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RESUMEN EJECUTIVO

Como parte de la contratación de los Estudios de Factibilidad, Impactos Ambientales e
Ingeniería Definitivos, se requiere la Construcción la Autopista tramo“Y” de Corralitos – El
Guabo, de 7,8km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y
Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), Cantón Machala y El Guabo,
Provincia de El Oro; en cumplimiento del Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria (TULAS), El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, previo a la construcción
de la obra; deberá presentar el estudio que contiene la información de campo, análisis y
evaluación de los impactos ambientales y el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a lo
establecido en la propuesta de trabajo.

El objetivo del Estudio de Impacto Ambiental es el de asegurar que el proyecto sea
ambientalmente viable y sustentable en el corto, mediano y largo plazo, así como también
recomendar las medidas de prevención, minimización, mitigación y compensación respecto
de cualquier impacto adverso que provoque el proyecto.

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

El área de influencia del proyecto, fue intervenido desde hace más de 60 años, este hecho
minimiza la generación de nuevos impactos significativos durante la construcción y
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operación del proyecto de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud
(Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río
Jubones de 165m., de longitud).

Para solucionar y garantizar que los diferentes trabajos referentes al proyecto, preste a
futuro un servicio seguro y duradero a los pobladores que utilizaran el proyecto vial,
distribuidor de tráfico y puente para su movilización; se han realizado varios estudios
técnicos, que por su naturaleza, complejidad, exigencia de los términos de referencia y
alcance de ejecución, se requiere la participación de profesionales multidisciplinarios e
interrelacionados, para identificar y proponer las soluciones técnico-ambientales del
proyecto; se han requerido las siguientes actividades particulares que se describen:
Recopilación de información, Levantamiento topográfico; Exploración y Análisis Geotécnico;
Estudio de Ingeniería; Estudio de Hidrología e Hidráulica; Estudio Ambiental; que será
presentado a la Secretaría de Estudios y Proyectos, del Gobierno Provincial Autónomo de El
Oro, para su aprobación.

De acuerdo a las características del proyecto, esta define dos áreas de influencia:

El proyecto de acuerdo a las características ecológicas y viales es lineal, la determinación
del área de influencia directa e indirecta del proyecto, tiene como finalidad situar el área
territorial en el cual se manifiestan los efectos ya sean positivos o negativos.

El Área de Influencia Directa (AID).- alcanza una faja de 50 metros de ancho sobre el eje de
la misma (25m a cada lado del eje), considerando desde el centro de la vía a construirse,
esto es el proyecto de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud
(Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río
Jubones de 165m., de longitud).

El área de influencia indirecta, vienen a ser el territorio circundante a nivel de parroquia, y
cantón, cuya longitud es relativamente corta, además, atraviesa en su totalidad zonas
agrícolas principalmente productoras de banano; y, de acuerdo a la escala de trabajo e
información disponible, se ha determinado una faja de 50 metros a cada lado del eje de la
vía; o sea un total de 100 metros a lo largo del proyecto, en la cual se pone énfasis en la
descripción de su realidad; no obstante, desde la perspectiva misma del proyecto y sus
objetivos, la influencia de este proyecto es provincial.

Para la identificación y valoración de los impactos ambientales durante la construcción y
operación del proyecto vial, se elaboró la matriz, empleando la metodología de Leolopd
(doble entrada), en el eje de la “Y” se localiza los Componentes del Ambiente; en el eje de
la “X” se localizan las Acciones del Proyecto; utilizando parámetros cualitativos para
determinar la identificación y valoración de los impactos y registrar la Magnitud, Extensión,
Duración y Carácter, se emplearon escalas de valoración entre 1 y 3, que cuantitativamente
corresponden a una afectación entre Alta, Media y/o Baja respectivamente; Permanente,
Periódica y/o Temporal respectivamente; Regional, Local y/o Puntual. Para la valoración del
impacto en cada uno de los componentes ambientales, se utilizó la expresión:

Calificación = Ex * Ca * (0.8*Ma + 0.2*Du)

Se considera que debido a las características de las condiciones del proyecto, el Impacto
como la Magnitud y la Importancia tienen igual característica; mientras que la Extensión y el
Carácter esta en relación si la afectación es Regional, Local y/o Puntual, considerando la
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presencia de la afectación negativa y/o positiva, mitigar los impactos en beneficio del
proyecto, ambiental y socioeconómico.

La identificación y evaluación de los impactos ambientales durante la fase de construcción
de la obra. Los resultados indican que durante la construcción del proyecto, el componente
físico y el componente biótico sufrirían impactos negativos; mientras que el componente
socioeconómico presentaría impactos positivos están representados por las nuevas fuentes
de trabajo temporal que se implantarían para habitantes de la localidad y por el beneficio
que se generaría para el comercio local asociado con la construcción del proyecto; los
impactos negativos hacen referencia a posible afectación las actividades productivas
(agricultura, ganadería), remanentes de bosque aislado intervenido, drenaje puntual del río
Jubones, salud de trabajadores y población cercana.

Durante la construcción, las actividades de excavación, desbroce, limpieza, movimiento de
tierra, son las que generarían los principales impactos negativos del proyecto; le siguen en
importancia la circulación y operación de vehículos y maquinarias, transporte de materiales.

Se debe resaltar que la mayoría de los impactos, tanto negativos como positivos, son:
permanentes, temporales, de poca duración y baja intensidad, los mismos que se dispersan
cuando termina la actividad que lo generó.

Se ha realizado la consulta pública general, utilizando el método de encuesta verbal, se
registro el nombre y en algunos casos el número de la cédula de identidad, más no se logró
que registre la firma.

Se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el que constará un conjunto de
Programas de medidas preventivas, correctivas. Programas de Seguimiento Ambiental,
además se define las acciones y responsabilidades de implementación. Programa de
Indemnización y/o Compensación. Programa de Implementación y Abandono de la Obras.
Programa de Inversiones en la implementación del Plan de Manejo Ambiental

Se presentan varias recomendaciones, entre las cuales se encuentra el cumplimiento con el
diseño del Plan de Manejo Ambiental, así como otras acciones y medidas adoptadas
permiten la implantación del proyecto sin causar deterioros al entorno natural y humano del
sector.

Cabe señalar además, que el Ministerio del Ambiente Dirección Provincial del El Oro;
suscrita por la Blga. Lidia Corina Beltrón Tejena; mediante Oficio Nº MAE-DPAEO-2012-
0517, de 17 de febrero de 2012, dirigido al ingeniero Carlos Pizarro Jordán. Director de
Estudios y Proyectos de GPAO (E); para el Proyecto Estudios de Ingeniería Definitivos para
la Autopista Tramo de Vía “Y” de Corralitos - “Y” de Tillales, de 7,8 km., de longitud (Incluido
Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de
165m., de longitud), ubicado en la Provincia de El Oro, Cantón Machala y El Guabo, se
concluye que dicho proyecto NO INTERSECTA, con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.

De igual manera, el Ministerio del Ambiente Dirección Provincial del El Oro; suscrita por la
Blga. Lidia Corina Beltrón Tejena; mediante Oficio Nº MAE-DPAEO-2012-0251, de 19 de
enero de 2012, dirigido al ingeniero Carlos Pizarro Jordán. Director de Estudios y Proyectos
de GPAO (E); para el Proyecto Estudios de Ingeniería Definitivos para la Construcción la
Autopista Tramo “Y” de Corralitos - “Y” de Tillales, de 7,8 km., de longitud (Incluido
Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de
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165m., de longitud), ubicado en la Provincia de El Oro, Cantón Machala y El Guabo, en base
al Informe Técnico Nº 090-MAE-DPEO-UCA, del 19 de enero del 2012, se determina la
siguiente Categorización CATEGORIA B, corresponde a proyectos o actividades con
Modesto Riesgo Ambiental, cuyos potenciales Impactos  Ambientales son significativos,
pero para su mitigación o compensación se aplicarán medidas de baja complejidad,
conocidas y aceptadas: Requieren de un Estudio de Impacto Ambiental de Nivel Intermedio.
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CAPITULO  I PRESENTACION DEL ESTUDIO

1.1. ANTECEDENTES

El Ing. Marco Acosta Galindo, Consultor encargado del proyecto, contrató los Estudios de
Factibilidad, Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos, se requiere la Construcción de la
Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor
de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud),
Cantón Machala y El Guabo, Provincia de El Oro, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
previo a la construcción de la obra, de acuerdo a los términos de referencia contiene la
información de campo, el análisis y evaluación de los impactos ambientales y el Plan de
Manejo Ambiental de acuerdo a lo establecido en la propuesta de trabajo.

El sitio fue intervenido desde hace más de 60 años, este hecho minimiza la generación de
nuevos impactos significativos durante la construcción y operación del proyecto.

1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Atlas Multimedia IGM 2010.

FUENTE: PLANO: Topografía y Perfiles del Puente /2012
Consultor: Ing. Marco Acosta G.
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Establecer las condiciones actuales de los factores ambientales y las acciones del proyecto
a ejecutarse en la etapa de construcción y operación del proyecto de la Autopista “Y” de
Corralitos - El Guabo, con una longitud de 7,8 km., (Incluido accesos: Distribuidor de tráfico
“Y” de Bella India y nuevo puente sobre el Río Jubones de 165m., de longitud), se
identificarán, evaluarán y se propondrá un Plan de Manejo Ambiental con la incorporación
de la participación ciudadana, teniendo como referente los Lineamientos Generales
establecidos por la Dirección de Gestión Ambiental Vial del MTOP y amparado Legislación
Ambiental Ecuatoriana, para finalmente obtener la Licencia Ambiental

1.3.2 Objetivos Específicos

 Determinar la línea base ambiental correspondiente a los componentes físico, biótico y
socio económico, de manera que permita documentar las condiciones actuales  del sitio
del proyecto y su zona de influencia.

 Identificar, valorar y evaluar los impactos ambientales de las actividades que se
desarrollarán durante la construcción, operación y abandono de la obra.

 Diseñar un Plan de Manejo Ambiental con el fin de controlar y minimizar los potenciales
impactos negativos y potenciar los impactos positivos identificados.

1.4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La presentación del estudio sigue las directrices para la elaboración de los estudios
ambientales en el marco del Decreto Ejecutivo No. 3516 RO/Sup 2 de 31 de marzo del 2003
en relación al Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente. En el aspecto técnico y con el fin de alcanzar los objetivos generales y
específicos, se llevó a cabo una serie de actividades como son:

Recopilación de la información: La recopilación y revisar la información cartográfica,
geológica y todos los antecedentes, relacionadas con el área de estudio y la información
proporcionada por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro.

Investigaciones de campo: Se realizaron varias salidas de campo para reconocer la zona
de integración el proyecto vial, verificar el sector de implantación del Distribuidor de Tráfico
sector de la Bella India y de igual manera verificar el entorno ambiental donde se construirá
el nuevo puente sobre el río Jubones de 165m., de longitud, tanto en el curso del río aguas
arriba como aguas abajo del sitio, para estudiar la geomorfología; además, se ubicaron los
probables sitios para extraer materiales para la construcción del nuevo puente y se
estudiaron los aspectos litológicos y estructurales visibles en los afloramientos de cada
margen.

Visita 1. Reconocimiento del sitio. En compañía de los funcionarios de la Secretaría de
Estudios y Proyectos a la margen derecha e izquierda y verificar las actividades de los
Consultores especialistas en las siguientes áreas: Geotecnia, Flora y Fauna Ambiental,
Hidrología e Hidráulica y Socio-economía, se realizo el reconocimiento del sitio donde se
realizarán las excavaciones; además se recorrió el sitio, vías de acceso y caminos
vecinales, poblados La Iberia y La Unión Colombiana en el área de influencia.
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Sector “Y” de Bella India

Actividades antrópicas de monocultivo permanente de  banano  (Musa  sapientum), sector que se integra con el
proyecto vial “Y” de Tillales

El Consultor con técnicos de la Secretaría de Estudios y Proyectos, Gobierno Provincial Autónomo de El Oro

Visita 2. Utilizando la carta Topográfica y Geológica de Machala, se comprobó las
coordenadas y datos geográficos que allí constan. Se realizo un reconocimiento del valle
aluvial, tanto aguas arriba del sitio del puente como aguas abajo en un kilómetro de radio;
además sector donde se integra el proyecto vial “Y” de Corralitos, “Y” de la Tillales,
Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y el sector por donde se construirá la vía;
identificando las Formaciones Geológicas y Depósitos de materiales recientes, obteniendo
un registro fotográfico del sector intervenido con cultivos de banano y reducidos pastos, se
realizó un inventario de la flora y fauna local, en área de influencia directa del proyecto.

Trabajo de gabinete: Se revisaron los datos de campo registrados en trabajos realizados y
con la ayuda de los respectivos mapas topográficos y geológicos del área, además la
estrecha colaboración de los técnicos y funcionarios de la Secretaría de Estudios y
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Proyectos, del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, de esta manera se interpretó la
información, elaborando el presente informe el resultado de dicho trabajo.

Se prepararon matrices de causa-efecto de acuerdo a los escenarios de impacto ambiental
previstos y se evaluó en función de sus ventajas y desventajas. A cada componente
ambiental se le asignó una valoración que resulta de la conjugación de cuatro factores:
importancia, extensión y persistencia.

Preparación del Informe: Con la información obtenida en el campo, trabajo de gabinete e
interpretación de la información adquirida se procedió a preparar el presente documento que
incluye como parte del estudio las características del entorno ambiental físico (Clima,
paisaje, suelos, topografía, geología, geomorfología, hidrología, entre otras); características
del entorno ambiental biótico (flora y fauna local), características del entorno
socioeconómico y humano.

Se prepararon matrices de causa-efecto; para la identificación y valoración de los impactos
ambientales durante la construcción y operación del proyecto vial, distribuidor de tráfico
y construcción del puente, se elaboró la matriz, empleando la metodología de Leolopd
(doble entrada), en el eje de la “Y” se localiza los Componentes del Ambiente; en el eje de
la “X” se localizan las Acciones del Proyecto; utilizando parámetros cualitativos para
determinar los impactos y registrar la Magnitud, Importancia, Extensión y Carácter,
empleando una escala de valoración entre 1 y 3, que cuantitativamente corresponden a una
afectación.

Finalmente, se diseñaron para la aplicación del plan de manejo, programas destinados que
mitigar, prevenir posibles afectaciones al entorno ambiental físico, biótico y social en el área
de influencia del proyecto.

De esta forma, el estudio de impacto ambiental describe las condiciones actuales de las
áreas que serán afectadas, identifica los componentes ambientales susceptibles de sufrir
posibles impactos y selecciona los factores sobre los cuales se valorará el impacto.

1.5.  JUSTIFICACIÓN

El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, ha comprometido su gestión para que el
proyecto de construcción y operación del proyecto de la Autopista “Y” de Corralitos - El
Guabo, con una longitud de 7,8 km., (Incluido accesos: Distribuidor de tráfico “Y” de Bella
India y nuevo puente sobre el Río Jubones de 165m., de longitud), sea ejecutado, toda vez
que la ciudad de Machala, actualmente esta consolidándose especialmente en la expansión
urbanística lo que requiere la construcción de vías alternas para descongestionar y mejorar
el tránsito urbano, de integración por el sur hacia Santa Rosa, por el norte hacia Guayaquil y
oriente hacia Cuenca; así como la necesidad de crear y facilitar otras fuentes de desarrollo
socioeconómico, en el entorno a la obra de infraestructura vial.

1.6. MARCO LEGAL AMBIENTAL

1.6.1 Constitución Política de Ecuador 2008

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

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

 Art. 14. Se reconoce el derecho de la población en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Sumak kawsay.

 Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

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

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

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

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

 Este Consejo tendrá por objeto dictar los lineamientos y políticas que orienten el
sistema y aprobar el Plan de Desarrollo, conformado por Secretarios de Estado,
Participación Ciudadana Territorial, presidida por el Presidente de la República.

 Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar
los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precaución, prevención y eficiencia. Se consideran sectores estratégicos la energía,
telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y la refinación de los
hidrocarburos, la biodiversidad, el espectro radioeléctrico, el agua (superficial, acuíferos
subterráneos), y los demás que determinen la ley.

 Art. 389. inciso 3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente y en forma transversal, la gestión del riesgo en su planificación y
gestión.

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

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

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

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

 Art. 406. El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles amenazados entre otros, los
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páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y
manglares ecosistemas marinos y marinos-costeros.

1.6.2 Ley de Caminos

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

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

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

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

1.6.3 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

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

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

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

- Practicas Ambientales en la Construcción de Vías,
- Elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos
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Viales,
- Clasificación de Estudios de Impacto Ambiental.

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

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

1.6.4 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre

De a cuerdo a la modificación realizada en la Ley de Tránsito y Transporte terrestre, en el
CAPITULO IX  DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
AMBIENTAL Y RUIDO.

Art. 47.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar
provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no se rebasen los límites
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes establecidos en el Reglamento.
Art. 48.- La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, a través de las jefaturas
provinciales y de la Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas establecerán el
respectivo programa de ajuste para el parque automotor tanto público como particular, de
acuerdo con el respectivo Reglamento.
Art. 49.- Los importadores y ensambladores de automotores serán responsables de que los
vehículos que se comercialicen cuenten con los dispositivos anticontaminantes.
Art. 50.- Con el objeto de asegurar el proceso de renovación del parque automotor y su
mantenimiento en condiciones que aseguren los niveles de calidad del aire que respiramos
del medio ambiente que lo rodea y la seguridad de los usuarios, se prohíbe la importación
de vehículos, motores, repuestos, maquinaria y neumáticos usados.
Art. 51.- Los centros de revisión y control vehicular serán los establecimientos legalmente
autorizados para la revisión técnico mecánica y el control de la emisión de contaminantes de
vehículos automotores, previa la matriculación, o cualquier otro control ordenado por una
autoridad de tránsito.
Art. 52.- Los centros de revisión y control vehicular serán los encargados de verificar que los
vehículos sometidos a revisión técnico mecánica y de gases contaminantes, posean las
condiciones óptimas que garanticen la vida del conductor, ocupantes y terceros, como
también su normal funcionamiento y circulación.
Art. 53.- Las jefaturas provinciales de tránsito y la Comisión de Tránsito de la provincia del
Guayas, autorizarán el establecimiento de centros de revisión y control vehicular, a solicitud
de cualquier persona natural o jurídica, para lo cual el Consejo Nacional de Tránsito
establecerá las normas técnicas necesarias para el funcionamiento de dichos centros y que
constarán en el respectivo Reglamento.
Prohíbase a los centros autorizados para la revisión, hacer refacciones, vender partes y
piezas de vehículos o prestar cualquier otro servicio fuera del consistente en la revisión
vehicular.
Art. 54.- Ningún vehículo a motor podrá circular en el territorio nacional si el tubo de escape
y silenciador no se encuentren en perfecto estado de mantenimiento, evitando ruido



GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE EL ORO

ING.MARCO ACOSTA G
Teléfono 022430451   095653299 16

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA TRAMO “Y” DE
CORRALITOS – EL GUABO, DE 7,8Km., DE LONGITUD (INCLUIDO ACCESOS:
DISTRIBUIDOR DE TRÀFICO “Y” DE BELLA INDIA Y NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO
JUBONES DE  165M., DE LONGITUD)
PROVINCIA: EL ORO
CANTON: MACHALA Y EL GUABO

excesivo o fuga de gases contaminantes, con sujeción a las normas técnicas establecidas
en el Reglamento.
Art. 55.- Se prohíbe la instalación y uso de cornetas neumáticas así como el uso de escapes
libres o sin silenciador en los vehículos automotores.

1.6.5 Ley de Aguas

Promulgada en Mayo de 1972, Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 32, 34, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 56, 60 y 61, contempla las disposiciones sobre el uso de
las aguas, su regulación, aprovechamiento, infraestructura, especificaciones, planificación,
conservación, concesiones, protección de las aguas, prohíbe la contaminación que puede
afectar a la salud humana, la flora, la fauna, tiene facultades para proteger y desarrollar las
cuencas hidrográficas. Dichas disposiciones legales se utilizaron para definir el área de
Incidencia Directa,  Línea Base  y la Formulación de Planes de Manejo.

De acuerdo al Art. 83, quien desee obtener la concesión de un derecho de aprovechamiento
de aguas y servidumbres, lo solicitará en la forma determinada por esta Ley.

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

1.6.6 Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental

Publicada en el Registro Oficial Nº 97 de mayo de 1976 (Decreto Supremo Nº 374), Artículos
1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24 y 25 contemplan la protección de los recursos aire,
agua y suelo;  la conservación, mejoramiento, regulación, controles y restauración del
ambiente para actividades  que se declaran de interés público, prohíbe la contaminación y
degradación del ambiente, determina los organismos involucrados para el control y
preservación de los recursos y regula el manejo de los desechos sólidos no biodegradables.

Adicionalmente el Artículo Nº 83 establece la exigencia a “personas naturales o jurídicas
responsables de las actividades que se determinan en el artículo siguiente, la presentación
de un estudio ambiental, cuando ellas, pueden causar efectos nocivos para la salud o sean
susceptibles de producir deterioro ambiental”. Reglamento sobre Normas de la Calidad del
Aire y sus Métodos  de Medición. Publicado en el Registro oficial Nº 726 de 17-07-91, para
prevenir la contaminación de la atmósfera por fuentes fijas y móviles.

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene los siguientes
Reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire y suelo:

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación referente al recurso agua;
Promulgado en el Registro Oficial Nº 204 del 5-06-89 y reformado en 1992, tiene como
objetivo, según el artículo Nº 7, “la prevención y control de la contaminación de las aguas
tendientes a preservar y recuperar la calidad de los cuerpos de agua”.

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Ruidos;
publicado en el Registro Oficial Nº 560 de 12-11-90, donde se definen las medidas para
prevenir y controlar los niveles de ruidos generados por diversas fuentes en todo el territorio
nacional.
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Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. Vigente desde el
30-07-92, luego de su publicación en el Registro Oficial Nº 989 que: “tiene por objeto
determinar las medidas de control sobre las actividades que constituyan fuente de deterioro
y contaminación del suelo.

Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos. Publicada en el Registro Oficial
Nº 991 de 03-08-992, con el objeto de reglamentar la recolección, transporte y disposición
final de los residuos sólidos en el país.

Regulaciones para la Calificación de las maquinarias y equipos destinados a la Protección
Ambiental y Recuperación Ecológica. Registro Oficial Nº 559 de 31-10-1994.

1.6.7 Ley de Gestión Ambiental

Registro Oficial Nº 245 de 10-07-1999; La Ley de Gestión Ambiental es la norma macro
respecto a la política ambiental del Estado Ecuatoriano y todos los sujetos que ejecutan
acciones relacionadas con el ambiente en general.

Esta Ley, en el Titulo I, del Ámbito y Principios de la ley, determina en el Art.1 determina las
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la
gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

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

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

Según el título V, de la información y vigilancia ambiental en el Art. 39, las instituciones
encargadas del control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiente,
establecerán programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de su competencia;
esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización esta información será
pública.

