

- No existen centros de acopio o bodegas en el cantón, que puedan ayudar a efectivizar y 
operativizar la comercialización. 
 

 Asistencia técnica 
 

- Existe apoyo de ONG’s, pero como se anotó anteriormente los productores se resisten a 
incorporar nueva tecnología y no existen estrategias de comercialización. 
 

 Coordinación 
 

- Poco apoyo de ONG’s en el cantón y falta de coordinación entre organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. 
 

 Organización social 
 

- Poca organización para la comercialización de los productos, la necesidad de salida del 
producto, muchas veces no permite respetar acuerdos y normas establecidas. 

 

7.4.3.2.2 Conclusiones 
 
Chillanes es un cantón rico en diversidad productiva; lamentablemente no tiene canales ni 
redes efectivas de comercialización para sus productos.  En forma general, su comercialización 
la realizan a través de los intermediarios, lo que ha venido a mermar las utilidades de los 
productores y volver a la agricultura como una actividad sin rentabilidad. 
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7.4.4 Características físicas del área de influencia de la vía “San Pablo - 
Chillanes” 

 

7.4.4.1   Ubicación geográfica 
 

La vía está ubicada al  sur Occidente  del Cantón San Miguel, provincia del Bolívar; inicia en la 
intersección de la vía Guaranda – Balsapamba, y termina en el Cantón Chillanes, con una 
longitud de 24 km., como se puede observar la ilustración 7.4. Las coordenadas geográficas del 
proyecto en el DATUM WGS84 se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA 7.12: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VÍA SAN PABLO - CHILLANES 

Sector Coordenadas Datum Este Norte 
SAN PABLO INICIO DEL PROYECTO 714174,207 9799163,51 WGS84 

placa.2 GPS PRESICIÓN 714841,669 9798679,74 WGS85 
placa.3 GPS PRESICIÓN 715068,251 9794545,91 WGS86 
placa.4 GPS PRESICIÓN 714993,412 9791235,82 WGS87 
placa.5 GPS PRESICIÓN 715545,341 9787586,68 WGS88 

CANTÓN CHILLANES FIN DEL 
PROYECTO 714758,047 9785599,27 WGS89 

7.4.4.2       Características físicas 
 

El cantón Chillanes se halla ubicado en el sur de la provincia de Bolívar, en las estribaciones de 
la Cordillera Occidental de Los Andes, siendo una zona andina Subtropical y que se comunica 
más con las provincias de la Costa que con la cabecera provincial de Guaranda. Ocupa el 
segundo lugar en extensión con 654.5 Km 2 y tercero en población.  

 

FOTOGRAFÍA 7.10: VISTA PANORÁMICA DEL CANTÓN CHILLANES 
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FOTOGRAFÍA 7.11: REALIZACIÓN DE ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA A HOGARES LOCALIZADOS 

EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 7.12: REALIZACIÓN DE ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA A HOGARES LOCALIZADOS 

A LO LARGO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5      Características de la población potencialmente beneficiada 
 

7.4.5.1   Población beneficiada 
 

El Equipo técnico de consultoría, el día 14/Abril/2012 realizó 150 encuestas socio económicas a 
los hogares localizados en el área de influencia del proyecto. 
Una vez descrito la parroquia, el cantón y los sectores que serán beneficiados por el proyecto 
vial, se puede determinar aproximadamente cuántos serían los hogares beneficiados por la 
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obra según la muestra estadística encuestada, a continuación en el cuadro adjunto, se muestra 
el número y porcentaje de hogares encuestados por sectores:  
 

TABLA 7.13:  NÚMERO Y PORCENTAJE DE HOGARES ENCUESTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7.3: HOGARES BENEFICIADOS  POR  EL PROYECTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector-Barrio Frecuencia Porcentaje
Barrio La Dolorosa 10 6,67
San Pablo centro 6 4,00
Villamaría 1 0,67
Las Mercedes 2 1,33
Biloban 2 1,33
San José de Palmas 12 8,00
Santiagopamba 9 6,00
Hualicon Huayco 7 4,67
Logmapamba 9 6,00
Sicoto Bajo 16 10,67
Pesquería 3 2,00
Perezan 13 8,67
Urco Corral 2 1,33
Oreganal 1 0,67
Castillo Cruz 3 2,00
21 de Abril. 3 2,00
La Merced 3 2,00
Bellavista 4 2,67
García Moreno 3 2,00
San Vicente 16 10,67
Chillanes centro 25 16,67
TOTAL 150 100,00
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7.4.6   Datos de la Familia y la Vivienda 
 

7.4.6.1  Ocupación de los miembros de la familia que tienen ingresos por su  trabajo 
 

La principal ocupación de los miembros de la familia que tienen mayores ingresos por su 
trabajo es como trabajadores agrícola/ganaderos con un 55%, es decir, se ocupan en 
actividades como la agricultura, la ganadería, la horticultura, etc., las mismas que no requieren 
mayores niveles de instrucción.  Así mismo, el 20% son empleados, otras actividades como: 
comerciantes con los 17%, artesanos con 3%, el 2% se dedican a la construcción y el 3% se 
dedican a otras actividades. 

TABLA 7.14: OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 
 
 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7.4: OCUPACION DEL INTEGRANTE DEL HOGAR QUE PERCIBE MAYORES 
INGRESOS ECONÓMICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

20%
3%

55%

17%
3%

Construccion

Empleados

Artesanos

Agrícola/ganadero

Comercio

Otros

Ocupación - Profesión Frecuencia Porcentaje
Construccion 3 2,00
 Empleados 30 20,00
 Artesanos 4 2,67
 Agrícola/ganadero 83 55,33
Comercio 26 17,33
Otros 4 2,67
TOTAL 150 100,00
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7.4.6.2  Tenencia de la vivienda 
 

La mayoría de hogares del área del proyecto tienen vivienda propia (71%) como se puede ver 
en el cuadro adjunto, seguido de quienes por cuestiones de vivienda y trabajo arriendan 
constituyendo el  (29%). 

TABLA 7.15: TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 
 

 

 

          ILUSTRACIÓN 7.5: TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.4.6.3   Uso del Inmueble 
 

El uso principal que se le da a la vivienda es mixto con el 54% es decir  se usa para vivienda y 
también para negocio ya que esta parte de la población son comerciantes, el 20% de los 
hogares encuestados emplean su casa únicamente para uso residencial, el 16%  emplean a la 
vivienda de manera residencial e industrial  y el 10% le da únicamente un uso comercial. 

TABLA 7.16: USO DEL INMUEBLE 
 
 

 

 

 

 

Tenencia Frecuencia Porcentaje
Propia 106 70,67
Arrendada 44 29,33
Otra 0 0,00
TOTAL 150 100,00

Destino Cantidad %
Residencial 30 20,00
Comercial 15 10,00
Mixto 81 54,00
Industria 24 16,00
Otros 0 0,00
TOTAL 150 100,00

71%

29%

0% Propia

Arrendad
a
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ILUSTRACIÓN 7.6: USO DE INMUEBLE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.6.4  Tipo de Construcción 
 

Los materiales empleados para la construcción son diversos, el 88% de las viviendas 
encuestadas han sido construidas de ladrillo o bloque, el 6 %  son hechas de bahareque o 
adobe, el 5% de madera y caña y el 1%construcciones de hormigón. 

ILUSTRACIÓN 7.7: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.6.5 Servicios Básicos 
 
Como se puede observar en las ilustraciones 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, se muestra la cobertura de 
los servicios. El servicio de agua en los hogares encuestados es el de mayor cobertura con un 
79% de viviendas que cuentan con éste servicio, otros servicios con alta cobertura es la 
energía eléctrica con 97%, el porcentaje de servicio de alcantarillado sanitario es de 60%, la 
existencia de servicios higiénicos en el hogar con un 84% y con un 66%  el servicio  de 
teléfono. 
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LUSTRACIÓN 7.8: SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
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21%
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I 
 
 

ILUSTRACIÓN 7.9: SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7.10: SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
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ILUSTRACIÓN 7.11: SERVICIOS SS.HH. 

84%

16%

Sí

No

 

ILUSTRACIÓN 7.12: SERVICIOS DE TELEFONIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.6.6   Combustible utilizado para cocinar 
 

El 67% de hogares, emplea dos tipos de combustible, el gas doméstico como combustible 
diario y la leña para cocinar de vez en cuando ciertos productos, el 32 % emplea  el gas 
doméstico para realizar la cocción diaria y el 1% restante utiliza leña para preparar sus 
alimentos. (Ver Ilustración 7.15). 
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ILUSTRACIÓN 7.13: TIPO DE COMBUSTIBLE EMPLEADO PARA LA COCCION DE LOS ALIMENTOS 

32%

1%

67%

Gas domestico

Leña

Gas y leña

 
 

7.4.6.7  Producción Agrícola 
 

En relación a la producción agrícola que se genera en la zona de influencia del proyecto se 
puede mencionar que el 61% de los hogares cuentan con algún tipo de cultivo en sus terrenos, 
mientras que el 39% no disponen de terrenos cultivados.  Los principales cultivos existentes 
son: Maíz (57%), Papa (9%), Hortalizas (11%),  y  pastizales (9%). (Ver ilustraciones 2.10-
2.).Se puede observar en la ilustración 2-14 la producción anual de los cultivos existentes en la 
zona. 

FOTO 1,  FOTO 2:  CULTIVOS DE PAPA, MAÍZ Y PASTIZALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CULTIVOS DE MAÍZ 

TABLA 7.17: CULTIVOS DE MAÍZ, PAPA Y PASTIZALES  

 
CULTIVO DE MAÍZ 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 86 57,33 
NO  64 42,67 

TOTAL 150 100,00 
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ILUSTRACIÓN 7.14: CULTIVOS  DE MAÍZ EXISTENTES EN LA ZONA ENCUESTADA  
 

 

 

 

 

 

 

 PAPA 

TABLA 7.18: CULTIVOS DE PAPA EXISTENTES EN LA ZONA ENCUESTADA  
 

CULTIVO DE PAPA 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 
SI 14 9,33 
NO  136 90,67 

TOTAL 150 100,00 
ILUSTRACIÓN 7.15: CULTIVOS DE PAPA EXISTENTES EN LA ZONA ENCUESTADA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 HORTALIZAS 

TABLA 7.19: CULTIVOS DE HORTALIZAS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 
 

 
CULTIVO DE 
HORTALIZAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 16 10,67 
NO  134 89,33 

TOTAL 150 100,00 
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ILUSTRACIÓN 7.16: CULTIVOS DE HORTALIZAS EXISTENTES EN LA ZONA ENCUESTADA  

 

 

 

 

 

 

 PASTIZALES 

TABLA 7.20: CULTIVOS DE PASTIZALES EXISTENTES EN LA ZONA ENCUESTADA 
 

 
CULTIVO DE 
PASTIZALES  

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SI 13 8,67 
NO  137 91,33 

TOTAL 150 100,00 
 

 
ILUSTRACIÓN 7.17: CULTIVOS DE PASTIZALES EXISTENTES EN LA ZONA ENCUESTADA 
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ILUSTRACIÓN 7.18: PRODUCCION ANUAL  DE CULTIVOS EXISTENTES  EN LA ZONA 
ENCUESTADA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.6.8   Especies Arbóreas 
 
Sobre la existencia de especies arbóreas en la zona, se obtuvo que 45% hogares cuentan con 
algún tipo de especie arbórea en su terreno, de las cuales el 42 % son Madereros, el 28% son 
Ornamentales, el 24% son frutales y 6% tienen dos especies arbóreas madereras y frutales. 
(Ver ilustraciones 7.21 y 7.22). 
 
 

ILUSTRACIÓN 7.19: ESPECIES ARBOREAS EN LOS HOGARES ENCUESTADOS 
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ILUSTRACIÓN 7.20: ESPECIES ARBOREAS EN LOS HOGARES ENCUESTADOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.7  Evaluación del sistema de transporte y comunicación 
 

En el tema de evaluación del sistema transporte y comunicación, según los datos obtenidos, el 
19% si posee algún tipo de medio de transporte y el 81 % de los hogares no cuentan con 
ningún tipo de vehículo en casa, por lo que recurren al transporte interparroquial para 
movilizarse hacia Chillanes o a los diferentes lugares de la ciudad de San Pablo, otros recintos 
y ciudades.  (Ver ilustración 7.23). 
 
 

ILUSTRACIÓN 7.21: CUENTA CON VEHÍCULO PROPIO EN CASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además cabe señalar que el 60% de la población se traslada todos los días ya sea a San Pablo 
o Chillanes por diferentes motivos y el 40% no requieren movilizarse diariamente. (Ver 
ilustración 7.24).  
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ILUSTRACIÓN 7.22: MOVILIZACIÓN DIARIA A LA CIUDAD DE SAN PABLO O CHILLANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gente además dio su punto de vista sobre los principales problemas que tiene actualmente 
la Carretera San Pablo - Chillanes, en donde más del 90% de los encuestados señalaron que  
la vía presenta problemas debido a la falta de mantenimiento, drenaje vial, señalización, 
iluminación y por ser demasiado angosta en algunos tramos, como se puede observar en las 
ilustraciones 7.25 – 7.27. 

 

ILUSTRACIÓN 7.23: PRINCIPALES PROBLEMAS – FALTA DE MANTENIMIENTO 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ILUSTRACIÓN 7.24: PRINCIPALES PROBLEMAS – VÍA MUY ANGOSTA 
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ILUSTRACIÓN 7.25: PRINCIPALES PROBLEMAS – CARENCIA DE SEÑALIZACIÓN 
 
 

 

 

 

 

Por todos los problemas antes mencionados más del 96% de todos los encuestados señalan 
estar de acuerdo con el proyecto de Rectificación, Mejoramiento, Ampliación y Asfaltado de la 
vía San Pablo - Chillanes, ya que ésta obra permitirá mejorar las condiciones de vida de los 
Pobladores del Área de influencia y también mejorar con la economía de la zona y de la Ciudad 
de Chillanes. 

7.4.8 Condiciones de salud de la familia 
 

La salud entendida como un estado de bienestar físico, mental y social completo, es mucho 
más que el mero hecho de no estar enfermo. Sin embargo, en este trabajo y por conveniencia 
para el mismo, se analizará desde el punto de vista de la enfermedad y lugares en donde se 
hacen atender.  

7.4.8.1  Salud 
 

Como se observa en la ilustración 2.25, el 59% de los hogares han declarado que por lo menos 
uno de sus miembros se ha enfermado en el último mes.  La alta persistencia de enfermedades 
en la población del área del proyecto, se convierte en un problema no solo de salud, sino 
además de carácter social y de demanda de servicios de salud de acuerdo al cuadro patológico 
actual, que como se puede observar en la ilustración 2.26 es muy diversificado. 

ILUSTRACIÓN 7.26: ÁREA DEL PROYECTO: PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ENFERMARON 
EL ÚLTIMO MES 
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ILUSTRACIÓN 7.27: TIPO DE ENFERMEDADES QUE SE DIERON EL ÚLTIMO MES EN EL AREA DE 

ESTUDIO. 
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7.4.8.1.1   Demanda de los servicios de salud  
 

De los hogares que tuvieron a alguno de sus integrantes enfermo, el 67% acudieron al Sub-
centro de Salud más cercano para hacerse atender, el 10% se ha hecho atender en el Seguro 
social, el 11 % acudió donde un médico privado y el 12% no acudieron a ningún tipo de centro 
de salud sino en su propia casa fueron atendidos con algún tipo de medicamento. 

ILUSTRACIÓN 7.28: DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD 
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Entre las principales enfermedades por lo que los hogares han debido acudir a una casa de 
salud tenemos: con el 28% Enfermedades respiratorias como gripe, bronquitis, infección a la 
garganta ocasionados por causa de polvo y mal clima en la zona. 

El área del proyecto tiene un perfil epidemiológico propio de los pueblos rurales, en el que la 
mayoría de enfermedades son la Infecciones Respiratorias relacionadas con el medio exógeno 
del individuo.  Las gripes, los problemas bronquiales y pulmonares, el reumatismo, la 
amigdalitis, son enfermedades relacionadas con el clima, el polvo y otros elementos del 
ambiente y que son bastante comunes en las poblaciones aledañas al proyecto vial. 

7.4.9  Evaluación de las condiciones de seguridad en la vía 
 

La seguridad en la movilidad y el desplazamiento es uno de los aspectos importantes a ser 
tratados dentro de los derechos a la seguridad, y con mayor razón en un estudio de 
mejoramiento vial, que entre otras cosas debe prever que la obra garantice la seguridad de los 
usuarios tanto conductores como peatones. 

De la información obtenida en las encuestas se registra que en esta vía  el 55% de los hogares 
conoce de algún accidente suscitado en esta vía, aducen que el motivo principal fue por las 
malas condiciones de la vía y por exceso de velocidad con el 64% y consumo excesivo de 
alcohol el 36%.El 45% de los encuestados afirman conocer sobre la existencia de víctimas 
fatales producto de accidentes en la vía.   

El mejoramiento de la vía provocará el incremento de la velocidad por lo que deben tomarse en 
cuenta todas las medidas necesarias de construcción, señalización y capacitación a la 
población para el respeto a las normas de tránsito y sobre todo, de no conducir en estado de 
ebriedad y a velocidades excesivas. 

7.4.10  Características miembros del hogar 
7.4.10.1 Estructura de la población 
 

Los 150 hogares encuestados están conformados por personas de diferentes edades, en 
donde el 22% corresponden a personas entre los 0 y 12 años, el 21%  entre 13 y 21 años, el 
40% lo conforman personas entre los 22 y 60 años de edad y el 17% son personas mayores a 
los 61 años, como se muestra en el cuadro siguiente; además cabe señalar que el 48% de los 
miembros que conforman los hogares pertenecen al sexo masculino y el 52% al sexo femenino. 

TABLA 7.21: RANGO DE EDADES EN LOS HOGARES ENCUESTADOS 
EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 
0 a 12 años  120  22,43 
13 a 21 años  110  20,56 
22 a 60 años  213  39,81 

Mayor a 61 años  92  17,20 
TOTAL  535 100,00 
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7.4.10.2 Educación 
 

El análisis de la educación, como componente social, tiene mucha importancia para 
caracterizar a una población que actúa tanto sobre sus recursos naturales como sobre los 
recursos construidos, en este caso la vía y sus obras de infraestructura.   

Según los datos recopilados en los sectores ya señalados, de todos los miembros que 
conforman los hogares encuestados, el 91% sabe leer y escribir, mientras que el 9% no, ni leer 
ni escribir. (Ver cuadro adjunto), pudiéndose notar que el índice de analfabetismo es bajo. 

