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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Ficha técnica) 
 

 

Componente Descripción 
Denominación 
del proyecto:  

Estudios de Tráfico, Impactos Ambientales e Ingeniería Pre-Preliminar, 
Preliminares y Definitivos de los Pasos Laterales de la Concordia-La 
Independencia y La Unión de la carretera Santo Domingo-Quinindé, 
Tramo 2: Paso Lateral La Unión. 
 

Ubicación: El Paso Lateral La Unión, se ubica en la parroquia La Unión, 
perteneciente al cantón Quinindé, en la Provincia de Esmeraldas. 

Clase de vía: Clase R I, Autopista tipo FREEWAY  
 

Características 
de la obra: 

Paso Lateral La Unión 
Se trata de una autopista de 35,60 m de ancho total, con 6 carriles de 
circulación, cuatro de los cuales son de alta velocidad y dos carriles de 
servicio, separados por un parterre de 1,0 m de ancho que será provista 
de una “Barrera Jersey”. 
 
Adicionalmente la sección proyectada posee parterre externo de 3 m a 
cada lado y espaldones internos de 1,70 m a cada lado del eje central. 
Para el drenaje superficial, se provee de cunetas laterales triangulares de 
1,00 m de ancho y 40 cm de profundidad. Complementado con 2 
intercambiadores (KM 1 y KM 8+600), una intersección a nivel en el 
ingreso a la vía existente (KM 5+700), un paso elevado en el sector 
Renacer del Tambo (KM 7+450) y puentes sobre el río Cócola (KM 
1+300 y 8+850).  
 

Longitud (Km): Paso Lateral La Unión: 14 km incluidas las rampas 
 

Razón social del 
proponente: 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Representante 
legal: 

Arq. María De Los Ángeles Duarte, Ministra de Transporte y Obras 
Públicas 
 

Consultora 
Ambiental: 

Caminosca S.A. 
Dirección: Mariana de Jesús E7-248 y La Pradera 
Telf.: (593-2) 2236759 / Fax (593-2) 2564193 
Quito-Ecuador 
 

Composición del 
equipo técnico: 

Equipo técnico del estudio ambiental: 
 
 Especialista Ambiental (Coordinador):  Ing. Eugenio Chininín 
 Biólogo: Diego Pacheco  
 Socióloga: Elizabeth Larco 

 Ingeniero Civil: Ing. Campo Elías Játiva 
 Economista: Marcia Cueva Torres 

 Especialista en SIG: Ing. Diego Villafuerte 
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ANEXO 2 
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

TOMO 2 – PASO LATERAL LA UNIÓN 
 

 
 
CAPÍTULO I GENERALIDADES 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se 
encuentra empeñado en mejorar la vialidad de la provincia de Esmeraldas, para lo cual  
suscribió el contrato con la Consultora Caminosca S.A., para la elaboración de los 
“Estudios de Factibilidad-Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivo para la 
construcción del Paso Lateral de La Unión, con una longitud de 14,00 km, incluida la vía y 
las rampas de los intercambiadores, ubicado en la parroquia La Unión, cantón Quinindé, 
Provincia de Esmeraldas. 
 
El proyecto en su mayor parte es una construcción nueva, tendrá seis carriles, 
complementado con 2 intercambiadores (KM 1 y KM 8+600), una intersección a nivel en 
el ingreso a la vía existente (KM 5+700), un paso elevado en el sector Renacer del 
Tambo (KM 7+450) y dos puentes sobre el río Cócola (KM 1+300 y 8+850). El ancho de 
la calzada será de 35,60 m en una sección típica normal (Sección típica 1), 
adicionalmente se han diseñado 5 secciones típicas que se construirán para unir los 
módulos viales (vía-intercambiadores-puentes-intersección a nivel). 
 
La implementación del proyecto permitirá mejorar la capacidad y el nivel de servicio de la 
vía Santo Domingo-Esmeraldas y descongestionar el tráfico dentro de la ciudad de La 
Unión, con el consiguiente beneficio para los usuarios por el efecto de la disminución de  
tiempos de viajes, costos operativos de los vehículos y accidentes fatales. 
 
Permitirá adicionalmente, atraer más turistas hacia las playas de Esmeraldas y 
Pedernales. 
 
Desde el punto de vista ambiental, la construcción de los  Pasos Laterales La Concordia-
La Independencia y La Unión INTERSECTA con el Bosque Protector La Perla con 0,21 
Ha, conforme lo certifica la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente-Esmeraldas 
en Oficio Nro. MAE-DPE-2012-0066 de fecha 19-01-2012 y lo ubicó ambientalmente en la 
Categoría “B”, con Oficio Nro. MAE-DPAE-2012-0581 de 21-06-2012. Sin embargo, la 
autoridad ambiental puede verificar que ninguno de los pasos laterales va a intersectar 
con el Bosque Protector la Perla. 
 
Los proyectos Categoría B, son aquellos que producen severos o grandes impactos 
ambientales y requieren someterse a proceso de licenciamiento ambiental; las 
actividades de construcción o mantenimiento no podrán intervenir más allá de la zona útil 
del proyecto, por tal motivo se considera viable su ejecución, sin embargo deberá 
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someterse a un proceso de Licenciamiento Ambiental, conforme lo establecido en el 
Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 
 
Siguiendo con el proceso de licenciamiento ambiental, se presentaron los Términos de 
Referencia para elaborar el estudio de impacto ambiental, a la Dirección Provincial del 
Ambiente-Esmeraldas, otorgando su aprobación mediante Oficio Nro. MAE-DPAE-2013-
0010, de fecha 04 de enero de 2013. 
 
En el presente estudio y plan de manejo ambiental (PMA) se propone medidas de 
prevención, mitigación y/o compensación para evitar o disminuir los potenciales  impactos 
negativos en la construcción del paso lateral. 
  
El presente documento ha sido realizado tomando en cuenta el ART.  16.- ALCANCE O 
TÉRMINOS DE REFERENCIA del TULSMA.- los mismos que determinan el alcance, la 
focalización y los métodos y técnicas aplicados en la elaboración de dicho estudio, en 
cuanto a la profundidad y nivel de detalle del estudio para las variables ambientales 
relevantes de los diferentes  aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, medio 
socio-cultural y salud pública. 
 
En el apéndice A se adjuntan los documentos emitidos por el Ministerio del Ambiente 
anteriormente mencionados. 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 
1.2.1 Objetivo general 
 

 Integrar la concepción técnica del proyecto con el ambiente y viceversa, a través 
del establecimiento de parámetros que permitan el análisis y evaluación del 
impacto ambiental, así como la definición de planes y acciones preventivas o 
mitigantes para  aminorar los efectos adversos, reforzar los efectos beneficiosos 
sobre el ambiente,  la comunidad, el proyecto y bajo los Lineamientos Generales 
establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la 
normativa ambiental vigente. 

 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Caracterizar la Línea de Base, es decir el estado actual de los recursos físico, biótico, 

socioeconómico y cultural en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 

 Identificar, caracterizar y evaluar los potenciales impactos ambientales ocasionados 
por las actividades del proyecto. 