Decreto Ejecutivo 1040 y Acuerdos Ministeriales MAE 112 y 106, y; Reglamentos
correspondientes

Que el artículo 395 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce,
entre los principios ambientales, que el Estado garantizará la participación activa y
permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales;

Que el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental consagra el derecho de toda persona
natural o jurídica a participar en la gestión ambiental a través de los diversos mecanismos
de participación social que se establezcan para el efecto;
Que el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental prescribe el derecho que tiene toda
persona natural o jurídica a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier
actividad de las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE EL ORO

ING.MARCO ACOSTA G
Teléfono 022430451   095653299 19

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA TRAMO “Y” DE
CORRALITOS – EL GUABO, DE 7,8Km., DE LONGITUD (INCLUIDO ACCESOS:
DISTRIBUIDOR DE TRÀFICO “Y” DE BELLA INDIA Y NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO
JUBONES DE  165M., DE LONGITUD)
PROVINCIA: EL ORO
CANTON: MACHALA Y EL GUABO

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

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

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

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

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

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

g) El facilitador o técnico asignado para el proceso deberá permanecer en el lugar en que se
va a aplicar el mecanismo de participación social seleccionado, de acuerdo a los
requerimientos y problemática del proyecto, por lo menos un día antes de dicho evento, con
el propósito de coordinar y planificar la realización efectiva del mecanismo seleccionado y de
igual manera es obligatoria la presencia del facilitador por lo menos un día después del
evento, con el objetivo de solventar cualquier inconveniente que se produjere y al mismo
tiempo receptar las observaciones de la comunidad personalmente.

h) Una vez concluida la fecha límite de recepción de observaciones el facilitador o técnico
responsable del proceso de participación, deberá remitir el respectivo Informe de
Sistematización al proponente y al Ministerio del Ambiente en el término de cinco días.

1.6.8 Legislación Ambiental Secundaria. Sistema Único de Manejo Ambiental-SUMA

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

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

1.6.9 Ministerio del Ambiente
Le corresponde otorgar la licencia ambiental al Ministerio del Ambiente en los casos en que
los municipios no tengan competencia. Según la Ley de Gestión Ambiental, de marzo y
agosto de 2.003, la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera, tiene como ámbito
territorial las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos. Esta
Subsecretaría, tiene entre otras atribuciones la de “Aprobar estudios de impacto ambiental y
auditorías ambientales, que se presenten para actividades de obras públicas, productivas o
de inversión en las áreas de su competencia”.
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Además, se delega a esta Subsecretaría, “para que a su nombre y representación emita y
suscriba acuerdos ministeriales, resoluciones y convenios, que sean necesarios e
indispensables para la formal aplicación de las competencias que ejecutará el indicado
funcionario.”

1.6.10 Ley de Minería

La Ley de Minera es considerada como un instrumento eminentemente proteccionista del
medio ambiente y del manejo adecuado de los recursos naturales, guarda concordancia con
la Ley de Régimen Municipal al reconocer competencias a las municipalidades en la
autorización de determinadas actuaciones en materia de explotación de canteras. Publicada
en el Registro Oficial Nº 517 de 29-enero-2009. Capítulo III “De los materiales de
Construcción”, las disposiciones de carácter ambiental en los artículos 142 hasta el 144
sobre aspectos como:

 Obligatoriedad de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental,
 Diseño y Formulación del Plan de Manejo Ambiental,
 Reforestación, acumulación de residuos, conservación de flora y fauna,
 Manejo de desechos, protección del ecosistema.

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

Artículo 143, Derechos y Obligaciones de Concesionario de materiales de
Construcción.- está facultado para explotar dichos materiales sin necesidad de suscribir un
Contrato; la explotación  se realizará con posterioridad a la suscripción del respectivo
contrato y podrá construir las servidumbres requeridas para el adecuado ejercicio de los
derechos que emanan de su concesión…
Artículo 144, Libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra
pública.- El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente
los materiales de construcción para obras públicas en áreas no concesionadas y
concesionadas.

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

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

1.6.11 Ley de Patrimonio Cultural del Estado

Promulgada en el Registro Oficial Nº 865 de julio de 1979. Los artículos relacionados a  la
construcción de obras de la Vía de Servicio del Canal de Riego Piganta - Mojanda, de
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3+735Km., de longitud, y, Canal de Riego Piganta - Mojanda de 24+843,79Km., de longitud,
en zonas de recursos arqueológicos, se relacionan con los artículos: 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
19, 30, a fin de preservar el patrimonio arqueológico del país, así como cuenta con los
requerimientos de ley, estipulados por el  Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

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

Decreto Ejecutivo Nº 2393 del 17 de Noviembre de 1986; En el Título I, de este Reglamento
establece disposiciones de carácter general y específicas, aplicables a toda actividad laboral
y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación
de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. De las
Obligaciones de los Empleadores en el Art. 11, se definen las siguientes:

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

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

 De las Obligaciones de los Trabajadores en el Art 13, se definen las siguientes:
 Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la

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

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

En el Código del Trabajo; el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras
Públicas, publicado en el R. O. Nº 259 de 09-02-98 (78 artículos), contempla los capítulos:
 Construcción y Trabajos de Altura,
 Excavaciones,
 Cimentaciones,
 Maquinaria Pesada de Obra,
 Máquinas de Elevación,
 Instalaciones Eléctricas Temporales,
 Señalización para Construcción o Reparación de Calles y Carreteras,
 Elementos de Protección Personal,
 Condiciones de Higiene y de Medicina Laboral Preventiva.

1.6.13 Código de Salud

Entró en vigencia mediante Decreto Supremo Nº 188, Registro Oficial Nº 158 de 08-02-71, y
rige de manera específica y prevalente sobre las demás Leyes en materia de salud
individual y colectiva, y en lo que tenga relación con acciones sobre saneamiento ambiental.
Los temas que se refieren al saneamiento ambiental, y donde se definen las atribuciones del
Ministerio de Salud, se encuentran en el Libro II -De las Acciones en el Campo de
Protección de la salud-,  Título I -Del Saneamiento Ambiental-,  Capítulo I -Disposiciones
Generales-, Artículos 8, 9 y 12.

En el Artículo 12 se establece que “Los reglamentos y disposiciones sobre molestias, tales
como, ruidos, olores desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones
y otras, serán establecidas por la autoridad de salud”.
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Finalmente es importante destacar que el Artículo 204, inciso primero, establece que “La
autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la ejecución de las actividades que
se prescribe en éste Código”.

1.7. EL  GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO

Considerando:
Qué, mediante Resolución Ministerial Nº 128 del 13 de mayo del 2008,publicada en el
registro Oficial Nº 373 del 3 de julio del 2008, el Ministerio del Ambiente, resuelve, aprobar y
conferir al Honorable Gobierno Provincial del El Oro la Acreditación y el derecho a autorizar
el Sello del Sistema Unico de Manejo Ambiental (SUMA), otorgándole la calidad de
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr).

Qué, el Prefecto del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, mediante oficio Nº 698 del 30
de mayo del 2008, resolvió que la Secretaría de Gestión Ambiental y Turismo (SGAT),
ejerza la calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), y la utilización
del sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).

Qué los proyectos, obras y actividades que pueden generar Impactos Ambientales a nivel
Provincial deben ser controlados por ésta Corporación, a fin de que contribuyan al desarrollo
económico de la población mientras cumplan con las normas y parámetros de protección del
ambiente.

1.7.1 Ley de Régimen Municipal

La Ley de Régimen Municipal define como autónomas a las corporaciones edilicias y le
designa entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y estimular el
desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, físico y administrativo.
También tiene por obligación elaborar programas y proyectos específicos a realizarse en el
cantón (Sección 2.a, Parágrafo 1°).

El Artículo 16 Ley de Régimen Municipal determina que el Municipio debe "coordinar sus
actividades" con otros entes dentro del marco de referencia representado por las
orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales  de desarrollo que adopte el
Estado.
El Artículo 215, Capítulo I de la LRM establece la Ordenanzas y reglamentaciones sobre el
uso del suelo, condiciones de seguridad, materiales, condiciones sanitarias y de otras de
naturaleza similar.
El Artículo 164 de la LRM, tiene relación con la salud y  el saneamiento ambiental, ámbito
dentro del cual el Municipio debe  coordinar su actividad con otros entes públicos
competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en muchos de los
casos subordinados a dichos Organismos.

1.7.2 Información a la Comunidad

Antes de la construcción se necesita realizar la información del contenido de la obra a los
involucrados en el sector de intervención. Las disposiciones jurídicas son las siguientes:

En el Art.88 de la Constitución de la República se indica: “Toda decisión estatal que pueda
afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad,
para lo cual esta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.”
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La Ley de Gestión Ambiental, en su Art.29, expresa: “Toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada, sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que
conforme al Reglamento de esta ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá
formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades
competentes.”

En el Art.12, inciso final de la misma ley, se dice: “Son obligaciones de las instituciones del
Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones
y en el ámbito de su competencia, las siguientes:

Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma
de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio
ambiente”

1.8. MARCO INSTITUCIONAL

De acuerdo al marco legal vigente, las instituciones que tendrían facultad para intervenir en
los aspectos ambientales durante la construcción y operación del puente sobre el Río
Jubones, son las siguientes:

 La Secretaría de Gestión Ambiental y Turismo (SEGAT) del Gobierno Provincial
Autónomo de El Oro, tiene como ámbito territorial la provincia de El Oro, así como la
atribución de  “Aprobar estudios de impacto ambiental y auditorías ambientales, que se
presenten para actividades de obras públicas, productivas o de inversión en las áreas
de su competencia”.

 Municipios de Machala y El Guabo: aplicación de las ordenanzas municipales.
 Ministerio del Trabajo: cumplimiento de la Seguridad e Higiene Industrial, durante la

construcción de la obra.
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: controla el cumplimiento de las leyes de

seguridad social.
 Dirección Provincial de Salud de El Oro: controla la calidad del agua, aire y la  salud y

seguridad de los habitantes y trabajadores.
 Dirección de Tránsito de El Oro: aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre

para controlar las interferencias de tráfico durante la construcción y la contaminación del
aire y ruido por fuentes móviles (automotores) en la etapa de operación.

 GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO (GPAO): ejecución del proyecto y
aspectos relacionados con las expropiaciones e indemnizaciones.



GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE EL ORO

ING.MARCO ACOSTA G
Teléfono 022430451   095653299 24

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA TRAMO “Y” DE
CORRALITOS – EL GUABO, DE 7,8Km., DE LONGITUD (INCLUIDO ACCESOS:
DISTRIBUIDOR DE TRÀFICO “Y” DE BELLA INDIA Y NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO
JUBONES DE  165M., DE LONGITUD)
PROVINCIA: EL ORO
CANTON: MACHALA Y EL GUABO

CAPITULO II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto de Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre
El Río Jubones de 165m., de longitud), Cantón Machala y El Guabo, Provincia de El Oro; el
entorno donde se construirá el proyecto anteriormente indicado, esta intervenido y se
observa sembríos de banano en hileras en su mayoría y aislados sembríos de pastizales; en
algunos casos intercalados con viviendas; las coordenadas UTM., (Datum WGS84 Zona 17,
Sur);  del proyecto son:

FUENTE: PLANO: Topografía y Perfiles del Puente /2012
Consultor: Ing. Marco Acosta G.

2.1.1 Características del Puente a Construirse

Luz del puente (longitud) 165,00m
Ancho de calzada 43,10m
Espaldón interno 1,10m
Espaldón externo 2,50m
Valla 0.50m
Ciclo vía 2,00m.
Vereda (2) 0,80m., cada lado
Ancho de circulación vehicular 13,45m
Paso peatonal 2,85m
Ciclovía 3,00m
Bordillo 0,80m
Acera 3,00m (1,50m cada lado)
Pasamanos poste de Hormigón armado 0,25 por 0,25
Capa de rodadura 5cm asfalto sobre el hormigón cemento portland
Cota de cimentación 11,53mnsm., Estribo Derecho
Cota de cimentación 14,48mnsm., Estribo Izquierdo
Longitud del cauce en el sitio del puente 165,0m
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PUENTE SOBRE EL RÍO JUBONES DE 165,00M, DE LONGITUD

Fuente: Plano Topografía y Perfiles del Puente Marzo/2012

Entorno ambiental de sitio donde se construirá el puente sobre el río Jubones

2.1.2 Características del Distribuidor de Tráfico Y de Bella India

 Tipo de vía: Clase III
 Tipo de terreno: Plano
 Sección transversal 8,00m
 Ancho de calzada 4,00m, por cada carril de vía
 Veredas 1,50cm., cada lado de la carretera
 Espesor y tipo de Capa Rodadura 5,0cm. Carpeta asfáltica

Sector “Y” de Bella India
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Fuente: Plano de Implantación del Distribuidor de Tráfico Marzo/2012

2.1.3 Aspectos de la Carretera Y de Corralitos - Y de Tillales

Por recomendaciones y definiciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por la
ingeniería del proyecto, se utilizará la CLASE III Terreno Plano.

Longitud 7,38m
Ancho de calzada 10,95m (cada lado)
Espaldón interno 1,10m
Espaldón externo 2,50m
Valla 0.50m.
Vereda (2) 0,80m., cada lado
Acera 3,00m (1,50m cada lado)
Parterre interior 2,00m
Espesor y tipo de Capa Rodadura 45cm pavimento rígido
Capa de rodadura Mejoramiento, 35,00cm., Sub-base 25,00cm.;

Base 20,00cm.

SECCION TRANSVERSAL DEL PROYECTO

Fuente: Plano de Implantación Vía “Y” de Corralitos y Distribuidor de Tráfico y Marzo/2012
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Actividades antrópicas de monocultivo permanente  de  banano  (Musa  sapientum), sector que se integra con el
proyecto vial “Y” de Corralitos -“Y”  de Tillales

2.1.4 Fuente de Materiales

La fase de aprovechamiento de los materiales de construcción, destinado a la extracción,
trituración, acopio y transporte de materiales para la construcción de la Autopista “Y” de
Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y”
de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), se ha
establecido para la fase explotación de los materiales de construcción tendrá una duración
de 8 meses; cabe señalar que luego del período de explotación se procederá al abandono y
cierre de operaciones; acciones que estarán destinadas a restaurar el entorno, mediante
actividades de mitigación ambiental, en responsabilidad de la constructora.

Fuente: Croquis de ubicación de canteras cercanas al proyecto Marzo/2012
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CANTERA MATERIAL DISTANCIA AL CENTRO DEL
PROYECTO

Bella María Mejoramiento, Sub-base 32,61

Chaguana Mejoramiento 12,97

Iberia Arena 7,7
la avanzada
(Sr. Beltran) Mejoramiento, Sub-base

36,0

Calichana Lastre, Mejoramiento, Piedra Bola 22,4

Pedregal Mejoramiento 23,7

Bella vista Mejoramiento, Sub-base 32,6

El Donque Arena 16,0

Además se ha previsto, para la obtención de materiales pétreos de la mina Hacienda Fernández
(1), localizado en la población de La Iberia, el material requerido se estima en 90.000,00M³.,
aproximadamente de explotación continúa.

Volumen.- Se trata de aluviales del rio Jubones de volumen ilimitado renovable, existentes
sobre la planicie aluvial, se ingresa por un camino de acceso se ubica a 750,0m., de
distancia de ubicación donde se construirá el puente.

Calificación.- Se halla calificada para material de base, sub-base, agregados para
hormigones asfálticos y de cemento portland; actualmente está en proceso de explotación,
la Fiscalización está realizando pruebas mecánicas para determinar su uso, esto es destinado
para hormigón hidráulico, para la construcción del puente.

La explotación, se realizaría creando una plataforma de recepción y procesamiento de
materiales y espacio necesario para el cribado para obtener la granulometría especificada
para ser utilizada en la construcción del puente, o en todo caso se adquirirá en material
pétreo cribado. Las actividades de explotación del material pétreo existente, actualmente el
sitio presenta reducida vegetación herbácea, no se observa áreas de cultivo de consumo; se
localiza en sector deshabitado; las condiciones de volumen y estado de explotación, de los
materiales requeridos podrán garantizar la provisión de materiales pétreos para la obra y
cumpliendo las exigencias del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Ministerio del
Ambiente y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Explotación de los materiales pétreos  del lecho del río Jubones cercano a la población de La Iberia

1 Estudio de Suelos y Materiales 2012
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2.1.5 Actividades de Cierre de Instalaciones

A fin de mejorar las características ambientales que la construcción de la Autopista “Y” de
Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y”
de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), una vez que
los trabajos queden concluidos, la Fiscalización, solicitará a la empresa constructora,
presentar un documento que establezca mediante acciones a favor del entorno del área de
influencia directa, el abandono de estructuras y equipos que se utilizaron para la diferentes
actividades destinadas a los trabajos de la vía “Y” de Corralitos, Distribuidor de Tráfico y
Puente; la empresa constructora, describa las actividades y acciones tendientes a integrar al
paisaje

2.2. ACCIONES PREVISTAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Las actividades destinadas para la construcción del puente, se estima que en la fase de
construcción y posterior operación del proyecto, durará alrededor de 12 meses en tareas
prolongadas y que pueden generar y/o ocasionar impactos ambientales negativos en el Área
de influencia directa (entorno ambiental), son las siguientes:

2.2.1 Actividades y Acciones Del Proyecto

i) Construcción Vía “Y” De Corralitos, Distribuidor de Tráfico, Puente Sobre El Río
Jubones

C1 Adecuación e Instalación de Vivienda (trabajadores)
C2 Desbroce y retiro de la vegetación existente
C3 Excavación y movimiento de suelos
C4 Retiro y Transporte de escombros
C5 Afectación de Predio por Acopio de Materiales Pétreos
C6 Transporte de materiales pétreos al proyecto
C7 Movilización de equipo
C8 Mantenimiento de maquinaria
C9 Construcción de estructuras de arte menor
C10 Colocación de material de mejoramiento, sub-base y base
C11 Colocación de carpeta asfáltica
C12 Construcción de la infraestructura Distribuidor Tráfico
C13 Construcción de superestructura  distribuidor de tráfico
C14 Construcción de la Infraestructura del puente
C15 Construcción de la Superestructura del puente
C16 Construcción de Accesos
C17 Explotación de materiales de construcción
C18Operación de la planta de trituración, hormigón y asfalto.

ii) Operación Vía “Y” De Corralitos, Distribuidor de Tráfico, Puente Sobre El Río
Jubones

O1Tráfico vehicular en ambos sentidos de circulación
O2 Mantenimiento rutinario
O3 Operación de la carretera

 FACTORES AMBIENTALES
i) Ambiente Físico

Composición del suelo.
Drenaje (Agua Superficial).
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Agua (Calidad del agua).
Aire/Componentes Atmosféricos.
Uso Actual del Suelo.

ii) Ambiente Biológico
Flora Local.
Fauna Local.

iii) Ambiente Humano
Uso Agrícola del suelo.
Empleo y Mano de Obra.
Salud Pública / Ocupacional.
Paisaje.

2.2.2 Demanda de Mano de Obra

Se estima que la mano de obra que demandará la construcción del proyecto de la Autopista
“Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de
Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), que
integra a los cantones Machala y El Guabo, Provincia de El Oro, el entorno esta intervenido,
durante la fase de construcción será requiere de por lo menos de 125 trabajadores
aproximadamente, principalmente obreros.
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2.2.3 Cronograma de Duración del Proyecto

Cronograma de duración del proyecto en la fase de construcción será de 12 meses.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
M E S E S

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

C1   ADECUACION E INSTALACION VIVIENDA (TRABAJADORES) XXXX XXXX

C2   DESBROCE Y RETIRO DE VEGETACION EXISTENTE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C3   EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE SUELOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C4    RETIRO Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C5   AFECTACION DEL PREDIO POR ACOPIO DE MATERIALES PETREOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C6    TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS AL PROYECTO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C7     MOVILIZACION DE EQUIPO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C8    MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C9    CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ARTE MENOR XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C10    COLOCACION DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO, SUB-BASE Y BASE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C11    COLOCACION DE  CARPETA ASFALTICA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C12   CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDOR TRAFICO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C13   CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA DISTRIBUIDOR TRAFICO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C14   CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C15   CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURADEL PUENTE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C16    CONSTRUCCION DE ACCESOS XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C17   EXPLOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

C18  OPERACIÓN DE PLANTA DE TRITURACION, HORMIGÓN Y ASFALTO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

O1    TRAFICO VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS DE CIRCULACION XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

O2    MANTENIMIENTO RUTINARIO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

O3    OPERACIÓN DE LA CARRETERA XXXX XXXX XXXX XXXX
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2.3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

2.3.1 Área de Influencia Directa (AID)

El Área de Influencia Directa (AID) alcanza un radio aproximado de 2 veces y media de la
longitud del puente, debido a que las condiciones ambientales del sector están totalmente
intervenidas y en vista de que los impactos ambientales negativos que se ocasionen durante
las distintas etapas de construcción del puente, son fundamentalmente de carácter puntual.

2.3.2 Área de Influencia Indirecta (AII)

El Área de Influencia Indirecta (AII) 500m, antes y después del sitio donde se construirá el
puente, donde se desarrollarán los impactos indirectos de orden socioeconómico y de
beneficio, ahorro en tiempo de viaje, reducción en costos de operación de vehículos y
disminución de accidentes de tránsito, se incluye además al poblado de la Iberia ubicado
cerca del río donde se construirá el puente.

De acuerdo a las características del proyecto, esta define dos áreas de influencia:

El proyecto de acuerdo a las características ecológicas y viales es lineal, la determinación
del área de influencia directa e indirecta del proyecto, tiene como finalidad situar el área
territorial en el cual se manifiestan los efectos ya sean positivos o negativos.

El Área de Influencia Directa (AID).- alcanza una faja de 50 metros de ancho sobre el eje de
la misma (25m a cada lado del eje), considerando desde el centro de la vía a construirse,
esto es el proyecto de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud
(Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río
Jubones de 165m., de longitud).

El área de influencia indirecta, vienen a ser el territorio circundante a nivel de parroquia, y
cantón, cuya longitud es relativamente corta, además, atraviesa en su totalidad zonas
agrícolas principalmente productoras de banano; y, de acuerdo a la escala de trabajo e
información disponible, se ha determinado una faja de 50 metros a cada lado del eje de la
vía; o sea un total de 100 metros a lo largo del proyecto, en la cual se pone énfasis en la
descripción de su realidad; no obstante, desde la perspectiva misma del proyecto y sus
objetivos, la influencia de este proyecto es provincial.
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CAPITULO III CARACTERISTICAS DEL ENTORNO FISICO

3.1. CLIMA LOCAL

Según el Mapa de Zonas Climáticas del Ecuador, Clasificación Köppen; corresponde a Aw
Tropical Megatérmico Seco (Sabana de la Planicie costera), y, de acuerdo al Mapa
Ecológico del Ecuador (Cañadas, 1983), el área en la que se sitúa el proyecto corresponde
a la zona de vida ecológica de monte espinoso Tropical (me-T), caracterizado por
precipitaciones moderadas durante todo el año debido a la influencia de la corriente fría de
Humbolt y la presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia.