TABLA 7.22: PERSONAS QUE SABEN LEER Y ESCRIBIR 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 489 91,40 
No 46 8,60 

Total 535 100,00 
 

El nivel de instrucción es diverso, en la ilustración No. 2.28 se pueden ver los resultados de las 
encuestas realizadas, en donde se puede interpretar que el 14% de la población encuestada ha 
terminado la primaria en los diversos centros educativos de la provincia, el 30% no ha logrado 
culminar el nivel de instrucción antes mencionada, el 28% ha estado en la secundaria pero no 
ha logrado concluir, el 14 % ha terminado la secundaria, el 4% ha estudiado en la universidad 
pero no ha logrado concluir sus estudios, el 2% si ha terminado la universidad, obteniendo un 
título profesional, el 8% solo ha llegado al nivel pre-básico y casi no se opta por carreras 
técnicas. 

ILUSTRACIÓN 7.29: NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos niveles de instrucción, consecuentemente la ocupación de la población del área del 
proyecto, son en la mayoría de los casos en actividades sin especialización. 

Las principales ocupaciones en las zonas encuestadas están las de Trabajadores 
independientes por cuenta propia con un 37% y la de estudiantes con el 36%,  como 

8%
14%

30%28%

14%

2% 4% 0%
Prebásica

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Universitaria completa

Universitaria incompleta

Carreras técnicas



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

93 
 

Trabajadores en la familia sin remuneración el 18%, como Empleados públicos existe un 5%, 
los cuales necesitan trasladarse 2 o hasta 3 veces al día a la ciudad de Chillanes, el 2% es 
empleado privado, los cuales también necesitan trasladarse a la Ciudad. 

ILUSTRACIÓN 7.30: OCUPACION DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.4.10.3 Migración 
 

En los hogares encuestados a lo largo del Proyecto, el proceso migratorio es casi nulo con solo 
apenas un 6% que emigraron por cuestiones de Trabajo, y además en los últimos dos años no 
ha migrado ninguna persona al exterior. 

7.4.11 Características del uso actual del suelo  
 

La principal actividad de estos poblados es la agricultura con un 24.5%, la cría de chanchos y 
gallinas y la ganadería que en la actualidad, seguido del comercio con el 8.5% según muestra 
los resultados de la encuesta realizada y el 54.7% se dedica a otras actividades económicas. 
Las actividades productivas agropecuarias, forestales y comercio, son las únicas que absorben 
a la mano de obra local. 

7.4.12 Sostenibilidad socio – económica del  proyecto 
 

El 96.00% de los hogares del área del proyecto desean que se mejore la vía, ya que 
consideran que con ésta obra tendrán los siguientes beneficios:  

• Disminuir el tiempo empleado para trasladarse a sus lugares de trabajo y estudio. 
• Incremento en el número de frecuencias y/o recorridos desde y hacia las parroquias. 
• Ahorro en el mantenimiento del vehículo. (Combustibles, llantas y repuestos). 
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• Mayor facilidad para sacar la producción hacia los principales centros de acopio. 
• Evitar el polvo que ensucia las casas y provoca enfermedades respiratorias. 
• Generación de empleo durante la etapa de construcción y mantenimiento del proyecto.   
• Incremento en la plusvalía de terrenos y viviendas. 

 

Entre las propuestas realizadas por los hogares entrevistados para mantener en buenas 
condiciones la vía, están las mingas de limpieza y de siembra de árboles de protección 
recomendados por los técnicos. 

7.4.12.1 Estrategias a desarrollarse 
 

1. Comunicar a autoridades, líderes de cada sector sobre el cronograma de ejecución tanto 
de los Estudios como de la Ejecución de la Obra. 
 

2. Hacer conocer a todos los habitantes de los beneficios que prestará a la colectividad la 
construcción del Mejoramiento de la Carretera San Pablo - Chillanes, esto mediante 
Talleres de Socialización del Proyecto durante la construcción de la vía. 
 

3. Explicar sobre las medidas de prevención para evitar accidentes durante la ejecución de 
la Obra en Asambleas Comunitarias. 

 
4. Establecer un plan de mantenimiento con los líderes y autoridades. 
 

Por otra parte, es importante continuar coordinando con los Presidentes de cada uno de los 
Sectores a lo largo del Proyecto durante la ejecución y para el mantenimiento de la vía.   

Para la fase de mantenimiento de la obra los líderes comunitarios consideran que es posible 
emprender microempresas, esta es una iniciativa que debe ser apoyada. Para ello, es 
importante contar con las organizaciones sociales formadas en cada sector. 

Finalmente, El proyecto de Rectificación, mejoramiento y Ampliación de la Vía San Pablo - 
Chillanes es muy importante para el País, ya que permite el desarrollo económico y social de 
las poblaciones servidas, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida, aprovechar los 
recursos existentes y reforzar la organización comunitaria. 
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8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

8.1. INTRODUCCIÓN 
 
Un impacto ambiental es todo cambio neto, positivo o negativo, que se pronostica se producirá 
en el medio ambiente como resultado de una acción a ejecutarse. La caracterización ambiental 
realizada para el área de influencia del proyecto permitió identificar y dimensionar las 
características principales de cada uno de los componentes y factores ambientales en su 
situación actual y, mediante la superposición de acciones y factores ambientales determinar los 
posibles cambios a ocurrir debido al proyecto. 
 
Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se podrían generar en el área 
de influencia de la rectificación, mejoramiento y mantenimiento de la Carretera San Pablo – 
Chillanes, de 21 Km de longitud, incluido la construcción del paso lateral de San Pablo de 4,0 
Km y puentes; se consideraron principalmente elementos asociados al tipo de vía, 
características topográficas, socioeconómicas y  ambientales. 

8.2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
Considerando las características particulares del proyecto vial y del área de influencia directa e 
indirecta, la evaluación de impactos ambientales permitirá obtener lo siguiente: 
 

• Identificar los impactos ambientales positivos y negativos que generará el desarrollo del 
proyecto y evaluar la magnitud e importancia de los mismos. 

• Determinar los cambios potenciales debido a la rectificación, mejoramiento y 
mantenimiento de la Carretera San Pablo – Chillanes. 

• Determinar la  incidencia de las actividades proyectadas sobre las condiciones de salud 
y seguridad ocupacional durante la fase de intervención (mejoramiento y 
mantenimiento) y funcionamiento del proyecto. 
 

8.3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS 
 
Las actividades generadoras de impactos ambientales en cada una de las etapas del proyecto 
(intervención y funcionamiento) se presentan a continuación:  
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TABLA 8.1: ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS  EN LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

No. Orden Actividades – Fase de construcción 
1.0  Indemnización y compensación de predios afectados  
1.1 Actividades preliminares de replanteo y nivelación 

1.2 
Limpieza de vía existente mediante desbroce de cobertura vegetal para ampliación y 
rectificación de la carretera San Pablo – Chillanes y de la construcción del paso lateral de San 
Pablo. 

1.3 Tala y desbroce  para ampliación de la vía. 

1.4 Movimiento de tierras para la fijación de la nueva rasante de la vía de manera previa a la 
colocación  de material de mejoramiento y de la carpeta asfáltica. 

1.5 Cortes y rellenos para la construcción de la variantes en la vía. 
1.6 Acumulación de escombros. 
1.7 Desalojo de materiales sobrantes en lugares autorizados y conformación de escombreras. 

1.8 Estabilización de taludes en los sectores Perezán, la Pesquería (mina de arena blanca) y 
Sicoto (Km 5+300). 

1.9 Utilización de equipo y maquinaria pesada en el proceso constructivo con generación de 
polvo, ruido, vibraciones  y gases. 

1.10 Excavaciones para colocación de cunetas, alcantarillas , subdrenes. 
1.11 Mejoramiento y construcción de alcantarilas 
1.12 Transporte y almacenamiento de materiales  para la construcción. 
1.13 Instalación y funcionamiento del  campamento 
1.14 Acabado de la obra básica  y colocación de las capas de soporte. 
1.15 Colocación de señalización horizontal y vertical 
1.16 Arborización y revegetación  

No. Orden Actividades  - Fase de operación y mantenimiento 

2.1 Flujo vehicular con las nuevas condiciones de calzada. 

2.2 Mantenimiento rutinario: bacheo asfático común, sellado de fisuras superficiales,limpieza de 
cunetas y alcantarillas, mantenimiento de señalización vertical. 

2.3 Mejoramiento de carpeta asfáltica, trabajo de hormigón, mantenimiento de obras de drenaje y 
de señalización horizontal y vertical 

2.4 Desarrollo de actividades comerciales, educativas, turísticas con las nuevas condiciones de 
calzada. 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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8.4. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
Para identificar los impactos potenciales se utilizará una matriz causa – efecto (matriz de 
interacción), donde se seleccionarán los factores ambientales más importantes dentro del área 
del proyecto, y las actividades que generarán o podrían generar impactos a los factores 
analizados. 
 
Para la calificación y valoración se utilizará una metodología en base a una Matriz Tipo Leopold 
que toma en cuenta las características ambientales del área de influencia y por otro lado las 
actividades desarrolladas por el proyecto para las etapas de  construcción y operación. 
 
En consecuencia, la calificación y valoración de impactos, tiene como propósito establecer y 
determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos, de acuerdo a su orden de 
importancia, obtenido de la jerarquización de los mismos, a efectos de proceder a su mitigación 
y control, mediante la aplicación de medidas ambientales protectoras. 
 
La valoración cualitativa de impactos se deberá realizar calificando el grado de magnitud e 
importancia del impacto identificado, mediante los siguientes criterios: 
 

• Carácter  
• Intensidad 
• Extensión 
• Duración 
• Reversibilidad 
• Riesgo 

 
Carácter genérico del impacto y  variación de la calidad  ambiental 

 
Se refiere a si el impacto será positivo o negativo con respecto a la fase de la actividad. 
 

TABLA 8.2: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR SU NATURALEZA 

POSITIVO (+) Si el componente presenta una mejora con respecto a su 
estado previo a la ejecución del proyecto. 

NEGATIVO (-) Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado 
previo a la ejecución del proyecto. 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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Intensidad del Impacto 

 
Es el grado con que el impacto alterará un componente ambiental. 

 
TABLA 8.3: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR SU INTENSIDAD 

Alta 

Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a 
corto o mediano plazo, siempre y cuando exista una 
intervención oportuna y profunda del hombre, que puede 
significar costos elevados. 

Moderada 
Alteración notoria, producida por la acción de una actividad 
determinada, donde el impacto es reducido y puede ser 
recuperado con una mitigación sencilla y poco costosa. 

Baja Impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda 
por parte del hombre, es posible su recuperación. 

 
Extensión del Impacto 

Hace referencia a la extensión espacial que el efecto tendrá sobre el componente ambiental 
analizado. 

 
TABLA 8.4: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR SU EXTENSIÓN 

Regional La región geográfica del proyecto 

Local Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se 
realizarán las actividades del proyecto. 

Puntual En el sitio en el cual se realizarán las actividades y su área de 
influencia directa. 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 

 
Duración del Impacto 

Se refiere a la duración de la acción impactante, no de sus efectos. 

 
TABLA 8.5: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR SU DURACIÓN 

Permanente Cuando la permanencia del efecto continúa aun cuando se haya 
finalizado la actividad. 

Temporal 
Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al 
terminar la misma. 

Periódica Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad 
que los provoca. 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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Reversibilidad del Impacto 

 
Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de que el componente ambiental afectado 
retorne a su situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para retornar a una situación 
de equilibrio dinámico similar a la inicial. 
 

TABLA 8.6: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR SU REVERSIBILIDAD 
Irrecuperable Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 
Poco recuperable Señala un estado intermedio donde la recuperación será dirigida 

y con ayuda humana. 
Recuperable Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado 

similar al inicial en forma natural. 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 

 
  Riesgo del Impacto 

 
Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto. 

 
TABLA 8.7: CRITERIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS POR SU RIESGO 
Alto Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real. 

Medio La condición intermedia de duda de que se produzca o no el 
impacto. 

Bajo No existe la certeza de que el impacto se produzca, es una 
probabilidad. 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
 
  Magnitud e Importancia del Impacto 

 
La magnitud y la importancia son parámetros que deben ser calculados, sobre la base de los 
valores de escala dados a las variables señaladas. En la tabla  presentada a continuación los 
criterios de Valoración de Impactos Ambientales  generados son: 
 
 
 
 
 
 
 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

100 
 

 
 
 

TABLA 8.8: VALORACIÓN  DE IMPACTOS POR SU MAGNITUD E IMPORTANCIA 

Variable Simbología Carácter Valor 
 

Magnitud M 

Intensidad I 
Alta 3 

Moderada 2 
Baja 1 

Extensión E 
Regional 3 

Local 2 
Puntual 1 

Duración D 
Permanente 3 

Temporal 2 
Periódica 1 

Importancia I 

Reversibilidad R 
Irrecuperable 3 

Poco recuperable 2 
Recuperable 1 

Riesgo G 
Alto 3 

Medio 2 
Bajo 1 

Extensión E 
Regional 3 

Local 2 
Puntual 1 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
 
Se realizará el cálculo de la magnitud de los impactos, la cual constituye una valoración del 
efecto de la acción, por lo que su cálculo se basará en la sumatoria acumulada de los valores 
de las variables intensidad, extensión y duración. Para lo que se deberán asumir los siguientes 
valores de peso: 
 

• Peso del criterio de intensidad: 0.40 
• Peso del criterio de extensión:  0.40 
• Peso del criterio de duración:  0.20 

 
La fórmula que se utilizará para calcular la magnitud del impacto para cada una de las 
interacciones ambientales identificadas es: 
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M= (0.40i) + (0.40e) + (0.20d) 

 
Además se calculará la importancia la cual está en función de las características del impacto, y 
la misma se deduce a la sumatoria acumulada de la extensión, reversibilidad y riesgo. Se 
deberán asumir los siguientes valores de peso: 
 

• Peso del criterio de extensión: 0.30 
• Peso del criterio de reversibilidad: 0.20 
• Peso del criterio de riesgo:             0.50 

 
La fórmula que deberán utilizar para calcular la importancia del impacto para cada una de las 
interacciones ambientales identificadas es: 
 

I = (0.30e) + (0.20r) + (0.50g) 
 
La interpretación de los resultados obtenidos, de la magnitud e importancia del impacto se 
valorarán de acuerdo a la siguiente tabla  denominada  Escala de Valoración de la Magnitud e 
Importancia del Impacto.  

 
TABLA 8.9: ESCALA DE VALORACIÓN DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

Escala valores 
estimados 

Valoración 
del impacto 

1.0 – 1.6 Bajo 
1.7 – 2.3 Medio 
2.4 - 3.0 Alto 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
 
Para finalizar se definirá la severidad de los impactos como el nivel de impacto ocasionado 
sobre el componente ambiental. Dicho valor se obtendrá multiplicando la magnitud por la 
importancia antes calculada. El resultado se deberá comparar con la escala de valores 
asignados para el efecto que se presenta en la  siguiente tabla de escala de Valoración de la 
Severidad del Impacto. 
 

TABLA 8.10: ESCALA DE VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL IMPACTO 
Escala valores 

estimados 
Severidad 

del impacto 
1.0 – 3.0 Poco Significativo 
3.1 – 6.0 Medianamente Significativo 
6.1 – 9.0 Altamente Significativo 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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8.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

 
Los factores ambientales identificados para la rectificacion, mejoramiento y mantenimiento de la 
carretera San Pablo – Chillanes incluidsa la construcción del paso lateral en San Pablo y 
puestes,   son los siguientes: 

TABLA 8.11: FACTORES AMBIENTALES RELACIONADOS AL PROYECTO 

Componente 
Ambiental 

Subcomponente 
Ambiental Factor Ambiental Definición 

Físico 
 

Aire 

Calidad del aire Presencia en el aire de sustancias que alteran 
su calidad 

Material particulado 
Afección a la calidad de aire por material 

particulado durante  
el proceso constructivo de la vía 

Nivel sonoro 
Generación de ruido relacionado con las 

actividades constructivas,operación y 
mantenimiento   del proyecto vial 

Suelo 
Contaminación  

Degradación de la calidad del suelo por uso 
de combustibles, grasas, aceites, etc., para el 

mantenimiento de maquinaria 

Compactación Compactación de suelo debido a circulación e 
intervención en la vía 

Agua 

Agua superficial Alteración de la calidad de agua producto de 
las actividades constructivas del proyecto vial 

Agua subterránea 

 
Alteración a la calidad y a la cantidad del agua 

subterránea, producto de las actividades 
constructivas y  de funcionamiento del 

proyecto. 

Biótico 

Flora 
Vegetación herbácea 

 
Alteración de la cobertura vegetal existente en 
los predios aledaños a la vía y que pueden ser 

afectados por la ampliación de la misma 
 

Vegetación arbórea-
arbustiva 

Fauna 

Herpetofauna 
Disminución de la población por alteración de 
su hábitat en la zona en la que se desarrollará 

el proyecto 

Mastofauna Desaparición o disminución de Mastofauna 
existente en la zona 

Avifauna 
Desaparición de fuentes alimenticias, sitios de 

refugio, sitios de reproducción y vida de las 
aves. 
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Componente 
Ambiental 

Subcomponente 
Ambiental Factor Ambiental Definición 

Socio económico 

Medio perceptual Vistas y paisaje Alteración del paisaje por la presencia 
temporal del campamento, desbroce  vegetal 

Población 

Tráfico vehicular y peatonal
Interrupción temporal y alteración del tráfico 

durante construcción (rectificación y 
mejoramiento) y   operación del proyecto. 

Accesos 
Cierre parcial y temporal de caminos y 

accesos a propiedades y a la comunidad de 
Matapalo y Escuela  Perezán - Matapalo 

Disposición de residuos 
orgánicos e inorgánicos 

Contaminación de suelo debido a la  
incorrecta disposición de residuos  

 de tipo orgánico e inorgánico generados  por 
actividades adicionales de los obreros como 

alimentación y aseo;  así como también por la 
disposición incorrecta de  escombros y 
material de excavación procedente del 

proceso constructivo 

Calidad de vida y Bienestar
Alteración del bienestar ciudadano de las 

personas que habitan en el área de influencia 
directa (San Pablo – Chillanes) 

Infraestructura 

Interrupción temporal de servicios para la 
construcción de la obra básica, cunetas, 
colocación, mejoramiento y reposición de 

alcantarillas, etc. 

Relaciones Comunitarias 

Afectación de relaciones comunitarias durante 
el proceso de indemnización y compensación 

de predios afectados. Posibles  molestias 
generadas durante el proceso constructivo.  

Salud 
Alteración de la salud del personal que 

laborará en el proyecto. 

Seguridad 

Riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores  y usuarios de la vía en la 

intervención  (actividades vinculadas con la 
rectificación, mejoramiento y mantenimiento). 