 
 Informar del proyecto a los gobiernos locales, organismos gubernamentales, 

organizaciones sociales y ciudadanía en general, ubicados a lo largo del proyecto vial, 
mediante talleres informativos y en audiencias públicas se dará a conocer el borrador 
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del estudio de impacto ambiental, apegado a los lineamientos establecidos en el 
Decreto No. 1040 “Mecanismos de Participación Social”. 

 
 Identificar los atributos ambientales potencialmente a ser afectados por las acciones 

de construcción del paso lateral La Unión. 
 

 Evaluar los impactos ambientales directos e indirectos que potencialmente se pueden 
presentar por las actividades de construcción, operación y mantenimiento que se 
propongan realizar durante la vida útil del proyecto. 

 
 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que considere las acciones necesarias 

para prevenir, controlar y mitigar los impactos identificados; cuya instrumentación 
permitirá mantener el equilibrio ambiental, dentro del marco y regulación de las 
normas ambientales del país. 

 
 
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 Mejorar la conectividad vial local y provincial considerando que el proyecto en estudio 

constituye un eje de descongestión en la población de La Unión, para disminuir el 
tiempo de viaje en la vía Santo Domingo-Esmeraldas. 

 
 Dotar de infraestructura vial suficiente, mediante la construcción de una vía de 6 

carriles, que permitirá mejorar la circulación vehicular a lo largo de la vía Santo 
Domingo-Esmeraldas.   

 
 Mejorar el tiempo de viaje y disminuir los costos de operación y mantenimiento 

vehicular. 
 
 Procurar seguridad y bienestar a los usuarios de la vía. 

 
 Apoyar el desarrollo de actividades turísticas. 

 
 
1.4 ALCANCE 
 
La descripción del alcance del estudio de impacto ambiental para las fases de 
construcción, operación, mantenimiento y retiro de las obras adicionales y 
complementarias, está definido en los términos de referencia (TdR) aprobados por la 
Dirección Provincial del Ambiente-Esmeraldas mediante Oficio Nro. MAE-DPAE-2013-
0010, de fecha 04 de enero de 2013; los mencionados TdR’s consideran que el estudio 
ambiental debe contener: el levantamiento de la línea  base, la identificación y evaluación 
de impactos, consulta pública y el plan de manejo ambiental con las respectivas medidas 
de prevención, mitigación y/o compensación, que permitan minimizar los impactos 
ambientales negativos y fortalecer los positivos. 
 
Se presentará el presupuesto ambiental, mismo que contendrá el número de rubro, 
descripción, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio total y el cronograma de 
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ejecución. En la estructura del presupuesto se tomará en cuenta las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. 
 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 
Para cumplir con los objetivos del estudio, se presenta el análisis detallado de los 
componentes físico (suelo, clima, hidrología); biótico (zonas de vida, formaciones 
vegetales, pisos zoogeográficos y ecosistema en el área de influencia ambiental del 
proyecto); y, socioeconómico cultural (asentamientos poblacionales y el grado de 
afectación del proyecto a estos componentes), se procedió a recopilar información ya 
existente en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Unión, 
así como en instituciones  nacionales que han realizado investigaciones en años 
anteriores y que además cuentan con una base de datos como el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, que permitieron ahorrar recursos y no duplicar esfuerzos, por lo 
que se validó está información con una investigación primaria en los sectores por donde 
va a atravesar el proyecto para  llegar a un diagnóstico parroquial. 
 
 
1.5.1 Para la caracterización ambiental 
 
La caracterización ambiental se realizó sobre el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto; el área de influencia directa (AID) se determinó tomando en consideración una 
faja de 200 m a cada lado del eje de la vía, áreas de los campamentos, plantas de 
trituración, y/o asfalto, fuente de materiales. En cambio el área de influencia indirecta está 
constituida por la parroquia rural La Unión ya que será quien abastecerá en su mayor 
parte de los insumos para la ejecución del proyecto. 
 
En los aspectos físicos, para la caracterización climática se utilizó la información 
existente en los registros meteorológicos del INAMHI estación Quinindé, por ser la más 
cercana al proyecto, también se analizaron las variables de temperatura, humedad 
relativa, precipitación, nubosidad y velocidad del viento; adicionalmente, se consideró lo 
referente a geomorfología, geología, suelos, uso actual del suelo, recursos hídricos y 
análisis de riesgos naturales; para lo cual se recopiló información histórica y bibliográfica 
de la zona, existentes en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 
La Unión, así como de los estudios de ingeniería realizados por la consultora Caminosca 
S.A., para el diseño del paso lateral, y se complementaron con información 
georeferenciada. 
 
Para los aspectos biológicos y ecológicos se realizó la recolección de información 
bibliográfica y se complementó con una investigación de campo del área de implantación 
del proyecto, usando para ello la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (Sobrevila 
y Bath, 1992). 
 
Para la obtención de la información socioeconómica se consideró los datos del VII 
Censo de Población y VI de Vivienda, año 2010 realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos; información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La Unión, SIISE entre otros y se 
complementó con talleres informativos a la ciudadanía llevados a cabo La Unión, con lo 
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cual se obtuvo la percepción que tienen respecto a la construcción del paso lateral, los 
problemas generados y las posibles soluciones para mejorar las condiciones de 
operación, de protección ambiental y social, dentro de las respectivas áreas 
jurisdiccionales y administrativas.  
 
 
1.5.2 Para la identificación y evaluación de impactos ambientales 
 
En base a información de los estudios de ingeniería, se definieron las “acciones” que van 
a ser necesarias en la construcción del proyecto,  la explotación de la fuente de 
materiales, sitios de bote y cruce de ríos; se evaluó en campo, los potenciales impactos 
que podrían causar las obras de construcción del paso lateral, sobre los “componentes 
ambientales”’: biofísicos y socioeconómico-culturales; con estos datos se elaboraron las 
matrices de doble entrada en donde se identificaron y evaluaron los impactos 
ambientales generados por las actividades del proyecto con relación a los componentes 
importantes del medio. 
 
 
1.5.3 Para el plan de manejo ambiental 
 
Con la información y resultados obtenidos en las fases de identificación y evaluación de 
impactos ambientales, se elaboró el plan de manejo ambiental (PMA), el mismo que 
propone planes, programas y medidas ambientales a ser aplicadas en los frentes de 
obra, campamentos, plantas de trituración y asfalto, etc. 
 
El Plan de Manejo Ambiental identifica, describe y permite la medición cualicuantitativa de 
las medidas propuestas 
 
El Plan de Manejo Ambiental, permite establecer, recomendar y diseñar medidas 
ambientales técnicamente viables y económicamente factibles, para prevenir, mitigar los 
impactos  negativos significativos del proyecto en las fases de construcción, operación y 
mantenimiento en cada uno de los planes. 
 