La información meteorológica fue obtenida, y es generada por la Dirección de Aviación Civil
de la ciudad de Machala, estación ubicada en el antiguo Aeropuerto Manuel Serrano Renda,
con un tope cronológico del año 2009, ya que el área donde se implementará el proyecto se
ubica en su mayor parte en el cantón Machala.

 Precipitación
La gradiente de precipitación tiene un incremento de valores promedio entre los 750msnm.,
y los 1.010msnm de lluvias anuales; por lo que la zona se halla sujeta a una distribución
unimodal, con un período de concentración de lluvias entre enero, febrero marzo y abril y un
período menos húmedo entre septiembre y enero; los meses lluviosos son junio, julio,
agosto, los meses menos húmedos son octubre, noviembre y diciembre.

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012
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Mes
Suma Máxima

en Nº días

Mensual ( mm ) 24 Horas precipitación

Enero 261,5 0,35 8,4

Febrero 285,9 0,55 9,9

Marzo 265,9 0,36 8,6

Abril 112,4 0,15 3,6

Mayo 24,9 0,03 0,8

Junio 9,5 0,01 0,3

Julio 7,6 0,01 0,2

Agosto 6,5 0,01 0,2

Septiembre 11,8 0,02 0,4

Octubre 14,4 0,02 0,5

Noviembre 6,1 0,01 0,2

Diciembre 2,1 0,00 0,1
Valor

Anual: 1008,6

FUENTE: DAG Machala Aeropuerto 2012

 Temperatura
La temperatura, está relacionada de manera indirecta con la altitud, es decir que la
temperatura aumenta conforme se desciende en altura (topografía); sin embargo dada la
poca diferencia de altura, la variabilidad de la temperatura es muy representativa; se estima
entre 29,7ºC y 33,4ºC.
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FUENTE: DAG Machala Aeropuerto 2012

Los meses que presentan la temperatura más alta del año son los meses de Marzo y Abril;
los meses de menor temperatura son los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y
Noviembre, siendo el mes de Octubre el de más baja temperatura, teniendo además meses
con temperaturas inferiores un similar comportamiento con el resto de mediciones
registradas.

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

 Humedad Relativa
En el sector donde se construirá el proyecto alcanza un promedio anual de 96,7%,
corresponde a meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre valores van relacionados
con la poca luminosidad y la baja evaporación de agua que ocurre, mientras que en los
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meses de enero a mayo hay mayor luminosidad y valor de evaporación por las condiciones
del clima; estas características ambientales tiene influencia por el paisaje que se presenta
una vegetación intervenida menos densa (cultivos de banano en su mayor cobertura,
remanentes de vegetación arbórea - arbustiva muy aislada y herbácea que se integra a este
entorno), acompañadas de las constantes precipitaciones, tipo llovizna intermitente y
espaciada, justificándose por tanto valores altos durante todo el año.

Mes Máxima Media Mínima

Enero 98,0 77,0 49,0

Febrero 98,0 75,0 44,0

Marzo 98,0 76,0 58,0

Abril 95,0 76,0 53,0

Mayo 96,0 79,0 60,0

Junio 96,0 80,0 60,0

Julio 97,0 80,0 62,0

Agosto 97,0 80,0 62,0

Septiembre 98,0 80,0 56,0

Octubre 98,0 81,0 61,0

Noviembre 93,0 78,0 52,0

Diciembre 96,8 73,0 54,0
Promedio 96,7 77,9 55,9

En el grafico, se demuestra los meses de mayor humedad relativa, desde el mes de junio
hasta el mes de septiembre se mantiene una tendencia constante, habiendo variación en los
meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre.

FUENTE: DAG Machala Aeropuerto 2012

 Nubosidad, Velocidad del Viento y Helofanía
La nubosidad de ocurrencia corresponde entre 6 y 7 Oct., la helofanía recibe 545,0Horas-
sol, durante toda el año; en cambio que la velocidad del viento, destaca una incidencia de
valores entre 4,5 m/seg., a 6,1m/seg., la dirección de los vientos es uniforme, manteniendo
una dirección Noroeste (NW), los meses de febrero a junio, habiendo una variación ascendente
en los meses de julio a noviembre.
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3.2. PAISAJE, SUELOS Y TOPOGRAFÍA

El paisaje del entorno del sector, morfológicamente es plano, en el sector donde se
construirá el puente, las cotas corresponde a 11,53msnm., y 14,48msnm, los suelos son
arcillosos sedimentarios muy viejos, que se asientan sobre las márgenes del río Jubones, el
material parental se encuentra meteorizado con alto contenido de materia orgánica
(TROPACUEPTS), que se reconoce fácilmente, puede cultivar, palma africana, café, cacao,
banano, pastizales, maíz, maracuyá.

En asocio son suelos limosos-arcillosos de color negros en la parte superior y poco más
claros en profundidad, con una capacidad de retención de humedad entre el 20% y el 50%,
de igual manera la luminosidad y la fertilización acompañada con la humedad ayudan a la
agricultura.

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

El análisis edafológico de la carta de suelos, escala 1:200.000 PRONAREG, los suelos se
clasifican en suelos expansivos, colapsables, corrosivos y orgánicos; a partir de esta
clasificación se identificaron y se delimitaron los suelos para el uso urbano según el grado
de vulnerabilidad.

Adicionalmente, del documento Preliminar Estudio de Impacto Ambiental preparado por el
Gobierno Autónomo de El Oro, Secretaría de Estudios y Proyectos, se obtiene la
información relacionada con la investigación del sub-suelo del eje vial, donde se involucra a
terrenos con cultivos de banano y se han realizados varios trabajos de campo esto es
perforaciones (calicatas) a diferentes profundidades y observando de manera visual las
características físicas del suelo arcilla de color café oscuro a una profundidad entre 0,30m y
0,50m y hasta los 0,90m de profundidad se mantiene la arcilla arenosa de color café claro y
hasta la profundidad de 1,5m se presenta arcilla de color café claro con contenido de
humedad alto (suelo se humedece en las manos del técnico en perforación). En cambio en



GOBIERNO PROVINCIAL
AUTONOMO DE EL ORO

ING.MARCO ACOSTA G
Teléfono 022430451   095653299 38

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA TRAMO “Y” DE
CORRALITOS – EL GUABO, DE 7,8Km., DE LONGITUD (INCLUIDO ACCESOS:
DISTRIBUIDOR DE TRÀFICO “Y” DE BELLA INDIA Y NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO
JUBONES DE  165M., DE LONGITUD)
PROVINCIA: EL ORO
CANTON: MACHALA Y EL GUABO

otras perforaciones (calicatas) (2), el perfil de suelo se presenta a 0,30m arcilla olor café
obscura  y hasta la profundidad de 1,50m se presenta arena fina con reducida humedad con
relaciona al de la capa de arcilla

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

Suelos Expansivos (S1).- Son arcillas de textura fina, por su afinidad con el agua la
absorben y la retienen expandiéndose y aumentando así su volumen; al secarse se
contraen, lo que provoca la formación de grietas; estos cambios de volumen del suelo
provocan rupturas de las redes agua potable, aguas servidas y drenaje, éstos cambios de
volumen en tiempos de lluvias los terrenos aparecen anegados.

La Topografía.- El terreno característico de la zona del proyecto consta de un suelo
ondulado, se encuentra ubicado al inicio del proyecto vial por cultivos de banano, luego
tenemos una parte de terreno con vegetación arbustiva y herbácea de menor tamaño y
posteriormente continuado con cultivos de banano hasta llegar a la margen izquierda del Rio
Jubones de y nuevamente continúan del otro lado del rio hasta llegar a la intersección de la
entrada al sector conocido como la “Y” de Tíllales.

Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

2 Documento Preliminar Estudio de Impacto Ambiental del Gobierno Autónomo de El Oro, Secretaría de Estudios
y Proyectos 2012
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3.3. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA

Para la determinación de estos componentes ambientales, como se mencionaba en los
Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental, se efectuó inicialmente una
recopilación de información secundaria entre las cuales constan: el mapa geológico del
Ecuador (del ex INEMIN), Mapa Geológico de los cantones (Gobierno Provincial Autónomo
de El Oro); y la información recopilada en el Plan de desarrollo Cantonal; este aspecto es
importante porque constituye la base para la identificación de varios factores tales como la
geomorfología, topografía, suelo, entre otros del área del proyecto.

La descripción  de la estratigrafía, litología y geología, se presenta por sedimentarias, rocas
calcáreas y depósitos del cuaternario, aluviales constituidos por gravas, arenas y arcillas,
presentándose como terrazas, existente en los meandros y depósitos a lo largo del proyecto
vial, además al lado del cauce actual del río Jubones como producto de la depositación
fluvio lacustre, restos de cauces estacionarios y meandros abandonados, acarreo diluvial del
cauce, influenciados por el sistema de mareas presentes en la costa generadas por la
asociación del manglar

La Geología del área conforman roca Vulcano-sedimentarias, representadas por la
formación de las estribaciones montañosas que se localizan entre los 5,00msnm y
50,00msnm., la formación de asociación con suelos limo-arcillosos macizas a estratificadas,
con micro-fauna producida por la descomposición de la vegetación existente, alto contenido
de humedad sobre el 50%, se observa en sectores con poca pendiente (HAPLORTHOX), el
potencial de los suelos son para cultivos de café, banano, pastos, yuca entre otros.

Las formas del relieve característica del sitio del proyecto, corresponden a relieves de
pequeñas y planos característicos de la planicie costera. El área de influencia comprende
vertientes de escurrimientos que drenan los diferentes aportes hídricos de pequeños
drenajes y esteros estacionarios sin nombre que aportan sus aguas hacia el río importante
el río Jubones, que atraviesa la provincia de este a oeste y desemboca cerca de las
ciudades de El Guabo y Machala y posteriormente desembocar en el Océano Pacifico en la
zona de manglares.

La Geomorfología.- En base a la información secundaria con respecto a la morfología del
terreno por donde atraviesa el proyecto vial “Y” de Corralitos - “Y” de Tillales, está
conformado de acuerdo a información cartográfica del INFOPLAN por áreas de manglar en
su mayor porcentaje así como de llanuras aluviales de depositación, sin embargo de
acuerdo a la comprobación en el campo en la actualidad el ecosistema del terreno que
atraviesa el proyecto vial se encuentra ocupado por cultivos principalmente de banano.
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Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

3.4 HIDROLOGÍA LOCAL

Según la información cartográfica del IGM, se define el inicio del río Jubones a partir de la
unión del río León con el río Rircay, en la cota 960msnm junto a la población denominada
como Jubones.

Como se determina en los estudios de diseño y factibilidad la vía “Y” de Corralitos – “Y” de
Tillales, atraviesa principalmente dos cuerpos de agua, el primero que constituye un
pequeño estero perteneciente a la microcuenca Guajabal y los diferentes aportes hídricos de
pequeños drenajes y esteros estacionarios sin nombre que aportan sus aguas hacia el río el
más importante y el segundo de mayor tamaño es el Río Jubones, que se establece como el
principal cuerpo receptor de la cuenca del Jubones.

La cuenca del río Jubones está ubicada en la vertiente occidental de la Cordillera de los
Andes con una orientación Este - Oeste; las aguas drenan en la cuenca de 4.362 km2 desde
la Cordillera Occidental al oeste de Nudo del Portete, en el cerro denominado Fierro (4.137
msnm) hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, en la zona de manglares, presenta
una longitud de cauce de 180km, constituyéndose la sexta cuenca más grande de la
vertiente Occidental y la décima segunda a nivel nacional.
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Fuente: Gobierno Provincial Autónomo de El Oro
Subsecretaría de Estudios y Proyecto 2012

3.4.1 Usos del agua

En base a la información secundaria recopilada, información cartográfica del sitio y a la
constatación in situ, sobre los cuerpos de agua atravesados por el proyecto vial, así como el
uso actual y potencial de este recurso, se determinó lo siguiente:

El área a ser intervenida está intervenida con plantaciones de banano, por lo que requiere
un uso continuo y abundante del recurso hídrico, el uso es específico para el riego de los
cultivos; así mismo se pudo constatar que en el área de influencia del proyecto se ubican
algunas infraestructuras implementadas como parte del proceso productivo de este cultivo
extensivo como son las empacadoras de banano, las cuales a su vez también requieren de
ciertas cantidades de agua.

En lo referente a los principales vertidos se puede mencionar que las principales descargas
identificadas en el área de influencia directa del proyecto son las provocadas por las
actividades agrícolas, específicamente por la descargas de aguas residuales de las junto a
ellas, descargas que se encuentran contaminando este recurso natural.

3.4.2 Análisis de agua

Se ha tomado la información del documento Preliminar Estudio de Impacto Ambiental
preparado por el Gobierno Autónomo de El Oro, Secretaría de Estudios y Proyectos, de
donde se obtiene la información relacionada con la investigación de la calidad de este
recurso, de la cual se efectuó el muestreo y respectivo análisis en el Laboratorio
INSPECTORATE de la ciudad de Guayaquil, Laboratorio avalado por el Organismo de
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Acreditación Ecuatoriano (OAE), muestras tomadas de acuerdo a las especificaciones y
procedimientos establecidos por la legislación ambiental; la primera a 100 metros aguas
arriba y la segunda a 100 metros aguas abajo de donde se implementará el puente; los
parámetros físico- químico y microbiológico analizados fueron los establecidos a
continuación; en el Anexo 1 del Libro VI del TULAS, específicamente en la TABLA 6.
Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola; la comparación con los límites
máximos permisibles también se lo efectuó con las Tablas 1, 12 y 13 del mismo cuerpo
normativo.

FUENTE: información del documento Preliminar Estudio de Impacto Ambiental preparado por el
Gobierno Autónomo de El Oro, Secretaría de Estudios y Proyectos /2012

Aportes hídricos de pequeños drenajes y esteros estacionarios sin nombre que cruzan por el sector
del proyecto

3.5. CALIDAD DEL AIRE

El polvo y ruido que se generaran por las actividades del proyecto, se presentarán de
manera temporal, hay que tomar muy en cuenta cuando se realicen los trabajos de
construcción del puente y accesos hacia el mismo; en el Plan de Manejo Ambiental; se
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recomendarán acciones para atenuar la afectación por generación de ruido y polvo; se debe
indicar no existen fuentes de contaminación, por fuentes fijas, se considera las fuentes
móviles de posible contaminación de la maquinaria que se utilizará en la construcción del
proyecto vial.

3.5. 1 Condiciones de Caracterización del Ruido

Las condiciones de la calidad del aire, se debe a las condiciones ecológicas de la zona y
verificada en el área de influencia directa del sector donde se construirá el proyecto vial ,
Distribuidor de Tráfico y puente nuevo sobre el río Jubones, registrando las emisiones de
ruido, se expresan en decibeles, en ponderación con escala dB(A); se realizaron mediciones
puntuales de Nivel de Presión Sonora Instantáneo NPS (1, 2, 3 y 4), de las cuales se obtuvo
el Nivel de Presión Sonora Equivalente  NPSeq.

Los registros de mediciones fueron continuos por un espacio de diez minutos; realizado el
día 29 de enero de 2012, de acuerdo al cuadro siguiente resume los resultados:

FUENTE: Grupo Consultor/2012

Las mediciones se realizaron con un sonómetro ubicado a una altura de 1,0m del suelo, en
cada sitio elegido de acuerdo a lo descrito anteriormente, considerando lo establecido en el
Anexo 5. Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes
Móviles, y para Vibración del TULAS. DATOS DEL INSTRUMENTO: Equipo de medición:
Sonómetro (Digital Sound) METER N° 840029. Escala: A Rango Show, Distancia de la
fuente: 1,0m.  Marca: SPER SCIENTIFIC  Nº de registro: KO26532.

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN
USO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA
EQUIVALENTE

NPS eq [dB(A)]

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa 45 35

Zona Residencial 50 40

Zona Residencial mixta 55 45

Zona Comercial 60 50

Zona Comercial mixta 65 55

Zona Industrial 70 65
Libro VI Anexo 5 TULAS

MUESTREO HORA NPS1 NPS2 NPS3 NPS4 NPSeq

28-ene-12 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Inicio del
proyecto

10h20 79,5 79,8 79,8 79,7 79,70

10h30 80,1 79,5 80,3 80,2 80,03

Plantación de
Banano

11h45 58,6 58,5 58,7 58,9 58,68

11h55 58,9 58,6 58,5 58,7 58,68
Margen

Derecha Río
Jubones

12h20 65,5 64,6 66,2 63,7 65,00

12h30 64,3 64,5 63,9 64,2 64,23

Fin del Proyecto 13h45 81,2 81,5 81,7 81,6 81,50

13h55 81,5 81,6 81,6 81,5 81,55
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3.6. RIESGOS NATURALES

El área de influencia del sitio de construcción del puente sobre el río Jubones de 165,0m de
longitud, en la carretera Machala - Guayaquil, en el sector cercano de la población de La
Iberia; se integra entre los cantones de Machala y el Guabo, Provincia de El Oro, el entorno
esta intervenido.

Es posible estar expuesto a potenciales riesgos naturales, en especial en la temporada de
fuertes inviernos ya que los sistemas de canales, quebradas estacionarias y los drenajes
existentes pueden ocasionar posibles riesgos a inundaciones, esto es en áreas de
recreación, espacios abiertos, infraestructura vial, agricultura y en algunos casos sobre
sectores de viviendas, se recomienda normas el uso para el desarrollo urbano de baja
densidad condicionado por la presencia de aguas, es necesario concienciar a la
población por posibles consecuencias de los riesgos naturales y eventos naturales.

En caso de incidencia, se deberá coordinar con la Dirección de Riesgos, para que
proporcione un entrenamiento.

3.7. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO BIOTICO

3.7.1 Objetivo General

Describir,  caracterizar  y  analizar  el medio ambiente biótico  (flora  y  fauna) local  en  el
cual  va a  desarrollar  el proyecto.

3.7.2 Objetivos Específicos

 Realizar el levantamiento de la línea base del medio ambiente biótico en los aspectos:
Flora y Fauna local.

 Hacer un muestreo biótico de la zona de influencia directa del proyecto.
 Conocer la riqueza y diversidad biológica de la flora y fauna en el área de estudio.
 Determinar el estado de conservación de las especies.
 Obtener un listado de las principales especies.
 Dar recomendaciones para un adecuado manejo, tendiente a conservar adecuadamente

los recursos faunísticos y florísticos de la zona afectada.

3.7.3 Actividades de Campo

Consiste en identificar la diversidad de especies vegetales y animales, para posteriormente
identificar y registrar las acciones del proyecto y su afectación al componente ambiental
biótico que se localizan en el sector.

Los datos obtenidos en el campo serán validadas en carta topográfica: Zamora, 1-ÑVII-A1-
3881-IV, IGM 1991, escala 1:50.000. Además en el campo se tomaron en cuenta las
siguientes actividades:

 Técnicas de observación, que permitan detectar características específicas del sector;
 Entrevistas con moradores del sector, con el propósito de obtener información de las

actividades socioeconómicas (uso del suelo, actividades productivas, entre otros.), flora
y fauna del sector,

 Recopilación de material visual (registro fotográfico).
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3.7.4 Zona de Vida Ecológica

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida ecológicas del Dr. Leslie Holdridge, y del
Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador (Luis Cañadas 1.983), pisos zoogeográficos de
Albuja (1.980); corresponde a la región Sub- desértico Tropical y comprende la formación
monte espinoso Tropical (me-T); interpolando varios factores climáticos, topográficos,
distribución de isoyetas (precipitación local), presencia de Isoterma (temperatura ambiental
de la zona), tipo de suelos, cabe señalar que una buena parte del área de influencia directa
proyecto se ha implementado y desarrollado el cultivo intensivo de banano de exportación.

3.7.5 Información Biótica - Ambiental

Se ha utilizado el “Manual de Botánica Ecuatoriana” Sistemática y Métodos de Estudio, de
Carlos Eduardo Cerón Martínez; en el que trata en el cuarto capítulo, métodos de estudio de
la vegetación en zonas intervenidas donde existe remanente de bosque intervenido.

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

Para identificar las zonas de vida ecológica,  se utilizó el Mapa Bioclimático y Ecológico del
Ecuador de Cañadas (1983), adicionalmente se utilizó la siguiente información:

 Consejo Provincial de El Oro, 1999. Plan Estratégico para el Desarrollo de  la Provincia
de El Oro. En cumplimiento al artículo 264 de la Constitución en donde se indica que
todos los gobiernos autónomos descentralizados Cantonales deben asumir la
competencia de: “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo
urbano y rural.”

 Plan de desarrollo Cantonal de Machala 2005-2015
 Información de “Gobierno Provincial Autónomo de El Oro 2012”.
 PRONAREG, Programa Nacional de Regionalización Agraria. Mapas de Suelos, Uso

Actual del Suelo y Formaciones Vegetales.

3.7.6 Flora Local

Metodología.- Para el levantamiento de la información, previo al trabajo de campo, se
efectuaron investigaciones bibliográficas de los ecosistemas del área de influencia directa e
indirecta; basados en la metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (Sobrevilla y Bath,
1992),  los cuales sugieren de describa la estructura y fisonomía del área,  se  identifiquen
las especies vegetales frecuentes de la zona de estudio en forma sistemática y rápida.

Con  esta  metodología se  obtiene  un  listado  general  de  las especies, pero no nos
indica en forma cuantitativa las especies dominantes; el método de transectos utilizado
permite determinar de forma rápida la diversidad vegetal, así como su composición  y  las
especies del  área  de  estudio.
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Fase de campo.- Se  identificó  la vegetación presente en el área directa e  indirecta de
estudio;  con  la  ayuda  de  una  cámara  fotográfica  se  registró  las  especies  vegetales
más representativa de la zona, también se comprobó el uso actual del suelo que en su
mayoría está dedicado a cultivos agrícolas  extensivos y escasos productos de ciclo corto.

Los trabajos de campo se realizaron el día viernes 27 de enero de 2012 y sábado 28 de
enero de 2012, en la zona de influencia directa del proyecto vial, donde se ubicaron
estaciones de muestreo, a fin de determinar la presencia de especies de flora local, se realizo
un censo visual en el sector del eje vial de la carretera se hallan terrenos que en cierta manera
esta intervenidos. Se confeccionó un transecto in situ de 10 x 10 para comprobar la presencia
de la vegetación y se determinó un corredor de 100m de largo por 10m de ancho, dividiendo el
mismo en parcelas cuadradas de 10m por 10m.

En  el  área  del proyecto de la Construcción de 6 Carriles de la Vía 2Y2 de Corralitos - “Y”
de Tillales, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella
India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), no  se  encontró  ni se
determinó especie vegetal tanto arbóreas, arbustivas, herbáceas con denominación o
características de amenazada ni endémica (la especie de mayor predominancia es el cultivo
de banano, presencia de otros cultivos de menor proporción como son el cacao, maíz y
ciertos frutales ubicados en los márgenes del proyecto vial y sitios deforestados); de igual
manera no se ubicaron las especies vegetales locales dentro de las áreas consideradas
ecológicamente  sensibles y/o declarada en la categoría del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP).