Accidentes 

Riesgo de ocurrencia de accidentes por 
condiciones inseguras en los lugares de 

trabajo (falta de señalización, uso de 
equipos/implementos de protección personal) 

Empleo Generación de fuentes de trabajo  
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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8.6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MATRICIAL 
 
La evaluación de los impactos ambientales y su categorización en función a la severidad 
calculada se detallan en las matrices de Interacciòn y de Leopold. 
 
Al culminar la evaluación de impactos ambientales para cada etapa del proyecto como: 
construcción (actividades de rectificación y mejoramiento), operación y mantenimiento, se 
obtiene la valoración de los componentes con su respectivo factor en función a cada actividad, 
arrojando los siguientes resultados: 

 
En la fase de construcción se han identificado 205 impactos de los cuales un 89,27% con 
negativos y 10.73% son positivos.  Del total de impactos ambientales negativos 56,28%  (103 
impactos) son poco significativos, 41.53  (76 impactos)  poseen severidad mediana y 2.19% (4 
impactos)  son altamente significativos. 

 
TABLA 8.12: IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
(RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO) DE LA CARRETERA SAN PABLO - CHILLANES 

NÚMERO DE IMPACTOS 

RESULTADOS 

NUM. IMPACTOS NEGATIVOS  NUM. IMPACTOS POSITIVOS 

POCO  MEDIANO  ALTO  POCO  MEDIANO  ALTO 

Número  103  76  4  12  8  2 

Porcentaje  56.28%  41.53%  2.19%  54.55%  36.36%  9.09% 

Subtotal  183  22 

Porcentaje subtotal  89.27%  10.73% 

TOTAL  205 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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ILUSTRACIÓN 8.1: PORCENTAJE DE IMPACTOS NEGATIVOS IDENTIFICADOS EN LA FASE 
CONSTRUCTIVA 

 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 

 
Los impactos ambientales positivos, identificados para esta etapa son en un 54.55% poco 
significativos, 36,36% de severidad media y 9,09% han sido categorizados como impacto 
ambientales benéficos altamente positivos. 
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ILUSTRACIÓN 8.2: PORCENTAJE DE IMPACTOS POSITIVOS  IDENTIFICADOS EN LA FASE 
CONSTRUCTIVA 

 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
La presente Evaluación de impactos ambientales, ha considerado efectos positivos o negativos 
consecuentes del funcionamiento de la vía San Pablo – Chillanes con las nuevas condiciones 
de calzada y elementos/componentes nuevos o complementarios como  el Paso lateral en San 
Pablo, puentes, cunetas, alcantarillado y subdrenes,  identificándose impactos ambientales 
resultantes de la interacción entre las actividades  de funcionamiento con los diferentes factores 
ambientales contemplados en el presente estudio. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

En la etapa de funcionamiento, se identificó un total de 32 impactos ambientales, de los cuales 
23; es decir un 71,88% son negativos y 9 impactos  (equivalente a 28,13%) son positivos. Del 
total de impactos ambientales negativos para esta etapa, un 52,17% son  medianamente 
significativos; no se identificaron impactos altamente severos. 

En esta etapa los impactos ambientales positivos fueron 9, de los cuales un 55.56% (5 
impactos) son medianamente significativos y 44.44% (4 impactos) son de severidad alta. 
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TABLA 8.13: IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS PARA  EL FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES 

RESULTADOS 

NÚMERO DE IMPACTOS 
NUM. IMPACTOS NEGATIVOS NUM. IMPACTOS POSITIVOS 

POCO MEDIANO ALTO POCO MEDIANO ALTO 

Número  11 12 0 0 5 4 

Porcentaje 47.83% 52.17% 0.00% 0.00% 55.56% 44.44% 

Subtotal 23 9 

Porcentaje subtotal 71.88% 28.13% 

Total 32 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 

 

ILUSTRACIÓN 8.3: PORCENTAJE DE IMPACTOS NEGATIVOS  IDENTIFICADOS EN LA FASE DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 
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ILUSTRACIÓN 8.4: PORCENTAJE DE IMPACTOS POSITIVOS  IDENTIFICADOS EN LA FASE DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

ELABORACIÓN: CONSULTORACAV CÍA. LTDA. 

8.7. RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 

Los impactos ambientales producto de la interacción entre las actividades constructivas de 
rectificación y mejoramiento y aquellas correspondientes a las actividades de funcionamiento 
con  los componentes y factores ambientales establecidos por el consultor en las visitas de 
campo son: 

8.7.1. Fase de construcción 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
 

- Conflictos sociales por falta de acuerdos con los propietarios de los predios afectados 
por el nuevo  trazado de la vía y obras complementarias. 

- Oposición de la población por los trabajos a realizarse debido a falta de conocimiento 
acerca de los beneficios que generará la rectificación y mejoramiento de la vía Chillanes 
– San Pablo. 

- Pérdidas de cobertura vegetal, vegetación arbustiva y arbórea por actividades de 
desbroce y tala para la ampliación y rectificación de la vía. 
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- Interrupción temporal de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica por la 
construcción de obras en la vía. 

- Interrupción temporal de accesos a viviendas, centros poblados (S. Pablo, Matapalo, 
Chillanes) y centros educativos (Escuela Perezán – Matapalo) por intervenciones de 
rectificación y mejoramiento de la vía. 

- Molestias e interrupción del tráfico vehicular y peatonal  durante los procesos 
constructivos. 

- Alteración de la calidad de vida y bienestar de los recintos localizados entre San Pablo y 
Chillanes pertenecientes al área de influencia del proyecto por la generación de polvo, 
ruido y gases duente el proceso constructivo. 

- Afección al normal desarrollo de las actividades agrícolas, comerciales, educativas y 
culturales de las localidades ubicadas en el área de influencia de la vía principalmente 
en los centros poblados de San Pablo y Chillanes. 

- Molestias e interrupción al tráfico vehicular y peatonal durante los procesos 
constructivos. 

- Almacenamiento y desalojo inadecuado de material sobrante proveniente del proceso 
constructivo. 

- Contaminación del suelo por inadecuada disposición de desechos sólidos y efluentes 
producto de las actividades adicionales de los obreros de alimentación y aseo. 

- Riesgo de salud y daños ambientales a causa de los accidentes con materiales 
peligrosos en tránsito. 

- Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos de asfalto o por 
acumulación de contaminantes en la superficie de la vía. 

- Riesgo de accidentes laborales y afección a la salud de los trabajadores por uso 
inadecuado o falta de dotación por parte del constructor de equipos de protección 
personal y/o por la ejecución de procesos constructivos apropiados durante el proceso 
constructivo. 

- Riesgo de accidentes  para conductores y transeúntes que circulan por la vía por falta 
de pasos vehiculares y peatonales, señalización informativa y preventiva adecuada 
durante la intervención vial. 

- Afección  al suelo por excesiva compactación en actividades de almacenamiento y 
desalojo de material de excavación  y escombros y por movilización y permanencia  de 
personal y maquinaria  en el área de campamentos  y talleres establecidos por el 
constructor. 

- Alteración paisajística por la presencia de elementos ajenos al entorno como 
campamentos, maquinaria pesada, talleres,etc. 

- Alteración de la calidad de aire (gases, material particulado y ruido)  en áreas de 
explotación de material de aprovechamiento empleado para la construcción de la vía. 

- Riesgo de deslizamiento en zonas de fuertes pendientes e inestabilidad  de taludes 
existentes en los sectores de Perezán, la Pesquería (mina de arena blanca) y Sicoto 
(Km 5+300) por las condiciones de riesgo existentes al momento atribuidas a la 
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saturación por humedad y por  actividades propias de la construcción  como 
excavaciones y movimiento de tierra. 

- Riesgo de contaminación de suelo y agua  por derrame de combustibles, grasas y 
aceites empleados en el mantenimiento y operación de vehículos y maquinaria. 

- Disminución de la densidad de  avifauna, mastofauna y herpetofauna  por destrucción 
de su hábitat debido a actividades de desbroce y tala,  y por  ruido y polvo generado 
durante la ampliación, rectificación y mejoramiento de la vía. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS  
 

‐ Generación de empleo con la utilización de mano de obra local  durante la construcción 
del proyecto vial 

8.7.2. Fase de operación y mantenimiento  
 

 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
 

- Riesgo de accidentes de tránsito por el incremento de la velocidad de vehículos que se 
desplazan con las nuevas condiciones y trazado de la vía. 

- Riesgo  de accidentes de tránsito vehicular y peatonal por carencia de señalización 
horizontal y vertical. 

- Deterioro prematuro de la vía por falta de mantenimiento,  principalmente de los sistemas 
de drenaje (alcantarillas y cunetas). 

- Interrupciones temporales o periódicas de forma total o parcial de la vía por deslizamientos 
de suelos y erosión por inestabilidad de taludes. 
 

 IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 
 

- Incremento de comercio y servicios  con las nuevas condiciones de la vía. 
- Generación de mano de obra local en actividades de mantenimiento periódico y/o temporal 

de la vía debido a desgaste por uso permanente de la misma. 
- Mejoramiento  de la economía regional y local realacionada princialmente a las actividades 

agrícolas características de la zona. 
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9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

9.1.  INTRODUCCIÒN 
 
El "Plan de Manejo Ambiental" tiene por finalidad establecer un conjunto de acciones y 
programas que permitan mitigar, compensar o eliminar los impactos ambientales negativos 
adversos determinados en las etapas de construcción y fase de funcionamiento, de tal manera 
que sea viable el mejoramiento y/o rectificación de la carretera San Pablo – Chillanes. 

El Plan de Manejo Ambiental está constituido por planes y programas, los cuales en su 
totalidad y de manera parcial ayudarán a prevenir, reducir, compensar  y/o eliminar  los 
impactos ambientales que  afectan a los componentes físicos, bióticos y socio – culturales, 
producidos por  actividades  asociadas al proyecto. 
 
El Plan de Manejo Ambiental constará del presupuesto respectivo, que forma parte de los 
costos totales del proyecto, así como indicadores y medios de verificación, responsables de 
ejecución y de monitoreo  que serán elementos importantes y auditables por parte de los 
organismos de control ambiental. 
 

9.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
9.2.1 Objetivo General 
 
Promover la protección del medio ambiente a través del cumplimiento de leyes y reglamentos 
aplicables al proyecto vial, mediante el diseño de medidas correctoras, preventivas, mitigadoras 
y/ o compensatorias dirigidas a los impactos ambientales identificados. 
 

9.2.2     Objetivos Específicos 
 

- Controlar y minimizar los impactos ambientales de naturaleza negativa, directos e 
indirectos identificados para cada etapa del proyecto (construcción, operación y 
mantenimiento) que se presentarán durante  la ejecución de las actividades del mismo. 

- Establecer mecanismos de comunicación social, oportuna y transparente con la 
comunidad ubicada en el área de influencia directa para obtener la colaboración y 
agilizar las obras constructivas. 

- Recuperar áreas afectadas por la construcción de la vía ( rectificación y mejoramiento) y 
las respectivas actividades asociadas que generan impactos ambientales como 
ocupación del  campamento, uso de agua, descarga de efluentes líquidos, generación 
de desechos, etc. 
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- Plantear medidas de seguridad industrial y salud ocupacional  que garanticen la 
protección de obreros, personal técnico  y usuarios  durante la intervención en la zona. 
 

- Definir medidas de mitigación y  monitoreo que faciliten el control físico y la 
recuperación/restauración ambiental de las áreas degradadas o afectadas por el 
proceso constructivo, de operación y mantenimiento del proyecto vial. 
 

9.3     ALCANCE 
 

Estará orientado a la descripción de los procedimientos para prevenir, mitigar, compensar o 
atenuar según sea el caso, las posibles afectaciones al medio ambiente identificadas 
previamente en la fase de construcción y operación. Estas medidas tienen un alcance dentro 
del área de mejoramiento y/o rectificación  de la Carretera San Pablo Chillanes y en el área de 
campamento y talleres. 

 

9.4     ETAPAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
El Plan de Manejo Ambiental propuesto para el proyecto vial está constituido de  varios planes, 
programas y medidas dirigidos a prevenir, controlar, mitigar y compensar  los impactos 
ambientales identificados al momento y a aquellos que puedan darse debido a la ejecución de 
actividades constructivas y funcionamiento con las nuevas condiciones de calzada 
complementadas con el establecimiento de componentes como puentes, el paso lateral en San 
Pablo y obras de estabilización de taludes. 

9.4.1  FASE PREVIA  
 
9.4.1.1    PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
9.4.1.1.1 Programa de comunicación y consulta  
 
1. Tipo de medida 
Preventiva 
 
2. Objetivo 
 
Informar a la comunidad sobre el proyecto de Rectificación y Mejoramiento de la carretera San 
Pablo – Chillanes, de 21 Km de longitud, incluida la construcción del Paso Lateral de San Pablo 
de 4,0 Km y puentes, a los representantes parroquiales y a la población localizada en el área 
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de influencia directa previa a la ejecución de las actividades constructivas. 
3. Metas 
 
Aceptación y apoyo al proyecto vial por parte de la población perteneciente al área de influencia 
directa. 

 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase previa 
 
5. Impactos a los cuales se dirige 
 
- Oposición de la población por los trabajos a realizarse debido a falta de conocimiento 

acerca de los beneficios que generará la rectificación y mejoramiento de la vía Chillanes – 
San Pablo y obras complementarias. 

 
6. Legislación aplicable 
 

• Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No. 449. 
20/octubre/2008. 

• Art.  28 y  Art. 29 de la Ley de Gestión Ambiental. Registro Oficial No. 245, 30/julio/1999. 
• Decreto ejecutivo 1040 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 

Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. TITULO III De la Participación 
Social.  Registro Oficial No. 332.mayo/2008. 

• Ley Orgánica de participación ciudadana. Registro oficial No. 2019. 
 

7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 

- Se comunicará por radio mediante cuñas radiales sobre reuniones de presentación del 
proyecto a ejecutarse. 

- Se realizarán reuniones dos  veces al  mes en San Pablo y Chillanes respectivamente, 
las  cuales  se efectuarán por sectores en un lugar amplio y cómodo para obtener la 
colaboración de las personas involucradas. 

- Se deberán desarrollar talleres  con las autoridades del cantón Chillanes de la Parroquia 
San Pablo así como con los  representantes oficiales de las comunidades. 

- Los talleres se ejecutarán  en lugares adecuados  evitando que se presente 
contratiempos y que se distraiga la concentración de los participantes. 

- Se efectuarán dos talleres, realizándolos una vez por semana con un tiempo de 
duración de 3 horas cada uno. 

- Se contarán con trípticos en los cuales se indicarán las características principales y los 
beneficios que adquirirá la población del área de influencia directa del  proyecto. 

- En la tabla adjunta se presenta un esquema de  formulario que registrará la asistencia 
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de la población a los eventos como reuniones y talleres a desarrollarse. 
 

Grupo Expectativas 
del proyecto Resultados Nombre Firma 

     
     
     

 
- La presentación del proyecto contendrá los siguientes aspectos: 

 
1. Descripción de componentes del proyecto 
2. Fases del proyecto y demanda de mano de obra y de servicios 
3. Efectos positivos que se dará en los ámbitos social, económico y ambiental por la 

construcción (rectificación y mejoramiento) de la vía. 
4. Acciones de prevención, control y mitigación de impactos en caso de que ocurrieran 

eventos ocasionados por el contratista o personal de obra 
5. Compromisos que adquiere constructor  para brindar  seguridad a la  zona de influencia. 

 
8. Responsable de ejecución 
Constructor 
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización 
 
10. Costo 

 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

P.  
Unitario 

($) 

P. 
Total 

($) 

220 – (5) Comunicados 
radiales min 200 3,66 732,00 

220 –1 Charlas de 
concientización u 3 205,43 616,29 

TOTAL 1.348,29 
 

11. Plazo  
Dos meses antes de dar inicio a la construcción del proyecto vial. 
 
12. Indicador de verificación 
Porcentaje de la población que acepta la ejecución del proyecto, de acuerdo a la asistencias a 
las charlas de concientización y registro de asistencia. 
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13. Medio de verificación 

- Fichas de registro de asistencia 
- Copias de factura de cuñas radiales. 
- Fotos  
- Documentación sobre opiniones u observaciones en las reuniones y talleres a realizar. 

 
9.4.1.1.2 Programa de indemnizaciones y compensaciones  

 
  
1. Tipo de medida 

 
Preventiva  
 
2. Objetivos 

 
‐ Orientar el proyecto  hacia un proceso de negociación, transparente y justo en beneficio de 

la población directamente comprometida por la construcción de la vía. 
‐ Proporcionar seguridad al contratista para el desarrollo de los trabajos. 
 
3. Metas 
 
Relaciones comunitarias permanentes entre el promotor y la comunidad en buenas condiciones 
con acuerdos y consensos entre las partes durante el proceso de indemnizaciones  y 
compensaciones. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
 
Previa  
 
5. Impactos a los cuales se dirige 
 
‐ Oposición de la población por los trabajos a realizarse debido a falta de conocimiento 

acerca de los beneficios que generará la rectificación y mejoramiento de la vía Chillanes – 
San Pablo. 

 
6. Legislación aplicable 
 
Decreto Ejecutivo 1040 de aplicación de los mecanismos de participación social en la Ley de 
gestión ambiental 
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7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
‐ Declaratoria de utilidad pública, a este expediente le acompañarán los expedientes de 

cada una de los predios afectados por el derecho de vía. 
‐ Negociar en forma individualizada  y de acuerdo al Informe de  Predios afectados por el 

trazado de la vía. 
‐ Para calcular la superficie de afección y el valor de los suelos se fijará el valor, en función 

del avalúo realizado por el MTOP en base a los valores establecidos por el Departamento 
municipal de Avalúos y Catastros de los cantones involucrados al proyecto a los cuales 
pertenezcan los terrenos a indemnizar. 

 
8. Responsable de ejecución 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
9. Control y monitoreo 
Juntas Parroquiales y Fiscalización 
 
10. Costo 
El valor será cubierto por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en función a la superficie 
de afección catastrada. 
 
11. Plazo  
Tres meses antes del inicio de la fase de construcción 
 
12. Indicador de verificación 
Porcentaje y superficie total de predios afectados sometidos al proceso de indemnización y 
compensación. 
 
13. Medio de verificación 
Documentos notariados y escrituras de la adquisición de predios previo consenso con los 
propietarios de predios afectados por el trazado de la vía y demás obras complementarias del 
proyecto (puentes, pasos laterales). 
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9.4.2 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
9.4.2.1    PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL  
 
9.4.2.1.1 Programa de información del cronograma de ejecución de la obra 

 
1. Tipo de medida 
Prevención 
 
2. Objetivo 
Elaborar el cronograma de ejecución de obra  e informar a la ciudadanía sobre los objetivos del 
proyecto y la suspensión de servicios básicos durante la construcción. 
 