Cada una de las medidas del plan de manejo contiene la siguiente información: 
 
 Nombre de la medida. 
 Tipo de medida. 
 Nombre de los impactos ambientales mitigados por la medida. 
 Lugar o  población afectada por el impacto negativo.  
 Descripción detallada o diseño de la medida 
 Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada.  
 Instituciones u organismos encargados de la ejecución  
 Especificaciones 
 Rubro y costos de cada una de las medidas planteadas 
 
Cada medida ambiental contiene sus respectivas especificaciones técnicas, 
procedimientos constructivos (diseños, croquis, esquemas, planos de medidas a escala),  
cantidades de obra, la etapa en la cual se deberá ejecutar, el marco legal a considerarse, 
el presupuesto ambiental total, los responsables de la ejecución y fiscalización ambiental. 
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También es importante indicar que todas las medidas ambientales tienen tiempos 
perentorios de implementación.  
 
El plan de manejo ambiental contiene los siguientes componentes: 

 
 Programa de información pública de iniciación de trabajos, educación y 

concientización ambiental. 
 Programa de señalización de obras temporales, señalización informativa 

ambiental, seguridad vial en sectores críticos del proyecto. 
 Programa de ejecución de obras, instalaciones y operación de maquinaria. 
 Programa de recuperación de áreas de préstamo y fuentes de materiales.   
 Control de erosión y estabilidad de taludes. 
 Programa de manejo de escombros y desechos inertes (escombreras). 
 Programa de manejo de desechos sólidos y líquidos. 
 Programa de control y prevención general. 
 Programa de atenuación de la vulnerabilidad de la infraestructura. 
 Plan de contingencias. 
 Plan de capacitación. 
 Plan de salud y seguridad industrial. 
 Plan de relaciones comunitarias.  
 Plan de abandono. 
 Programa de seguimiento y monitoreo. 
 Programa de expropiaciones 
 Cronograma valorado de implementación o aplicación del plan de 

mitigación ambiental. 
 

Se describieron las acciones de cada plan identificado dentro del Plan de Manejo 
Ambiental; los costos como consecuencia de la mitigación de impactos, que serán 
incorporados en el presupuesto como costos directos e indirectos, según corresponda. 
 
 
1.6 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.6.1 Ubicación 
 
El proyecto Paso Lateral de La Unión, se ubica en la parroquia rural La Unión, 
perteneciente al cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, el relieve del terreno en su 
mayor parte es plano. En el cuadro 1 se presenta la ubicación geográfica en  
coordenadas UTM y en el gráfico 1 el mapa de ubicación. 
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CUADRO 1 Ubicación geográfica (Coordenadas UTM) 
 

Abscisas Latitud 
Norte 

Longitud 
Este Lugar 

0+000,000 10 011 908,70 677 359,75 Inicio del proyecto 

0+500,000 10 012 362,35 677 382,51  

1+000,000 10 012 705,70 677 417,21 Intercambiador No. 1 

1+500,000 10 012 804,72 677 907,31  

1+997,362 10 012 917,19 678 394,41  

2+497,362 10 013 038,82 678 879,39  

2+997,362 10 013 160,45 679 364,37  

3+497,362 10 013 282,21 679 849,32  

3+997,362 10 013 539,50 680 264,33  

4+497,362 10 014 008,05 680 429,81  

4+997,362 10 014 492,41 680 553,89  

5+497,362 10 014 981,94 680 648,13 
Intersección a nivel 
(Ingreso a vía existente). 

5+997,362 10 015 444,29 680 483,38  

6+497,362 10 015 798,07 680 130,53  

6+997,362 10 016 144,01 679 769,53  

7+497,362 10 016 493,10 679 411,68 
Paso elevado en el sector 
Renacer del Tambo  

7+997,362 10 016 897,53 679 119,11  

8+497,362 10 017 319,76 678 851,30 Intercambiador No. 2 

8+997,362 10 017 767,52 678 648,66 
Puente No. 1 sobre el Río 
Cócola.  

12+544 10 006 659 677 160 Fin del proyecto 
  Fuente:   Informe de Ingeniería 
  Elaboración: Consultor 
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GRÁFICO 1 Mapa de ubicación del paso lateral de La Unión 
 

 
 
 
1.6.2 Descripción del proyecto 
 
La ruta definitiva inicia alrededor del KM 52+100 de la vía Santo Domingo – Esmeraldas, 
en el barrio El Consuelo y recorre los sectores de San Antonio, Renacer Tambo, y finaliza 
empatando nuevamente con la "Transversal Norte E-20”, en el KM 57+190 sector La 
Florida.  Esta ruta tanto al inicio como al final cruza el río Cócola, por lo que se ha 
previsto la construcción de dos puentes, a partir de la intersección del camino principal de 
ingreso a La Unión, con el camino longitudinal en el Barrio San Antonio, avanza en forma 
diagonal hacia el Nor – Occidente, atravesando la zona de la Urbanización “Renacer del 
Tambo”. 
 
La ruta, se desarrolla por una zona de topografía llana-ondulada, lo cual permitirá un 
buen drenaje superficial y al mismo tiempo un menor movimiento de tierras. 
 
Debido a la topografía característica del sector (terreno llano-ondulado), se ha logrado 
proyectar un eje horizontal con características propias de una autopista, de radios 
amplios y tangentes largas que permitirán una mejor operación y mayor confort a los 
usuarios. 
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El terreno natural presenta una configuración bastante regular, con la presencia de 
cauces naturales que conforman principalmente los esteros Vivero, Toquilla y los ríos 
Cócola y Chamba, que a su vez atraviesan grandes zonas cultivables, formando parte de 
una red de canales y zanjas a lo largo y ancho de la faja topográfica y del eje proyectado, 
lo cual ha requerido de un minucioso análisis de drenaje mayor y menor para determinar 
las obras a implementarse como parte del presente estudio. 
 
La presencia del río Cócola, ha obligado a proyectar estructuras de arte mayor, en cada 
cruce de este, tanto al inicio como al final, se requiere de obras estructurales es decir de 
puentes en hormigón. 
 
Se obtiene entonces el trazado geométrico y diseños que se describen a continuación, los 
mismos que serán sometidos a una evaluación y aprobación de las respectivas autoridades 
Ministeriales. 
 
 
1.6.2.1 Diseño geométrico 
 

 Normas y criterios de diseño 
 
En general, los alineamientos tanto horizontal como vertical del proyecto aquí estudiado 
han sido diseñados en función de las características geométricas correspondientes a una 
carretera de clase RI, (Tipo freeway) de acuerdo a la clasificación del MTOP, la misma 
que corresponden a vías de alto tráfico “Autopistas”, con altas velocidades de circulación,  
(velocidad de diseño 110 km/h) y accesos restringidos. 
 
Para el diseño geométrico de esta vía se han utilizado parámetros fijados de acuerdo a 
las condiciones topográficas de terreno llano-ondulado que predominan en la zona del 
proyecto, al volumen y composición del tráfico en condiciones actuales (sin proyecto) y 
condiciones futuras (con proyecto). Para el efecto, se han adoptado las Normas vigentes 
del Ministerio de Transporte y  Obras Públicas, para estudios y diseños geométricos, 
publicadas en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras MOP-2003, en el Manual 
de Diseño MOP-001-E, las cuales se basan fundamentalmente en las recomendaciones 
de la AASTHO. 
 