Para la clasificación de la flora se utilizo el texto de Plantas Nativas para la Reforestación en
el Ecuador, Clasificación de la vegetación para el Ecuador, Continental (Rodrigo Sierra
1999), Nombres Científicos y Vulgares de Plantas del Ecuador  (Dra. Inés Padilla.1995) con
los registros fotográficos y observación directa de la vegetación en la zona.

Vegetación del área de influencia del proyecto vial, distribuidor de tráfico y puente

En el área de estudio se pudo identificar algunas especies arbóreas y frutales y cultivos
perennes y estacionarios, especialmente Papaya Carica papaya, Guaba Psidium sp., Guabo
Inga spectabilis, Mango Manguifera indica, Niguito Mutiunga calabura, Naranjo Citrus
sinensis, Limón Citrus limón, cultivos de banano en gran proporción y dominante Musa
sapientum, en menor proporción y aislado Cacao Theobroma cacao, Plátano Musa
paradisiaca, Yuca Manihot esculenta.
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Estratificación vegetal intervenida, sector donde se implantará el proyecto vial

Mediante observación directa en el área de influencia se observó amplias áreas con
sembríos de banano, especies aisladas de faique, pomarrosa, palmeras o cocos, guabos,
naranjos, mango, porotillo, almendros, balsa negra; especies herbáceas paja chilena
utilizada para la ganadería, carrizos o chacla en los márgenes del río, cultivos de ciclo corto
como maíz, yuca, maní, caña de azúcar, guineo, arroz y otros.

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Fernán Sánchez Triplaris guayaquilensis. Poligonaceae
Porotillo Erythrina sp Leguminosae
Ciruelos Spondias purpurea Anacardiaceae
Almendro Terminalia catapa Combretaceae
Faique Acacia macracantha Leguminosae
Pomarrosa Eugenia sp. Mirtacea
Guabos Inga sp. Mimosaceae
Cedro Cederla sp. Miliaceae
Achiote Bixa sp. Bixaceae
Naranjo Citrus aurantium Rutaceae
Mango Mangifera indica Anacardiaceae
Ficos Ficus sp. Moraceae
Balsa Erythtina fusca Fabaceae
Guarumo Ceropia angustifolia Cecropiaceae
Niguito Mutingia calabura Elaeocarpaceae
Chilco Bacharios latifolia Asteraceae
Higuerón Ficus sp. Moraceae

FUENTE: Grupo consultor 2012

Cultivos reducidos para complemento de la dieta diaria
NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

Yuca Monihot utilisima Euphorbiaceae
Guineo Musa sp. Musaceae
Plátano Musa paradisiaca Musaceae
Café Coffea arabiga Rubiaceae
Carrizo o chacla Arundo sp. Gramineae
Arroz Oriza sativa Gramíneae
Maní Arachis hypogea Leguminosae
Carrizo Aulonemia patula Gramineae
Pasto chileno Panicum maximun Gramineae

FUENTE: Grupo consultor 2012
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3.7.7 Fauna Local

De acuerdo al mapa de zoogeográfico del ecuador (Albuja et al, 1980), el área del proyecto
se encuentra ubicada en el piso zoogeográfico Tropical Asur Occidental o región centro y
sur  de  la  costa  ecuatoriana, desde los 0msnm a 1000msnm y comprende a los sistemas
ecológicos representativos sur de la costa del país; constituye un ecosistema intervenido y
de baja susceptibilidad a todas las actividades antrópicas, como cultivos  de banano, cacao,
maíz entre otras actividades.

Se utilizó el estudio de los Vertebrados Ecuatorianos (Albuja, Barriga. 1998), que identifica
en Pisos Zoogeográficos; el proyecto, se ubica en el Piso Subtropical Occidental; además,
para aves se tomó el catálogo de Aves en el Ecuador de Fundación Natura, Fauna del
Ecuador  (Erwin Patzelt. 1989), Aves del Valle de Quito y sus alrededores de Juan Manuel
Carrión, Extinción de Animales en el Ecuador y registros particulares de identificación de
aves en el sector e información del grupo consultor del estudio.

AVIFAUNA.- La fauna, en el área de estudio, debido a la gran capacidad que poseen las
aves para adaptarse al medio intervenido y a la presencia  de humanos en su entorno, se
pudo identificar aves de zonas intervenidas.

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Gavilán pollero Buteo magnirostris Acipitridae

Gallinazo cabeza negra Coragyps atratus Cathartidae

Gallina domestica Gallus gallus Phasianidae

Garza Blanca Bulbucus ibis

Polla de Aguas Aulica americana

Paloma del monte Columbina sp. Columbidae

Paloma de castilla o domestica Columba sp. Columbidae

Pericos zapotero Brotogeris pyrrhopterus Psittacidae

Azulejos Pipraeidea sp. Thraupidae

Martín Pescador Magaceryle torquata Alcedinidae

Hornero - Chilalos Furnarius cinnamomeus. Furnaridae

Golondrinas Notiochelidon sp. Apodidae

Tordos (negros) Molothrus bonariensis. Turdidae

Pajaro carpintero Dendrocopos sp. Picidae

Garrapatero Crotophaga sulcirrostris Cuculidae

Gorrión Zonotrichia capensis Fringilidae

Churucas Icterus mesomelas Pastoreros

Viudas Romphocelus icteronotus Thaupidae

Buhos Otus sp. Strigidae
FUENTE: Grupo consultor 2012,  registros y catálogos
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Avifauna evidencias en plantaciones bananeras

En lo que se refiere a animales domésticos introducidos, destinados para completar la dieta
diaria como gallos, gallinas, pavos como se observa en el registro fotográfico

Avifauna de consumo sector de vivienda junto a plantaciones bananeras

MASTOFAUNA.- Varias especies de mamíferos por sus características biológicas, talles
como abundancia y distribución, etología, resistencia y sensibilidad a cambios ambientales
generados por el hombre, las especies de mayor tamaño son las más afectadas por las
alteración (es) o destrucción de los hábitats terrestres y dentro  de  estos los fructívoros o
frugívoros  que  se alimentan de frutas, debido a sus bajas tasas de reproducción, debido al
cambio del uso del suelo (ampliación de la frontera agrícola y plantaciones de banano), los
vertebrados se adapten a vivir en zonas intervenidas, sin embargo mediante entrevistas los
moradores del  sector, se confirmó que estos ambientes son frecuentados por perros de
monte, zarigüeyas, armadillos, cuchuchos, generalmente a estas especies se los encuentran
merodeando por alimentos arrojados por el hombre que en muchos casos los atraen.

Debido a que este ecosistema esta intervenido no se utilizó para monitorear la presencia de
macromamíferos, Trampas Tipo Sherman y Tomahawk, en el mismo sector donde se realizó
la identificación de flora local, tomando en cuenta que la zona agrupa áreas de cultivo de
banano en hileras, durante las observaciones directas se utilizo binoculares Olympus 10x24
RC y por entrevistas de pobladores del sector que realizan actividades productivas, además
por métodos indirectos como sonidos, identificación de huellas (pisadas, comederos,
madrigueras, nidos) y otros signos o evidencias que demuestran su presencia.
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO ALIMENTACION
Zarigüeya Didelphis marsupialis Frutos, huevos
Armadillo Dasypus novemcintus Frutos, insectos, raíces
Ardilla Sciurus granatensis Frutos, brotes tiernos
Cuchucho Nasua nasua Frutos, insectos, hierba
Ratón de campo Oryzomyz sp. Semilla, frutos, insectos
Rata común Canis lupus familiaris Insectos, desperdicios
Perro común Columbina sp. Carnívoro, desperdicios

FUENTE: Grupo consultor 2012,  registros y catálogos

Dasypus novencintus

En lo que se refiere a animales mamíferos domésticos introducidos, destinados para
completar la dieta diaria gallos y gallinas y animales destinados al transporte de carga y
otros animales en calidad de mascotas como: perros, gatos, caballo, mulas, entre otras.

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Caballo Equus caballus Equidad
Vacas Bus taurus Bovidae
Perro doméstico Canis familiares Canidae
Gato doméstico Felis sp. Felidae

FUENTE: Grupo consultor 2012,  registros y catálogos

De acuerdo a la información de pobladores del sector, manifiestan que el cambio del uso del
suelo ha sido un factor determinante para el desplazamiento de la fauna nativa.

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Ardillas Sciurus sp. Sciuridae
Murciélagos (insectívoros) Artibeus  sp. Phyllostomidae
Ratón doméstico Mus musculus Muridae

FUENTE: Grupo consultor 2012,  registros y catálogos

HERPETOFAUNA.- Las especies identificadas en el área del proyecto pertenecen a
individuos de características generalistas, lo que demuestra el alto grado de adaptabilidad;
se identificaron 4 especies de animales; ranas, lagartijas, iguanas y sapos, están adaptadas
a zonas intervenidas, en refugio de las viviendas o malezas (grupos de hierbas o
herbazales) y que se alimentan en este entorno.

La información de reptiles que forman parte de la cadena alimenticia que sirven de alimento
a otros vertebrados, sin embargo el cambio del uso del suelo, la deforestación ocasionada
por de los pobladores, ampliación de la frontera agrícola cultivos intensivos de banano,
áreas consolidadas con programas de vivienda del sector, existen muy reducidas especies.
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Especies de herpetofauna del sector, iguana, sapos y ranas

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA
Rana Rana sp. Ranidae
Iguana Iguana iguana Iguanidae
Lagartija Stenocercus sp. Tropiduridae
Sapo Chaunus marinus Bufonidae

FUENTE: Grupo consultor 2012,  registros y catálogos

ENTOMOFAUNA.- Los insectos constituyen el componente más diverso del ecosistema
terrestre y cualquier alteración los afectan, ocasionando un incremento o disminución de su
población y de su diversidad; así tenemos una infinidad de insectos de temporada de los
órdenes:  Díptera  (moscas  y  mosquitos),  Himenóptera  (abejas  y  avispas),  Lepidópteras
(mariposa  y  polillas),  Homóptera  (chicharras),  Ortópteras  (grillos  y  saltamontes); La
mayoría de estos insectos tiene una alimentación omnívora que consiste principalmente de
insectos, néctar, fruto, así tenemos: Saltamonte de matorral Onura congrua; Mosca común
Glossina palpalis; Mariposa Eumorpha triangulum; Mariposa nocturna Amphimoena walkero;
Abeja de monte Aphis mellifer; Catzo común Dynates hercule, de  igual manera Libélulas,
arañas, Coleopteros, escarabajos, lombriz de tierra etc.

Coleoptero                      Mariposa                  Saltamontes Hormiga

3.7.8 Paisaje

La unidad de paisaje es expresión integrada de componentes físicos, biológicos y culturales
que se presentan en el espacio geográfico con una fisonomía particular; basados en esta
conceptualización se determina que el área de influencia Directa del Proyecto, se asienta en
su mayor parte sobre el Valle del río Jubones, zona  netamente  intervenida  principalmente
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por la implementación de cultivos intensivos de banano así como de otros cultivos de menor
proporción como son el cacao y el maíz.

El concepto de paisaje engloba, entonces, diversos significados que se transforman o
cambian del que se pueden interpretar, entre otros, los siguientes tipos: espaciales,
naturales,  estructuras de  la Naturaleza, hábitats, ecosistemas, así como objeto estético,
ideológico y cultural-histórico, además de lugares.

La calidad del paisaje, se entiende como el grado de excelencia de las características
visuales, olfativas, auditivas del área de influencia directa e indirecta del área del proyecto
vial y su apreciación se realiza de forma subjetiva o plurisensorial. CETUR 2010; los
atractivos, están incluidos dentro de la categoría de SITIOS NATURALES, y se reconocen
los siguientes tipos y subtipos, en el área de influencia; haciéndola agradable; la apreciación
visuales (vistas) calidad o de valor naturalístico debido a la presencia de singularidades
naturales, constituyen elementos identificados (“lugar, bien, acontecimiento, costumbre que
por sus características propias o ubicación, atraen el interés del(os) visitante(es)”).

TIPO SUBTIPO

Montañas

Cordilleras
Colinas
Sendero en colinas
Desfiladeros

Planicies Valles

Ríos

Manantiales o fuentes de agua
Riachuelo o arroyo
Rápidos o raudales
Cascadas, cataratas o saltos
Riberas

Fenómenos Espeleológicos
Cuevas
Cavernas
Ríos Subterráneos

Fenómenos Geológicos
Paisaje intervenido
Escarpes de fallas

Fuente: SITIOS NATURALES, CETUR/2010
Trabajo de campo Consultor 2012

La presencia de una parte de éstos sitios naturales distribuidos en el área de influencia de la
Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido
Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de
165m., de longitud), Cantón Machala y El Guabo, los atractivos, están incluidos dentro de la
categoría de SITIOS NATURALES, se establece en general se presenta un paisaje de
calidad visual de MEDIA (presencia de colinas, Lomas, valles reducidos, paisajes
intervenidos con agricultura, ganadería, deforestación, senderos en colinas, etc.), dando un
paisaje y belleza natural propias del sector.
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3.8. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO SOCIOECONOMICO

Para  tener una  idea clara de la importancia del área de influencia, la provincia de El Oro
con una superficie de 5.817,3KM2, por su extensión ocupa el décimo séptimo puesto de las
24 provincias que conforman el país; en relación al número de habitantes, de acuerdo al
Censo de Población del año 2010 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC), ocupa el sexto puesto con 600.659habitantes, de este total 464.629
habitantes se hallan en el área urbana y 136.030habitantes asentados en el área  rural; con
estos resultados se puede concluir que la mayoría de la población está concentrada en el
área urbana, el 77,35% del total vive en ella, el resto el 22,65% en la área rural.

Con éstos antecedentes geográficos y poblacionales, analizamos los componentes y
tendencias  demográficas  más relevantes  del  área  de  influencia  del  proyecto  utilizando
la  información  estadística  del censo de población del año 2010 realizado por el INEC; la
población del cantón Machala con 245.972 habitantes representa el 40.95% del total de la
provincia  de  El Oro,  este  porcentaje  es  alto  debido  a  que  la  ciudad  de Machala  es  la
capital del cantón y de la provincia, y, ha crecido a una tasa del 1.37% anual en el lapso del
último período intercensal  2001-2010.

3.8.1 Metodología

El proceso de caracterización socioeconómica del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para
el proyecto de Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre
El Río Jubones de 165m., de longitud), Cantón Machala y El Guabo, se realizó sobre la base
de procedimientos rápidos de investigación, organizados en tres actividades que se detallan:

a) Investigación Bibliográfica.- Trabajo de gabinete; esta actividad se realizó la revisión
bibliográfica de carácter histórico y sociológico de la población de la Iberia y  la Unión
Colombiana; las estadísticas utilizadas provienen del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador (SIISE 4.5), del VII Censo de población y vivienda del año 2010, del
CD de estadísticas hospitalarias 2009, datos Socioeconómicos de la Corporación
Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 2005, Plan Estratégico de
Desarrollo de la Provincia de El Oro; cuando no fue posible encontrar datos específicos de
las poblaciones en estudio, se recurrió a cifras parroquiales, cantorales y/o provinciales.

b) Investigación de Campo.- La investigación de campo se realizó sobre la base del
Diagnóstico Participativo Rápido (DPR), el cual incluyó entrevistas estructuradas a los
moradores del área de influencia. Entrevista a Informantes Calificados.- se realizaron
entrevistas abiertas (mayoritariamente se utilizo la técnica de manejo de testimonio), las
cuales estuvieron dirigidas a actores sociales (dirigencias barriales, entidades educativas, de
salud, de control seccional, etc.), que se encuentran dentro del área de influencia directa e
indirecta, con ello superar el sesgo que producen los datos oficiales que muestran
información de la ciudad, cantón y provincia.

c) Análisis de Información.- Con los datos obtenidos tanto de fuentes bibliográficas como
de la investigación de campo (entrevistas) se procedió a elaborar el informe, que se integra
al estudio de impacto Ambiental.
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3.8.2 División Política - Administrativa

En la población de la ciudad de Machala, de acuerdo al VII Censo de Población año 2010;
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es de 245.972habitantes; en la población
de El Guabo es de 50.009habitantes, y la población de La Iberia  cuenta con 2.277 habitantes,
con una tasa de crecimiento de 2,0%.

Composición de la Población por Grupos de Edad y Sexo
COMPOSICIÓN POBLACIÓN AÑO 2001 PORCENTAJE

MACHALA 245.972 6.9646.964100,0
Grandes Grupos de Edad

0 a 5 años
6 a 14 años
15 años y

41.446
60.263
144.263

16,85
24,50
58,65

Sexo
Hombres
Mujeres

123.024
122.948

50,02
49,98

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda Datos año 2010INEC.
Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia 2005 - 2012

Composición de la Población por Grupos de Edad y Sexo
COMPOSICIÓN POBLACIÓN AÑO 2001 PORCENTAJE

EL GUABO 50.009 6.9646.964100,0
Grandes Grupos de Edad

0 a 5 años
6 a 14 años
15 años y

8.702
13.077
28.230

17,40
26,15
56,45

Sexo
Hombres
Mujeres

26.386
23.623

52,76
47,24

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda Datos año 2010 INEC.
Plan de Desarrollo Estratégico de la Provincia 2005 - 2012

3.9. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BASICOS

3.9.1 Servicios Básicos

La población de Machala posee los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, energía
eléctrica, ésta última se integran del Sistema Nacional Interconectado, telecomunicaciones,
incrementándose la telefónica celular digital que opera con la cobertura en este sector Porta
y Movistar, tiene buena acogida por un 85% de la población, en cuanto se refiere transporte,
empresas interprovinciales y cantonales que se integra están en relación directa con los
poblados y ciudades distribuidas a lo largo de las diferentes carreteras, integrando a la
capital de la provincia y del cantón de Machala que posee en su totalidad 8 parroquias, 7
Urbanas y 1 Rural (El Retiro).
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SERVICIOS BÁSICOS %  POBLACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
RED PUBLICA

OTROS MEDIOS

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE AGUAS
ALCANTARILLADO

OTRA FORMA  (POZOS)
NINGÚN SISTEMA

SERVICIO TELEFÓNICO
DISPONE

NO DISPONE

SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE  BASURAS
CARRO RECOLECTOR

NO DISPONE
OTROS

USO DE GAS PARA COCINAR
DISPONE

USO DE LEÑA O CARBON VEGETAL

55,50 %
45,50 %

67,80 %
20,50 %
11,70 %

80,00 %
20,00 %

83,60 %
8,50 %
7,90 %

96,80 %
3,20 %

Fuente: Unidad de Estadística del SIISE 2010

3.9.2 Educación

La mayor parte de los habitantes de la población de Machala, los estudiantes de edad escolar
acuden a varias instituciones educativas localizadas en la ciudad escuela de nivel primario y
secundario tanto fiscales como particulares, es así como el 78,8%, corresponde a estudiantes
que han concluido el nivel primario completo, el 27,5% corresponden a estudiantes que han
concluido el nivel secundario completo, mientras que el 21,9%, corresponden a estudiantes que
asisten a los diferentes centros de educación superior.

En el sector de la educación se analizará algunos temas como el analfabetismo, el nivel de
instrucción  más  alto  al  que  asiste  o  asistió,  así  como  también  la  infraestructura  y  los
recursos que dispone el cantón Machala (3) , los mismos estarán respaldados con información
estadística  del  censo  de  población  del  año  2010,  y  datos  del  Sistema  Integrado  de
Indicadores Sociales del Ecuador del año lectivo 2009-2010.

Analfabetismo; este indicador para el cantón Machala es bajo, ya que el analfabetismo está
presente en el 2,8% del total de población de 10 años y más; es decir de 198.876 personas,
los analfabetos  suman  5.569  personas; el  índice de analfabetismo del cantón Machala es
menor que el índice de analfabetismo a nivel provincial que tiene un porcentaje del 3,68%.

Población Analfabeta
JURISDICCION PORCENTAJE NÚMERO POBLACION DE 10 AÑOS Y MÁS

Cantón Machala 2,8 5.569 198.876
Provincia de El Oro 3,68 17.790 483.429

Fuente: VII Censo de Población, INEC año 2010

De acuerdo al sistema anterior de educación que se hallaba dividido en los niveles Preescolar,
Primaria y Secundaria, se tiene los siguientes resultados: el 1,28% tienen educación
Preescolar; el 30,71% tienen Nivel Primario, y el 25,97% educación Secundaria; con el nuevo
Sistema Educativo, está dividido en educación básica (10 años) y el bachillerato-educación

3 SIISE 2010 Cantón Machala Provincia de El Oro
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Media (3años), tiene los siguientes porcentajes: el primero con el 8,03% y el segundo con el
9,72% del total de población de 5 años y más. En el nivel superior, corresponde al ciclo
Universitario, el 16,45% tienen este nivel de educación y a nivel de Postgrado apenas el 0,99%
del total de población de 5 años y más.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CASOS PORCENTAJE PORCENTAJE
ACUMULADO

Ninguno (5 años o más) 5.410 2,42 2,42
Centro de Alfabetización 571 0,26 2,67
Preescolar 2.630 1,18 3,85
Primario 68.681 30,71 34,56
Secundario 58.079 25,97 60,53
Educación Básica 17.958 8,03 68,56
Bachillerato-Educación Media 21.738 9,72 78,28
Ciclo Post-bachillerato 3.125 1,40 79,68
Superior 36.790 16,45 96,13
Postgrado 2.218 0,99 97,12
Se Ingnora 6.433 2,88 100,00
TOTAL 223.633 100,00 100,00

Fuente: VII Censo de Población, INEC año 2010

Recursos del Sistema Educativo.- Los recursos del sistema educativo tanto fiscal como
privado, de acuerdo a las estadísticas educativas del (SINEC)-ME para el año lectivo 2008-
2009, información que se dispone, en el nivel Pre-primario existían 6.087 alumnos, 305 aulas,
152 planteles y 382 profesores; en el nivel primario los recursos que existen son 33.415
alumnos, 1.413 aulas, 149 planteles y 1.621 profesores, y en el nivel secundario habían 27.246
alumnos, 1.071 aulas, 68 planteles y 1.998 profesores.

NIVEL ALUMNOS AULAS PLANTELES PROFESORES
Pre-Primario 6.087 305 152 382
Primario 33.415 1.413 149 1.621
Secundario 27.246 1.071 68 1.998

FUENTE: Ministerio de Educación y Cultura.  Sistema Nacional de Estadísticas Educativas (SINEC)

3.9.3 Salud

Un factor preocupante es que a nivel del cantón Machala (4), una gran mayoría de la población
no tiene ningún seguro de salud, y según las estadísticas del censo del año 2010 realizado por
el  INEC, de un total de 188.221personas, posibles aportantes, el 76.49% de la población no
aporta, por consiguiente no tiene seguro de salud. En el caso de afiliación al IESS seguro
general, el 13,84% del total está afiliada y cuenta con un sistema de seguro médico.

Establecimientos de Salud.- En lo que concierne a equipamiento y de acuerdo a las
Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud (ERAS) - INEC, para el año 2009 se tiene en
el cantón 29 establecimientos de salud con internación, de ellos 5 pertenecen al sector público
y 24 son establecimientos privados. Los establecimientos de salud sin internación y que tienen
el carácter de públicos, dependientes del Ministerio de Salud suman en total la cantidad de 28,

4 SIISE 2010 Cantón Machala estadísticas de Salud Provincia de El Oro
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de este total cuatro (4) son centros de salud, catorce (14) son subcentros de salud,  nueve (9)
son dispensarios médicos y uno (1) otro tipo de establecimiento médico.