3. Metas 
Actividades de construcción programadas correctamente que permitan prever interrupciones al 
normal desarrollo de las actividades de carácter agrícola, comercial, cultural, educativo,etc. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de construcción 
 
5. Impactos a los  cuales  se dirige 

 
‐ Afección al normal desarrollo de las actividades agrícolas, comerciales, educativas y 

culturales de las localidades ubicadas en el área de influencia de la vía principalmente en los 
centros poblados de San Pablo y Chillanes. 

‐ Interrupción temporal de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica por la 
construcción de obras en la vía. 

 
6. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
‐ La ejecución del proyecto deberá ser por tramos para disminuir las molestias a las viviendas 

junto a la vía y a los transeúntes del sector. 
‐ Elaborar y cumplir el “Cronograma de ejecución de obra” por parte del constructor. 
‐ Coordinar las interrupciones de tráfico con los dirigentes de las comunidades. 
‐  Realizar una campaña de difusión radial a toda la población para hacer conocer los 

beneficios y alcance de las obras, además de la fecha de suspensión de servicios básicos 
en las viviendas al menos con 24 horas de anticipación (cuando sea necesario). 

 
7. Responsable de ejecución 
Constructor  
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8. Control y monitoreo 
Fiscalización  
 
 
9. Costo 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
($) 

PRECIO 
TOTAL 

($) 

212 - (E) Comunicados radiales Cuña de 
1´ 300 3,74 1.122,00 

TOTAL 1.122,00 
 
10. Plazo  
 
8 días antes de iniciar actividades que puedan interrumpir el desarrollo normal de actividades 
de la población  y durante la construcción de la vía. 
 
11. Indicador de verificación 
 
Porcentaje del cumplimiento del cronograma de ejecución de la obra. 
 
12. Medio de verificación 
 
Cronograma de ejecución de la obra, contrato de difusión de las cuñas en emisoras locales, 
factura por las cuñas radiales, informes de fiscalización. 
 
9.4.2.1.2 Programa para el manejo de obras de concreto y materiales de construcción  
 

1. Tipo de medida 
Preventiva  
 
2. Objetivo 
 
Manejar correctamente los materiales de construcción y  las obras de concreto durante las 
actividades constructivas. 
 
3. Metas 
 
Optimización del uso de materiales de construcción con  prevención de  la contaminación 
ambiental   debido a  uso y manejo inadecuado de los mismos. 
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4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Construcción 
 
5. Impactos a los  cuales  se dirige 
‐ Contaminación de suelo por manejo inadecuado de residuos de asfalto o por acumulación 

de contaminantes en la superficie de la vía. 
 
6. Legislación aplicable 
 
• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. Libro VI, Anexo II. TULSMA. 
Decreto 3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. LIBRO VI  ANEXO 6. TULSMA. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental TULSMA, Libro VI, Anexo I, Norma de Calidad 
Ambiental y de descarga de Efluentes: Recurso Agua. Decreto 3399. Registro Oficial 
No. 725. Diciembre/16/2002. 

• TULSMA, libro  VI, anexo 4 límites para pm 10  50 µg/m3 y pm 2.5 15 µg/m3.   Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

 
7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
- Medidas para el manejo de concreto 

 
1. Las mezclas de concreto que se hacen en los sitios de obra deberán  realizarse sobre 

una superficie metálica y confinada, para evitar contaminación por vertimientos de 
mezclas de concreto, asegurando que el lugar permanezca en condiciones óptimas 
durante esta actividad. 

2. En caso de producirse o derramarse mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y 
colocar inmediatamente en el recipiente metálico destinado para residuos de este tipo 
ubicado en cada frente de obra,  posteriormente se deberá lavar la zona afectada  con el 
objetivo de que no exista evidencia del percance. 

3. Se prohíbe el lavado de camiones, maquinaria pesada y  mezcladores de concreto en 
cada lugar o frente de obra,  para lo cual se recomienda que esta actividad se desarrolle 
en sitios estratégicos en donde se contará con plataformas impermeabilizadas y 
canaletas perimetrales, las cuales conducirán los efluentes a un sistema de tratamiento 
de sedimentación y después deberá pasar por un desarenador para que en caso de que 
se requieran hacer descargas al sistema hídrico  los sólidos no alteren la calidad de agua 
en los parámetros de   sólidos totales, sólidos sedimentables y sólidos en suspensión. 
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4. Instruir a todo el personal técnico para que las operaciones relacionadas con el manejo 
de concreto sean eficientes, seguras y que no generen daños al ambiente.  

 
- Medidas para el manejo de arenas, triturados y otros materiales de construcción 

 
1. Para la obtención de material de préstamo, se hará de canteras o minas que cuenten con 

las concesiones otorgadas por el  Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  y 
autorizaciones emitidas  por el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano tras haber realizado el 
procedimiento respectivo para la obtenciòn del licenciamiento ambiental. 
 

2. Obligatoriamente el personal de construcción que manipule o que se encuentre presente 
en los sitios de obra (mano de obra no calificada y técnicos) deberá utilizar equipos e 
implementos de protección personal en función a lo establecido en el programa de 
Seguridad industrial y salud ocupacional presentado más adelante. 

 
3. Por ningún motivo, los materiales de construcción deberán ser dispuestos o colocados en 

la mitad de la vía, para ello se debe acondicionar un área dentro de la obra para su 
recepción y almacenamiento temporal de donde serán retirados para ser llevados a 
escombreras para su correcta disposición final (si es que éste no se reutiliza en relleno  y 
otras actividades que puedan requerir de este material inocuo). 

 
4. Los vehículos que transporten el material deberán estar cubiertos con lona  o carpas 

plásticas en buenas condiciones para evitar  que se dispersen las partículas generando 
contaminación por material particulado y molestias a la salud del personal y  población 
que se encuentre en el área de influencia del proyecto. 

 
5. Todo material de construcción deberá ser depositado en escombreras, dicho material 

tendrá que ser protegido contra el agua y aire antes de su traslado al lugar de disposición 
final. La protección de los materiales deberá efectuarse con elementos como plástico, 
lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia. 

 

6. Los frentes de trabajo deberán realizar diariamente la limpieza para así mantener en 
buen estado el sitio de trabajo. 

 
- Recomendaciones Generales 
 
1. Materiales peligrosos como pintura, asbesto, plomo, materiales inflamables, corrosivos y 

aditivos deberán ser conservados, manejados y dispuestos en base a lo establecido en 
las especificaciones u hojas técnicas suministradas por el fabricante. 
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2. Se deberá implementar actividades de reciclaje y/o reutilización de los materiales 
sobrantes de las actividades de construcción. 

3. El manejo de desechos de carácter peligroso deberá regirse a lo planteado en el Plan de 
Manejo  para Desechos Peligrosos. 

 
8. Responsable de ejecución 
Constructor. 
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización. 
 
10. Costo 
El costo de contenedores y recipientes para desechos  y restos de materiales se detalla en el 
Plan de manejo de Desechos, las demás medidas enunciadas corresponde a  procedimientos 
de aplicación. 
 
11. Plazo  
Durante la etapa de construcción. 
 
12. Indicador de verificación 
Porcentaje de áreas limpias, no cantaminadas por mal uso  y disposición de materiales y restos 
de construcción. 
 
13. Medio de verificación 

 
‐ Registros, mapas e informes de control de polvo en puntos de monitoreo establecidos por el 

constructor. 
‐ Informes emitidos por fiscalización. 
 
9.4.2.2.1 Programa de manejo de minas/canteras 
 
 Es indispensables que al interior de minas/ canteras de las cuales se obtiene material de 
préstamo para realizar la intervención en la vía, se implementen medidas recomendadas para 
el peticionario/propietario del lugar de extracción detallado en el presente plan de mitigación, 
Programa de manejo de minas/canteras. 
 
1. Tipo de medida:  
Prevención y Control  
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2. Objetivo 
 

Manejo controlado de minas/canteras para prevenir y reducir impactos ambientales generados 
por su funcionamiento durante actividades extractivas de material de préstamo a ser empleado 
en la construcción de la vía San Pablo – Chillanes , de 21 Km de longitud, incluido la 
construcción del paso lateral de San Pablo de 4,0 Km y Puentes. 
 
3. Metas 
Minas/Canteras manejadas controladamente en cumplimiento con medidas de prevención y 
control ambiental. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
 
Construcción. 
 
5. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 

- Alteración de la calidad de aire (gases, material particulado y ruido)  en áreas de 
explotación de material de aprovechamiento empleado para la construcción de la vía. 

 
6. Legislación aplicable 

- Reglamento Ambiental para actividades mineras en la República del Ecuador. R.O. No. 
67. 

 
7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 

 SEÑALIZACIÓN DE LA MINA Y SUS ACCESOS  
 
Al interior de la mina se deberá implementar señalización dando prioridad a los accesos que 
presente  indicando principalmente aspectos importantes como velocidad máxima, avisos de 
peligro en  principales cruces,  rótulos informativos a la entrada  en los que se indiquen el 
nombre del libre aprovechamiento con su respectivo código;  en campamentos, se  colocarán 
letreros de no fumar  y en áreas de riesgos de derrumbes se deberán colocar los elementos 
respectivos de señalización como mallas, cintas y rótulos que indique peligro derrumbe, 
prohibido el paso a personal no autorizado, entre otros. 
 
Para controlar el ingreso de vehículos y maquinaria se deberá contar de una caseta para 
efectos de seguridad en donde se llevará un registro de ingreso y salida de volquetes. 
 
Resumidamente, se sugiere implementear las siguientes medidas. 
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• Colocar rótulos de advertencia en los frentes de explotación donde se estén efectuando 
trabajos de arranque de material, indicando zona de riesgo, no se acerque. 

• Colocar rótulos de prohibición de no fumar en el sitio destinado al almacenamiento de 
combustible.  

• Colocar rótulos donde se indique la obligación de usar los equipos de protección personal. 

• Colocar  rótulos de señalización informativa en la entrada de cada una de las minas 
indicando el nombre del Libre Aprovechamiento de Materiales de Construcción y su código.  

• Colocar rótulos informativos en los recipientes de basura indicando el tipo de desechos que 
deberá depositarse en los respectivos recipientes. 

• Deberá colocarse también rótulos que permitan concienciar a los obreros sobre las 
precauciones que deben tener en cuanto a seguridad laboral. 

 
 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 
Durante el proceso de explotación, varias fuentes generan contaminación del aire: el polvo 
producido por la manipulación, trituración y transporte de pétreos así como el humo producto 
de la combustión de maquinarias y automotores y  el ruido derivado del funcionamiento de las 
maquinarias y vehículos son impactos que tienen que ser prevenidos y migados mediante la 
aplicación de las siguientes medidas:  

• El proceso de trituración de pétreos debe utilizar maquinarias y equipos que permitan tratar 
el material húmedo y con permanente dotación de agua para disminuir el polvo. 

• Para el transporte del material en volquetes, se debe exigir que se cubra con carpas o lonas 
para evitar que los materiales se dispersen. 

• Suministrar mascarillas de protección para polvo, a todas las personas que laboren en las 
minas, instruirles en su uso y beneficios y vigilar su uso obligatorio. Los respiradores para 
polvo que protegen contra las partículas de materias generadas mecánicamente y que se 
encuentran en la gama de 0,5 a 10 micrones de dimensión ayudan a proteger de los polvos 
irritantes y fibrosos.  La disposición del uso de mascarillas o respiradores debe hacerse 
extensiva a todos los chóferes de volquetes que cargan el material en la cantera y en 
especial a todas las personas presentes en la cantera, así como también en el patio de 
material. 

• Mantener un carro tanquero tipo cisterna para riego de agua sobre los materiales que serán 
desagregados, al igual que sobre el camino de explotación y al interior de las minas, este 
riego debe realizarse dependiendo de la necesidad e inclusive todos los días en especial 
las horas picos y de mas necesidad en los centros poblados.  

• Exigir al operador de la maquinaria y a los chóferes de las volquetas, no mantener 
innecesariamente encendidos los motores de los vehículos. 

• Efectuar chequeos periódicos sobre el sistema de combustión y por ende de emisión de 
gases de todo tipo de vehículos y maquinarias. 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

124 
 

• Mantenimiento regular de la maquinaria, con mecánicos capacitados.  

• Adaptar equipos de silenciadores, acoplados a los tubos de escape de la maquinaria.  

• Mantener en buen estado los tubos de escape. 

• Dotar a los  operadores de la maquinaria y equipo minero  de protectores auditivos. 

• Efectuar por lo menos una vez al año un examen audiométrico a los operadores de la 
maquinaria. 

• Realizar un monitoreo periódico de los niveles de ruido con una frecuencia semestral, 
mediante un sonómetro que tenga una precisión de +/- 2 decibeles, para verificar que los 
niveles de ruido se hallen bajo los límites permisibles (70 – 80 decibeles), llevando el 
registro de las mediciones. En caso de que los niveles de ruido excedieran las normas, se 
tomarán las acciones necesarias para controlarlos. 

• Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruido, serán retirados de la mina a los 
talleres para ser reparados y retornarán al trabajo una vez que estos cumplan con los 
niveles admisibles y se haya asegurado que las tareas se realizarán dentro de los rangos 
de ruido estipulados en las normas. 

 STOCK DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y DE COMBUSTIBLE 
 

• El material pétreo que ha sido apilonado en el stock de acumulación para su uso en la 
construcción de la vía, deberá ser utilizado en parte en el mantenimiento de la vía de 
acceso. El restante debe ser amontonado con una altura no mayor a los 5 m. para de esta 
manera evitar que se produzcan deslizamientos. 

• Hasta que se inicie la fase de trituración, nivelar este material, a la altura de 5 m, para 
disminuir el impacto visual que causa por su gran altura y volumen.  

• El combustible deberá ser almacenado en un lugar adecuado para este fin, el mismo que 
será hecho de base de cemento con un canal a su alrededor (Trampas de grasas y 
combustibles) y con techo ya sea de zinc o eternit para así evitar accidentes como pueden 
ser incendios, y derrames de combustible.  

 
 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  

 

• La chatarra metálica grande y los neumáticos que se generen en el proyecto, serán 
dispuestos en un sitio adecuado para este propósito desde donde se procederá a retirarlos 
periódicamente para su comercialización. 

• El mantenimiento de maquinaria (cambio de aceites, filtros, lavado, engrasado) se realizará  
mensualmente en las instalaciones del campamento de la mina (taller mecánica), para lo 
cual se recomienda adecuar el patio para convertirlo en un garaje y patio de mantenimiento. 

• Los tanques vacíos de combustible de 55 galones.,  cortados a la mitad, servirán como 
depósitos temporales y provisionales de desechos sólidos. Se los debe pintar con un color 
de acuerdo al tipo de desecho a acumularse, pudiendo ser  verde para desechos 
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degradables y rojo para desechos no degradables, disponerlos con un mecanismo giratorio 
o de ruedas, colocarles agarraderas, para su fácil manipulación y descarga. 

 
 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

• Evitar el derrame de desechos combustibles, aceites y grasas (Asegurar que se construyan 
trampas de grasas donde sea necesario). 

• Evitar el depósito de materiales producto de la explotación en terrenos agrícolas, canales 
de riego o cunetas de agua lluvia y pequeños cauces. 

• Prevenir la contaminación de la zona con materiales no biodegradables, procediéndose en 
forma quincenal o mensual a realizar mingas de limpieza, estos desechos depositarlos en 
recipientes, para llevarlos semanalmente a los recolectores municipales. 

 
 MEDIDAS DE ABANDONO Y RECUPERACIÓN 

 

Con la culminación de la vida útil de la mina/cantera se recomienda aplicar como mínimo las 
siguientes medidas de abandono y recuperación: 

 

• Desinstalación y retiro de las instalaciones para oficinas, campamentos, puestos de 
vigilancia, bodega de explotación (Si la mina va a dejar de ser utilizada, caso contrario debe 
ser notificado). 

• Los materiales deben retirarse adecuadamente a fin de poder ser usados nuevamente, es 
decir considerándolos como reciclables. Los desechos deben ser retirados fuera del área 
del proyecto a sitios indicados por la Fiscalización de Obra. 

• Para el caso de minas fluviales en lecho del río, en la medida de las posibilidades se deben 
desarrollar adecuaciones que permitan que aquellos sitios explotados tengan la posibilidad 
de recuperarse a través del arrastre y sedimentación de aguas del río, previo al criterio de 
SENAGUA. 

 

8. Responsable de ejecución 
 
Propietario de la mina/cantera 
 
9. Control y seguimiento 
 
Dirección Provincial de Medio Ambiente de la Provincia de Bolívar 
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10. Costo 
 
Se incluye en los costos de operación de la mina/cantera  
 
11. Plazo  
 
Durante el funcionamiento de la cantera 
 
12. Indicador de verificación 
 
Cantidad de conformidades con respecto a la aplicación de medidas de prevención, control y 
mitigación de impactos ambientales producto del funcionamiento de minas/canteras para la 
obtención de material de construcción 
 
13. Medio de verificación 
 
Registros de ingreso de volquetes y maquinaria  
Informes de monitoreo de calidad de aire en  áreas de explotación y acopio 
 
9.4.2.1.3 Programa de ejecución de prácticas seguras en la construcción 
 
1. Tipo de medida 
Prevetiva  
 
2. Objetivo 
Reducir el riesgo de enfermedades y riesgos laborales durante la etapa constructiva de la Vía 
San Pablo – Chillanes   y del paso lateral  de San Pablo y Puentes. 
 
3. Metas 
Personal de obra protegido que labora en condiciones de riesgo reducidas al máximo en la 
ejecución de la obra. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de construcción 
 
5. Impactos a los  cuales  se dirige 
 

- Riesgo de accidentes laborales y afección a la salud de los trabajadores por uso 
inadecuado o falta de dotación por parte del constructor de equipos de protección 
personal y/o por la ejecución de procesos constructivos apropiados durante el proceso 
constructivo. 
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6. Legislación aplicable 
 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 
trabajo. Decreto No. 2393. 

7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 

 REDUCCIÓN DE PELIGROS ELÉCTRICOS 
- Hacer que la compañía o el constructor, responsable directo de las instalaciones 

eléctricas indique y ponga proteccion alrededor de los cables. 
- Recordar que los cables poseen corriente eléctrica mientras no se haga la prueba. Cortar 

la corriente elléctrica  y conectar a tierra de forma visible. 
- Si hay corriente viva al cable, mantener el equipo y la carga al menos a  3 metros de 

distancia y usar un vigilante para que le dé la voz de alarma al operador. 
- Alertar a todo el que entra al área de trabajo de los cables aéreos. Éstas son dos 

recomendaciones para los operadores: 
 

a. Marque la ruta segura para cuando tenga que ir y venir muchas veces. 
b. Vaya despacio. 
- En caso de entrar en contacto con corriente eléctrica,  no se deberá tocar ni el equipo  ni 

a ninguna persona y  cortar la corriente eléctrica del cable. Si se encuentra con un 
vehículo que entra en contacto con electricidad,  la persona al interior debe permanecer 
en el vehículo, saltar y alejarse lentamente arrastrando los pies manteniéndolos juntos 
para evitar que la corriente corra por el cuerpo. 
 