Atendiendo a los requerimientos, necesidades y condiciones tanto existentes como las 
proyectadas, de acuerdo al objetivo del proyecto, se utilizan parámetros correspondientes 
a una carretera tipo RI, es decir una autopista de 35,60 m de ancho total, con seis carriles 
de circulación, 4 carriles para altas velocidades y 2 carriles de servicio. 
 

 Proyecto planialtimétrico 
 
El diseño geométrico fue realizado con el apoyo del software Civil, de Land Desktop, que 
permite procesar el diseño horizontal y vertical y optimizarlo de acuerdo con la topografía 
existente y lograr economía en el movimiento de tierras.  
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 Diseño horizontal 
 
Velocidad de diseño 
 
Es la máxima velocidad a la que se puede circular con seguridad y comodidad en una 
vía, con este parámetro de diseño se fijaron límites para los elementos del trazado de la 
carretera, según las normas de Diseño Geométrico del MTOP y CORPECUADOR: 
 
La velocidad de circulación o recorrido es la velocidad real de un vehículo a lo largo de 
una sección específica de la carretera, ya que es una medida de la calidad del servicio 
que la carretera proporciona a los usuarios, constituyéndose en el parámetro más 
importante en el diseño. La velocidad de circulación disminuye conforme aumenta el 
volumen de tráfico pero, la capacidad de la vía y el nivel de servicio están garantizados 
mientras las condiciones del estudio se mantengan, para el estudio de este tramo de vía 
proyectada se ha definido una velocidad de diseño de 110 km/h. 
 
Trazado en planta 
 
Una vez definidos los tramos y criterios de diseño, se analizó la información del 
levantamiento topográfico para definir el trazado más adecuado de la ruta seleccionada. 
Se consideró adaptarse en la medida de lo posible a las condiciones del  terreno 
existente, pues esto permite un trazado que armoniza con el entorno natural y mantiene 
al conductor atento al desarrollo del trazado y a la vez asegurarnos un resultado más 
seguro y económico. 
 
Un criterio también importante que ha sido tomado en cuenta, y tratándose de una vía 
nueva, es el aprovechar las partes altas del sector, de acuerdo a la topografía y 
utilización del suelo. 
 
La mayor parte del trazado está bajo este criterio, considerando también que se facilita el 
proceso constructivo al tener la mesa mayormente en firme. En zonas donde las 
condiciones topográficas y/o los asentamientos humanos no permiten utilizar el criterio 
antes expuesto, el eje del proyecto se ha visto en la necesidad de variar, resultado de lo 
cual se determina la ruta seleccionada como la mejor. 
 
Alineamiento recto 
 
De acuerdo a las normas, existe una distancia máxima en recta, pues el conductor tiende 
a incrementar la velocidad en estos tramos, dándose el inconveniente de que al final del 
tramo recto tenga un exceso de velocidad que no le permita tomar la curva con 
seguridad. 
 
Igual en normas está definido la longitud mínima entre curvas de igual sentido, si bien lo 
ideal sería evitarlo con una sola curva, a veces por trazado no es posible, entonces se 
hace conveniente una distancia en donde se pueda desarrollar la transición de los 
peraltes con comodidad. 
 
En curvas espirales de diferente sentido no existe el problema de una distancia límite, 
incluso lo recomendado sería que el punto final de una curva, sea el inicio de la siguiente. 
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Dentro del trazado de la vía, se ha procurado cumplir estos criterios, sin embargo existen 
tramos donde la topografía exige un trazado más conservador, evitando así generar 
mayores cortes que implicaría aumentar considerablemente los costos de construcción 
del proyecto. 
 
En referencia a la normativa de distancia mínima, se ha cumplido en la totalidad del 
trazado. 
 
Curvas circulares 
 
Dentro de los criterios de diseño se indica un radio mínimo, sin embargo existen puntos 
en el trazado en los cuales estos valores son inferiores. Si bien se analizó en dichas 
zonas una mejora por encima del valor recomendado, situaciones topográficas, zonas 
muy habitadas determinaron que lo más conveniente era estar bajo el valor mínimo frente 
a costos elevados y/o problemas sociales. Tal es el caso de las rampas de acceso a los 
intercambiadores, principalmente en el Paso Lateral de La Unión, debido a la 
complicación por la presencia del río Cócola. 
 
Arcos de enlace o de transición 
 
El uso de curvas de enlace o espirales está considerado a lo largo de todo el proyecto, 
por ser elementos que brindan seguridad y comodidad pues el vehículo circula dentro de 
su carril y no tiende a invadir el adyacente. Además con las curvas espirales se logra un 
desarrollo del peralte más cómodo al igual que el sobre ancho,  desarrollándose todo 
dentro de la curva. 
 
También se ha revisado que la relación entre el valor de la curva circular y el valor de la 
espiral, esté dentro de normas, esto es que el trazado brinde comodidad y seguridad para 
los vehículos con curvas de enlace de longitud suficiente y radios adecuados que se 
adapten a las características del terreno y permitan una marcha uniforme y cómoda para 
el usuario. 
 
 
 Diseño Vertical 

 
Trazado en perfil 
 
Para el trazado del proyecto vertical se ha tomado mucho en cuenta las cotas de los 
cauces y esteros por los cuales cruza la vía, así como también sectores fijos por los 
cuales la rasante del proyecto necesariamente debe cruzar con una elevación 
determinada. 
 
En el tramo del cruce del río Cócola, se proyectan los tramos de aproximación o 
aproches, con el fin de conseguir la altura mínima de gálibo, elevando la rasante de la 
vía, para garantizar la implantación del puente y el cumplimiento de los parámetros 
hidráulicos. 
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En el sector de los intercambiadores a desnivel, también se proyectan terraplenes y 
aproches con pasos elevados que cumplan el gálibo mínimo de 5,30 m establecido por 
las normas AASHTO.  
 
Por lo tanto el trazado en perfil trata de minimizar el volumen de movimiento de tierras, 
facilitar el proceso constructivo y disminuir los costos 
 
Curvas verticales 
 
La norma establece el uso de curvas verticales de una longitud tal, que permitan una 
correcta visibilidad y facilidad de maniobras al conductor, al mismo tiempo que posibiliten 
una transición paulatina entre las pendientes de distinta magnitud y/o sentido, lo cual se 
ha respectado a lo largo del trazado, garantizando el nivel de confort y seguridad a los 
usuarios. 
 
De igual manera se ha procurado la correcta y coordinada combinación del trazado 
vertical respecto al trazado en horizontal, a lo largo de todo el proyecto, es decir que las 
curvas verticales se desarrollen dentro de las horizontales. 
 