Personal en los establecimientos de salud.- El personal que hay en los establecimientos de
salud de acuerdo a información proporcionada por el ERAS-INEC, para el año 2009 en el área
de  influencia, está compuesta por 747 médicos, de ellos 272 son públicos y 475 privados; de
38 odontólogos, 35 laboran en los establecimientos públicos y tres en el sector privado; de 13
obstetras, 6 son del sector público y 7 del sector privado.

El personal auxiliar en lo referente a enfermeras, de 171, 139 trabajan en establecimientos
públicos y 32 en establecimientos privados y finalmente  las auxiliares de enfermería suman
354, de ellas/os 260 pertenecen al sector público y el resto 94 al sector privado.

PERSONAL TOTAL PUBLICOS PRIVADOS
Médicos/as 747 272 475
Odontólogos/as 38 35 3
Obstetrices 13 6 7
Enfermeros/as 171 139 32
Auxiliares Enfermería 354 260 94
FUENTE: Estadísticas de recursos y actividades de salud (ERAS)-INEC, año 2009

Sin embargo debido a las condiciones de salubridad, existe desnutrición del 17,8%, en especial
en los niños en las edades comprendidas entre 1 año a 5 años; las Causas de Morbilidad, el
origen de las enfermedades tiene diversos motivos, influye la deficiente infraestructura
sanitaria por la baja dotación de los servicios básicos (agua, alcantarillado y recolección de
basura). Las enfermedades parasitarias, la desnutrición infantil, infecciones a la piel, son la
expresión de la crítica realidad que vive el cantón; los accidentes de tránsito son la principal
causa de mortalidad por causas externas.

3.9.4 Programa de Inclusión Económica y Social

El gobierno ha implementado este programa con la finalidad de elevar el nivel de vida de
muchos ciudadanos, que de una u otra manera requieren de varios servicios sociales,
entren loas más importantes tenemos:

Bono Desarrollo Humano-Madres 15.633
Bono de Desarrollo Humano - tercera edad 3355

Bono de Desarrollo Humano - discapacitados 825
Programa de Alimentación Escolar - niños 12877
Programa de Alimentación Escolar - niñas 11040
Equipos Básicos de Salud - personas atendidas 37644

Fuente: Unidad de Estadística del SIISE 2010

3.9.5 Vivienda

En el Censo de Vivienda del año 2010, el cantón Machala 75.479 viviendas, de ellas 54.867
corresponde al tipo de casa o villa, representa el 72,69%; otro tipo de vivienda que ha crecido
en importancia es el departamento en casa o edificio con 7.541unidades y que representa  el
9,99% del total. Estos  dos segmentos conforman  la mayoría y que entre  los dos corresponde
al 82,68% del  total de viviendas.
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Otros tipos de viviendas que no tienen la categoría de las dos anteriores, pero sin embargo
tienen porcentajes representativos son: cuarto (s) en casa de inquilinato que suman 5.975 y
que  porcentualmente  alcanza  al  7,92%,  le  sigue  en  importancia  el  tipo  de  vivienda
denominado  rancho  con  3.096  unidades  y  porcentualmente  es  el  4,10%  del  total  de
viviendas; las mediaguas en número también son significativas con 2.530 unidades y que en
porcentaje llega al 3,35%.

La vivienda como solución a la necesidad habitacional, está en relación a la actividad
productiva, respondiendo a patrones heterogéneos, a la forma y uso de materiales. En el Área
de influencia directa e indirecta existen viviendas que están entre el 81% y el 88% de casas de
tres tipos de sistemas constructivos tales como:

 Sistema constructivo tradicional, (ladrillo, teja, madera).
 Sistema constructivo mixto, (mampostería de ladrillo-bloque, madera, hormigón armado).
 Sistema constructivo moderno, (materiales introducidos, hormigón armado).

3.9.6 Desarrollo de la Economía del Sector de Machala

La zona baja de provincia de El Oro, evidencia una dedicación histórica de su producción
agrícola para la exportación la cual se inicia con la producción de cacao, las
principales haciendas ubicadas en Machala, Pasaje, Santa Rosa y El Guabo contribuyeron
significativamente a la producción nacional, la mayor parte de la producción de cacao, Orense
se exportó siempre por la ciudad de Guayaquil.

A partir de 1950, la estructura de la provincia de El Oro (5), sufre un cambio significativo como
consecuencia de la implantación de un nuevo producto en el agro-exportador, el banano,
es el principal producto agrícola y la actividad bananera reviste una importancia trascendental,
pues, el 70% de las actividades económicas y comerciales giran en torno al negocio bananero;
el 33,4% del área sembrada a nivel nacional corresponde a la provincia de El Oro y el 35% de
la exportación nacional de banano también corresponde a El Oro.

La producción desplaza a importantes actividades tradicionales (minería y café) que se
desarrolla en el premontano y baja en la planicie costera (cacao). La dinámica generada por la
producción y comercialización del banano, provocó un acelerado crecimiento demográfico en la
provincia y convirtió a Machala su capital en una de las ciudades con mayor crecimiento en el
país.

La coyuntura actual, se remonta a los años 70’s, donde se desarrollan nuevas investigaciones
en el agro, junto a los manglares y corresponde a la cría de camarones en cautiverio,
convirtiéndose Machala en una de las principales productoras de camarón, desarrollándose
también las actividades comerciales y financieras manteniendo la imagen de que la provincia
de El Oro, es siempre un polo de crecimiento económico.

Machala está integrado al Aeropuerto Regional del Sur, ubicado en la ciudad de Santa
Rosa, es un aeropuerto de carga y también destinado a turistas para enlazar rutas
comerciales hacia el Perú y viceversa, vuelos a nivel nacional entre Santa Rosa - Quito y
viceversa. En cuanto al transporte terrestre cuenta con varios servicios de transporte urbano

5 Plan Estratégico de Desarrollo Estratégico de la Provincia de El Oro
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e interparroquiales, al que se complementa con el servicio de transporte cantonal, provincial
e internacional con Perú.

3.9.7 Problemas Migratorios

El proceso migratorio está directamente relacionado con la economía local; además es el
resultado de la búsqueda de satisfacer en otros lugares las necesidades que no son posibles
hacerlos en el lugar de origen, lo que ha contribuido de manera determinante al cambio
demográfico provincial; pues existe la migración y la inmigración desde otras ciudades a la
ciudad de Machala en un porcentaje del 30,50%, en busca de nuevas actividades de trabajo,
de manera informal, dependiente de las casa comerciales, industrias de confecciones.

Sin embargo se ha determinado la migración hacia otros países de Norte América y Europa
proceso migratorio de la mano de obra, artesanal, agrícola y de la construcción, fenómeno que
trae consigo secuelas de tipo económico, cultural, social y la ruptura del núcleo familiar, en
especial en el sexo masculino; padres de familia dejan en total abandono a esposa e hijos por
trasladarse a otras ciudades o poblados e inclusive se han trasladado al extranjero a Estados
Unidos de Norte América y España en busca de trabajo y mejorar sus salarios.
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CAPITULO IV CONSULTA PÚBLICA DE TIPO GENERAL

4.1. OBJETIVOS

 El Objetivo principal de las Consulta Pública, es informar y preguntar a la población en
general, sobre la intención del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, de ejecutar el
proyecto de Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), Cantón Machala y El Guabo, escuchar las
aspiraciones de la población sobre la ejecución de los estudios y posterior
implementación del mismo.

 En lo posible, se buscará incorporar en la concepción y desarrollo del proyecto aquellas
propuestas de la población que resulten razonables y compatibles con la naturaleza del
mismo.

 Se tratará con la población directamente afectada en su propiedad, por la necesidad de
expropiación de terrenos ocasionados por la construcción del puente.

 Proporcionar seguridad y bienestar a la población cercana al proyecto vial, distribuidor
de Tráfico y a los usuarios del sector del puente a ser construido.

4.2. INTRODUCCIÓN

La inclusión de la participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental; está
normada por la Ley de Gestión Ambiental; los momentos obligatorios mínimos de
información y consulta que el proponente debe realizar a la ciudadanía:
 Desde el punto de vista de la ciudadanía, son pocos los espacios de información y

dialogo, muchas veces no es oportuna, y cuando presentan aportes, su opinión no es
escuchada y respetada.

 Desde la perspectiva de los proyectos y los equipos técnicos del proponente, los medios
de información y comunicación, tienen claro como acordar, concretar, acompañar y
negociar sus propuestas con la ciudadanía, muchas veces los acuerdos establecidos
fortalece intereses individuales y de las poblaciones, para culminar en la terminación de
un proyecto y la realización de los objetivos y metas trazados en el Estudio de Impacto
Ambiental.

4.3. Carácter de la Consulta

En este sentido se determinó que en el área de influencia directa del sector de construcción
la Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido
Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de
165m., de longitud), Cantón Machala y El Guabo, la población esta consiente de la
necesidad de la construcción del proyecto, a fin descongestionar el tránsito vehicular hacia
los diferentes sectores así como el ingreso a la ciudad de Machala, vía a Santa Rosa, vía a
Pasaje y vía a Guayaquil, cuando entre en funcionamiento les permitirá cubrir con las
necesidades de transporte de productos agrícolas, ganaderos y pasajeros entre otras, para
lo cual se han realizado entrevistas manifestándoles de manera general los beneficios que
representa el proyecto.

4.3.1 Actividades Realizadas

El Reglamento Nº 1040, del 22 de abril de 2008; “Reglamento de los Mecanismos de
Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental”; Artículo Nº 9 Alcance  de
la Participación Social.- Es un elemento trascendental de la Gestión Ambiental, en
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consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto
propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación ambiental.

Se utilizó el método de preguntas a 20 personas localizada a lo largo del proyecto, (15
hombres y 5 mujeres, todos mayores de edad) de manera voluntaria, contestaron y
manifestaron su opinión sobre este importante proyecto contestaron un cuestionario de
cuatro preguntas, que a continuación de describen y se grafican.

4.3.2 Resultados Obtenidos en la Encuesta

Pregunta Nº 1
Indique que expectativas generaría para la población la construcción de la Autopista “Y” de Corralitos
- El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y
Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud): buenas, malas o no importa su
construcción.

OPCION RESPUESTA %

BUENAS 17,00 85,00

MALAS 1,00 5,00

NO IMPORTA SU
CONSTRUCCION 2,00 10,00

TOTAL 20,00 100,00

Pregunta Nº 2
Que beneficios generaría par usted la construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8
km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El
Río Jubones de 165m., de longitud): si serian positivos o negativos.

OPCION RESPUESTA %

POSITIVO 18,00 90,00

NEGATIVO 2,00 10,00

TOTAL 20,00 100,00
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Pregunta Nº 3
De qué manera cambiaria el modo de vida la población localizada a lo largo del proyecto de
construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos:
Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de
longitud): si mejoraría, se mantendría igual o empeoraría.

OPCION RESPUESTA %

MEJORARIA 7,00 70,00

SE MANTENDRIA 2,00 20,00

EMPEORARIA 1,00 10,00

TOTAL 10,00 100,00

Pregunta Nº 4
La ubicación del proyecto de construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río
Jubones de 165m., de longitud), es la más adecuada para los intereses de la población, en cuanto se
refiere al transporte de productos agrícolas, ganaderos, avícolas y de pobladores del sector: si
mejoraría, se mantendría o no sabe.

OPCION RESPUESTA %

BUENAS 17,00 85,00

MALAS 1,00 5,00

ES INDIFERENTE 2,00 10,00

TOTAL 20,00 100,00
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4.3.3 Conclusiones de la Encuesta

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los pobladores:

 La opinión de la comunidad acerca de este proyecto es Positivo (90,00% de total de
la muestra de las personas encuestadas),

 Consideran que las expectativas que genera la construcción de la Autopista “Y” de
Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico
“Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud),
Cantón Machala y El Guabo; este tipo de proyecto de integración es positivo, ya que a
futuro permitirá  descongestionar  el tránsito vehicular que ingresa y sale d la ciudad
de Machala, están consientes de los beneficios que se generan en el sector con el
incremento de las actividades agroproductiva en especial de banano de exportación en
la zona y redundaría en el costo de las fincas.

 Con un nuevo puente y con la integración de la carretera en buenas condiciones
(asfaltado, señalización horizontal y vertical) la transitabilidad vehicular, facilitaría el
traslado desde sus fincas los productos agrícolas, ganaderos, movilización de los
pobladores se mejorará en gran medida la calidad de vida de los habitantes con
mejores condiciones de movilización.

4.3.5 Opinión de los Pobladores

Los pobladores del en el área de influencia, manifiestan que a futuro la implementación del
proyecto vial, Distribuidor de Tráfico Nuevo Puente Sobre El Río Jubones, será necesario la
integración de la carretera, es importante para la población y la circulación vehicular,
especialmente contribuye a integrar las actividades productivas del sector.

Los pobladores en el caso el señor Diego Ulloa, Administrador de la Gasolinera San Pablo,
el señor Ángel Martínez, señor Javier Hidalgo, del Complejo Bella India; los señores Jaime
Cando, Ricardo Mora, Marco Sarango, trabajadores de la finca bananera, cercano al sector
donde se construirá el puente sobre el río Jubones, manifiestan los pobladores de las
acciones que tiene el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro por la construcción del
proyecto; lo que les permitirá en primera instancia contar con una carretera que se integre al
Cantón Machala y El Guabo, la población esta consiente de la necesidad de la construcción
del proyecto, a fin descongestionar el tránsito vehicular hacia los diferentes sectores así
como el ingreso a la ciudad de Machala, vía a Santa Rosa, vía a Pasaje y vía a Guayaquil,
cuando entre en funcionamiento les permitirá cubrir con las necesidades de transporte de
productos agrícolas, ganaderos y pasajeros del sector.
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Señor Diego Ulloa, Administrador de la Gasolinera San Pablo Sector de La Bella India

Sector del Complejo Acuático de Bella India

Sector del Barrio La Unión Colombiana

Consultor ambiental, entrevistando a pobladores y trabajadores del poblado de La Iberia,
Sub-centro de Salud La Iberia

4.3.6 Opinión de las Autoridades

La construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud
(Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río
Jubones de 165m., de longitud), el entorno esta intervenido (cultivos intensivos de banano
de exportación); dan a conocer que están conscientes de las necesidades de vialidad en el
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sector con la finalidad de descongestionar el tránsito vehicular que ingresan y salen desde y
a la ciudad de Machala y reiteran que los equipos, maquinarias a ser utilizados, por las
constructora una vez que sean adjudicada, deberán estar certificados, abalizados y
calificados, para su funcionamiento por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y/o
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Por lo tanto manifiestan, que de acuerdo al desarrollo e incremento del área urbana de la
ciudad de Machala, es necesario planificar y estructurar a futuro, dependiendo de las nuevas
ordenanzas que se dicten, esto es con un horizonte de 10 años, el sistema vial local,
cantonal y provincial, proporcionando un soporte físico a la circulación vial dentro y fuera de
del Cantón; por lo que el presente proyecto, tiene el objetivo principal de mejorar el tráfico
vehicular y fomentar la integración en el desarrollo económico-productivo-sustentable del
sector; además están dispuestos a concientizar a la población en la conservación de los
recursos naturales de su entorno, de igual manera se incrementaría el turismo en el sector y
es reconocido por la población en la protección de estos recursos naturales del entorno.
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CAPITULO V IDENTIFICACIÓN, EVALUACION DE IMPACTOS EN
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

El presente capítulo contiene la identificación de los impactos ambientales de la
construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido
Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de
165m., de longitud), integra los cantones de Machala y El Guabo, Provincia de El Oro, la
identificación de impactos contempla las etapas de construcción, operación considera los
componentes ambientales relevantes del área de influencia.

Según la Ley de Gestión Ambiental del Ecuador los Estudios de Impacto Ambiental son
estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los
impactos ambientales; además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y
compensar las alteraciones ambientales significativas. En el Libro IV del Sistema Único de
Manejo Ambiental del Ecuador se precisa en el Artículo 13 que en el proceso de evaluación
de impactos ambientales se determinan, describen y evalúan los potenciales impactos de
una actividad o proyecto propuesto con respecto a las variables ambientales:

 Físico (agua, aire, suelo y clima);
 Biótico (flora, fauna y sus hábitat);
 Socioeconómico-cultural (población, colonos, organización socio-económica, entre

otros.).

5.1. IDENTIFICACION AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Para la Identificación del impacto ambiental, se elaboró la matriz empleando la metodología
de Leolopd (doble entrada), en el eje de la “Y” se localiza los Componentes del Ambiente;
en el eje de la “X” se localizan las Acciones del Proyecto; para identificar los impactos que
ocasionará las actividades de la construcción del puente de 165,0m de longitud sobre el río
Jubones, conlleva una serie de acciones y actividades que ocasionará impacto ambiental al
entorno y paisaje; utilizando parámetros cualitativos para determinar los impactos, registrar
la Magnitud, Importancia, Duración y Carácter.

5.1.1 Actividades y Acciones Del Proyecto

i) Construcción Vía “Y” De Corralitos, Distribuidor de Tráfico, Puente Sobre El Río
Jubones

C1 Adecuación e Instalación de Vivienda (trabajadores)
C2 Desbroce y retiro de la vegetación existente
C3 Excavación y movimiento de suelos
C4 Retiro y Transporte de escombros
C5 Afectación de Predio por Acopio de Materiales Pétreos
C6 Transporte de materiales pétreos al proyecto
C7 Movilización de equipo
C8 Mantenimiento de maquinaria
C9 Construcción de estructuras de arte menor
C10 Colocación de material de mejoramiento, sub-base y base
C11 Colocación de carpeta asfáltica
C12 Construcción de la infraestructura Distribuidor Tráfico
C13 Construcción de superestructura  distribuidor de tráfico
C14 Construcción de la Infraestructura del puente
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C15 Construcción de la Superestructura del puente
C16 Construcción de Accesos
C17 Explotación de materiales de construcción
C18Operación de la planta de trituración, hormigón y asfalto.

ii) Operación Vía “Y” De Corralitos, Distribuidor de Tráfico, Puente Sobre El Río
Jubones

O1Tráfico vehicular en ambos sentidos de circulación
O2 Mantenimiento rutinario
O3 Operación de la carretera

5.1.2 Abandono y Restauración

A fin de mejorar las características ambientales que la construcción de la Autopista “Y” de
Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y”
de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), la Fiscalización
del proyecto, solicitará a la empresa constructora, retirar todas las instalaciones como;
bodega-oficina si es del caso y sitios de avance en cada frente de trabajo, maquinaria
estacionaria y de movilización, trituradora, entre otras, una vez que los trabajos queden
concluidos y deberán ejecutar las siguientes acciones tendientes a integrar al paisaje:

 La Constructora, de acuerdo al cronograma de actividades destinará, ubicará y
adecuará la bodega - oficina previa en la conformación de área de trabajo.

 Área para colocación de materiales,
 Área de estacionamiento, acopio de estructuras y desalojo de los escombros en el sitio,
 Desplazamiento de maquinaria y alineación del respectivo de accesos a los frentes de

trabajo,
 Adecuaciones e integración al paisaje y entorno del sector los sitos y áreas utilizadas

para la obtención de los materiales de construcción sean de lechos aluviales o de minas
a cielo abierto.

Asegurando la aplicación de los rubros ambientales requeridos para integrar al paisaje luego
de abandono, presentará a la Fiscalización un documento que establezca mediante
acciones a favor del entorno, en cumplimiento con la normativa ambiental, el abandono de
estructuras y equipos que se utilizaron para las diferentes actividades destinadas a los
trabajos de construcción del proyecto en toda su longitud.

5.1.3 Estrategias  para el Abandono

 Diseñar mecanismos de divulgación adecuada para que los pobladores, vehículos y
otros involucrados, verifiquen las actividades de abandono, estén sujetas a la mitigación
y preservación del entorno próximo al sector del proyecto en toda su longitud,

 Mitigación y conservación de la vegetación existente y la fauna que se adaptado a este
entorno intervenido,

 Aplicar de manera absoluta y acertada, las medidas correctivas de mitigación durante la
remoción y acopio de escombros, maquinaria, etc.,

 Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o
eventos, se registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de
existir deficiencias, para lo cual el responsable para la verificación es Gobierno
Provincial Autónomo de El Oro.
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5.2. MATRIZ DE CALIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez identificados los Impactos Ambientales, se procede a calificarlos y evaluarlos, se
utilizaron los parámetros - valores cualitativos: Magnitud, Importancia, Duración y Carácter
de los impactos, que permite visualizar de manera rápida y clara los principales impactos
ambientales; éstos parámetros se definen:

Magnitud (Ma.) Riesgo (Ri.) Duración (Du.) Carácter (Ca.)
Alta    = 3 Alta    =    3 Permanente = 3 Positivo + 1
Media  =     2 Media  =  2 Periódica   =   2 Negativo - 1
Baja   = 1 Baja    = 1 Temporal  =   1
Fuente: Consultor /2012

PARÁMETRO DEFINICIÓN
Alta: Si el evento puede perturbar o transformar radicalmente las características del
entorno o estado de los componentes y elementos del medio ambiente.

MAGNITUD Media: Cuando el evento perturbador ocasiona cambios que pueden ser  significativos en
los elementos del medio y características del entorno.

Bajo: Sí el evento perturbador ocasiona cambios parciales o puntuales que apenas son
perceptibles en los elementos del medio ambiente.

Alta: Si el efecto ocurre y  la alteración es permanente

RIESGO Media: El efecto ocurre y ocasiona cambios que son significativos en  los elementos del
medio y el entorno.

Bajo: El efecto perturbador es de importancia parcial o puntual que apenas son
perceptibles en los elementos del medio ambiente.

Alta: Si el efecto es permanente.
DURACIÓN Media: El efecto puede permanecer perturbando a mediano plazo.

Bajo: El efecto perturbador tiene una duración mínima, de días

CARÁCTER
Positivo: Cualidad que se considera como benéfico o beneficio con respecto al estado
previo de la acción,
Negativo: Cualidad considerada como no benéfico, con respecto al estado de la acción.

Fuente: Consultor /2012
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5.2.1 Matriz de Identificación de Impactos
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En base a la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, se han interpolado los
Componentes del Ambiente y las Acciones del Proyecto referente a los trabajos destinados
a la construcción y operación de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre
El Río Jubones de 165m., de longitud); se han identificados 145 impactos (100%), que van a
ser afectados.

 Durante los trabajos de Construcción del puente, con 122 impactos identificados,
corresponde al 84,14%.