 SERVICIOS BAJO EL SUELO 

Antes de excavar se tiene que llamar a las compañías de servicio eléctrico y comunicaciones.  
Fijarse en las áreas marcadas y mantenerse alejado. La marca que indica a partir de donde se 
debe mantener alejado, podría no ser exacata, así que es mejor excavar manualmente a una 
distancia de tres pies de la marca. Al excavar el obrero u operador de maquinaria, deberá 
fijarse si existe lo siguiente: 

- Desechos extraños en la excavación 
- Cambios en tipos de suelo mezclados  
- Parches de asfalto o hundimiento que indique que ya se ha excavado anteriormente y 
- Concreto, plástico o grava. 
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 REDUCCIÓN DE CAÍDAS  DENTRO DE UN MISMO NIVEL 

Las mejores prácticas para protegerse son: 
 
- Trate de evitar superficies lodosas, mojadas o con hielo. 
- Use zapatos que tengan soporte en los talones y suelas antideslizantes. 
- No acarree cargas pesadas. Use el equipo de carga para eso. 
- Mantenga el lugar en orden. Guarde las herramientas y los materiales que no se usen. 
- Llene los hoyos ocultos en el suelo o márquelos. 
- Quite todo lo que pueda ocasionar un tropiezo en las superficies donde se camina o 

trabaja. 
 

 REDUCCIÓN DE CAÍDAS  DESDE ELEVACIONES 
 

- El trabajo debe planearse  de antemano de manera que se puede proveer puntos de 
enganche para equipos de uso personal para la detención de caídas o si no de barandas. 

- Poner barandas alrededor de excavaciones grandes. 
- Usar cinturones de seguridad o restricciones cuando dircule un automóvil, camiones y 

vehículos para trasladar trabajadores. 
- Al poner encofrado, usar planchas modulares para no tener que trabajar en alto. 
- Usar tres puntos de contacto. 
 

 REDUCCIÓN  DE PELIGROS DEL RUIDO 

El ruido generado en la contrucción de carreteras tiene como fuentes al equipo pesado  por lo 
que se recomienda el uso de protección auditiva. 

 SEGURIDAD DEL OPERADOR 

La operación segura del equipo incluye las siguientes prácticas: 

- Antes de encender el vehículo, de  una vuelta a su alrededor para inspeccionarlo. 
- Compruebe el funcionamietno de la alarma de retroceso y otros dispositivos de 

seguridad. 
- Ubique y compurbe los controles. 
- Sepa cuáles son los puntos ciegos del equipo y el radio de balanceo. 
- Use cinturones  de seguridad en el asiento del equipo. 
- Use el equipo de protección personal provisto y exigido por el constructor. 
- Nunca use teléfonos celulares, radios AM / FM, reporductores de CD ni ninguna otra 

distracción mientras se opera el equipo. 
- Asegure bien el equipo antes de usar teléfonos celulares. 
- Asegure el equipo que no esté siendo usado. 
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- Bloquee y rotule el equipo que se vaya a reparar o el que se vaya a dar mantenimiento.  
Ponga los frenos de estacionamiento e inmovilice las llantas 
 

 REDUCCIÓN DE RIESGO A ATROPELLAMIENTOS 

El equipo y los vehículos deben tomar como medidas de construcción a las siguientes: 

- Mantenerse alejados de los puntos ciegos 
- Comunicarse con los operadores de máquinas por radio y/o contancto visual. 
- No acercarse hasta comunicarse con el operador y éste indique que está bien. 
- Mantenerse fuera del círculo de seguridad alrededor del equipo. 
- Mantenerse fuera del camino de los vehículos. 
- Usar vigilantes cuado se tenga que trabajar dando la espalda al equipo o al tráfico. 

 
 PROTECCIÓN DE CONTROLES DE TRÁFICO 

 
- La o las personas encargadas de esta actividad deberán llevar puesto un chaleco 

reflectivo para aumentar la visibilidad. 
- Colocar, cambiar de lugar o quitar los controles cuando el tráfico sea poco. 
- Cuando se vaya a quitar una baranda, usar un asiento, un cinturón de seguridad, un 

cinturón anticaídas o  la baranda junto con una agarradera. 
- Mantenerse en comunicación constante con el conductor. 

 
  REDUCCIÓN DE GOLPES O APLASTAMIENTOS 

Para evitar ser golpeado por herramientas la mano de obra no calificada, deberá considerar las 
siguientes medidas de prevención: 

- Usar herramientas  manuales que tengan protección en el punto de operación. 
- Usar equipo de protección personal  

Para evitar ser golpeado o aplastado por materiales: 

- Los trabajadores deben mantenerse alejados  de las áreas donde se está levantando 
material y evitar estar debajo de las cargas. 

- Use métodos seguros para aparejar, alzar y poner planchas de acero y barreras móviles. 

Los árboles y el mantenimiento del equipo también pueden ser peligrosos.  Para evitar que 
golpee un árbol al personal se deberán restringir el acceso de los trabajadores cuando se vaya 
a botar, talar o cargar árboles.  Usar estructuras protectoras en el equipo.  
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 PREVENCIÓN DE LESIONES  

Para prevenir lesiones, se proponen  las siguientes medidas generales: 

- Planear la ruta para caminar y mantenerla despejada y nivelada. 
- No levantar mucho peso.  Pedir ayuda. 
- Usar el equipo de proteccióno personal en función a la actividad que se va a desarrollar. 

 
 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN APERTURA DE ZANJAS 

 
- Debe identificarse el tipo de tierra del lugar para marcar el nivel de peligro. Esto es 

necesario para tener un lugar de trabajo seguro. 
- El constructor debe usar las estructuras apropiadas para sujetar la pendiente, la orilla y el 

refuerzo para cada excavacióny apertura de zanja. Estas estructuras deben estar 
planeadas para el lugar y tipo específico de tierra. 

- Un diseño, una construcción y una colocación apropiados de las estructuras de soporte 
crearán un lugar de trabajo seguro. 

- El derrumbamiento de las zanjas generalmente ocurre en fases. Primero, la tierra cerca 
de la base de la zanja se mueve. Después que falla la base, toda la pared se erosiona 
rápidamente. Entonces la pared se derrumbará. 

Para evitar el desprendimiento de tierra existen varias técnicas como: 

a) Entibación:  Láminas de madera o metal deben colocarse ajustadamente contra los 
lados verticales de la zanja. Esto protegerá a los trabajadores en la zanja. Las láminas 
también evitarán el derrumbamiento de estructuras colindantes. Hay maneras de evitar el 
desprendimiento de la tierra al otro lado de las láminas. Use puntales, refuerzos cruzados 
o gatos hidráulicos para sujetar las láminas. 

 
b) Inclinación: Puntales y soportes rodean a los trabajadores con un fuerte muro de metal o 

de hormigón. Use este método si no hay apoyo de estructuras adyacentes. 
 
c) Talud:  Movimiento de  tierra para que esté separada de los lados de la zanja hasta que 

la pared alcance un ángulo con el suelo de la zanja que ofrezca seguridad. La tierra no se 
desprenderá si forma un ángulo de entre 90 y 26 grados con el suelo de la zanja. 

8. Responsable de ejecución 
Constructor 
 
9. Control y monitoreo 
‐ MTOP 
‐ Fiscalización 
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10. Costo 
 
Constituyen medidas de aplicación ,  el uso de equipo de protección personal y capacitación al 
respecto y a los riesgos en el trabajo se detallan en el  Programa de Salud y Seguridad 
Ocupacional. 
 
11. Plazo  
 
Durante toda la fase de construcción. 
 
12. Indicador de verificación 
 
Número de incidentes y accidentes suscitadas por la falta de ejecución de prácticas seguras en 
la construcción. 
 
13. Medio de verificación 
Registro de accidentes  levantada por el Superintendente. 
 
 
9.4.2.1.4 Programa para el manejo de Maquinaria, Equipo y Transporte  
 

1. Tipo de medida 
Preventiva  
 
2. Objetivo 
Realizar un manejo adecuado de maquinaria, equipos y transporte que se encuentren 
operando en la construcción (rectificación y mejoramiento) de la vía San Pablo – Chillanes y la 
construcción del paso lateral en S.  Pablo y Puentes. 
 
3. Metas 

 
Ejecución de acciones operativas de maquinaria y equipos seguras que no atenten contra la 
seguridad y salud ocupacional de mano de obra no calificada y personal técnico. 

 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Construcción 
 
5. Impactos a los  cuales  se dirige 
 
- Alteración de la calidad de vida y bienestar de los recintos localizados entre San Pablo y 
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Chillanes pertenecientes al área de influencia del proyecto por la generación de polvo, 
ruido y gases durannte el proceso constructivo. 

 
6. Legislación aplicable 
 
• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. Libro VI, Anexo II. TULSMA. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. LIBRO VI  ANEXO 6. TULSMA. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental TULSMA, Libro VI, Anexo I, Norma de Calidad 
Ambiental y de descarga de Efluentes: Recurso Agua. Decreto 3399. Registro Oficial No. 
725. Diciembre/16/2002. 

• TULSMA, libro  VI, anexo 4 límites para pm 10  50 µg/m3 y pm 2.5 15 µg/m3. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• Norma Técnica Ecuatoriana 2-204: 2002. (Gestión Ambiental. Aire. Vehículos 
automotores). Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres 
de gasolina. Primera revisión 2002/09. 

• Norma Técnica Ecuatoriana 2-207: 2002. (Gestión Ambiental. Aire. Vehículos 
automotores).Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres 
de diesel. Primera revisión 2002/09. 

• Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 
para vibraciones normado por el TULSMA Libro VI, Anexo 5. Decreto 3399. Registro 
Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

 
7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
En el uso de equipos y transporte de materiales 
 
1. Durante la revisión técnica de los equipos y vehículos  se verificará el buen estado de los 

sistemas mecánicos cuyos resultados serán dados a conocer al encargado de seguridad 
industrial del frente de obra. 

2. Todos los equipos que utilice el constructor deberán cumplir con lo exigido por el MTOP 
en relación al mantenimiento de equipos y estado de sus dispositivos.  

3. En el caso de los vehículos que transporten materiales, el constructor exigirá a sus 
proveedores el uso de cobertores y protectores que eviten el riesgo o caída de materiales 
y la generación de polvo debido a la acción del viento, la lluvia y la velocidad de los 
vehículos. 

4. En los equipos de almacenamiento temporal o de transferencia en donde se manipulen 
agregados se mantendrán todos los dispositivos para el control del polvo y gases así 
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como de los sellos en los sistemas de almacenamiento de cemento, combustibles y otros 
materiales que así lo exijan. 

5. La Fiscalización en coordinación con el constructor verificarán semanalmente la provisión 
y uso adecuado de los implementos de seguridad industrial y de salud ocupacional del 
personal del proyecto, necesario para la operación y mantenimiento de equipo y 
maquinaria. 

6. El constructor mantendrá un listado con todos los equipos, maquinarias y vehículos al 
servicio de la obra, pues las medidas de manejo y normatividad deben ser implementadas 
y cumplidas por todos los obreros. 

7. Para efectos del mantenimiento actualizado del inventario y programación de rutinas, se 
deberá tener en el campamento de obra un registro con las horas de trabajo de equipos, 
maquinaria y vehículos los cuales se consignarán también en la hoja de vida que se le 
llevará a cada uno, con el propósito de garantizar el mantenimiento programado y 
preventivo para su óptimo funcionamiento. 

8. Durante la revisión técnica de los equipos, maquinarias y vehículos utilizados se verificará 
el buen estado de los sistemas mecánicos que garanticen su correcto y normal 
funcionamiento, tales como; desgaste de las llantas, sistemas de frenos, sistema 
eléctrico, sistema de alarma, entre otros, cuyos resultados serán reportados al encargado 
de Seguridad Industrial, Salud y Medio Ambiente de los Contratistas. 

9. Los vehículos para el transporte del personal, permanecerán en perfectas condiciones 
mecánicas y de seguridad, equipo de carretera, extintor y documentación al día y 
cumpliendo con los requerimientos contractuales. 

10. Se verificará que el equipo de movimiento de tierras o compactación no tenga bloqueada 
la visión hacia atrás, salvo que el equipo tenga una alarma de reversa audible por sobre 
el nivel de ruido circundante o que una persona de apoyo de la señal correspondiente 
para realizar esta maniobra. 

11. Los vehículos y maquinarias pesadas deben contar con un sistema de alarma luminosa y 
sonora de reversa y contar con dispositivos de atención y seguridad especiales en caso 
de contar con personal con discapacidades. 

12. Se recomienda al Constructor, emplear durante la ejecución de las obras, vehículos ya 
sean propios o contratados, de modelos recientes, con el objeto de evitar entre otros 
riesgos, emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles y constituyen 
contaminantes para la atmósfera y la salud humana. 
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Prácticas de transporte 
 
Cinturones de seguridad 
 
Los ocupantes de cualquier vehículo deben usar cinturón de seguridad todo el tiempo. 
Todos los vehículos deben ser provistos con cinturones de seguridad para cada ocupante. 
 
Requisitos y entrenamiento de conductores 
 
Los conductores deben tener las licencias apropiadas, deben estar entrenados y tener la 
capacidad de operar el vehículo adecuadamente. 
Todos los conductores deben llevar consigo la licencia de conducir o de operador válido para la 
clase de vehículo que está operando. 
Tendrán un entrenamiento adicional para los ambientes de alto riesgo y para los vehículos 
especializados. 
 
Abuso de Sustancias 
 
Los conductores no deberán operar vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas, narcóticos o 
medicación que pueda afectar la habilidad del operador para conducir el vehículo de forma 
segura, para esto se realizará una prueba previo a empezar la labor del conductor. 
 
14. Responsable de ejecución 
Constructor 
 
15. Control y monitoreo 
Fiscalización  
 
16. Costo 

Los costos de revisión y mantenimiento de equipo y maquinaria, no se pagarán en forma 
directa por el MTOP, sino que se considerarán en los rubros del contrato.  
 
17. Plazo  
Durante el proceso constructivo 
 
18. Indicador de verificación 
Las concentraciones y niveles determinados en los monitoreos (revisiones vehiculares) deben 
estar por debajo del límite permisible establecido por la normativa ambiental vigente. 
 
19. Medio de verificación 
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Registros, informes de control  de polvo, gases y ruido en diferentes puntos de muestreo 
emitidos por  el laboratorio certificado, registros e informes de revisión y mantenimiento 
vehicular. 
 

9.4.2.1.5 Programa para el manejo de combustibles, aceites usados y materiales 
peligrosos. 

 
1. Tipo de medida 
Preventiva 
 
2. Objetivo 
 
Manejar correctamente los combustibles, aceites usados y materiales peligrosos conforme a lo 
indicado  en el presente programa. 
 
3. Metas 
 
- Almacenamiento de combustible y aceites de acuerdo a lo establecido en las medidas de 

almacenamiento propuestas. 
- Abastecimiento de combustibles  a las maquinarias y vehículos en los sitios de obra 

mediante la aplicación del respectivo procedimiento. 
- Manejo correcto de aceites usados y peligrosos conforme a lo presentado en el presente 

PMA. 
 

4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de construcción  
 
5. Impactos a los  cuales  se dirige 
 
- Riesgo de salud y daños ambientales a causa de los accidentes con materiales 

peligrosos en tránsito. 
- Riesgo de contaminación de suelo y agua  por derrame de combustibles, grasas y 

aceites empleados en el mantenimiento y operación de vehículos y maquinaria. 
 
6. Legislación aplicable 
 
• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. Libro VI, Anexo II. TULSMA. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2000: TRANSPORTE, 
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. 
REQUISITOS. 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental TULSMA, Libro VI, Anexo I, Norma de Calidad 
Ambiental y de descarga de Efluentes: Recurso Agua. Decreto 3399. Registro Oficial No. 
725. Diciembre/16/2002. 

 
7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
- Medidas de manejo para combustibles y aceites 
 
1. Se dotará de recipientes metálicos para la disposición de material con aceite, grasas y 

combustibles usados durante el proceso constructivo ya sea para mantenimiento de 
equipos o maquinaria o aquellos que se emplearon como material absorbente en caso de 
derrame.   
 

ILUSTRACIÓN 8.5: RECIPIENTE PARA ESCURRIMIENTO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
ACEITES USADOS 

 
 

2. Labores rutinarias como: lavado, reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria, 
especialmente aquellas relacionadas con la manipulación de combustibles, aceites y 
similares deberá efectuarse en Centros Autorizados por la Autoridad Ambiental 
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competente y en talleres de la obra que cuenten con todas las medidas preventivas que 
permitan disminuir el riesgo de contaminación por combustibles, grasas, aceites.  

3. Cuando se necesite dotar de combustible a la maquinaria pesada en el sitio de obra, se 
deberá transportar el combustible en un carro tanque (carro cisterna) que cumpla con las 
características establecidas por la Norma para Transporte de sustancias peligrosas, que 
reglamente el Almacenamiento, manejo, transporte y distribución de los combustibles 
líquidos derivados de petróleo para estaciones de servicio. 

4. El abastecimiento de combustible en los sitios de obra deberá ser de la siguiente forma: 
 

- El vehículo encargado del abastecimiento de combustible, deberá disponer de un 
dispositivo de conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica estática con una bomba 
surtidora a prueba de explosión. 

- El carro tanque deberá estacionarse en un lugar donde no interfiera mayormente con el 
tránsito vehicular y peatonal. 

- Cada vehículo encargado del abastecimiento deberá contar con un extintor para 
combustible. 

- Antes de proceder a la descarga y distribución de combustible se debe verificar que no 
existan fuentes de ignición como fogatas, cigarrillos encendidos, teléfonos celulares, 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Previa a la descarga se deberá constatar que el acople de las mangueras esté 
asegurado. 

- El operador del vehículo deberá ubicarse en un lugar adecuado donde pueda ver los 
puntos de llenado y posición de rápido acceso a la bomba. 

 
- Medidas en caso de derrames  
 
1. Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el operario 

que está haciendo la manipulación deberá dar aviso al responsable o encargado por 
parte del constructor de las contingencias, y se deberá atender el incidente removiendo el 
derrame inmediatamente.  

2. El remanente de los derrames puede ser recogido con sorbentes sintéticos, trapos, 
aserrín, arena, etc. La limpieza final puede hacerse con agua y si se desea, con 
detergente biodegradable.  