En apéndice B se presenta el Plano de implantación, en el que se puede visualizar al 
proyecto con sus correspondientes elementos adicionales como intercambiadores, 
intersección, paso elevado y puentes sobre el río Cócola. Adicionalmente, si la decisión 
del MTOP es construir óvalos en reemplazo de los intercambiadores, también existen los 
diseños correspondientes. 
 
 
1.6.3 Actividades del proyecto 
 
Las actividades definidas para las etapas: previa, construcción, operación y 
mantenimiento, se describen a continuación: 
 
 
Etapa 1: Previa 
 
En la etapa previa al inicio de los trabajos de construcción, el promotor del proyecto 
entregará saneado el derecho de vía, para de esta manera evitar paralizaciones de la 
obra por problemas con los propietarios de los predios afectados. La actividad se detalla 
a continuación: 
 
 Saneamiento del derecho de vía 

 
Previo al inicio de los trabajos de construcción el promotor del proyecto contratará una 
firma consultora para sanear el derecho de vía; la misma que en base al replanteo de los 
terrenos, viviendas, conexiones domiciliares, infraestructura, etc., que resulten afectados, 
agilitará todos los procesos legales que faciliten las negociaciones y pagos 
correspondientes de las afectaciones inevitables. 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 
 

Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga I-13 
2013-10-29 

Etapa 2: Construcción del paso lateral 
 
La etapa de construcción corresponde a todas aquellas actividades requeridas para 
implantar el proyecto y conseguir secciones transversales correspondientes a una 
autovía, de acuerdo a la clasificación del MTOP, cuyos parámetros se indican en el 
cuadro 2. 
 
CUADRO 2 Secciones transversales utilizadas 
 

Descripción Características 

Tipo de terreno Llano - Ondulado 
Velocidad de diseño (km/h) 110 

Superficie de rodadura 
Carpeta 

Asfáltica/Pavimento 
Rígido 

Radio mínimo de curvas horizontales 
Circular 

435 

Espiral 350 
Ancho de la vía 35,60 
Ancho de calzada 16.80 
Gradiente transversal capa de rodadura 2,5 % 
Peralte máximo 10 % 
Gradiente longitudinal máxima 6 % 
Gradiente longitudinal mínima 0,5 % 
Coeficiente K para curvas verticales 
convexas 

85 

Coeficiente K para curvas verticales 
cóncavas 

46 

  Fuente: Informe de Ingeniería 
  Elaboración: Consultor 

 
 
De acuerdo al tipo de vehículos que circularán por esta vía, así como al volumen de 
tráfico asignado, y la clase de terreno sobre el cual se desarrolla el proyecto, se ha 
definido la siguiente sección típica (según la clasificación del MTOP). 
 
Se trata de una vía Clase R I, Autopista tipo FREEWAY,  sobre terreno llano - ondulado, 
cuya sección transversal está provista de seis carriles de tráfico vehicular de 3,65 m cada 
uno, de los cuales 4 carriles son de alta velocidad, separados en el eje central por 
espaldones internos de 1,70 m separados por una banda de 1 m de ancho que será 
provista de una “Barrera Jersey”; y dos carriles de servicio de 3,65 m y un parterre 
externo de 3 m a cada lado, según se indica en el gráfico 2. 
 
La mesa de la vía así planteada, tiene una pendiente transversal de 2,5 %, a cada lado 
para proveer del drenaje superficial, y mediante las cunetas laterales conducir el agua 
lluvia hacia estructuras de drenaje menor. 
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Por último y con motivo del drenaje superficial, se provee de cunetas laterales 
triangulares de 1,00 m de ancho y 40 cm de profundidad.  Ver gráfico 2. 
 
La vía estará provista de una estructura de pavimento que podría variar de acuerdo al 
estudio de la subrasante y su respectivo diseño de pavimento. 
 
La sección transversal descrita e indicada en los planos de diseño, ha sido utilizada para 
el diseño geométrico, el cálculo de cantidades de obra y el movimiento de tierras. 
 
 
GRÁFICO 2 Sección típica 
 

 
 
Bajo este contexto, las actividades constructivas del proyecto se determinaron tomando 
en consideración las cantidades de obra calculadas en el informe de ingeniería, mismas 
que fueron agrupadas en las siguientes: 
 

 Instalación y operación del campamento. 
 Desbroce, desbosque y limpieza. 
 Movimiento de tierras. 
 Transporte de materiales. 
 Colocación de material de mejoramiento. 
 Colocación de subbase clase 3. 
 Colocación de base clase 1. 
 Colocación de asfalto para imprimación y adherencia. 
 Colocación de capa de rodadura (Hormigón asfáltico/pavimento rígido). 
 Construcción de aceras y bordillos (entradas y salidas de poblaciones). 
 Construcción de puentes y obras de protección 
 Construcción de intercambiadores incluidos los sistemas de iluminación. 
 Construcción de pasos a desnivel. 
 Construcción de pasos peatonales. 
 Construcción de drenaje (alcantarillas, cunetas coronación, subdrenajes y 

cunetones). 
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 Explotación de fuentes de materiales. 
 Preparación de hormigones (rígido y asfáltico). 
 Señalización horizontal y vertical 

 
 Instalación y operación de campamentos, bodegas y talleres provisionales 

 
Son instalaciones que permiten el alojamiento del personal técnico, administrativo, 
operadores de equipo pesado, choferes, mecánicos, guardias y obreros del proyecto 
cuanto de la infraestructura para el almacenamiento de herramientas, combustibles, 
materiales y demás insumos para el desarrollo de la obra. 
 
Son generalmente instalaciones temporales que se construyen preferentemente cerca de 
los frentes de obra para optimizar recorridos y tiempo de viaje de los servicios auxiliares 
de la obra. 
 
Los campamentos tendrán una capacidad para 100 personas, los cuales estarán de 
manera permanente durante todo el tiempo que dure la construcción y mejoramiento de 
la vía. Estas instalaciones requerirán de servicios básicos, tales como: agua potable, luz 
eléctrica, alcantarillado, baterías sanitarias, teléfonos, áreas de descanso, oficinas, áreas 
de recreación entre otros. Se sugiere que el campamento se ubique en La Unión, el 
Constructor puede arrendar una vivienda con todos los servicios o construir un 
campamento nuevo. 
 
 Desbroce, desbosque y limpieza  

 
Una vez que se haya realizado el replanteo del eje y colocado las laterales y luego de 
haber obtenido la autorización de los propietarios de los terrenos afectados, se procederá 
al desbroce, desbosque y limpieza para construir el paso lateral en los tramos nuevos o 
ampliar los tramos de vía existente a 35,60 metros. 
 
 Movimiento de tierras 

 
Las actividades de cortes y movimientos de tierras son necesarios para construir la 
calzada en la sección típica establecida y otras obras necesarias incluyendo el 
alineamiento y preparación del terreno para cunetas, alcantarillas, muros, y excavación 
para la cimentación de las obras de arte mayor. 
 
 Transporte de materiales 

 
Para la ejecución del proyecto se requerirá del transporte de material pétreo desde las 
fuentes de materiales que dispongan de las autorizaciones o licencias ambientales hasta 
las plantas de trituración y plantas de procesamiento y su posterior acarreo a  los frentes 
de obra para la construcción de la estructura del pavimento, sistema de drenaje, obras de 
arte mayor, etc. 
 