 Durante la Operación del puente, con 23 impactos identificados, corresponde al
15,86%

En base a la Matriz Calificación y Evaluación de Impactos Ambientales, se determina la
frecuencia de la afectación ambiental entre los Componentes del Ambiente y las Acciones del
Proyecto, a las interacciones identificadas, se les asigna un valor de acuerdo a la
metodología explicada en el Numeral 5.2 Matriz de calificación y Evaluación de Impactos
Ambientales (Magnitud, Importancia, Extensión y Carácter de los impactos) y adaptada para
este tipo de calificación ambiental, frente a cada una de las acciones del proyecto a ejecutar
obteniendo la valoración que se detalla a continuación:
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5.2.2 Matriz de Calificación y Evaluación de Impactos Ambientales
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Fuente: Consultor /2012
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5.2.3 Análisis e Interpretación de Resultados

De la matriz de calificación de impactos se determinan los siguientes resultados y
porcentajes:

Magnitud 00 Impactos de Magnitud Alta 0,00 %
(Ma) 22 Impactos de Magnitud Media 15,17 %

123 Impactos de Magnitud Baja 84,83 %

Importancia 2 Impactos de Importancia Alta 1,38 %
(Im) 31 Impactos de Importancia Media 21,38 %

112 Impactos de Importancia Baja 77,24 %

Extensión 00 Impactos de Extensión Regional 0,00 %
(Ex) 29 Impactos de Extensión Local 20,00 %

116 Impactos de Extensión Puntual 80,00 %

Carácter 107 Impactos Negativos 73,79 %
(Ca) 38 Impactos Positivos 26,21 %

5.2.4 Interpretación de Resultados de la Evaluación y Calificación

La interpretación de los resultados, se concluye que los impactos causados al ambiente son
de Negativos aproximadamente el 73,79% de y los impactos Positivos aproximadamente
el 26,21%; por lo que se tomarán acciones y recomendaciones de prevención de tipo
general para que sean aplicadas correctivamente en los Programas de Plan de Manejo
mitigación durante los trabajos de las obras de construcción y operación de la Autopista “Y”
de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico
“Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud).

Los Impactos de Magnitud Baja corresponden al 84,83%; de Magnitud Media
corresponden al 15,17% y de Magnitud Alta No se presentan, los impactos se mitigan con
la aplicación de los programas ambientales que se proponen y se detallan en el Plan de
Manejo Ambiental.

Los Impactos de Importancia Baja corresponden al 77,24%; de Importancia Media
corresponden a 21,38% y de Importancia Alta corresponden a 1,38%; sus afectaciones
serán mitigadas con las actividades propuestas a favor de los usuarios ubicados a lo largo
del proyecto de construcción y operación de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8
km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), a fin de concientizar los beneficios como
mejoras en la transportación de vehículos públicos hacia la ciudad de Machala, cuando se
integre al nuevo proyecto vial; además como consecuencia beneficiosa de efectos
multiplicadores positivos, revalorización de predios e incremento de servicios considerando
las reglamentaciones a futuro, en lo referente a uso del suelo.

Los Impactos de Extensión Puntual corresponden al 80,00%; de Extensión Local
corresponde al 20,00%; Impactos Extensión Regional No se presentan; durante los
trabajos de la construcción y operación de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8
km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), los beneficios de mejoras en la transportación
e incremento de flotas de vehículos hacia los programas de vivienda que se está
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incrementando, lugares de trabajo, además se beneficia la población residente en la
transportación vehicular y la gestión cantonal que se realiza en la ciudad de Machala.

5.3. ANALISIS DE LA IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN

5.3.1 Construcción Vía “Y” De Corralitos, Distribuidor de Tráfico, Puente Sobre El
Río Jubones

 Adecuación e Instalación de Vivienda (Trabajadores)
El sitio de adecuación e instalación de vivienda el constructor lo arrendará en la población
de La Iberia, El Guabo y/o en el sector de La Bella India; por lo tanto no se requiere la
construcción de un campamento; sin embargo, se instalará una bodega de materiales en
consideración la facilidad de acceso y de seguridad; se estima la presencia de alrededor de
85 trabajadores ocasionarán un incremento en la oferta de empleo, alimentación y en la
demanda de servicios en la población, tales como energía eléctrica, comidas preparadas y
centro de distracción, a su vez cambios en los patrones socio cultural en la población por la
presencia de personas extrañas a la localidad.

 Afectación de Predios por Acopio de Materiales
Para la construcción del proyecto se requerirá de un área para acopio de materiales pétreos,
por lo que se deberá desbrozar la vegetación a fin de aplanar el sitio o hacer una rampa
para el acopio del material seleccionado que deberá ser transportado desde la Mina río
Jubones, Chaguana, El Donque, Calichana al sitio del proyecto, utilizando volquetas, se
incrementará el tráfico, además posibles riesgos de accidentes se deben cumplir
adecuadamente con señalización.

 Desbroce de la Vegetación Existente
Se requiere, realizar el desbroce de la vegetación existente, se deberá ejecutar
manualmente, ya que las especies vegetales localizadas en el entorno del corredor vial
corresponden a plantaciones de banano, arbustos y hierbas distribuidas.

 Excavación de la capa vegetal y suelo
El proceso constructivo del proyecto requiere de excavación, para la construcción de las
diferentes capas de la carretera, distribuidor de tráfico y construcción del puente sobre el río
Jubones, durante la excavación parte de los suelos excavados se deberán ser transportado
a sitios ubicados para el acopio evitando ocasionar sedimentos que puedan afectar el agua
del río, produciendo un incremento de sólidos en suspensión.

 Construcción de Infraestructura
Para la construcción de la Infraestructura del puente, se requiere de hormigón  y  encofrado
(tablas de madera), una vez utilizados se producirá desechos y basura y durante el
hormigonado, una mala disposición de los sobrantes de hormigón pueden provocar
acumulaciones de hormigón y pérdida de suelos adjunto al sitio del puente.

 Construcción de Superestructura
Para la construcción del puente se requiere de hormigón, ocasionará desechos de hormigón
y de madera debido al uso en el encofrado, si es del caso por economía y reducción de uso
de madera, se puede utilizar encofrado metálico se reduce la posible contaminación del
suelo por mala disposición de restos de hormigón.
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 Desalojo y Retiro de Escombros
La excavación de material no apropiado durante la construcción de la rampa de acceso al
Distribuidor de Tráfico, corredor vial, será necesario desbrozar vegetación existente de
matorral, en una superficie inferior a 4,15has. El desbroce y la excavación producirán
material de escombros que deberá ser llevada un botadero, utilizando volquetas que se
incrementarán  el tráfico y además  de los riesgos de accidentes se deberán orientar a los
conductores de los vehículos que cumplan con medidas de seguridad.

La aplicación de procedimientos inadecuado en la selección y formación del botadero puede
provocar pérdida de suelos agrícolas y cambios en el drenaje de las aguas, con otros
impactos indirectos asociados.

 Construcción de Accesos
La construcción de acceso hacia los diferentes frentes de trabajo del proyecto, requiere el
uso de material pétreo destinado a orientar el eje de la futura carretera que integrará con el
distribuidor de tráfico y el puente, será necesario el transporte de material seleccionado que
deberá ser transportado, utilizando volquetas se incrementarán el tráfico y además  de los
riesgos de accidentes se deberá orientar a los conductores de los vehículos que cumplan
con medidas de seguridad, cubrir con lonas el balde de las volquetas para evitar el riesgo.

 Tráfico  Vehicular
La circulación vehicular, transporte de volquetas, que llevarán el material pétreo necesario
para la construcción de la futura carretera que integrará con el distribuidor de tráfico y el
puente y otros llevando el material de excavación hacia botaderos, y riesgos de accidentes
se deberá orientar a los conductores de los vehículos que cumplan con medidas de
seguridad que circulan por el sector del puente actual.

 Otras Actividades de la Fase de Construcción
En la construcción del la futura carretera que integrará con el distribuidor de tráfico y el
puente, el uso de aceros de refuerzo, construcción de barandas, colocación de hormigón y
señalización, son actividades con plazos de ejecución, las actividades deberán estar
amparadas en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

 Afectación  de  áreas  dedicadas  a  actividades  agropecuarias
Hace referencia al cambio del uso de suelo utilizado en las actividades agrícolas la
implementación del proyecto vial, sitios de disposición de materiales,  fuentes de materiales
y otros usos, su afectación estará determinada por actividades tales como:

 Gestión socio predial (indemnizaciones)
Esta actividad consiste la adquisición  de los predios o terrenos a ser afectados por el
proyecto vial, esta gestión socio-predial estará a  cargo del Gobierno Provincial Autónomo
de El Oro como ente promotor del proyecto, tomando en consideración los estamentos
legales correspondientes que amparan este tipo de proyectos de desarrollo. El impacto es
considerado moderado, el plazo de la manifestación será inmediato, para la construcción y
posterior operación.

5.3.2 Operación Vía “Y” De Corralitos, Distribuidor de Tráfico, Puente Sobre El Río
Jubones

 Presencia de la Infraestructura Vial.
Una vez construido el proyecto de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre
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El Río Jubones de 165m., de longitud).el puente, mejora la carretera actual, originará un
incremento en el valor de la tierra, que a su vez impulsará  la ampliación del área urbana en
el sector.

 Señalización
Los posibles accidentes de tránsito que se pueden generar y produzcan a lo largo del
proyecto vial, Distribuidor de Tráfico y puente pueden ocasionar impactos negativos sobre
la calidad del suelo, drenajes y agua del río, si es que los vehículos transportan sustancias,
productos o cualquier otro material potencialmente contaminante y el mismo tráfico por la
carretera, ocasionará accidentes peatonales y de tránsito, por lo será necesario una
adecuada señalización vertical y horizontal al ingreso y salida de los diferentes frentes de
trabajo del proyecto y en sitios visibles.

 Trabajos de Mantenimiento
Durante la fase de mantenimiento tiene como objetivo mantener en buen estado el proyecto
vial, Distribuidor de Tráfico y puente (estructura, señalización, barandales y otros), por lo
tanto tienen efectos positivos sobre la estructura. Estas actividades se incrementan
temporalmente, los riesgos de accidentes de igual manera; se deben cumplir las medidas de
seguridad, durante su ejecución.
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CAPÌTUO VI  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6.1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental, hace referencia al Marco Legal y Normativa Vigente para la
Protección del Medio Ambiente en los diferentes proyectos de infraestructura física y
servicios básicos, especialmente en lo que tiene relación con la construcción de carreteras,
puentes de acceso hacia nuevos centros poblacionales en áreas urbanas y periféricas
destinado a la transportación de productos agrícolas - ganaderos de la zona y transferencia
de pasajeros del área de influencia.

El Plan de Manejo Ambiental; deberá utilizarse como un instrumento que permita a los
contratistas del proyecto tomar decisiones para una gestión ambiental adecuada; para su
implantación y ejecución; se encuentran apoyadas en el libro de las “Especificaciones
Generales para Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F.2002, Tomos I y II.

La responsabilidad de la implantación y correcto funcionamiento del PMA, es la Fiscalización
y velar que el Empresa Constructora contratada cumpla a través de las actividades que
desarrollan los operadores de equipo, maquinaria y usuarios de la carretera, quienes
asegurarán el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normativas aplicables así como la
aplicación de mejores practicas ambientales.

Además para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), la Empresa Constructora
contratada, contará con personal, con el fin de que se encargue de la ejecución de las
acciones en campo, así como también, realice las gestiones administrativas vinculadas al
cumplimiento de la legislación ambiental ante las autoridades ambientales regentes; es
importante la participación de los técnicos de la empresa constructora bajo las siguientes
responsabilidades:

Funcionaria/o Responsabilidad

Gerente Empresa Constructora

Promulgar la política empresarial de la empresa constructora adjudicada contar
con conocimientos de Gestión Ambiental (GA) y Seguridad Ocupacional (SO).

Cumplir con la Legislación Ambiental y de seguridad industrial y ocupacional
aplicable al proyecto.

Director /Superintendente Asignar los recursos económicos, humanos y mano de obra formal e informal,
necesarios para materializar cada acción emprendida.

Supervisor (a) Ambiental

Programar la ejecución de cada Programa descrito en el PMA.

Elaborar listados y cantidades de los insumos necesarios para el cumplimiento
legal y del PMA.

Requerir y contratar con anticipación el personal indispensable (técnicos,
trabajadores, choferes, etc.) para ejecución del PMA.

Financiero / administrador Ingresar y desembolsar los recursos económicos del contrato requeridos y
agilitar la adquisición de bienes, servicios y requerimientos adicionales.

Administrador/ Bodeguero Distribuir los bienes adquiridos, para la implementación de las actividades
constructivas y del PMA.

Fuente: Grupo Consultor 2012
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6.1.2 Objetivos del Plan de Manejo Ambiental

 Cumplir con la normativa ambiental vigente y aplicable, tanto Nacional como la
propuesta por Gobierno Provincial Autónomo de El Oro.

 Asegurar un manejo ambiental sustentable del área de influencia directa, durante las
actividades de la construcción del puente.

 Fortalecer los impactos positivos a la población producidos como resultado de las
mejoras viales (construcción del proyecto en su totalidad).

 Optimizar y monitorear los procedimientos de la construcción del puente se integre con
la carretera actual, a fin de reducir o eliminar los potenciales procesos de generación de
contaminación de los recursos del entorno.

6.1.3 Estrategias para la Aplicación del Plan de Manejo Ambiental

 Diseñar mecanismos de divulgación y comunicación adecuados para los involucrados,
los cuales consistirán principalmente en charlas de inducción a todos los trabajadores y
contratistas, sobre las medidas previstas en el PMA.

 Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades o
eventos, se registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de
existir deficiencias en el Plan.

6.2. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en la aplicación de las consideraciones de la prevención y control de la
contaminación ambiental y que protegen la salud del trabajador, en cumplimiento del
Decreto 2393 y Código de trabajo.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.2.1 Objetivo

Tiene el propósito de asegurar que las condiciones de trabajo y seguridad laboral del
personal del contratista se ajusten a las normas establecidas tanto por la legislación
nacional cuanto de aquellas contenidas en los reglamentos para la prevención y control de
la contaminación ambiental y que protegen la salud del trabajador, en cumplimiento del
Decreto 2393 y Código de trabajo.

6.2.2 Salud, Seguridad y Medio Ambiente

 El constructor, será responsable por la salud de los trabajadores propios o contratados y
deberá  conducir inspecciones periódicas de salud e higiene en la vivienda de alojamiento
del personal, áreas de comedor y cocina.

 Implementará regularmente charlas de inducción con el fin de definir la seguridad, salud y
a la protección de medio ambiente en compromiso responsable del personal de la obra.
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 Definir los factores de amenaza de riesgo en cada frente de trabajo y como enfrentarlos;
así como la dotación de equipos de protección personal tales como: casco, guantes,
carillas, chalecos reflectivos, botas punta de acero y bota de agua, encauchados, etc.

 Prevención de incendios, técnicas básicas de prevención y control; primeros auxilios y
familiarización con los procedimientos de evacuación de heridos.

 Importancia del reporte y análisis de accidentes e incidentes.
 Identificar las instalaciones médicas adecuadas, más cercanas y equipos de apoyo.
 Lista del personal clave con sus medios de comunicación (teléfonos, radios, etc.).
 Materiales audiovisuales (videos, diagramas, folletos), discusiones y demostraciones,

inducciones adicionales atendiendo a las deficiencias identificadas y/o a las
responsabilidades asignadas a las distintas personas.

La fiscalización del proyecto deberá vigilar que los trabajadores empleen continuamente los
implementos protectores.

FUENTE: Documento Preliminar Estudio de Impacto Ambiental Gobierno Autónomo de El Oro, Secretaría de
Estudios y Proyectos /2012

6.2.3 Asistencia en Primeros Auxilios

Como mínimo, la contratista mantendrá en la vivienda de alojamiento del personal, que el
constructor arrendará en la población de La Iberia, un equipo de primeros auxilios; entrenará
y capacitará a su personal para ayudar en caso de accidentes, quemaduras, golpes, caídas,
etc.; la cuadrilla o grupo de trabajo tendrá un responsable de campo, el mismo que
dispondrá de un botiquín de primeros auxilios y su personal capacitado para administrar
apoyo y auxilio inmediato.

6.2.4 Reuniones de Seguridad

El constructor, organizará reuniones de seguridad a distintos niveles y frecuencias:

 Reuniones de inducción (se refiere a la capacitación previo al trabajo inicial), para
personal nuevo; éstas reuniones se realizarán antes de comenzar la semana de
trabajo y tiene por objeto brindar los conocimientos básicos imprescindibles para
comenzar la actividad.

 Reuniones de seguridad, en cada grupo de trabajo se desarrollaran diariamente (se
registrará y se obtendrá fotografías), su objetivo, es el de mantener un alto nivel de
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concienciación sobre aspectos relativos a seguridad y consistirán en una sesión de
unos 10 minutos de manera que la cuadrilla elija y discuta te de su interés, el personal
designado por la contratista presidirá la sesión.

 Con el fin de limitar los riesgos de accidentes, el constructor, mantendrá vigente el
seguro todo riesgo de la obra con el fin de indemnizar a las personas o bienes que
resulten afectados.

6.2.5 Controlar, Evitar y Atender a Emergencias

El constructor, preparará y presentará a la Fiscalización del Gobierno Provincial Autónomo
de El Oro, un Plan de Contingencias para el proyecto, en el que se tomará en cuenta al
menos los siguientes tipos  de riesgo:

 Derrumbes, deslizamientos u otros movimientos en a en los frentes de trabajo.
 Por accidentes de transporte de materiales y personal, por incendios, etc., en los sitios

de trabajo.
 Dotar de equipos e insumos para primeros auxilios, botiquines equipados con sueros

antiofídicos, medicinas para enfermedades víricas, gástricas, etc.
 Implementar sistemas de seguridad social y de salud; como por ejemplo, convenio con

el Sub - Centro de Salud de la población de La Iberia, El Guabo y/o de la ciudad de
Machala.

 Estas acciones son de fácil ejecución y para su implementación se requiere de charlas
permanentes sobre normas de seguridad, que serán dadas preferentemente los
primeros 10 minutos del inicio de la jornada.

 Con el fin de limitar los riesgos de accidentes, el constructor, mantendrá vigente el
seguro todo riesgo con el fin de indemnizar a las personas o bienes que resulten
afectados.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

213 Seguridad Industrial y Ocupacional Equipo
de protección personal U 115,00 Presupuesto Obra

6.2.6 Campamento y Obras Conexas

El constructor, deberá arrendar y adecuar una vivienda, en la población de La Iberia, El
Guabo y/o en el sector de La Bella India; instalaciones y obras conexas que el responsable
de la construcción del puente debe instalar en el sitio esto es una bodega - taller, (margen
derecho), que permitirá guardar materiales e insumos requeridos en la construcción del
puente y comodidad para el desarrollo de las actividades de trabajo del personal técnico y
obreros.

Fotografía de bodega - taller
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6.2.7 Adecuación de Vivienda, Taller y Bodega

Con el fin de dar alojamiento a su personal de manera temporal, el constructor arrendará una
vivienda en la población de La Iberia, El Guabo y/o en el sector de La Bella India y adecuará
las instalaciones, a fin de satisfacer necesidades sanitarias, higiénicas recreativas, de
seguridad, y, para esto deben contar con sistemas adecuados de provisión de agua,
evacuación de desechos, alumbrado, equipos de extinción de incendios, servicio de
enfermería, señalización informativa y de precaución contra accidentes e incendios, de
acuerdo a los reglamentos de la salud pública y a las estipulaciones contractuales.

Letrina Descripción.- La letrina será instalada en aquellos lugares donde no existe el
sistema de alcantarillado y deberán ser instaladas antes del inicio de los trabajos, sirven
para la disposición de excretas de manera sencilla y económica y son recomendables para
cualquier tipo de clima.

Elementos constitutivos de la letrina.-
1. Sub-estructura: 2. Super-estructura:

Foso Losa, taza y tapa
Brocal Caseta

Procedimiento de trabajo.- Consiste en seleccionar el lugar adecuado para su instalación,
con respecto a cualquier fuente de suministro de agua dentro del predio, se excavará un
foso con dimensiones con una profundidad de 1,50m.; ésta se reducirá cuando exista peligro
de llegar a una distancia menor de 1,30m., del nivel freático, para evitar la contaminación del
agua.

La cubierta del foso será una losa de concreto reforzado asentada sobre un brocal
construido de tabique o piedra bola, pegado con mortero de cal en una relación 1: 5: para el
brocal de tabique, se pondrán tres hileras, “al hilo”, asentando una y media hiladas abajo del
nivel natural del terreno y una y media arriba, que con el espesor de la losa darán una
elevación de 15cm.

La caseta de la letrina de construcción sólida, hecha de tabiques juntados con mortero de
cemento y arena; puerta de madera y techo de madera con hojas de eternit, zinc; la madera
para las tapas será de cualquier clase que se encuentre en la región, pero en todos los
casos será maciza y lo más seca posible. Ver Anexo 2.1.

Pozos sépticos.- Se construirá en la vivienda que rentara el constructor; técnicamente
diseñado (por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cuerpos de agua). Este
elemento sanitario sirve para la protección al suelo y al agua, estarán situados a una
distancia prudencial del sitio de generación de las aguas servidas y básicamente sirve para
colectar, sedimentar y almacenar los lodos y mejorar el nivel de sedimentación, se utiliza
antes de la descarga del efluente resultante del proceso. Ver Anexo 2.2.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
201-(1)bE Pozo Séptico U 1,00 444,46 444,26
201-(1)aE Letrina Sanitaria U 6,00 583,36 3.500,16
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6.3. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo
de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en evitar la contaminación del suelo, eventualmente el agua y la vegetación se
establecerán sistemas apropiados y económicos de recolección, almacenamiento,
transporte y disposición final de los desechos sólidos y basuras, mediante el sistema de
recolección que se realiza en La Iberia, El Guabo, Bella India.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.3.1 Objetivo

Controlar la posible contaminación del agua, suelo y la vegetación provenientes de las
actividades del proyecto debido a la presencia de aceites, grasas, pinturas, combustibles o
cualquier compuesto químico peligroso que pueda ser vertido sobre ellos.

6.3.2 Manejo de Desechos Sólidos y Basuras

Con el propósito de evitar la contaminación del suelo, eventualmente el agua y la vegetación
se establecerán sistemas apropiados y económicos de recolección, almacenamiento,
transporte y disposición final de los desechos sólidos y basuras, Anexo 2.3 y 2.4.

La Basura Biodegradable será destinada a las fosas de degradación, mientras que la Basura
no biodegradable y desechos no peligrosos serán enviados a los botadero localizado en la
población de La Iberia, El Guabo; los desechos peligrosos si existieran serán recolectados,
tapados y enviados para su incineración a gestores ambientales autorizados que se
encargan de éste tratamiento.

Para los residuos biodegradables y no especiales se construirán fosas de desechos, las
mismas que recibirán un manejo apropiado para su confinamiento y relleno hasta la
capacidad de recepción total, luego de lo cual se procederá a sembrar vegetación del sitio.

La fosa de desechos tendrá las siguientes características.

 Se excavará una zanja de 2 x 2 x 2m; la misma que estará provista de pequeñas zanjas
perimetrales con el propósito de evitar el ingreso de aguas lluvias, por lo que se deberá
cubrir con suelo.

 Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas de acuerdo con el ángulo
de reposo del suelo excavado.

 Todos los residuos enviados a está fosa de desechos deberán ser putrescibles y
acumulados en capas de 15cm a 20cm.