3. Los sorbentes sintéticos son reutilizables. La disposición de los trapos, aserrín o arena, 
debe ser segura para evitar la acumulación de vapores en otro sitio generando un nuevo 
riesgo. Cuando se trate de combustibles no volátiles, se deben usar trapos, sorbentes 
sintéticos, aserrín o arena, para cantidades pequeñas.  En caso que los derrames 
generados sean en un volumen mayor a 20 galones, los suelos deben ser removidos 
hasta 10 cm por debajo del nivel alcanzado por la contaminación. Su traslado y 
disposición final será realizado por Servicios de Residuos Sólidos. Los trapos, sorbentes 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

138 
 

sintéticos, aserrín o arena con residuos de combustible o aceite serán tratados como 
residuos especiales, por lo tanto serán entregados a un Gestor Autorizado. 

4. Teniendo en cuenta que no se permite la instalación de tanques de combustible en las 
obras, de cualquier manera se tendrá la precaución de reportar y registrar los derrames 
ocurridos definiendo el día, sitio donde tuvo lugar, las causas que lo ocasionaron y las 
actividades que se implementaron. Se tendrá registro fotográfico y escrito de lo sucedido 
en el Libro de Incidentes y Accidentes y en el evento de una emergencia, si es necesario 
se buscará ayuda externa especializada.  

5. Se permitirá almacenar temporalmente, en cantidades limitadas y con la debida 
justificación, hasta un volumen máximo de 100 galones de combustibles y aceites, de 
acuerdo con la magnitud y ubicación de la obra y maquinaria en operación.  
 

- Medidas de almacenamiento 
 
• El área para el almacenaje deberá estar localizada a una distancia (50 m) segura de 

cualquier área ambientalmente sensible, tal como zanjas abiertas, cuerpos de agua, 
desagües o residencias privadas; así como de las áreas de trabajo, oficinas y edificio 
provisorio para el contratista y adecuadamente ubicado con relación a la dirección del 
viento predominante. Esta distancia asegurará que cualquier derrame u otra eventualidad 
no deseable cause impacto en las áreas circundantes. 

• La instalación debe estar distante del área de otras instalaciones con el fin de 
proporcionar un lugar adecuado para la maniobrabilidad de los vehículos de carga y de 
emergencia, y en una zona no susceptible a inundaciones. 

• En la entrada principal del área de almacenaje se deberán colocar avisos que indiquen 
claramente los productos almacenados y las advertencias de peligro necesarias. Puede 
requerirse la colocación de cercos de seguridad y el control de acceso. 

• El interior de las áreas de almacenamiento o depósito deberá estar provista de ventilación 
necesaria para asegurar que los vapores peligrosos o inflamables no alcancen niveles de 
riesgo, así como tener pisos impermeables que no absorban ni reaccionen frente a fluidos 
derramados o fugados.  

• Debajo de los Tanques de almacenamiento deberá colocarse cubetas de goteo de metal 
o plásticas para la contención de derrames / fugas. 

• Los tanques de almacenamiento de combustible serán revisados periódicamente en 
busca de fugas y corrosión. 

• Los "sorbentes" comerciales deberán ser almacenados en pilas dentro del área del 
depósito de combustible y aceite, para contener y recoger cualquier líquido derramado. 

• Todos los contenedores dentro del área de almacenaje deberán estar claramente 
etiquetados según sus contenidos y con las advertencias de peligro necesarias. 

• El personal del lugar deberá estar entrenado en el manejo seguro de todos los productos 
(combustibles y aceites), así como en procedimientos apropiados para derrames y/o 
acciones de respuesta a emergencias. 
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• La operación de trasvase de combustible a los vehículos se debe realizar con bombas 
manuales, para eliminar el uso de mangueras que afectan a la salud del trabajador por el 
efecto de succión de gases, y la utilización de embudos de tamaño adecuado. La 
transferencia de combustibles debe tener lugar sobre una superficie impermeable, de ser 
posible 

• Se llevarán registros del inventario de combustibles y aceites, junto con todos los 
ingresos, saldos de almacenamiento y uso. Se realizarán inspecciones periódicas y la 
verificación de los registros de abastecimiento. Las cargas y descargas de combustible y 
aceite, y los procedimientos de manejo serán desarrollados por el contratista de obra y el 
personal entrenado para estas acciones. 

• No se realizarán vertimientos de aceites usados (sustancias peligrosas) y similares, a los 
cuerpos de agua o sobre el suelo. 

• De acuerdo con la Legislación Ambiental Vigente en cuanto a protección del recurso aire, 
no está permitida la utilización de aceites usados como combustibles de mecheros, 
antorchas, mantenimiento de formaletas etc. 
 

- Medidas para el uso y manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos. 
 
El manejo de materiales de carácter peligroso que comprende sustancias y materiales de 
características  inflamables, explosivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas  que pueden 
provocar efectos adversos a la salud y el medio ambiente, deben ser manejadas 
cuidadosamente tomando en consideración las siguientes medidas de uso y manejo: 

 
• Previo al inicio de labores constructivas, se debe desarrollar un inventario estricto de 

sustancias y productos químicos o materiales peligrosos a ser utilizados, registrando la 
clasificación de los mismos en función del tipo y del grado de los riesgos físicos y para la 
salud que a ellos estén asociados. 

• Todos los productos químicos y materiales peligrosos, llevarán una marca que permita su 
identificación. Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta de 
fácil entendimiento para los trabajadores, que facilite información esencial sobre su 
clasificación, peligrosidad y las precauciones de seguridad que deban observarse. Las 
exigencias para etiquetar o marcar los productos químicos se pueden consultar en la 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266. 

• El constructor y específicamente el operario encargado, velarán para que durante el 
transvase de productos químicos a otros recipientes o equipos, se conserve la identidad 
de los mismos incluyendo todas las precauciones de seguridad recomendadas por el 
fabricante. 

 
8. Responsable de ejecución 
Constructor  mediante la contratación de un inspector ambiental. 
9. Control y monitoreo 
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Fiscalización. 
 
10. Costo 
 

CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
($) 

PRECIO 
TOTAL 

($) 

212 E 

Tanques para Basura del 
campamento  

(para desechos sólidos y 
escurrimiento de aceites) 

u 8 30,75 246,00 

(E) Contratación del Inspector 
Ambiental mes 5 990,00 4.950.00

Total 5.196,00
 
11. Plazo  
Durante la fase constructiva. 
 
12. Indicador de verificación 
Número de accidentes como derrames incendios y explosiones suscitados durante el proceso 
constructivo. 
 
13. Medio de verificación 
Registros de control, informes emitidos por fiscalización, informes de monitoreo de suelos 
contaminados. 
 
9.4.2.1.6  Programa para el Manejo y control de ruido y emisiones 
 
1. Tipo de medida 
Preventiva  
 
2. Objetivo 
Prevenir la contaminación del aire por material particulado, ruido y emisiones gaseosas durante 
el proceso constructivo. 
 
3. Metas 
 
- Emisiones de polvo y gases en niveles que no superen  a los establecidos en la 

legislación ambiental vigente.  
- Niveles de ruido que no sobrepasan los límites máximos permisibles contemplados  en el 

TULSMA. 
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4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de construcción  
 
5. Impactos a los  cuales  se dirige 
 
- Alteración de la calidad de vida y bienestar de los localidades ubicadas entre San Pablo 

y Chillanes pertenecientes al área de influencia del proyecto por la generación de polvo, 
ruido y gases duente el proceso constructivo. 

- Disminución de la densidad de  avifauna, mastofauna y herpetofauna  por destrucción de 
su hábitat debido a actividades de desbroce y tala,  y por  ruido y polvo generado durante 
la ampliación, rectificación y mejoramiento de la vía. 

 
6. Legislación aplicable 
 
• TULSMA, libro  VI, anexo 4 límites para pm 10  50 µg/m3 y pm 2.5 15 µg/m3. Decreto 

3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 
• Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 

para vibraciones normado por el TULSMA Libro VI, Anexo 5. Decreto 3399. Registro 
Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• Norma Técnica Ecuatoriana 2-204: 2002. (Gestión Ambiental. Aire. Vehículos 
automotores). Límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres 
de gasolina. Primera revisión 2002/09. 

• Norma Técnica Ecuatoriana 2-207: 2002. (Gestión Ambiental. Aire. Vehículos 
automotores).Límites permitidos de emisiones producidas. 

 
7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
En el control de la contaminación del aire por ruido  
 
1. El constructor vigilará mediante un registro de control y chequeo la regulación y 

calibración de los motores, escapes y bocinas el buen estado de silenciadores en 
vehículos y maquinaria. En la tabla presentada a continuación, se resume los niveles de 
ruido que alcanzan algunos equipos y vehículos que se utilizarán durante la etapa de 
construcción, en donde se especifican los niveles máximos de emisión sonora que deben 
tener los vehículos según lo normado por el TULSMA Libro VI, Anexo 5. 
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TABLA 8.14: NIVELES DE RUIDO GENERADOS POR EQUIPO 

EQUIPO NIVELES DE RUIDO 
(DB) 

martillo neumático 103-113 
grúa 90-96 

compactador de talón 90-95 
aplanadora de tierra (rodillo) 90-96 

martillo 87-95 
retroexcavadora 84-93 

excavadora 84-93 
cargadora 86-94 
volquetes 80-83 

 
TABLA 8.15: NIVELES DE PRESIÓN SONORA MÁXIMOS PARA VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES 
Categoría de 

vehículo Descripción NPS máximo 
(dba) 

Motocicletas: 
De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

entre 200 y 500 c. c. 85 
mayores a 500 c. c. 86 

Vehículos: 

Transporte de personas, nueve 
asientos, incluido el conductor. 80 

Transporte de personas, nueve 
asientos, incluido el conductor, y peso 

no mayor a 3,5 toneladas. 
81 

Transporte de personas, nueve 
asientos, incluido el conductor, y peso 

mayor a 3,5 toneladas. 
82 

Transporte de personas, nueve 
asientos, incluido el conductor, peso 
mayor a 3,5 toneladas, y potencia de 

motor mayor a 200 hp. 
85 

Vehículos de carga: 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 
Peso máximo de 3,5 toneladas 

hasta 12,0 toneladas 86 

Peso máximo mayor a 12,0 
toneladas 88 

 
2. Las personas asociadas a la construcción de las obras, principalmente aquellas 

dedicadas a la operación y mantenimiento de equipo y maquinaria  deben cumplir con 
todas las medidas de seguridad  y el uso de protectores auditivos. Los protectores 
auditivos a emplearse deberán reducir los niveles de ruido hasta los máximos 
permisibles. 

 
3. Toda labor que signifique generación de ruido será realizada en horario diurno, desde las 

7h00 hasta las 18h00 para no afectar la tranquilidad de la población circundante. 
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4. La maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto deben evitar utilizar el claxon o 
sirenas innecesariamente.   

 
5. En toda operación de carga o descarga de material u objetos que se realicen en la vía 

pública, el responsable de esta actividad no deberá rebasar los niveles establecidos en la 
tabla anterior. Para este tipo de operaciones, los motores de los vehículos de carga 
deberán mantenerse en relantín. 

 
6. El movimiento de personal y maquinaria deberá realizarse únicamente mediante una ruta 

determinada y alejada de las áreas sensibles a fin de evitar el exceso de ruido sobre 
éstas. La maquinaria durante su movilización no debe exceder los límites de velocidad 
autorizados. 

 
En el control de la contaminación del aire por emisiones de polvo y gases 
 
1. Las áreas de circulación de vehículos deberán ser mantenidas con humedad suficiente 

(aplicación de neblina de agua mediante tanqueros) para minimizar el levantamiento de 
material particulado y polvo; la programación y frecuencia de riego serán definidas según 
las condiciones climáticas por la fiscalización. 

2. El material producto de la excavación deberá ser clasificado, para su reutilización en obra 
o para ser desalojado.  El material a ser reutilizado deberá ser apilado a una altura 
máxima de 2 m para evitar la dispersión de partículas hacia los barrios localizados en los 
alrededores de las obras. 

3. En caso de que materiales de construcción o sobrantes de excavación deban 
permanecer largo tiempo en la zona de obras, se cubrirán con plásticos u otro elemento 
que los proteja del viento. 

4. Para el transporte de material la carga debe sujetarse firmemente; se debe garantizar  
que no se presenten derrames o pérdida de material por lo que el contenedor de los 
vehículos debe estar constituido por una estructura continua (sin roturas, perforaciones, 
ranuras o espacios) y estar en perfecto estado.  

5. Será obligatorio cubrir la carga transportada con un material resistente para evitar 
dispersión. 

6. Los vehículos a utilizar deberán estar en óptimas condiciones y previamente al ingreso a 
las zonas de trabajo deberá contar con una revisión técnica que avale su buen 
funcionamiento. Se estima que los niveles de concentración no sobrepasarán los límites 
establecidos en la Norma de Calidad del Aire Ambiente (TULSMA Libro VI, Anexo 4). 

 
Como datos adicionales deberá  considerar  los factores de emisión en función al tipo de 
maquinaria y potencia del vehículo indicado en la tabla presentada a continuación:  
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TABLA 8.16: FACTORES DE EMISIÓN Y POTENCIA PARA MAQUINARIA FUERA DE RUTA 

Tipo de Maquinaria Potencia (HP) Factor de Emisión PM10 
(gr/hp-hr) 

Motoniveladora 149 1,10 
Excavadora s/oruga 104 1,23 
Rodillo 112 1,23 
Retroexcavadora 119 1,23 

Tipo de Maquinaria Potencia (HP) Factor de Emisión NOx 
(gr/hp-hr) 

Motoniveladora 149 14,36 
Excavadora s/oruga 104 14,36 
Rodillo 112 14,36 
Retroexcavadora 119 14,36 

Tipo de Maquinaria Potencia (HP) Factor de Emisión CO 
(gr/hp-hr) 

Motoniveladora 149 3,00 
Excavadora s/oruga 104 3,76 
Rodillo 112 3,76 
Retroexcavadora 119 3,76 

Tipo de Maquinaria Potencia (HP) Factor de Emisión HC 
(gr/hp-hr) 

Motoniveladora 149 1,35 
Excavadora s/oruga 104 1,72 
Rodillo 112 1,72 
Retroexcavadora 119 1,72 

 
8. Responsable de ejecución 
Constructor  
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización  
 
10. Costo 

 
Rubros  Descripción Unidad Cantidad 

Valor 
Unitario 

($) 

Valor 
Total ($) 

205 – (1) Agua para control de 
polvo lt 500.000 0,02 10.000,00

205 – (E) Plástico para control de 
polvo m2 1000 1,25 1.250,00 

205 – (E) Lonas para control de 
polvo en volquetes m2 150 5,00 750,00 

 TOTAL 12.000,00
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Los costos asociados con el mantenimiento de vehículos y maquinaria para reducir la 
generación de ruido y emisiones de gases no serán medidos ni pagados, pues constituyen 
responsabilidad del contratista mantenerlos en buen estado de funcionamiento. El MTOP no 
pagará de forma directa los rubros detallados en la tabla anterior.  
 
11. Plazo  
Durante la construcción del proyecto. 
 
12. Indicador de verificación 
 
- Las concentraciones determinadas en los monitoreos deben estar por debajo del límite 

permisible establecido por la normativa. 
- Los niveles de ruido determinados en los monitoreos deben estar por debajo del límite 

permisible de acuerdo al uso de suelo. 
 

13. Medio de verificación 
 
Registros, mapas e  informes de control  de polvo, gases y ruido en diferentes puntos de 
muestreo emitidos por el laboratorio certificado. 
 
9.4.2.1.7 Programa para el Manejo de escombros 
 
1. Tipo de medida 

 
Prevención 
 
2. Objetivo 

 
Evitar la compactación excesiva de suelo  y la contaminación del mismo por disposción 
incorrecta de escombros y material excedente de excavación. 
 
3. Metas 
 
‐ Áreas libres de escombros y de  material excedente de excavación  
‐ Manejo controlado de escombreras autorizadas  
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
 
Construcción 
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5. Impactos a los  cuales  se dirige 

 
‐ Almacenamiento y desalojo inadecuado de material sobrante proveniente del proceso 

constructivo. 
‐ Afección  al suelo por excesiva compactación en actividades de almacenamiento y 

desalojo de material de excavación  y escombros y por movilización y permanencia  de 
personal y maquinaria  en el área de campamentos  y talleres establecidos por el 
constructor. 

‐ Molestias e interrupción al tráfico vehicular y peatonal durante los procesos constructivos. 
 
6. Legislación aplicable 
 
• Norma de Calidad Ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos. LIBRO VI  Anexo 6. 
 

7. Descripción de la medida/Procedimiento: 
 
El volumen de escombros a ser generados serán: 1´779.744,63 m3 
 
Las áreas seleccionadas como sitios de escombreras deberán cumplir con las siguientes 
características: 
 
1. Estar ubicada en sitios, que en lo posible sean ya intervenidos.  
2. Determinar que en el sitio de excavación no haya áreas sensibles en relación al 

componente biológico.  
3. Evitar escoger lugares cerca de cuerpos de agua, con el fin de eludir escorrentía por 

efectos de lluvia.  
4. Verificar que no existan problemas de inestabilidad del terreno. Es decir, que no se 

evidencien procesos de arrastres por aguas lluvias y erosión eólica. Se estabilizarán 
taludes en caso de ser necesario.  

5. Los sitios seleccionados serán preferentemente, aquellos que presenten cierto grado de 
pendiente, y que permitan el acceso y depósito ágil del material extraído. Para la 
disposición de los materiales se procederá de manera general como se indica a 
continuación: 

 
- Los escombros podrán ser dispuestos en forma de terrazas hasta una altura no mayor a 2 

m. El material deberá ser dispuesto horizontalmente, previo el retiro del material vegetal y 
suelo orgánico, asentado y comprimido. El material colocado en la escombrera debe ser 
compactado. 

- Es conveniente mencionar que los escombros no deben ser arrastrados en tramos 
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mayores de 35 m, deben ser esparcidos en capas de 0.6 m para posteriormente ser 
sometidos a un proceso de compactación por medio de la misma maquinaria que 
deposita el material  o, en su defecto, con una máquina compactadora (3 pasadas) o 
bulldozer (5 pasadas con un peso no menor de 10 toneladas). Para su efecto, se rociará 
con agua la superficie a compactar, cada vez que se deposite material, de esta manera 
se evitará la suspensión de material particulado en el aire (polvo). En caso que se 
requiera taludes mayores a los señalados, o las condiciones del terreno sean adversas, 
se diseñarán las obras de contención y estabilización necesarias, con muros.  

- Una vez generado el material sobrante de construcción, (excavaciones y escombros) se 
clasificará IN SITU con el fin de ser reutilizado, reciclado en la misma obra o dispuestos 
en las escombreras autorizadas. 