El material pétreo será transportado en volquetes y el hormigón de cemento portland en 
mixers para evitar la segregación de los agregados. 
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 Colocación de material de mejoramiento 
 
Este trabajo consiste en la nivelación, conformación y compactación del terreno con 
material clasificado o de mejoramiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas. Para el proyecto se ha calculado un volumen de material de mejoramiento 
de 1 226 477,69 m3  para la alternativa de pavimento rígido y 1 081 072,87 m3 para 
pavimento flexible.  
 
 Colocación de subbase clase 3 

 
Esta actividad se refiere a la conformación de la Subbase Clase 3, material que deberá 
cumplir con la granulometría establecida en las especificaciones técnicas. Para el 
proyecto se ha calculado un volumen de material de Subbase Clase 3 de 109 690,70 m3     
para la alternativa de pavimento rígido y 189 565,22 para pavimento flexible. 
 
 Colocación de base clase 1 

 
Esta actividad se refiere a la conformación del material cuya granulometría corresponde a 
una Base Clase 1 en un volumen de 71 086,96 m3. A esta base la estabilizarán con 
cemento Portland. 
 
 Colocación de asfalto para imprimación y adherencia 

 
Estas actividades se refieren a la utilización del asfalto, conforme lo establecen los 
diseños de construcción. 
 
 Colocación de pavimento flexible/pavimento rígido 

 
Si la autoridad vial (MTOP) decidiera colocar una capa de rodadura de hormigón flexible 
el espesor sería de 7,5 cm, diseñada para resistir las cargas del tráfico vehicular y las 
inclemencias del tiempo durante un período de vida útil de 10 años; este trabajo consistirá 
en la construcción de la capa de rodadura de hormigón asfáltico constituido por agregados 
con la granulometría especificada y material asfáltico mezclados en caliente en  planta 
central y colocado sobre una base debidamente preparada. En caso de que la decisión sea 
colocar pavimento rígido, el espesor será de 20 cm; este será preparado en una planta de 
hormigón en base a las especificaciones técnicas que constan en el informe de ingeniería. 
 
 Construcción de aceras y bordillo (entradas y salidas de poblaciones) 

 
Este trabajo consistirá en la construcción de aceras, bordillo de hormigón, pavimento de 
islas divisorias y entradas particulares a viviendas por donde atravesará el proyecto. 
Estos trabajos ocasionarán contaminación y molestias en las viviendas que se 
encuentran cerca. 
 
 Construcción de puentes 

 
En el diseño del Paso Lateral La Unión, consta la construcción de dos puentes sobre el 
río Cócola. Estas obras implican la excavación para la cimentación de estribos, hincado 
de pilotes, hormigonado de zapatas y estribos, lanzado de vigas metálicas, fundición de 
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tablero y pasamanos de hormigón armado y construcción de accesos, pero también una 
frecuente afluencia de personal obrero, permanente movilización de maquinaria y 
vehículos para el traslado de materiales, equipos y otros. Complementariamente, aquí se 
producirán escombros, desechos sólidos y líquidos que deberán ser manejados en forma 
adecuada. Esto aumentará el riesgo de accidentes en la obra en los sitios y momentos de 
intersección de dichas obras con el tránsito vehicular.  
 
 Construcción de intercambiadores incluido el sistema de iluminación 

 
En el proyecto se ha considerado la necesidad de la construcción de dos 
intercambiadores. Estas obras son necesarias en sitios en la que dos o más carreteras se 
cruzan a distinto nivel para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de 
dirección de una carretera a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. 
 
 Construcción de pasos a desnivel 

 
Se ha planificado la construcción de un paso a desnivel ubicado en el sector Renacer del 
Tambo en la abscisa 7+450, para facilitar el cruce del camino secundario con el proyecto. 
 
 Construcción de pasos peatonales 

 
A lo largo del paso lateral La Unión se construirán 3 pasos peatonales, estructuras  
transversales al eje de una vía, destinadas al cruce de peatones; y, la ubicación de los 
mismos será coordinada con las autoridades locales. 
 
 Construcción del sistema de drenaje (alcantarillas, cunetas y subdrenaje) 

 
El agua es el principal enemigo de las vías, por lo cual se ha realizado el estudio del 
sistema de drenaje, el cual considera la colocación de alcantarillas con sus 
correspondientes cabezales, construcción de cunetas laterales revestidas de hormigón y  
obras para la protección de encauzamientos mediante gaviones y escollera de piedra 
suelta, también se construirán cunetones en los sitios de mayor humedad. 
 
 Explotación de fuentes de materiales 

 
En el informe de fuentes de materiales, indica que los materiales pétreos necesarios para 
el proyecto provendrán del área minera denominada El Consuelo del Río Blanco, esta 
área está ubicada alrededor del río Blanco y comprende un total de 20 ha  
mineras. 
 
Geológicamente estos materiales corresponden a depósitos aluviales constituidos por 
cantos rodados, gravas de diferente composición litológica y matriz arenosa producto de 
la erosión, y sirven para todo uso. La mina tiene libre aprovechamiento a favor del MTOP, 
cuya información se indica en el cuadro 3. 
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CUADRO 3 Características del área minera El Consuelo del Río Blanco 
 

Características del área de libre aprovechamiento 

Denominación El Consuelo del Río Blanco 

Código 490486 

Ubicación Geográfica 
Provincias: Pichincha - Esmeraldas 
Cantones: Puerto Quito – La Concordia. 
Parroquias: Puerto Quito – La Concordia. 

Fase Minera 

Explotación temporal extracción de materiales 
pétreos para la construcción, a cielo abierto,  
específicamente sub-base, ripio y otro sub- 
productos empleados para proyecto vial. 

Superficie concesionada. 20 ha mineras. 

Área a explotarse. 20 ha mineras. 

Intersectada  con  
bosques  o  áreas 
protegidas 

NO 

Titular Minero Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Fecha ejecución del EIA abril – julio 2010 

 
 
Para la explotación de esta fuente de materiales se utilizarán retroexcavadoras, volquetes 
y/o dumpers que trasladarán el material extraído hasta un sitio de stock, en el cual 
mediante una zaranda se clasificará el material para luego ser transportado a la planta de 
trituración. 
 
 Preparación de agregados y hormigones (asfáltico y rígido) 

 
Para la instalación de sitios para procesamiento de áridos y mezcla asfáltica y rígida, la 
compañía constructora deberá tener muy en cuenta la necesidad de elegir 
adecuadamente el sitio donde funcionarán dichas áreas de trabajo. 
 
Esto debido a que estas instalaciones son fuentes de alta generación de impactos 
negativos al ambiente: polvo, ruido, emisión de gases así como riesgo de accidentes 
tanto por el funcionamiento de la maquinaria así como por el permanente e intenso tráfico 
de vehículos y maquinaria pesada. De igual manera, existe gran producción de desechos 
líquidos a altas temperaturas y con altos contenidos de sedimentos.   
 