Recipiente de basura
Descripción.- Acopiar, papel, cartón, recipientes plástico, generados en el campamento, a fin
de evitar el acopio a cielo abierto.
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Procedimiento de Trabajo.- Se reutilizarán, los recipientes metálicos de combustibles ya
vaciados y acondicionados para el efecto, es decir, pintados y rotulados adecuadamente
(orgánico, papel, vidrio y plástico); estarán soportados en dos tubos metálicos galvanizados de
2” y de 1.50m de altura, fijados mediante pernos; los tubos metálicos serán empotrados en una
base de concreto sobre la superficie del terreno; se requerirán 9 recipientes, deberán ser
distribuidos, sitio de obra 3; patio de maquinaria 3; área de vivienda 3 la basura, deberán ser
vaciadas en los carros recolectores, hacia el relleno Sanitario existente, si es del caso. Ver
Anexo 2.4.

El constructor, empleará recursos necesarios para efectuar actividades de inducción, de la
importancia de la seguridad industrial en el trabajo (charlas periódicas), manejo de talleres y
bodega de insumos y materiales.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
201-(1)fE Basureros instalados U 9,00 Costo Indirecto
201-(1)dE Fosa de desechos  Biodegradables U 1,00 152,85 152,85

6.4. PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en instruir sobre el manejo apropiado de residuos de construcción y demolición
para que estos desechos no sean almacenados sobre zanjas, drenajes naturales cercanos,
al sitio de construcción del puente.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.4.1 Objetivo

Evaluar y dimensionar el potencial la acumulación de escombros (tablas, palos, restos de
hormigón); por otro lado, buscar establecer las acciones necesarias para manipular y
disponer adecuadamente los materiales estériles excedentes e integrar al ambiente las
superficies que hayan sido ocupadas.

6.4.2 Disposición Final y Tratamiento Paisajístico de Zonas de Depósito
(Escombreras)

Descripción.- Comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas
denominadas escombreras o botaderos, las cuales recibirán los restos o residuos de
excavación, materiales pétreos desechados, suelos contaminados, y otros con características
similares a los señalados, así como también los materiales expuestos en los numerales 303-
2.02.4 (Material inadecuado) y 303-2.02.6 (Material excedente).

Tratamiento.- Previo al uso de los botaderos o escombreras, el Fiscalizador exigirá al
Contratista y por escrito la ubicación, los tipos de materiales a depositar, el volumen del
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depósito, la descripción del sitio a rellenar (tipo de vegetación si la hubiere, suelos, etc.), previa,
durante y finalizado el tratamiento, que estén fuera de los límites del derecho de vía, de la
vista de los usuarios a una distancia no inferior a 200m del eje del camino y preferentemente
aquellas áreas con menor valor edafológico, donde no se altere en forma significativa la
fisonomía original del terreno y no se interrumpan los cursos de agua superficiales o
subterráneos.

El material de desalojo es de 6.200,00M3, producto del movimiento de tierras provenientes
del corredor vial, distribuidor de tráfico y acceso al puente, preferentemente se ubicará en
las depresiones ubicadas a menos de 500m; en este lugar es necesario desbrozar
vegetación herbácea y las capas de material se ubicarán de acuerdo con el procedimiento
indicado a continuación.

El sitio elegido, posee cultivos de banano intercalado con especies vegetales de carrizo y la
topografía es irregular, si es del caso se realizarán medidas de revegetación; toda vez que
se espera que durante la época lluviosa, la vegetación herbácea y arbustiva del sitio se
recuperé naturalmente y que serán aquellos sitios que cumplan con las siguientes condiciones
mínimas:

 Respetar la distancia de transporte dentro de los parámetros establecidos para tal efecto
y que no afecten el costo de transporte ni produzca efectos visuales adversos;

 Alcanzar una adecuada capacidad de almacenamiento, la cual está en función del
volumen de estériles a mover;

 Alcanzar la integración y restauración de la estructura con el entorno;
 Verificar la capacidad portante suficiente para el volumen a recibir;
 Garantizar el drenaje; y
 No producir alteraciones sobre hábitats y especies protegidas circundantes.

Costo
RUBRO

Nº
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

310-(1)-E Escombrera (Disposición final y
tratamiento paisajístico) M3 6.200,00 0,40 2.480,00

Recuperación y acopio de la capa vegetal
El costo incluido en el rubro de desbroce, desbosque y
limpieza

Prevención y control de la contaminación
del suelo Costo incluido en los rubros del contrato

6.4.3 Desbroce, Desbosque y Limpieza

Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada de
acuerdo con las Especificaciones y los demás documentos contractuales, se eliminarán la
vegetación existente (árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra
vegetación); también se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta
la profundidad indicada del diseño, destinadas al desbroce, desbosque y limpieza.

Costo
El costo de la medida está dentro del presupuesto general.
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6.5. PROGRAMA DE  INFORMACIÓN PÚBLICA, EDUCACION Y CONCIENCIACION
AMBIENTAL

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en la información y educación por parte del Contratista de un conjunto de
actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto al entorno natural y el
involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.5.1 Objetivos

El constructor, durante la construcción del puente, elaborará charlas de educación,
capacitación y gestión ambiental con los pobladores vecinos y personal que trabaja en la
obra, Anexo Modelo de Charlas, (Anexo 2.10 y 2.14) que le permitan cumplir:

 Conseguir la participación de la población, para desarrollar actividades para el control
y manejo ambiental respecto al suelo, agua, vegetación, fauna, desbroce, incendios
forestales y basura que se genere en el entorno del área de influencia directa.

 Capacitación de la protección del ambiente laboral y del entorno natural, con los
requerimientos para la protección y conservación del ambiente.

Descripción.- Esta sección conlleva la ejecución por parte del Contratista de un conjunto de
actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural
y el involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la obra.

Estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la obra: a) la población directamente involucrada
con la obra dentro del área de influencia; y b) el personal técnico y obrero que está en contacto
permanente con la obra y el ambiente.

Procedimiento de Trabajo.- el Fiscalizador exigirá al Contratista el cumplimiento de esta
sección, quien planificará y pondrá a consideración del Fiscalizador los contenidos, cronograma
y metodologías de ejecución para su aprobación. Las tareas mínimas que tiene que realizar el
Contratista deben ser:

Charlas de concientización.- Estas charlas desarrollarán temas relativos al proyecto y su
vinculación con el ambiente, tales como:

 El entorno que rodea a la obra y su íntima interrelación con sus habitantes;
 Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes medidas de

mitigación;
 Beneficios sociales y ambientales que traerá  la construcción del proyecto vial, distribuidor

de tráfico y el puente.
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La temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en manejo
de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social. La duración de estas
charlas será de un mínimo de 60 minutos y se las dará en los principales centros poblados
aledaños a la obra.

Charlas de Educación Ambiental.- Tienen por objetivo capacitar al personal de la Cía.
Constructora y de la Fiscalización sobre como ejecutar las labores propias de la construcción o
mantenimiento vial considerando los aspectos de conservación de la salud, seguridad y medio
ambiente.

Estas charlas tendrán una duración de 60 minutos y los temas a tratar deberán ser muy
concretos, prácticos y de fácil comprensión, los cuales deberán previamente ser puestos a
consideración del Fiscalizador para conocimiento y aprobación. Las charlas deben ser
diseñadas por profesionales vinculados al área ambiental. De igual forma estas charlas se
sustentarán en afiches e instructivos propuestos por el Contratista y aprobados por el
Fiscalizador.

Se desarrollará charlas o talleres participativos mensuales, serán convocadas verbalmente y
por escrito a todos los trabajadores y se realizarán durante las actividades de la
construcción del puente; los te a tratar serán:

 Uso de equipos de protección personal y seguridad física,
 Respeto a la comunidad,
 Respeto a las señales de seguridad y protección individual, ambiental y comunitaria,
 Control de incendios,
 Control de la pesca y caza de animales silvestres,
 Control de la tala de árboles, si es del caso.

6.5.2 Descripción y Especificaciones Técnicas

Para el logro de los objetivos se efectuarán, procesos de capacitación, orientado a la
comprensión de la responsabilidad empresarial y social de la protección del ambiente laboral
y del entorno natural, así como los compromisos de conformidad con los requerimientos
para la protección y conservación del ambiente; para cumplir con este propósito el
constructor del proyecto, implementará.

6.5.3 Acciones de Acercamiento

El Constructor, debe cumplir con las siguientes actividades a fin de evitar perturbaciones de
orden social en la obra:

 Informar a la comunidad local de la zona de influencia, sobre la construcción del puente;
actividades constructivas a realizar y los impactos negativos y positivos que se generarán.

 Comunicación radial, en horario de 7H00, 12H00 y 17H00, durante dos días antes del
inicio de los trabajos de construcción del puente, se dará a conocer los trabajos que la
empresa constructora va a realizar, con una duración de un minuto.

 Establecer mecanismos de comunicación periódica con los principales involucrados, a
fin de mantener una coordinación de los aspectos sociales y comunitarios que rodean
al proyecto, facilitando afiches informativos, adjunto modelo.
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TEXTO A COMUNICAR RADIAL: (Ejemplo)

GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE EL ORO
Informa

El inicio de trabajos de la construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud
(Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de
longitud), Cantón El Guabo, Provincia de El Oro.

Las actividades empezarán el.............................,  con frentes de obra en los siguientes sectores:
............................................................ Se ruega a toda la ciudadanía y a los usuarios directos de sector y
peatones, donde se construirá el puente, que circulen con la debida precaución, obedeciendo la señalización
respectiva colocada, para evitar accidentes y demás contratiempos.

Se mantendrá informada a la ciudadanía sobre la marcha de las obras, y agradece por su colaboración.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

220-(1) Charlas Ambientales U 4,00 263,90 1.055,40
220-(3) Afiches Informativos U 2.000,00 2,04 4.080,00
220-4 Instructivos o trípticos ambientales U 1.000,00 1,33 1.330,00

220-(5) Comunicación Radiales U 60,00 46,46 2787,60
220-(6) Comunicados de prensa (1/4 de página) U 10,00 36,56 365,60

6.6. PROGRAMA DE PREVENCION AMBIENTAL

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en mitigar los impactos negativos en la calidad del aire debido a emisiones de
gases contaminantes que salen de vehículos de transporte pesado, maquinaria estacionaria
y otros.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.6.1 Prevención y Control de la Contaminación del Aire

Con el fin de mitigar los impactos negativos en la calidad del aire debido a emisiones de
gases contaminantes que salen de vehículos de transporte pesado, maquinaria estacionaria
y otros, a continuación se dan las pautas a seguir a fin de lograr dicho objetivo.
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Deberá  mantener un adecuado mantenimiento de sus equipos y maquinaria, especialmente
de aquellos propulsados por motores de combustión interna con uso de combustibles. Se
llevará un estricto control de las emisiones de humos y gases; deberá cumplirse con las
normas dispuestas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y/o el Gobierno
Provincial Autónomo de El Oro, por la que deberán portar obligatoriamente los sellos de
revisión.

No se permitirá la quema a cielo abierto, sea para eliminación de desperdicios, llantas,
cauchos, plásticos, de arbustos o maleza, en áreas desbrozadas, o de otros residuos, en
épocas secas, los camiones y maquinaria pesada que circulen por caminos de tierra,
disminuirán su velocidad con el fin de evitar generar una excesiva contaminación del aire
con polvo y particulado.

Costo
El costo de la medida es responsabilidad del constructor.

6.6.2 Prevención y Control de Combustibles y Lubricantes

Los residuos de aceites y lubricantes deberán retenerse en recipientes herméticos y
disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras a su posterior desalojo y
eliminación hacia los sitios considerados como receptores municipales; además debe el
constructor conocer lo dispuesto en la norma INEN 2266 y dar cumplimiento cabal.

El abastecimiento de combustible, mantenimiento de maquinaria y equipo pesado, así como
el lavado de vehículos, se efectuará en forma tal que se eviten derrames de hidrocarburos u
otras sustancias contaminantes en la carretera de la “Y” de Tillales, “Y” de la Bella India, o
poblado de La Iberia o al suelo directamente, de ser necesario el constructor realizará el
mantenimiento en los lugares destinados para el efecto o en las estaciones de servicios
existentes por el lugar.

Costo
El costo de la medida es responsabilidad del constructor.

6.6.3 Prevención y Control del Suelo

Con el fin de disminuir al máximo los efectos negativos producidos en el suelo, a
continuación se señalan las acciones a tomar en cuenta a fin de lograr este objetivo.

El Constructor deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde no sea necesario el
tránsito de maquinaria, ubicación de instalaciones, acopio de materiales requeridos en la
construcción (ripio, arena, madera de encofrado, combustibles, etc.) y de demás tareas que
se asienten sobre suelo firme.

Prevenir y evitar derrames de aceites, grasas y otras sustancias contaminantes, instruyendo
a los trabajadores sobre las normas de manejo de hidrocarburos y conocer lo dispuesto en
la norma INEN 2266 y dar cumplimiento.

Al ocupar áreas en las que el suelo se encontraba en su estado natural, es importante que se
tomen medidas de prevención y control a fin de evitar su deterioro y contaminación.
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Prevenir y evitar derrames de combustibles e hidrocarburos, aceites y grasas y otras
sustancias contaminantes, construyendo diques de contención alrededor de los depósitos.
Las áreas mínimas sujetas a descompactación serán:

 Aéreas de talleres,
 Aéreas de caminos de servicios y estacionamiento,
 Aéreas de acopio temporales de materiales.

Costo
El costo de la medida está dentro del presupuesto general (costos indirectos).

6.6.4 Prevención y Control de la Contaminación del Agua

No obstante que las aguas superficiales arrastran materiales en suspensión, es importante
tomar en cuenta ciertas acciones tendientes a evitar que su grado de contaminación se
incremente.

No se arrojara las fundas de cemento vacías en el sitio de la obra, ni se las quemará; se las
retirará, y transportará al sitio de bote autorizado por el Fiscalizador, o se colocará en
recipientes para su posterior transporte hacia la “Y” de Tillales, “Y” de la Bella India el
poblado de La Iberia, para su mejor tratamiento, que recojan los carros recolectores de la
basura.

El constructor deberá prever y ejecutar considerar todas las medidas ambientales
necesarias para garantizar que residuos de cemento, limos, u hormigón fresco no vayan
como receptor final al río.

Costo
Se considera de responsabilidad del constructor.

6.6.5 Prevención de la Erosión

A fin de prevenir la erosión,  es necesario protegerlo con especies vegetales, del sector se
utilizando las siguientes: Pasto natural, Escobilla, Guarumo, Guaba, etc., se realizará en el
sector de las escombreras, (sitios de bote).

Las áreas destinadas a la siembra, luego de la descompactación, deberán proporcionar un
lecho razonablemente firme pero desmenuzable de una profundidad mínima de 15cm., en
terreno plano; deberán estar exentas de malezas, escombros, piedras mayores de 5cm., de
diámetro, se realizará las siguientes actividades:

 La fertilización o enmiendas edáficas, a través de aportes de materia orgánica, fertilización
orgánica (tierra vegetal preparada, humus, residuos de los hongos, residuos domésticos y
abonos) o mediante fertilizantes inorgánicos (complejos minerales tales como nitrato
amónico, urea, sulfato de amonio y ácido fosfórico o fosfato de amonio).

 Con anterioridad a la plantaciones, se excavaran hoyos, el terreno deber estar libre de
malezas, raíces y materia objetable como inadecuada.

 La colocación de las plantas deberá ser aproximadamente a plomo y al mismo nivel o un
poco más debajo de aquel en que fueron cultivadas en los viveros; el relleno del hoyo con la
planta se lo hará con una mezcla de tierra vegetal de capa superior, tierra negra o humus de
turba.
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 Las plantas que han muerto o insatisfactorias en su crecimiento deberán ser quitadas y
sustituidas por otras de buena calidad, sanidad y tamaño, las cuales deben ponerse a
consideración y aprobación del  Fiscalizador.

El riego deberá hacerse mediante equipo apropiado cumpliendo el riego satisfactorio que
permita regar con mangueras o rociadores. El agua se distribuirá uniformemente y sin que
cause erosión; será aplicada con la frecuencia y en la cantidad aprobada por el Fiscalizador.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
206-(1) Área sembrada M2 5.000,00 3,76 18.800,00

6.6.6 Prevención y Control del polvo

Este trabajo consistirá en la aplicación de un paliativo para controlar el polvo que se
produzca, como consecuencia de la construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El
Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y
Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud), debido al tráfico de vehículos y
acción del personal o equipo pesado que interviene en el proyecto; se deberá considerar las
condiciones climáticas, especialmente en verano.

En caso de usar el agua como paliativo para el polvo, ésta será distribuida de manera uniforme
equipada con un sistema de rociadores. El equipo empleado deberá contar con la aprobación
del Fiscalizador. El volumen de agua a aplicar será entre los 0,90 y los 2,5 litros por metro
cuadrado, conforme indique el Fiscalizador, así como su frecuencia de aplicación,
considerando:

 Para el control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua, la misma que deberá
ser distribuida de modo uniforme, con la provisión de un vehículo presunto o cisterna
con un sistema de rociadores. La aplicación será entre los 0.90 y los 2.5 litros por
metro cuadrado conforme lo disponga la Fiscalización.

 Su frecuencia de aplicación se definirá en base a los requerimientos de la realización
de los trabajos e ira de acuerdo al clima que se presente.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL
205-(1) Agua para control de polvo M3 7.500,00 6,00 45.000,00

6.7. PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE OBRAS TEMPORALES

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en demarcar el perímetro de la obra, con señales informativas, señales
preventivas, señales de restricción, para evitar incomodidades a la comunidad por las
actividades de la construcción del puente.
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Además, implementar una rotulación: informativa, preventiva, restricciones y ambiental,
están descritas en el Libro de las “Especificaciones Generales para Construcción de
Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, Tomos I y II.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.7.1 Objetivo

Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la rehabilitación y
mantenimiento del proyecto vial mediante la instalación de señalización temporal para
control de tráfico; y señalización definitiva, para educar a la población.

6.7.2 Demarcación y Aislamientos

Prevenir accidentes laborales y a terceros mediante el establecimiento de sectores bien
definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades
de la obra de acuerdo con su uso.

El Constructor, deberá demarcar el perímetro de la obra, con señales informativas, señales
preventivas, señales de restricción, para evitar incomodidades a la comunidad por las
actividades de construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de
longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre
El Río Jubones de 165m., de longitud); para ello deberá colocar cerramientos provisionales
con cintas reflectoras, que no generen impacto visual.

Costo
Se considera de responsabilidad del constructor.

6.7.3 Señales al lado de la Carretera (Informativa, Preventiva y Ambiental)

Tiene relación con la implementación de señalización con temas alusivos a la prevención y
control de las actividades de la obra, evitar deterioros ambientales en la zona, seguridad de
los trabajadores y ciudadanía en general; antes de iniciar los trabajos, el constructor deberá
implementar una rotulación: informativa, preventiva, restricciones y ambiental, están
descritas en el Libro de las “Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y
Puentes MOP-001-F-2002, Tomos I y II; y estarán ubicados en sitios visibles, a lo largo del
proyecto vial; los modelos de señalización constan en Anexo 2.5 a 2.9.

Las señales preventivas, tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y usuarios de la vía
acerca de la existencia y naturaleza de peligros en las zonas de trabajo, e indicar la
existencia de ciertas limitaciones o prohibiciones que se presenten, especialmente en
cuanto a la velocidad de circulación.
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Las señales de restricción, señalarán las acciones que no se deben realizar a fin de no
causar impactos ambientales negativos en el entorno.

Prevención de Accidentes, el Contratista está obligado a colocar señalización diurna y
nocturna, en los diferentes sentidos de circulación vehicular, indicando con antelación a
150m., a 100m y a 50m  las siguientes leyendas: “Zona de Peligro”, “Conduzca con
Cuidado”, “Reduzca la Velocidad”, “Desvíos”, “No Paso de Vehículos” y otros requerimientos
de señalización preventiva móvil.

Señalización Ambiental. Descripción.- Trata sobre la implementación de una adecuada
señalización con temas alusivos a la prevención y control de las actividades humanas a fin de
evitar deterioros ambientales en las zonas de trabajo.

Conos de seguridad - tráfico. Descripción.- Se los utiliza en la ejecución de conducción
de tráfico, para materializar islas y líneas de separación de flujos de vehículos; en bloqueos
para el cierre temporal de vías en el caso de operaciones de emergencia, para separar el
flujo en un desplazamiento lateral diferente de aquel determinado por la señalización
horizontal.
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CONO SEGURIDAD

Procedimiento de trabajo.- Esta estructura tiene la configuración; de 0,90cm, de alto, con
una base ancha, fabricados con materiales livianos, flexibles de fácil transportación y
resistentes al impacto de vehículos; los conos grandes deben usarse donde las velocidades
son altas o donde se necesite una guía más notoria.

Cinta Plástica de Seguridad, cinta en forma de faja delgada de 20cm, de ancho con la
leyenda de “PELIGRO”, permite marcar las zonas de riesgo. Tiene como objetivo indicar la
restricción al paso de peatones o vehículos, delimitar sitio de riesgo o áreas de trabajo se
utiliza en señalización de sitios en donde no se permite el acceso. Se deben ubicar de cintas
en los siguientes sitios:

 Perímetro de excavaciones, alcantarillas,
 Perímetro de áreas de trabajo, retiro de estructuras de hormigón, árboles, etc.

Costo
708-5(1)h Señal: Informativa (075 x 075) cm. U 15,00 Costo Indirecto

708-5(1)h Señal: Preventiva (060 x 120) cm. U 15,00 Costo Indirecto

708-5(1)h Señal: Lado de la Carretera Preventiva (120 x 080) cm. U 15,00 Costo Indirecto

708-5(1)h Señal: Lado de la Carretera Mensaje Ambiental (120 x 080) cm. U 5,00 Costo Indirecto

711 Señalización Ambiental (Rótulos ambientales (120cm. x 240cm.) U 5,00 Costo Indirecto

710-(1)a Conos Reflectivos (h=90 cm) U 70,00 Costo Indirecto

710(1)b Cinta plástica (leyenda peligro) M 7000,00 Costo Indirecto

6.7.4 Transporte de Materiales y Movimiento de Maquinarias

Con el fin de mitigar los impactos que el transporte de materiales y el movimiento de
maquinarias, se deberá  implementar acciones y medidas que permitan causar el mínimo
malestar a la salud humana y al ambiente que rodea a la obra.

Las volquetas circulará por la vía de acceso hacia el puente y que su destino es el frente de
trabajo, los vehículos contará con lonas de recubrimiento, no podrá exceder su capacidad de
carga, además debido a los movimientos de tierra que se deben ejecutar para cumplir las
condiciones de diseño de la obra, carga, transporte o colocación de materiales, se deberá

0,90m
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evitar que estás tareas produzcan contaminación al aire del entorno del proyecto por acción
de las partículas de polvo.