- Los escombros no deben permanecer más de 24 horas en la obra.  
- Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el manejo del 

material reciclable de excavación, estos no podrán interferir con el tráfico peatonal y/o 
vehicular, los materiales deberán ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y 
contaminación, mediante el uso de elementos tales como plástico, lonas impermeables o 
mallas. Las zonas destinadas para el almacenamiento temporal deberán contar con 
canales perimetrales y sus respectivas estructuras de control de sedimentos. Este 
sedimento deberá ser tratado como escombro. 

- Las volquetas contarán con identificación en las puertas laterales que acrediten el 
nombre del proyecto al que pertenecen, empresa contratante y teléfono, número del 
contrato si aplica, nombre y teléfono del contratista. Las especificaciones del aviso serán 
consignadas en el programa de Señalización.  

 
8. Responsable de ejecución 
Constructor  
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización-MTOP. 
 
10. Costo 
El valor de desalojo de escombros está incluido en el presupuesto general del proyecto. 
 
11. Plazo  
Durante la construcción de la vía. 
 
12. Indicador de verificación 
Porcentaje de escombros desalojados del sitio de la obra y áreas limpias no contaminadas por 
materiales sobrantes ni escombros. 
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13. Medio de verificación 
Informe de los lugares utilizados para el desalojo de escombros con registro fotográfico e 
informe del inspector ambiental,  registro de entrega – recepción de escombros. 
 
9.4.2.1.8 Programa para la protección de la flora y fauna existentes en el área de 

trabajo y medio circundante 
 
1. Tipo de medida 
Preventiva  
 
2. Objetivo 
Concientizar ambientalmente  al personal técnico y mano de obra no calificada que  
desarrollará el proceso constructivo en protección de flora y fauna en el área de influencia 
directa. 
 
3. Metas 
Personal concientizado que aplica medidas de protección de flora y fauna existentes en el área 
de influencia directa. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de construcción  
 
5. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 

- Pérdidas de cobertura vegetal, vegetación arbustiva y arbórea por actividades de 
desbroce y tala para la ampliación y rectificación de la vía. 

- Disminución de la densidad de  avifauna, mastofauna y herpetofauna  por destrucción 
de su hábitat debido a actividades de desbroce y tala,  y por  ruido y polvo generado 
durante la ampliación, rectificación y mejoramiento de la vía. 

 
6. Legislación aplicable 

 
Libro III, DEL RÉGIMEN FORESTAL, Título IV De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, Capítulo II De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres. TULSMA. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 
 
7. Descripción de la medida/Procedimiento  
 
- Medidas de protección de Flora y Fauna para ampliación de  la vía y áreas para 

campamentos. 
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1. Realizar charlas de capacitación ambiental con el fin de conseguir una actitud de respeto 

a los elementos constitutivos del ecosistema natural, así como para utilizar los 
dispositivos requeridos para recolectar y manejar los desechos sólidos. 

 
2. Para la ampliación de la vía e instalación del campamento se deberán efectuar 

actividades de tala y de desbroce.  Para campamentos deberá  aprovecharse aquellas 
áreas desprovistas de vegetación   y que cuenten con los servicios básicos, así como las 
facilidades para movilidad y transporte. Las acciones a considerarse son las que siguen: 

• Limitar el área de desbroce de vegetación a lo estrictamente requerido por los diseños del 
proyecto propuesto.  

• Prohibir las actividades de recolección de especies de flora y fauna, con fines comerciales 
o turísticos.  

• Mantener los sitios de trabajo, limpios de desechos de comidas y guardar la misma en 
sitios seguros para minimizar el ingreso de animales a áreas de trabajo.  

• Prohibir el sacrificio intencional de animales silvestres, a menos que representen un 
peligro inminente para la integridad del personal.  

 
- Procedimientos a seguir durante el desbroce y tala 
 
• Las actividades de desbosque y desbroce se realizarán aplicando técnicas de corte de 

acuerdo a una inspección previa.  
• Los árboles grandes o arbustos serán identificados y clasificados de acuerdo a sus 

características maderables los árboles talados que sean susceptibles de 
aprovechamiento, deberán ser despojados de sus ramas y cortados en trozos de tamaño 
conveniente, los que deberán apilarse debidamente se proporcionará esta información a 
Fiscalización, la madera será entregada al propietario del predio. 

• Si se determinare la presencia de un animal silvestre en los sitios de obra, se procederá a 
la reubicación a sectores aledaños. 

• El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza y la capa superficial de 
suelo (5 a 30 cm), deberán ser retirados cuidadosamente del lugar de trabajo, 
transportados y depositados conjuntamente al lado del área de las escombreras a fin de 
ser utilizados en las acciones de restauración del área afectada. 

 
8. Responsable de ejecución 
Constructor 
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización  
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10. Costo 
 

 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

Valor 
Unitario 

($) 

Valor 
Total ($)

220- (2) Taller sobre normas de 
conducta en la obra  u 6 221,40 1.328,40

 TOTAL 1.328,40
 
11. Plazo  
Durante proceso constructivo especialmente en actividades de tala y desbroce. 
 
12. Indicador de verificación 
Número  de Personal que recibió charlas de capacitación ambiental 
 
13. Medio de verificación 
- Registros de asistencia a charlas de capacitación al personal. 
 
 
9.4.2.2    PLAN DE MITIGACIÓN 
 
 
9.4.2.2.2 Programa de recuperación de áreas degradadas 
 
8. Tipo de medida 
Preventiva  

 
9. Objetivo 
Restauración de áreas alteradas con la rectificación, ampliación y mejoramiento de la vía. 
 
10. Metas 
- Recuperación de las áreas utilizadas por los campamentos provistos por los contratistas. 

 
11. Etapa de Ejecución del proyecto 
Al finalizar la etapa constructiva 
 
 
 
12. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 
- Pérdidas de cobertura vegetal, vegetación arbustiva y arbórea por actividades de desbroce 
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y tala para la ampliación y rectificación de la vía. 
- Afección  al suelo por excesiva compactación en actividades de almacenamiento y 

desalojo de material de excavación  y escombros y por movilización y permanencia  de 
personal y maquinaria  en el área de campamentos  y talleres establecidos por el 
constructor. 

 
13. Legislación aplicable 
 
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. Libro VI, Anexo II. TULSMA. Decreto 3399. 
Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 
 
14. Descripción de la medida/Procedimiento  

 
1. Rehabilitación de Suelos Degradados 
 
- Una vez culminada la rectificación y mejoramiento  de la vía, se procederá a quitar todas 

las instalaciones temporales,  quitando los desechos y escombros producto de su 
desmontaje, el detalle de esta medida  se presenta en el programa de abandono de 
campamentos. 
 

2. Revegetación  
 
La labor de revegetación se efectuará en las áreas donde fue implantado el campamento, 
talleres e instalaciones temporales. 
 
Áreas intervenidas (afectadas por remoción  o tala de cobertura vegetal en área de 
campamento e instalaciones temporales): Se considerará la siembra de árboles y arbustos 
(distancia entre árboles 5 m) y (distancia entre arbustos 3 m), intercalando árboles y arbustos 
en sistema de siembra tresbolillo.  
 
El procedimiento para la revegetación es el que sigue:  
 
- Preparación del sitio 

 
El contratista forestal deberá realizar hoyos, el volúmen  mínimo a  ser extraído será de 
0.40mx0.40 mx0.40m, el cual deberá ser colocado a un lado para luego rellenar los mismos, 
adicionando materia orgánica. 
 
Especificaciones de las plantas 
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Las  plantas deberán proceder de viveros cercanos, tener buenas características de tamaño y 
conformación. 
 
- Tipo de material vegetal a plantar 

 
El porcentaje de especies vegetales a sembrar se realizará considerando especies nativas 
identificadas en el área del proyecto. 
 
 

- Procedimiento de trasplante 
Previo a la plantación, 24 horas antes de transportarlas desde el vivero o sitio de 
almacenamiento hasta los sitios definitivos, las plantas recibirán un riego abundante. Se 
tomarán las precauciones para evitar todo daño físico durante el transporte. 
 
Para el trasplante se deberá realizar la respectiva poda de raíces, el retiro de la envoltura 
plástica y el apisonado luego del plantado. Las fundas plásticas serán recogidas y colocadas en 
recipientes para su posterior disposición final. Para las acacias tener especial atención a su 
tamaño pues plantas demasiado grandes son de difícil prendimiento. 
 
14. Responsable de ejecución 
Constructor 
 
15. Control y monitoreo 
Fiscalización 
 
16. Costo 
 

TABLA 8.17: COSTO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
 

Rubro Descripción Unidad Cantidad Superficie 
Valor 

unitario 
($) 

Valor 
Total 

($) 

827 -02 Recubrimiento 
vegetal m2 1 

campamento 15.000 1,49 23.850,00

TOTAL 23.850,00
 
17. Plazo  
Al finalizar la etapa constructiva   
 
 
18. Indicador de verificación 
Superficie de áreas degradadas regeneradas/restauradas y que porcentaje tuvieron buen 
prendimiento 
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19. Medio de verificación 
Informes de fiscalización, registros fotográficos. 
 
9.4.2.3    PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS  
 
1. Tipo de medida 
Preventiva   
 
2. Objetivos 
 
- Definir procedimientos  para evitar y mitigar los impactos ambientales provocados por la 

generación/manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos en el proceso de 
construcción. 

 
3. Metas 

 
Gestión integral de desechos sólidos generados en el proceso constructivo del proyecto vial. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase  de construcción  
 
5. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 
- Contaminación por inadecuada disposición de desechos sólidos producto de las 

actividades adicionales de los obreros por alimentación y aseo. 
 
6. Legislación aplicable 
 
• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 

REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS. Libro VI, Anexo II. TULSMA. Decreto 
3399. Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA,EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. LIBRO VI  ANEXO 6. TULSMA. Decreto 3399. 
Registro Oficial No. 725. Diciembre/16/2002. 

• NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2000: TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. 
REQUISITOS. 
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7. Descripción de la medida/Procedimiento 
 
- Manejo de desechos comunes y biodegradables 
 
El manejo de desechos sólidos generados por actividades adicionales de los obreros 
(alimentación y aseo) y de las actividades propias de la construcción del proyecto vial, se 
regirán a las siguientes determinaciones: 

 
- Se colocarán recipientes metálicos de 55 galones debidamente etiquetados para cada 

tipo de residuo. Los residuos acumulados serán transportados y  depositados en el 
Botadero Municipal de Chillanes y de San Pablo. Previo al inicio de actividades el 
constructor deberá establecer los acuerdos respectivos con las municipalidades 
respectivas para disponer correctamente los residuos generados. 

- Las llantas y demás productos como caucho, restos de embalajes, plásticos, etc.  No se 
quemarán bajo ningún motivo teniendo que ser reciclados y/o vendidos, para lo cual el 
Fiscalizador aprobará las propuestas para su manejo y destino final. 

 
En la siguiente ilustración se indica el proceso de manejo de los desechos sólidos. 
 

ILUSTRACIÓN 8.6: GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Clase de   residuo Contenido 
básico Color Etiqueta 

BIODEGRADABLES 

Hojas y talos de 
los árboles, 

grama, barrido 
del parado, 
restos de 

alimentos no 
contaminados 

Rotular con: 
BIODEGRADABLES 

RECICLABLES 
PLÁSTICOS 

Bolsas de 
plástico, vajilla, 
recipientes de 
polipropileno 

 

Rotular con: 
 

 
 
 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

155 
 

RECICLABLE 
VIDRIO 

 
 
 
 

Toda clase de 
vidrio 

 
 
 
 

 

RECICLABLE 
CARTÓN Y 
SIMILARES 

Cartón papel y 
periódico 

 

RECICLABLE 
CHATARRA 

Toda clase de 
metales  

 

 
 
8. Responsable de ejecución 

 
Constructor  
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización  
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10. Costo 
 

 
Rubro  Descripción Unidad Cantidad

Valor 
Unitario 

($) 

Valor 
Total ($)

212 E Tanque metálico de 55 galones u 15 38,13 571,95 
201E Fosa séptica  u 4 643,91 2.575,64

TOTAL 3.147,59
 

11. Plazo  
Durante la fase de construcción y el retiro de obras temporales. 
 
 
12. Indicador de verificación 

 
- Volúmenes de desechos (residuos) biodegradables generados y aprovechados (compost 

para regeneración de áreas verdes). 
- Volúmenes de desechos (residuos) comunes vendidos/entregados. 

 
13. Medio de verificación 
- Informes de fiscalización y registros de control interno llevados en cada sitio de obra. 
 
 
9.4.2.6    PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  
 
1. Tipo de medida 
Preventiva  
 
2. Objetivos 

 
- Riesgo de accidentes laborales y afección a la salud de los trabajadores por uso 

inadecuado o falta de dotación por parte del constructor de equipos de protección personal 
y/o por la ejecución de procesos constructivos apropiados durante el proceso constructivo. 

- Riesgo de accidentes  para conductores y transeúntes que circulan por la vía por falta de 
pasos vehiculares y peatonales, señalización informativa y preventiva adecuada durante la 
intervención vial. 

 
3. Meta 

 
Programa de Salud ocupacional y Seguridad industrial aplicado  a todos los trabajadores  que 
intervienen en la construcción del proyecto vial reforzado con medidas de reducción de riesgo 
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para usuarios de la vía. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de construcción  
 
5. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 
- Riesgo de accidentes laborales y afección a la salud de los trabajadores por uso 

inadecuado o falta de dotación por parte del constructor de equipos de protección 
personal y/o por la ejecución de procesos constructivos apropiados durante el proceso 
constructivo. 

- Riesgo de accidentes  para conductores y transeúntes que circulan por la vía por falta de 
pasos vehiculares y peatonales, señalización informativa y preventiva adecuada durante 
la intervención vial. 

- Interrupción temporal de accesos a viviendas, centros poblados (S. Pablo, Matapalo, 
Chillanes) y centros educativos (Escuela Perezán – Matapalo) por intervenciones de 
rectificación y mejoramiento de la vía. 

- Molestias e interrupción del tráfico vehicular y peatonal  durante los procesos 
constructivos. 
 

6. Legislación Aplicable 
 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, RESOLUCIÓN No. 172- 

I.E.S.S., TITULO CUARTO: De las Organizaciones de Prevención de Riesgos, TITULO 
SEXTO: De las obligaciones de la División de Riesgos del Trabajo. Septiembre/29/1975. 

- Normas INEN 439  de Señalización. NORMA TÉCNICA INEN 439: COLORES, SEÑALES 
Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD. Registro oficial 152. 17/marzo/2010. 

- Código de la  Salud, Decreto Supremo 188, Registro Oficial No. 158.  8/ Febrero/ 1971. 
 
7. Descripción de la medida/procedimiento 
 
1. Considerando que el proceso constructivo tendrá una duración de 24 meses, es 

importante que el contratista cumpla con los requisitos legales siguientes: 
 
- Afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 
- El constructor deberá poseer y ejecutar  un Plan de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial. 
- Desarrollo de un Reglamento Interno de Seguridad  e Higiene del trabajo, el cual será 

debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y actualizado constantemente en caso 
de que produzcan cambios en los procedimientos. 

- Crear un comité de Seguridad e Higiene del Trabajo  que estará conformado por dos 
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representantes de la mano de obra no calificada y dos técnicos , el cual  será el 
encargado del cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Plan de Manejo 
Ambiental,  básicamente con actividades de vigilancia del cumplimiento de las normas, 
disposiciones  y procedimientos relacionados con la salud ocupacional y seguridad 
industrial, participar en las soluciones de conflictos internos, accidentes  e incidentes 
laborales en los frentes de trabajo y planificar el desarrollo de capacitaciones y 
adiestramientos dirigidos al personal de obra. 

 
2. Capacitación en Seguridad ocupacional y Medio ambiente 
 
El contratista deberá realizar la inducción al personal con respecto a la importancia de la 
seguridad industrial y medio ambiente en cada frente de trabajo;  para ello se realizarán charlas 
periódicas en base a los siguientes aspectos:  
- Aplicación de procedimientos constructivos seguros 
- Seguridad, salud y protección del ambiente como un compromiso responsable del 

personal de obra. 
- Identificación de factores de riesgos en cada sitio de trabajo y como enfrentarlos. 
- Uso y mantenimiento de equipo de protección personal. 
- Medidas de higiene personal en el campamento para enfrentar enfermedades frecuentes 

(infecciones y molestias gastrointestinales, cutáneas, etc.) 
- Prevención de incendios y técnicas básicas de control de explosiones y conatos. 
- Primeros auxilios y procedimientos de evacuación de heridos. 
- Reporte y análisis de incidentes y accidentes. 

 
3. Capacitación en Riesgos laborales 

 
- Actividades como el movimiento de tierras y excavaciones son las que representan mayor 

riesgo en la construcción de la vía, por eso es indispensable que  fiscalización verifique el 
cumplimiento (por parte del constructor y trabajadores) de  uso de equipos de protección 
personal y de la aplicación de procesos seguros que no pongan en riesgo la salud e 
integridad del personal de obra. 

- Se realizará semestralmente simulacros de emergencia, los mismos que serán: 
 

1. Simulacro contra incendios 
2. Simulacro de emergencia médica  
3. Simulacro de evacuación  

 
4. Capacitación en el uso de implementos y equipos de protección personal  y 

dotación de los mismos. 
 
- En la capacitación del uso de implementos y equipos de protección personal,  se indicará 
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al personal  el motivo y forma de uso y mantenimiento de los equipos de protección 
personal. 

- Se utilizará EPP de acuerdo en función de  las necesidades del trabajo que se vaya a 
realizar, el uso de este equipo deberá ser inspeccionado durante las operaciones. 

- Debe existir definición de áreas para uso de equipos de protección personal en relación a 
los  riesgos característicos de cada zona y actividad. 

 
5. Señalización  

 
Durante la etapa constructiva se dotará de señalización básica necesaria  para disminuir el 
riesgo de accidentes, la misma que consistirá en: 
 
• Señalización prohibitiva 
• Señalización de seguridad  
• Señales en relación con el objeto, la actividad o situaciones determinadas. 
• Señales que determinan una obligación relativa a la seguridad en el trabajo, protección 

del medio ambiente y de la comunidad tales como: paneles, colores, iluminación o 
acústica, comunicaciones verbales, señales gestuales. 

 
En el siguiente cuadro de indica el tipo de señales reglamentarias que se colocarán en sitios 
estratégicos de los sitios de obra y que serán de conocimiento e identificación rápida del 
personal. 