Por todo lo anotado, la ubicación y el establecimiento de las plantas de trituración, asfalto 
y hormigones, así como todas las obras conexas como piscinas de decantación, áreas de 
stock de materiales, sitios pavimentados y cubiertos para almacenar temporalmente 
materiales contaminantes y usados; estas instalaciones se sugiere sean instaladas junto 
al área minera El Consuelo del río Blanco, es decir alejados de cualquier centro poblado. 

 
 Señalización horizontal y vertical 
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La señalización horizontal consistirá en pintar franjas separadoras de carriles, pasos 
cebra, sentido de circulación, colocación de marcas sobresalidas de pavimento (tachas 
unidireccionales/bidireccionales), etc. 
 
La señalización vertical consistirá en colocar los rótulos preventivos para la etapa de 
ejecución del proyecto y rótulos definitivos tanto de seguridad vial como de información 
ambiental. 
 
 
Etapa 3: Operación y Mantenimiento 
 
 Tránsito vehicular 

 
Con la nueva vía, se incrementará el tráfico vehicular y con ello el aumento del 
intercambio comercial y desarrollo local, disminuirá el tiempo de viaje y disminuirán los 
costos de operación de los automotores.  
 
 Mantenimiento rutinario y periódico 

 
Mantenimiento rutinario.- Los trabajos de mantenimiento rutinario, son aquellos que se 
requieren para conservar en buen estado la calzada, mantener el drenaje expedito, las 
condiciones del derecho de vía especialmente los espaldones y taludes lo 
suficientemente limpios para mantener las condiciones de seguridad y señalización en 
buen estado. etc.   
 
Estas actividades son indispensables para todo tipo de vía y no dependen del volumen de 
tráfico sino más bien tienen relación con las condiciones climáticas de la zona de 
implantación del proyecto. 
 
Según el Manual de Mantenimiento Vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
las principales acciones a realizar dentro del mantenimiento rutinario son las que constan 
en el cuadro 4.  
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CUADRO 4 Acciones de mantenimiento rutinario 
 

Rubro Descripción 
MR-112 Fisuras 

MR-113 Sellado de juntas 

MR-122 Limpieza de cunetas a mano 

MR-122(1) Limpieza de cunetas de coronación 

MR-123(1) Limpieza de alcantarillas menores 

MR-123(2) Limpieza de alcantarillas mayores 

MR-131 Roza a mano 

MR-133 Mantenimiento de señalización vertical 

MR-134 Mantenimiento de señalización horizontal 

MR-129(3) Reparación de cunetas 

MR-312 Limpieza de derrumbes a mano 

MR-311 Limpieza de derrumbes a máquina 

MR-313 Reposición de rellenos 

 
 
Mantenimiento periódico.- Las actividades de mantenimiento periódico tienen relación 
con aquellos trabajos que son necesarios realizar cada cierto período con la finalidad de 
restituir las características viales que fueron puestas en servicio una vez que concluyó la 
construcción. A diferencia del mantenimiento rutinario, el periódico está en función del 
nivel de cargas de tráfico y del tipo de superficie de rodadura, son independientes pero no 
excluyentes el uno del otro. El pavimento flexible está diseñado para 10 años y el 
mantenimiento periódico al final del período de diseño. 
 
También se incluye el mantenimiento de obras de arte mayor, con el fin de prolongar la 
vida útil de las estructuras, periódicamente se realizarán tareas de mantenimiento tanto 
en la infraestructura como en la superestructura, reparación de la señalización y pintura. 
 
 
1.7 MARCO LEGAL, ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 
 
Constitucionalmente, el Ecuador dispone de un conjunto de Leyes, Reglamentos y 
Normas, que le permiten al Ministerio de Trasporte y Obras Públicas (MTOP), así como a 
sus contratistas y concesionarios, conducir sus operaciones viales ajustadas a 
procedimientos constructivos y de protección ambiental específicos, en las distintas fases 
del proyecto. 
 
A continuación se presenta un listado de las leyes y reglamentos que se relacionan 
directamente con aspectos ambientales y que son aplicables al proyecto: 
 
 
1.7.1 Leyes de aplicación general 
 
Seguidamente se resumen los aspectos más sobresalientes de ellas: 
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 Constitución Política de la República del Ecuador 
Registro Oficial No.449, del 20 de octubre de 2008  

 
Artículos: 14 y 15 del Título II (Capítulo Segundo, Derechos del Buen vivir. Sección 
Segunda Ambiente Sano) y Art. 66 del Título II (Capítulo Sexto, derechos de Libertad, 
Numeral 27), en los cuales se señala que:  
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay.  
 
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.  
 
Artículo 66, numeral 27.- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 
la naturaleza. 
 
Artículo 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 
adecuadas para mitigar los impactos nocivos. 
 
Artículo  73.-  El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente  de los ciclos naturales.  
 
Se prohíbe la introducción de organismos  y material orgánico e inorgánico que puedan  
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
 
Título VII  
Régimen de Buen Vivir  
 
Capítulo Segundo  
Biodiversidad y Recursos Naturales:   
Sección primera: Naturaleza y Ambiente Art. 395 hasta el Art. 415.  
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
 
1.  El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

 
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

 
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 
control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

 
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
 
Art. 396.-  El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 
responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 
las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y 
uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 
sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 
sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 
 
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 
subsidiaria para garantizar la salud, la restauración de los ecosistemas, asegurar la 
intangibilidad de las áreas naturales protegidas cuyo manejo y administración de las 
áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado, y establecer un sistema nacional 
de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de 
inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 
El Estado impondrá la sanción correspondiente y la responsabilidad también recaerá 
sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.  
 
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 
consultante será el Estado. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los 
criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad 
respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución 
debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo 
con la ley.  
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Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 
defensoría del ambiente y la naturaleza. 
 
Sección segunda  
Biodiversidad  
 
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 
gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público 
la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 
biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.  
 
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. 
Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 
Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir 
semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas 
de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así 
como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 
biotecnologías riesgosas o experimentales 
 
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, 
sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo 
asociado a la biodiversidad nacional.  
 
Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 
 
Sección tercera  
Patrimonio natural y ecosistemas  
 
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.  
 
Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por 
los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 
regulación será ejercida por el Estado. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no 
podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni 
en áreas protegidas, 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 y amenazados; entre otros, los 
páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 
manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.  
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Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas 
protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. 
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la 
Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 
 
Sección cuarta  
Recursos naturales  
 
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 
recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 
minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 
incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 
zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 
radioeléctrico.  
 
El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 
naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones 
de vida con dignidad. 
 
Sección quinta  
Suelo  
 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial 
su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable 
que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 
desertificación y la erosión.  
 
Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 
agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 
 
Sección sexta  
Agua  
 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 
el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.  
 
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que 
tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque 
ecosistémico. 
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Sección séptima  
Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 
  
Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, 
diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el 
equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.  
 
Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del 
cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la 
conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo. 
 