Los trabajos de transporte de materiales para la obra, deberán programarse y adecuarse
para evitar todo daño a las vía actual por las que circulan o afecten a las construcciones y a
otros bienes públicos o privados; además, se deberá tomar en cuenta a los vehículos que no
excedan los pesos por eje máximos autorizados, si se incurriere en daños deberá  el
contratista subvalorarlos de manera inmediata a su propio costo.

Costo
Se considerarán como responsabilidad del constructor.

6.7.5 Mantenimiento de Tránsito

Para el efecto se deberá emplear señalización informativa y preventiva necesaria durante
todo el tiempo que dure la construcción del puente, para asegurar que el tránsito tenga la
acción de movimiento de volquetas o maquinaria para minimizar las molestias a los
usuarios.

Costo
El costo de la medida es responsabilidad del constructor.

6.8. OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA

De acuerdo con el Numeral 103-4.01, del Manual indicado, el Contratista está obligado a
concienciar a su personal sobre la necesidad de no agredir y de proteger el medio ambiente.
Para el efecto, emitir las siguientes disposiciones precisas respecto a:

Medidas para obtención de material seleccionado:

 La construcción del puente requerirá material de base para los accesos al puente; para
la obtención de este material deberá escogerse la mina que, a igualdad de calidad y
disponibilidad de materiales, tengan permisos de funcionamiento otorgados por
organismos de control tanto locales como regionales (Municipios, Consejos
Provinciales, Ministerio de Obras Públicas - MOP, Ministerio de Recursos Naturales
No Renovables).

 Es obligación del Contratista comprobar que el dueño de mina de donde se extraerán
los materiales tengan los permisos o licencias del caso de la autoridad competente
municipal o nacional. La Fiscalización verificará el cumplimiento de este requerimiento.
El contratista no explotará la mina de los materiales de construcción sin haber
conseguido los permisos y licencias requeridos.

Se obligará al contratista lo siguiente:

 El Contratista es el responsable de todas las obligaciones laborales, pues es el que
emplea a los trabajadores, sin que el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, tenga
responsabilidad en ello.

 El contratista es responsable de establecer y hacer cumplir las normas de seguridad
en los diferentes frentes de trabajo, para eliminar riesgos y dar máxima seguridad a los
trabajadores.
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 El contratista organizará y pagará un programa de prevención de accidentes,
protección del entorno próximo al proyecto vial, relaciones comunitarias y disposición
de desechos producidos y ocasionados durante la ejecución del proyecto

 Proveer al personal, todo el equipo de seguridad necesario (mascarillas, guantes,
visores, audífonos, ropa especial, botas, etc.) con el fin de evitar cualquier posible
accidente o afectación a su salud.

 Las capas del suelo que serán removidas, por excavación, hormigón, escombros,
deberán ser retirados, especies vegetales retiradas, estructuras de hormigón, etc.,
deberán ser transportarse a lugares adecuados y acopiados o transportados hacia los
receptores municipales.

 Los desechos líquidos (aguas servidas) generados de bodega temporal que se instale,
deberán ser conducidas a un sumidero o alcantarilla cercana, para que no afecte a la
ciudadanía, viviendas, cultivos, locales comerciales y peatones.

El Fiscalizador exigirá al Constructor los siguientes requerimientos:

El Fiscalizador de la obra, es responsable de vigilar que las medidas de prevención y control
de los riesgos correspondan a las necesidades de los trabajadores y que el Constructor
cumpla con todas las normas de seguridad establecidas por el IESS, código de Trabajo, el
Reglamento de Seguridad para la construcción de Obras Públicas, Decreto 2393 y las
cláusulas del contrato de ejecución de la obra.

6.8.1 Prevención de Accidentes

El contratista está obligado a colocar señalización preventiva diurna y nocturna en los
lugares que presenten peligros y si es del caso al ingreso y salida del puente, en los
diferentes sentidos de circulación vehicular, indicando con antelación a 150m y a 100m y a
50m las siguientes leyendas y otros requerimientos de señalización preventiva móvil: “Zona
de Peligro”, “Conduzca con Cuidado”, “Reduzca la Velocidad”, “Desvíos”, “No Paso de
Vehículos”.

6.8.2 Calidad de Vida y Actividades Económicas

En la construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud
(Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río
Jubones de 165m., de longitud); influirá en forma temporal a la calidad de vida debido a las
interrupciones por la presencia de las maquinarias y obras a ejecutarse, la población deberá
tomar las precauciones necesarias; como: adelantar el horario de salida desde sus
domicilios a las escuelas, colegios, actividades productivas en el campo, transportar con
anticipación productos, a fin de normar horas de viaje lo cual ocasionará dificultades para el
tráfico vehicular y además molestias en las actividades de integración socio-productiva-
comercial.

6.9. MONITOREO AMBIENTAL

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.
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 Procedimiento de trabajo
Para el monitoreo de Ruido, se tomará lo establecido en el Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 5, Límites permisibles de
Niveles de Ruido Ambiente y vibraciones para fuentes fijas y móviles.

Para el monitoreo de Agua, se aplicará la norma indicada en el Texto Unificado de La
legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Norma de
Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.9.1 Objetivo

El Monitoreo Ambiental tiene el propósito de verificar el cumplimiento de lo establecido en
los reglamentos y normas de prevención y control de la contaminación ambiental. Esto es
responsabilidad del Constructor, supervisada por la fiscalización, en verificar que el
constructor realice los monitoreos periódicos de los componentes ambientales.

7.9.2 Monitoreo de la Calidad del Aire (Ruido)

Objetivo.- Esta sección pretende dar las pautas generales para prevenir y controlar los
impactos ambientales negativos que se generan por efecto de las emisiones de gases
contaminantes que salen de vehículos, transporte pesado, maquinaria y otros, necesarios para
ejecutar la obra vial.

Procedimiento de Trabajo.- El Contratista deberá ejecutar los trabajos con equipos y
procedimientos constructivos que minimicen la emisión de contaminantes hacia la
atmósfera, por lo que será de su responsabilidad el control de la calidad de emisiones,
olores, humos, polvo y uso de productos volátiles. El Contratista, mediante un adecuado
mantenimiento de sus equipos y maquinaria propulsados por motores con uso de
combustibles, controlará las emisiones de humos y gases.

Este monitoreo se realizará por lo menos una vez por semana y conforme establece la
norma, es decir mínimo 15 minutos; en el sitio de emisión, en el sitio de mayor permanencia
del personal y en el exterior y sitios con presencia de aves.

En el caso de la salud ocupacional, el ruido será medido igualmente en la fuente, en los
equipos en los cuales se presenta mayor exposición del personal (volquetas, tractores,
vibradores, etc.), definidas en la evaluación de impactos ambientales, como fuentes de
mayor riesgo auditivo, con Nivel de Presión Sonora  equivalente (NPS Eq.) mayores a 85
dBCA; se verificará el uso de equipos de protección y estado de los mismos.

7.9.3 Monitoreo de la Calidad del Agua

El monitoreo de Agua, se aplicará la norma indicada en el Texto Unificado de La legislación
Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Norma de Calidad
Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua.

Objetivo.- Los sistemas de aguas superficiales y subterráneos, y las masas de agua,
necesitan ser protegidos de derrames accidentales, desalojo de desechos, basuras, etc., por
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lo que, el Contratista, durante la ejecución de la obra, tomará todas las medidas necesarias
para evitar su contaminación

Para determinar la evolución de la calidad del agua se tomarán muestras en los sitios donde
cruce en proyecto; los muestreos se realizarán antes de iniciar las obras, (1 muestreo
mensual) y luego de terminadas las obras, con el fin de tomar medidas correctivas.

Procedimiento de Trabajo.- En el caso de que el Contratista vierta, descargue o riegue
accidentalmente cualquier tipo de desechos que pudiera alcanzar drenajes naturales o los
cuerpos de agua en mención, éste deberá notificar inmediatamente al Fiscalizador sobre el
particular, y deberá tomar las acciones pertinentes para contrarrestar la contaminación
producida.

Se prohíbe terminantemente la descarga de fango o lodos en los cuerpos de agua;  éstos,
con aprobación expresa del Fiscalizador, se depositarán en áreas secas, con el fin de
proteger a las especies que viven en los ecosistemas húmedos, será también restringido, y
su utilización deberá ser aprobada por el Fiscalizador.

Con el fin de evitar interrupciones de drenajes naturales, el Contratista  durante el período
de construcción debe limpiar estos pasos a fin de evitar obstrucciones que confluyen
directamente a un río, deberá construirse obras civiles que permitan la decantación de
sedimentos previo al desfogue.

El Contratista deberá considerar todas las medidas necesarias para garantizar que residuos
de cemento, limos, arcillas u hormigón fresco no tengan como receptor final lechos de
cursos de agua.

Las muestras de agua deberán ser llevadas a un laboratorio acreditado y registrado por los
organismos ambientales de control.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

216E1 Monitoreo de la calidad del aire U 6,00 250,00 1.500,00
215E1 Monitoreo de la calidad del agua U 5,00 310,00 1.550,00

6.10. PLAN DE SEGUIMIENTO

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en el seguimiento oportuno que deberá realizar la Fiscalización Ambiental del
Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y durará el tiempo de construcción del puente
sobre el río Jubones de 165,0m de longitud, hasta la fase de Entrega de Obra, estimado en
cinco meses de ejecución.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.
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6.10.1 Introducción

El seguimiento o vigilancia ambiental contempla la verificación del cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental, que especifica las medidas ambientales que se tomarán para prevenir o
mitigar los posibles impactos ambientales. El propósito, es el de que los impactos
ocasionados, se cumplen con los límites aceptables en cuanto a la ingeniería y el medio
ambiente, y dar una advertencia oportuna en el caso de que las condiciones ambientales
sean inaceptables. Para la elaboración de este Plan de Vigilancia se ha considerado: (a) los
objetivos del Plan de Mitigación de Impactos y (b) las leyes y reglamentos ambientales
vigentes.

i).- Analizar y definir la validez y exactitud de las predicciones de impactos ambientales.
ii).- Revisar la gestión ambiental de la actividad a emprender.

6.10.2 Ejecución del Plan de Seguimiento

El Plan de Seguimiento estará a cargo de la Fiscalización Ambiental del Gobierno Provincial
Autónomo de El Oro y durará el tiempo de construcción del puente, hasta la fase de Entrega
de Obra, estimado en el quinto mes de ejecución.

6.10.3 Indicadores y responsables del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

En el Cuadro siguiente presenta los indicadores, responsables y cumplimiento en la
ejecución que deberán ser utilizados para el seguimiento y control del Plan de Manejo
Ambiental.

MEDIDA A
EJECUTARSE INDICADOR DE EJECUCION RESPONSABLE EJECUCIÓN

Letrina sanitaria Letrina construida. Jefe de obra de Compañía
Constructora.

Antes de adecuar
la vivienda

Adecuación de
relleno escombrera

Tratados de acuerdo  a las
especificaciones.

Jefe de obra de Compañía
Constructora.

En la fase de
construcción.

Charlas de
concientización

Trabajadores y pobladores
conocen objetivos de la obra.

Compañía Constructora a
través del Especialista
contratado.

Mes 1 y 2.

Comunicados
móviles por parlante

Comunicados han sido
transmitidos por parlante y
pobladores conocen del tema.

Compañía Constructora a
través del Especialista
contratado.

Mes 1, 2 y 3.

Charlas de
instrucción del Plan
Ambiental

Charlas dictadas y trabajadores
conocen las medidas del Plan.

Compañía Constructora a
través del Especialista
contratado.

Mes 1 y 2.

Letrero de
señalización Letreros construidos e instalado. Jefe de obra de Compañía

Constructora Mes 1.

Fuente: Grupo Consultor /2012

6.10.4 Especialista Ambiental

Será un requerimiento necesario, de la compañía constructora contratar un experto
ambiental, para que se encargue de las acciones de mitigación ambiental a lo largo del
proyecto vial, cuya fiscalización ejecutará el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. Será
en encargado por parte de la constructora, en preparar charlas de seguridad y prevención
de accidentes a los trabajadores del proyecto instruyéndoles sobre riesgos de trabajo y de
protección al medio y a la población.
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Costo
Fiscalización contratada fuera del presupuesto ambiental

RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

104-02E Fiscalización Ambiental de la Obra Mes 12,00 1.800,00 21.600,00

6.11. PROGRAMA DE INDEMNIZACION

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Pago de terrenos declarados de utilidad para la construcción del proyecto vial en toda su
longitud, considerando lo estipulado en la Ley de Caminos, se realizará el seguimiento o
vigilancia para el cumplimiento.

 Gestión Socio Predial (indemnizaciones)
Esta actividad consiste la adquisición de los predios o terrenos a ser afectados por el
proyecto vial, esta gestión socio-predial estará a  cargo del Gobierno Provincial Autónomo
de El Oro como ente promotor del proyecto, tomando en consideración los estamentos
legales correspondientes que amparan este tipo de proyectos de desarrollo. El impacto es
considerado moderado, el plazo de la manifestación será inmediato, para la construcción y
posterior operación.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

Ley de Caminos.-; De los Caminos Públicos. Art. 1.- Definición.- Son caminos públicos
todas las vías de tránsito terrestre construidas para el servicio público y las declaradas de
uso público. Se consideran, además, como públicos los caminos privados que han sido
usados desde hace más de quince años por los habitantes de una zona.

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

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

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

6.11.1 Objetivo

Pago de terrenos declarados de utilidad para la construcción de la Autopista “Y” de
Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y”
de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud); considerando
lo estipulado en la Ley de Caminos.

6.11.2 Indemnización de Terreno

Descripción.- Comprende la aplicación de un mecanismo de comunicación permanente con
la población local respecto de los trabajos y actividades en la ejecución del proyecto el que
ocasiona la ocupación de una área de terreno, para lo cual es necesario que los propietarios
y la constructora desarrollen un proceso de negociación en los mejores términos, el que
permita obtener de los afectados una participación positiva. A continuación se enlista la
nómina de afectados.

En base a la información recopilada, se determina que en el área de  influencia del proyecto
vial,  existen  23 afectados por  el   trazado  de  la  vía,  los  cuales  se describe:

N° NOMBRE
1 SR. ESTEBAN QUIROLA
2 DINEAGROS
3 SR. MALDONADO
4 SR. ALFREDO JACHO
5 SR. LUIS ROMERO
6 SRA. GLADYS PILLACELA
7 SR. LARA
8 CAP. OSWALDO ROMERO
9 SR. CARLOS TACURI

10 SR. WILSON DEL SALTO
11 SR. SEGUNDO LLIVIPUMA
12 SR. ENRIQUE MONTALEZA
13 SR. LUIS CHAVEZ
14 SR. BOANERGUES PEREIRA
15 SR. EDGAR ALTAMIRANO
16 SRA. LIDIA ORDOÑEZ
17 SR. IGNACIO GONZALEZ
18 SRA. MERCEDES ORELLANA
19 SR. RAUL BARROS
20 SR MANUEL BUIENO
21 SR. PABLO CORREA
22 SR. CARLOS MENDIETA
23 MUNICIPIO DE EL GUABO

Las mencionadas personas serán afectadas directamente por el proyecto, dichas
afectaciones en algunos de los casos se dará por el cambio de uso de suelo, o destrucción
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de suelo agrícola, así mismo existirá demolición de algunas infraestructuras implementadas
(empacadoras, canales, otros),  las cuales se ubican en el trazado de  la vía. Esta afectación
deberá ser compensada mediante el pago de indemnización de acuerdo a lo establecido en
la ley y será negociado con los propietarios legalmente reconocidos, para ello se
considerarán los siguientes rubros:

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD
229-(1)aE Indemnización de terrenos Ha/M2
229-(1)bE Indemnización de estructuras de hormigón M2
229-(1)cE Indemnización de estructuras mixtas M2
229-(1)dE Indemnización de terrenos de cultivos Ha/M2

6.12. PROGRAMA DE CIERRE DE INSTALACIONES

Etapa de ejecución.- Construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km.,
de longitud (Incluido Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente
Sobre El Río Jubones de 165m., de longitud) y cierre de instalaciones.
Responsable.- Constructor adjudicado; bajo supervisión del Gobierno Provincial Autónomo

de El Oro.

 Procedimiento de trabajo
Consistirá en el seguimiento oportuno que deberá realizar la Fiscalización Ambiental del
Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, durante el cierre de actividades y en la fase de
Entrega de Obra, estimado en 12 meses de ejecución.

 Localización espacial
Cantón Machala y El Guabo.

6.12.1 Actividades de Cierre - Abandono

A fin de mejorar las características ambientales ocasionadas por las actividades de
construcción de la Autopista “Y” de Corralitos - El Guabo, de 7,8 km., de longitud (Incluido
Accesos: Distribuidor de Tráfico “Y” de Bella India y Nuevo Puente Sobre El Río Jubones de
165m., de longitud) y que fueron instaladas; una vez que los trabajos queden concluidos, se
solicitará a la empresa constructora, acciones tendientes a integrar al paisaje:

 La Constructora, de acuerdo al cronograma de actividades destinará, ubicará y
adecuará la bodega - oficina previa en la conformación de área de trabajo.

 Área de estacionamiento, acopio de estructuras, materiales de construcción, acopio y
desalojo de los escombros en el sitio.

 Desplazamiento de maquinaria y alineación del respectivo de accesos a los frentes de
trabajo.

La Fiscalización verificará si la constructora ha realizado adecuaciones requeridas para
integrar al paisaje luego de abandono, presentará a la Fiscalización un documento que
establezca mediante acciones a favor del entorno del sitio inestable en cumplimiento con la
normativa ambiental, el abandono de estructuras y equipos que se utilizaron para las
diferentes actividades de construcción del puente.
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6.12.2 Estrategias  para el Abandono

 Diseñar mecanismos de divulgación adecuada para que los pobladores, vehículos y
otros involucrados, verifiquen las actividades de abandono, estén sujetas a la mitigación
y preservación del entorno próximo al sector.

 Mitigación y conservación de la vegetación existente y la fauna que se adaptado a este
entorno intervenido,

 Aplicar de manera absoluta y acertada, las medidas correctivas de mitigación durante la
remoción y acopio de escombros, maquinaria, etc.,

 Garantizar que se realice el seguimiento y control en cada una de las actividades, se
registre los resultados y se tome las medidas correctivas en el caso de existir
deficiencias, para lo cual el responsable para la verificación es Fiscalización.

Entre los principales problemas que se presentan al finalizar la ejecución de una obra vial,
es el estado de deterioro ambiental y paisajístico de las áreas ocupadas y su entorno, esta
afectación  se  produce  principalmente  por  la  generación  de  residuos  sólidos,  líquidos,
gaseosos, la afectación de la cobertura vegetal, contaminación de suelos y cursos de agua,
así como el paisaje natural.

Costo
RUBRO Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL

206-(1) Área sembrada M2 1.625,00 3,76 6.110,00

206-(2) Área planta (árboles de altura menor) U 285,00 3,76 1.071,60

Para la aplicación del Plan Ambiental de Abandono, se sustentarán con respaldado de las
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes del MOP 001-F-
2002, Capítulos 200, 700, 800, Tomos I y II.
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6.13. PRESUPUESTO REFERENCIAL
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6.14. CRONOGRAMA VALORADO

Rubro Nº CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes COSTO

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

213 Seguridad Industrial y Ocupacional Equipo de protección personal 115,00 Costo Indirecto

201-(1)aE Letrina Sanitaria fija, limpieza y mantenimiento 583,36 583,36 583,36 583,36 583,36 583,36 3500,16

201-(1)bE Pozo Séptico 444,26 444,26

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS

201-(1)fE Basureros instalados 9,00 Costo Indirecto

201-(1)dE Fosa de desechos  Biodegradables 152,85 152,85

PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS

310-(1) Escombrera 413,00 413,00 415,00 413,00 413,00 413,00 2480,00

PROGRAMA DE  INFORMACIÓN PÚBLICA, EDUCUACION Y
CONCIENCIACION AMBIENTAL

220-(1) Charlas Ambientales 263,80 263,80 263,90 263,90 1055,40

220-(4) Instructivos o trípticos 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 110,83 112,53 110,00 110,00 1330,00

220-(3) Afiches Informativos 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 4080,00

220-(5) Comunicados radiales

220-(6) Comunicado de prensa (1/4 de página) 60,92 60,92 60,92 60,92 61,00 60,92 365,60

PROGRAMA DE PREVENCIÓN AMBIENTAL

205-(1) Agua para control de polvo 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 45000,00

206-(1) Área sembrada 1600,00 1600,00 1800,00 1800,00 1700,00 1700,00 1800,00 1800,00 1800,00 1600,00 1600,00 18800,00
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Continuación…

Rubro Nº CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO JUBONES Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes COSTO

PROGRAMA DE SEÑALIZACION DE OBRAS TEMPORALES

708-5(1)h Señal: Informativa (075 x 075) cm. Costo Indirecto

708-5(1)h Señal: Preventiva (060 x 120) cm. Costo Indirecto

708-5(1)h Señal: Lado de la Carretera Preventiva (120 x 080) cm. Costo Indirecto

708-5(1)h Señal: Lado de la Carretera Mensaje Ambiental (120 x 080) cm. Costo Indirecto

711 Señalización Ambiental (Rótulos ambientales (120cm. x 240cm.) Costo Indirecto

710-(1)a Conos Reflectivos (h=90 cm) Costo Indirecto

710(1)b Cinta plástica (leyenda peligro) Costo Indirecto

MONITOREO AMBIENTAL
216'E1 Monitoreo de la calidad del aire

250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1500,00

215'E1 Monitoreo de la calidad del agua 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 1550,00

T O T A L 3050,00

ACTIVIDADES DE CIERRE - ABANDONO

206-(1) Área sembrada 1222,00 1222,00 1222,00 1222,00 1222,00 6110,00

206-(2) Área planta (árboles de altura menor) 214,15 214,05 214,10 214,60 214,70 1071,60

FISCALIZACION CONTRATADA

104-02E Fiscalización Ambiental de la Obra 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 21600,00
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CROQUIS DE UBICACIÓN
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ANEXO 2

Anexo 2.1 Letrina Sanitaria prefabricada

Anexo 2.2 Tanque séptico Tipo (Eliminación de residuos líquidos)

Anexo 2.3 Fosa para disposición de desechos sólidos biodegradables

Anexo 2.4 Recipiente para acopio de basuras

Anexo 2.5 Señalización informativa
PELIGRO / ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS PESADOS

Anexo 2.6 Señales informativas:
PELIGRO DISMINUYA LA VELOCIDAD
CONDUZCA CON CUIDADO HOMBRES TRABAJANDO

Anexo 2.7 Señales Móviles en frentes de obra para ejecución de trabajos
PELIGRO/ENTRADA Y SALIDA  VEHÍCULOS PESADOS
PELIGRO/DISMINUYA LA VELOCIDAD
PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO

Anexo 2.8 Señales Preventivas:
Peligro hombres trabajando
NO INGRESAR

Anexo 2.9 Diseños Letrero Ambiental

Anexo 2.10 a 2.13 Afiches de Concientización:
BENEFICIOS PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA
AFICHE: PRINCIPIOS BÁSICOS DE SALUD INTEGRAL
USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.
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ESPECIFICACIONES
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ANEXO 5
DOCUMENTOS MINISTERIO DEL AMBIENTE