TABLA 8.18: SEÑALES REGLAMENTARIAS 
Tipo de Señal Indicación 

Prohibición Prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro 
Advertencia Advierte de un peligro o riesgo 
Obligación Obliga a un comportamiento determinado 
Salvamento o 
socorro 

Proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los 
primeros auxilios, o a los dispositivos de salvamento 

Forma de panel Formas geométricas, de colores con pictograma 

Color de seguridad Atribuye una significación determinada en relación con la 
seguridad y salud en el trabajo 

Símbolo o 
pictograma 

Describe una situación u obliga a un comportamiento 
determinado 

Señal luminosa Materiales transparentes o translúcidos, iluminados 
Señal acústica Señal sonora codificada 
Comunicación 
verbal Mensaje verbal predeterminado 

Señal gestual 
Movimiento de brazos o manos en forma codificada para guiar a 
las personas que estén realizando maniobras que constituyan un 
riesgo o peligro para los trabajadores. 
FUENTE: PETROCOMERCIAL CIA. LTDA. 
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Adicionalmente deberá reconocer los colores de seguridad estandarizados con su respectivo 
significado (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 439:1984. COLORES, SEÑALES Y 
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD). 
 

TABLA 8.19: COLORES DE SEGURIDAD 
Color Significado Indicaciones y Precisión 

NEGRO Peligro de muerte Restricción total de acercamiento 

ROJO 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 

Peligro – Alarma Alto, parada, dispositivos de conexión de 
emergencia, evacuación 

Materiales y equipos contra 
incendios Identificación y localización 

AMARILLO Señal de advertencia Atención, precaución, verificación 

AZUL Señal de obligación 
Comportamiento o acción específica, 

obligación de utilizar un equipo de protección 
individual 

VERDE 
Señal de salvamento o auxilio Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de 

salvamento o de socorro locales. 
Situación de seguridad Vuelta a la normalidad 

 
 
 

6. Dotación de pasos peatonales y vehiculares 
 
En la vía San Pablo – Chillanes, al momento de ser intervenida, el constructor deberá dotar de 
pasos peatonales y vehiculares en las áreas de riesgo para los usuarios  y conductores en 
donde se estén efectuando labores de rectificación y se realice el emplazamiento del paso 
lateral y puentes; así como del equipo de protección adecuada como se indica en los cuadros 
adjuntos. 
 
 
8. Responsable de ejecución 
Constructor  
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización  
 
10. Costo 
Se considera que habrá la intervención de 100 obreros. 
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TABLA 8.20: COSTO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN ANUAL PARA LA 
FASE DE CONSTRUCCIÓN  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
P. 

UNITARIO 
($) 

P. TOTAL 
($) 

Casco u 20 22,00 440,00 
Chaleco reflectivo u 20 5,00 100,00 
Botas de caucho u 20 10,00 200,00 
Mascarilla u 400 1,50 600,00 
Tapones de oído u 20 1,50 30,00 
TOTAL   1370,00 

 
Los costos de equipo de protección indicado en la tabla 6.20, no se pagarán de forma directa 
por el MTOP, sino que se costearán en el Rubro de Dotación de equipo de seguridad personal. 
 

TABLA 8.21: COSTO DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA 
 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
($)  

P. TOTAL 
($)  

Cinta para barricadas, peligro, según 
especificaciones ambientales m 7.000,00 

0,80 5.600,00 

Cinta para barricadas rayado m 6.000,00 
0,80 4.800,00 

Malla de protección de peatones m 4.000,00 
1,26 5.040,00 

Letrero hombres trabajando según espec. 
ambiental u 20,00 

47,41 948,20 
Letrero de vía cerrada a ____m, según espec. 
ambientales u 20,00 

31,61 632,20 
Letrero carril derecho cerrado a ___m, según 
espec. ambientales u 12,00 

31,61 379,32 
Letrero de carril izquierdo cerrado a ___m, 
según espec. ambientales u 12,00 

31,61 379,32 
Letrero de Despacio, según espec. 
ambientales u 10,00 

142,22 1.422,20 

Suministro de estaca para barrera h:100cm u 50,00 
3,68 184,00 

Poste de advertencia blanco (radio 6.25cm, 
alto 100cm) u 150,00 

3,16 474,00 
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Poste de advertencia negro (radio 6.25cm, alto 
100cm) u 150,00 

3,96 594,00 
Barricadas 3 paneles montados sobre base, 
alto 20 cm, ancho 100 cm u 30,00 

79,01 2.370,30 

Luz intermitente para uso sobre barricadas u 80,00 
25,28 2.022,40 

TOTAL 24.845,94 
 

TABLA 8.22: COSTO DE PASOS PEATONALES Y VEHICULARES 

 
CÒDIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

P. 
UNITARIO

($) 

P. 
TOTAL 

($) 
213 - (E) Pasos peatonales de tabla m 15 7,29 109,35 

213 - (E) Pasos vehiculares m 10 210,13 2.101,30

TOTAL 5.292,50

 
 

11. Plazo  
Al inicio de la fase constructiva del proyecto vial. 
 
12. Indicador de verificación 
Porcentaje de implementación de señalización vial y dotación de equipo de trabajo. 
 
13. Medio de verificación 
Informe de fiscalización, registros fotográficos de cumplimiento de medidas y registros de 
entrega de equipos de trabajo. 
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9.4.3 FASE DE FUNCIONAMIENTO (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
 
9.4.3.1    Programa de  Señalización y establecimiento de regulaciones al tráfico 

Vehicular  
 
1. Tipo de medida 
Prevención 
 
2. Objetivos 
Evitar accidentes de tránsito para peatones y vehículos por el cambio del diseño de la actual 
calzada de la vía. 
 
3. Meta 
 
Vía señalizada correctamente con  disminución del riesgo de accidentes de tránsito. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
 
Fase de operación y mentenimiento. 
 
5. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 
- Riesgo de accidentes de tránsito por el incremento de la velocidad de vehículos que se 

desplazan con las nuevas condiciones y trazado de la vía. 
‐ Riesgo  de accidentes de tránsito vehicular y peatonal por carencia de señalización 

horizontal y vertical 
 

6. Descripción de la medida/procedimiento 
 
‐ Regulación del tráfico vehicular mediante señalización restrictiva de velocidad. 
‐ Mantenimiento de la señalización preventiva e informativa 
‐ Señalización horizontal de la vía. 
 
7. Responsable de ejecución 
 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
 
 
8. Control y monitoreo 
Fiscalización 
 



 

“RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA SAN PABLO – CHILLANES, DE 21 KM. DE 

LONGITUD, INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO 
LATERAL DE SAN PABLO DE 4,0 KM Y PUENTES” 

 

 

164 
 

 
9. Costo 
 
Incluido en los costos de operación  del proyecto 
 
10. Plazo  

 
Antes de iniciar el funcionamiento de la vía, al finalizar la etapa constructiva y periódicamente  
para dar mantenimiento a la señalización horizontal  y vertical. 
 
11. Indicador de verificación 
 
Número de señales que se encuentran en la vía con mantenimiento. 
 
12. Medio de verificación 
 
Registro fotográfico de la señalización en la vía. 
 
9.4.3.2    Programa de  Mantenimiento vial 
 
1. Tipo de medida 
Preventiva  
 
2. Objetivos 
Mantener la vía San Pablo – Chillanes  
 
3. Meta 
Carretera San Pablo – Chillanes  en excelentes condiciones con mantenimiento periódico. 
 
4. Etapa de Ejecución del proyecto 
Fase de operación y funcionamiento 
 
5. Impactos  a los  cuales  se dirige 
 
- Deterioro prematuro de la vía por falta de mantenimiento,  principalmente de los sistemas de 

drenaje (alcantarillas y cunetas). 
- Interrupciones temporales o periódicas de forma total o parcial de la vía por deslizamientos de 

suelos y erosión por inestabilidad de taludes. 
6. Descripción de la medida/procedimiento 
 
‐ Limpieza de la calzada por parte del Ministerio de Trasnporte y Obras Públicas. 
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‐ Colocación de señalización informativa y educativa: CUIDE EL MEDIO AMBIENTE, NO 
ARROJE BASURA. 

‐ Estabilización de taludes y control periódico de  áreas críticas en las que se puedan 
suscitar posibles deslizamientos. 

‐ Limpieza y mantenimiento periódico de las obras de drenaje para evitar que durante las 
precipitaciones se pueda ocasionar inestabilidad de los taludes; socavar alcantarillas, 
puentes, pontones y muros; erosionar los terraplenes y el terreno natural y, además, 
causar numerosos daños adicionales. 

‐ Mantenimiento integral del derecho de vía (camino y las franjas de terreno laterales 
contiguas a la plataforma del camino, en las cuales se encuentran las obras 
complementarias, obras accesorias, servicios y se incluyen los taludes de los cortes y de 
los terraplenes) para de esta forma contribuir a la seguridad de los usuarios y a la 
estabilidad de la vía, las acciones que debería realizarse para esta medida son: 

 
a) El desquinche o peinado de taludes con equipo menor y/o herramientas manuales. 
b) Reparaciones de barandas de puentes de concreto. 
 
‐ Mantenimiento de señalización y elementos de seguridad vial,  que consiste en la 

reposición de señales verticales y de hitos kilométricos. 
8. Responsable de ejecución 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
9. Control y monitoreo 
Fiscalización 
 
10. Costo 
Se incluye en los costos de mantenimiento vial  
 
11. Plazo  
Durante el funcionamiento  de la vía. 
 
12. Indicador de verificación 
Número de accidentes reportados por falta de  mantenimiento vial. 
 
13. Medio de verificación 
‐ Reportes e informes de accidentes de tránsito. 
‐ Denuncias de falta de mantenimiento de la vía 
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11 PRESUPUESTO 
ETAPA DEL 
PROYECTO PLAN PROGRAMA SUBTOTAL (USD $) 

FASE PREVIA Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Programa de 
comunicación y 
consulta  

 1.348,29 

Programa de 
indemnizaciones y 
compensaciones  

 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Plan de Prevención y 
Control 

Programa de 
información del 
cronograma de 
ejecución de la obra 

1.122,00 

Programa para el 
manejo de obras de 
concreto y materiales 
de construcción 

El costo de 
contenedores y 
recipientes para 
desechos  y restos de 
materiales se detalla en 
el Plan de manejo de 
Desechos, las demás 
medidas enunciadas 
corresponde a  
procedimientos de 
aplicación. 

Programa para el 
manejo de maquinaria, 
equipo y transporte 

Los costos de revisión y 
mantenimiento de 
equipo y maquinaria, no 
se pagarán en forma 
directa por el MTOP, 
sino que se 
considerarán en los 
rubros del contrato. 

Programa para el 
manejo de 
combustibles, aceites 
usados y materiales 
peligrosos  

5.012,50 

Programa para el 
Manejo y control de 
ruido y emisiones 

3.000 

Programa para el 
manejo de escombros  

El valor de desalojo de 
escombros está incluida 
en el presupuesto 
general del proyecto. 
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Programa para la 
protección de la flora y 
fauna existentes en el 
área de trabajo y medio 
circundante 

 
 
821,80 
 
 
 

Plan de mitigación 
Programa de 
recuperación de áreas 
degradadas  

23.850,00 

Plan de manejo de 
desechos  

Programa de manejo de 
desechos 

 
3.147,59 
 

Plan de salud y 
seguridad ocupacional  

Programa de salu y 
seguridad ocupacional: 
Equipo de protección 
personal   

1.370,00 

Programa de salu y 
seguridad ocupacional: 
Señalización preventiva  

28.845,94 

Programa de salu y 
seguridad ocupacional: 
Pasos peatonales y 
vehiculares    

5.292,50 

 
FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 
(OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO) 

Señalización y 
establecimiento de 
regulaciones al tráfico 
vehicular 

Programa de 
señalización y 
establecimiento de 
regulaciones al tráfico 
vehicular 

Incluido en los costos 
de operación  del 
proyecto 
 

Mantenimiento vial  Programa de 
mantenimiento vial 

Se incluye en los costos 
de mantenimiento vial 

TOTAL  73.810,62 
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12 PASIVOS AMBIENTALES  
 
En este capítulo se identificará y evaluará la presencia de pasivos ambientales a lo largo del 
corredor vial existente  en la vía San Pablo – Chillanes, respecto al inventario de daños 
ocasionados por la rehabilitación y operaciónde la carretera sobre terceros y de los terceros 
sobre la vía. 
 
Los pasivos ambientales viales están constituidos por aquellos daños ocasionados sobre 
terceros que fueron o son generados por la operación y mantenimiento de la vía y por aquellos 
ocasionados por terceros sobre la vía. El inventario y evaluación de pasivos ambientales en la 
situación actual servirá para establecer la causa de su presencia y el grado de intervención o 
daño que sobre el capital natural y social se presente así como la determinación de las 
acciones necesarias para revertirlos e identificar los responsables y competencia de los actores 
locales, provinciales o nacionales para su remediación. En el caso de pasivos ocasionados por 
terceros, se determinará los entes o comunidad responsables de su remediación. 
 

11.1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de la identificación y evaluación de los impactos ambientales son:  

 Identificar, localizar y dimensionar los pasivos ambientales significativos a lo largo de la 
vía. 

 Determinar las  causas  que lo generan  
 Definir el grado de criticidad. 
 Determinar acciones para su remediación, o reversibilidad de ser posible. 
 Identificar a los responsables para su remediación. 

 

11.2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PASIVO AMBIENTAL  

 

Para la identificación y evaluación de Pasivos Ambientales, se tomará como base una  Ficha de 
Registro de Pasivos Ambientales, misma que se anexará al estudio. 

Para su registro, identificación, descripción y cuantificación de pasivos causados al ambiente 
por la vía y de terceros sobre ella, se tomará en consideración los siguientes aspectos, se 
establece su localización de acuerdo a las coordenadas de la vía, se lo identifica, se lo 
dimensiona, se determina la medida de mitigación, prevención y /o corrección, con costos 
aproximados y responsable de implementación. 
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A continuación se presenta un detalle de los posibles agentes generadores de pasivos 
ambientales: 

 Agentes generadores de pasivos de la vía a terceros: 
- Condiciones de la capa de rodadura (buena, regular, pobre, mala) y que ocasiona 

incremento en el costo y tiempo de viaje. 
- Deterioro de la vía debido a agrietamientos, baches, hundimientos 
- Alcantarillas en mal estado y fuera de servicio 
- Cunetas sin revestimiento y destruidas 
- Taludes no revegetados que tengan obstrucción de cauces y erosión. 
- Bote lateral y daños a recursos hídricos, vegetación, etc. 
- Inadecuada señalización 
- Deslizamientos, hundimientos, inestabilidad de taludes 
- Erosión, sedimentación, destrucción del cauce. 
- Contaminación del agua 
- Daños ecológicos y paisajísticos en zonas frágiles 
- Áreas degradadas y no recuperadas por la explotación de minas y canteras 
- Accesos a caminos vecinales y calles de los poblados interrumpidos a lo largo de la vía. 
- Daños a fuentes de agua de los poblados o infraestructura de servicio. 
- Maquinaria abandonada 
 

 Agentes generadores de pasivos de terceros a la vía: 
- Infraestructura vial utilizada por terceros para otros usos 
- Actividades económicas que ocasionan problemas  a la infraestructura vial. 
- Aprovechamiento agro productiva en las áreas cercanas al talud de la vía 
- Construcción de caminos vecinales y de acceso a fincas 
- Daños a partes de las estructuras viales (señales verticales y horizontales) 
- Ocupación y/o invasión del derecho de vía por edificaciones públicas y privadas. 
- Expansión urbana no controlada 
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11.3. PASIVOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS EN LA VÍA SAN PABLO – 
CHILLANES  

 

El formato utilizado para la identificación de los pasivos ambientales, se detalla en la siguiente tabla: 
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TABLA 8.23: FICHA DE REGISTRO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS A LO LARGO DE LA VÍA 

CARACTERIZACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL MEDIDA DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN Y/O CORRECCIÓN 

Tramo    

 

Esquema: 

Ubicación: 

Categoría ambiental: 

• Bióticos ………………...…..... (   ) 
• Abióticos …………………….. (   ) 
• Antrópicos ………….....…..… (   ) 

Pasivo Ambiental / Causas: 

 

Descripción de la Medida:  

 

Descripción Ambiental del sector: 

 

Matriz de Importancia del Pasivo Ambiental 
Intensidad (I) Área de influencia ( AI) Plazo de 

manifestación (PZ) 
Permanencia del 

efecto (PE) Reversibilidad (R) 

Baja (2)   Puntual (2)   Largo plazo (1)   Fugaz (1)   Corto plazo (1)   
Media (4)   Local (4)   Medio plazo (2)   Temporal (2)   Medio plazo (2)   
Alta (8)   Regional (8)   Inmediato (4)   Permanente (4)   Irreversible (4)   
Muy Alta (12)   Extra-regional (12)               

Sinergia (S) Acumulación (AC) Relación causa-efecto 
(RCE) 

Regularidad de 
manifestación (RM) 

Recuperabilidad 
(RE) 

Sin sinergismo (1)   Simple (1)   Indirecto (1)   Irregular (1)   Recuperable (2)   
Sinérgico (2)   Acumulativo (4)   Directo (4)   Periódico (2)   Mitigable (4)   
Muy sinérgico (4)           Continuo (4)   Irrecuperable (8)   

Importancia 
  La importancia (IM) del Pasivo Ambiental resulta aplicando 

  IM = 3(I)+2(AI)+(PZ)+(PE)+(R)+(S)+(AC)+(RCE)+(RM)+(RE) 

  Resultando IM =   Pasivo ambiental de:      
 

Presupuesto de mediad de mitigación, prevención y/o corrección 
Ítem Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Total 

1.00 
 Se incluye en los costos de las 
obras de ingeniería proyectadas         

2.00           

3.00           

4.00           

5.00           

6.00           

7.00           

8.00           

Total costo directo $   
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11.4. EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES 
 

Los pasivos ambientales son evaluados de acuerdo a su nivel de criticidad, la 
clasificación en críticos y no críticos obedece a la gravedad del daño ocasionado sobre 
la infraestructura vial o sobre terceros, de ésta evaluación dependerá la prioridad de 
soluciones que se planteen. 

Para la calificación de importancia del Pasivo Ambiental se calificarán los siguientes 
criterios: 

- Intensidad(I): Baja, Media , Alta , Muy Alta 
- Área de Influencia (AI): Puntual, Local, Regional , Extra Regional. 
- Plazo de manifestación (PZ) Largo Plazo, Medio plazo, inmediatamente. 
- Permanencia del efecto (PE)Fugaz, Temporal, Permanente 
- Reversibilidad (R): Corto plazo, medio plazo, irreversible 
- Sinergía: Sin sinergismo, sinérgico 
- Acumulación: Simple, Acumulativo 
- Relación causa-efecto: Indirecto, Directo 
- Regularidad de manifestación (RM): Irregular, periódico, continuo. 
- Recuperabilidad (RE) Recuperable, mitigable, Irrecuperable. 

Mediante éstos criterios se aplicará la siguiente fórmula para determinar la importancia 
del pasivo ambiental: 

 
Importancia: 3(I)+2(A)+(PZ)+(PE)+(R)+(S)+(AC)+(RCE)+(RM)+(RE) 
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