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 
políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 
que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el 
establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados 
desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento 
adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre 
no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 
 

 Ley de Gestión Ambiental 
(R.O. 245 del 30 de julio de 1999)  

 
Establece los principios y directrices de política ambiental en la cual se 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. 
 
Se apoya en el “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”, que actúa como el 
mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos 
ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 
naturales. 
 
Capítulo II 
De la autoridad ambiental 
 
Art.  8.-  La  autoridad  ambiental nacional será ejercida por el Ministerio  del ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y   reguladora   del   Sistema  Nacional  
Descentralizado  de  Gestión Ambiental,  sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
ámbito de sus  competencias  y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado. 
 
El  Ministerio  del  ramo,  contará  con los organismos técnico - administrativos  de  
apoyo,  asesoría  y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, 
dictadas por el Presidente de la República. 
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Capítulo II 
De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión  públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán  calificados  previamente  a  su  
ejecución,  por los organismos descentralizados  de  control,  conforme  el  Sistema  
Único de Manejo Ambiental,  cuyo  principio  rector  será  el precautelatorio. 
 
Art.  20.-  Para  el  inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art.  21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de 
manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de  abandono.   
 
Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El  
Ministerio  del  ramo  podrá  otorgar  o  negar  la  licencia correspondiente. 
 
Capítulo III 
De los mecanismos de participación social 
 
Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene  derecho a participar  en  la  gestión  
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas,  audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o 
cualquier forma  de  asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción  
popular  para  denunciar  a  quienes violen esta garantía, sin perjuicios  de  la  
responsabilidad  civil  y  penal  por  acusaciones maliciosamente formuladas. 
 
El  incumplimiento  del  proceso de consulta al que se refiere el artículo  88  de  la  
Constitución  Política  de  la República tornará inejecutable  la actividad de que se trate y 
será causal de nulidad de los contratos respectivos. 
 
Art.  29.-  Toda  persona  natural o jurídica tiene derecho a ser informada  oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 
Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  ambientales. Para ello podrá formular 
peticiones y deducir   acciones   de  carácter  individual  o  colectivo  ante  las autoridades 
competentes. 
  
Capítulo V 
Instrumentos de aplicación de normas ambientales 
 
Art.  33.-  Establécense como instrumentos de aplicación de las normas  ambientales  los 
siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones,  normas 
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias  administrativas, 
evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para 
la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 
servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 
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Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria -TULSMA 
Libro VI, Título I 
 
Art. 3 .-Toda obra, instalación, construcción, inversión o cualquier otra intervención que 
pueda suponer ocasione impacto ambiental durante su ejecución o puesta  en vigencia, 
o durante su operación o aplicación, mantenimiento o modificación, y abandono o retiro,  
requiere la correspondiente licencia ambiental conforme el artículo 20 de la Ley de 
Gestión Ambiental y las disposiciones del presente reglamento 
 
Libro VI, Título I, Capítulo III 
 
Art. 15.- Determinación de la necesidad de una evaluación de impactos ambientales 
(tamizado), en función de las características de una actividad o un proyecto propuesto. 
  
Art. 16.- Los términos de referencia para un estudio de impacto ambiental determinarán 
el alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración de 
dicho estudio en cuanto a la profundidad y nivel de detalle de los estudios para las 
variables ambientales relevantes de los diferentes aspectos ambientales: medio físico, 
medio biótico, medio socio-cultural y salud pública.  
 
Art. 17.- Para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e 
interpretación de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así 
como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos 
ambientales y riesgos, el estudio de impacto ambiental debe ser realizado por un 
equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la profundidad del 
estudio en función de los términos de referencia previamente aprobados.  
 
Art. 18.- El promotor de una actividad o proyecto presentará el estudio de impacto 
ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr) a fin de iniciar 
el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento por parte de la referida 
autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de participación ciudadana sobre 
el borrador de dicho estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 20, literal 
b) de este Título.  
 
Art. 20.- La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad 
considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 
especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las 
variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de 
manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que 
las actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de 
manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las 
condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en 
todas sus fases. 
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Libro VI, Título I, Capítulo IV 
 
Art. 22.- Para iniciar la determinación de la necesidad (o no) de una evaluación de 
impactos ambientales (tamizado), el promotor presentará a la autoridad ambiental de 
aplicación responsable (AAAr):  

a)  la ficha ambiental de su actividad o proyecto propuesto, en la cual justifica que 
dicha actividad o proyecto no es sujeto de evaluación de impactos ambientales 
de conformidad con el artículo 15 de este Título y la Disposición Final Quinta; o,  

b)  el borrador de los términos de referencia propuestos para la realización del 
correspondiente estudio de impacto ambiental luego de haber determinado la 
necesidad de una evaluación de impactos ambientales de conformidad con el 15 
de este Título.  

 
Libro VI, Título I, Capítulo V 
 
Art. 27.- En el caso de no conformidades menores del Plan de Manejo Ambiental y/o de 
la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante las actividades de control, 
seguimiento y/o auditorías ambientales, la autoridad ambiental de aplicación 
suspenderá, mediante resolución motivada, la licencia ambiental, hasta que los hechos 
que causaron la suspensión sean subsanados. La suspensión de la licencia ambiental 
interrumpirá la ejecución del proyecto, bajo responsabilidad del propio ejecutor, durante 
el mismo tiempo.  
 
Libro VI, Título I, Capítulo IV, Sección I 
 
Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de entrar en operación 
la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las 
normativas ambientales vigentes, incluirá la descripción de nuevas actividades de la 
organización cuando las hubiese y la actualización del plan de manejo ambiental de ser 
el caso. 
 
Art. 62.- Inspecciones.- La entidad ambiental de control podrá realizar para verificar los 
resultados del informe de auditoría ambiental y la validez del mismo, y que el nivel de 
cumplimiento del plan de manejo es consistente con lo informado.  
 
Libro VI, Título I, Capítulo IV, Sección II 
 
Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado.- Las instalaciones de los regulados 
podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad 
ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus 
emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o 
prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para 
atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario. 
 
Art. 80.- Incumplimiento de Normas Técnicas Ambientales.- Cuando mediante 
controles, inspecciones o auditorías ambientales efectuados por la entidad ambiental de 
control, se constate que un regulado no cumple con las normas técnicas ambientales o 
con su plan de manejo ambiental, la entidad ambiental de control adoptará las 
siguientes decisiones: 
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Imposición de una multa entre los 20 y 200 salarios básicos unificados. En caso de 
reincidencia, a más de la multa correspondiente, se retirarán las autorizaciones 
ambientales. 
 
Disposiciones Transitorias 
 
PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no 
cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una 
auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes 
ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan 
de manejo ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 
 
 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (R.O. 64 de 24 de 
agosto de 1981. Reforma a la Ley R.O. 495 de 7 de agosto de 1990. Reformada por 
Ley 91 publicada en R.O. 495 de 7 de agosto de 1990). Ejecutada por el Ministerio del 
Ambiente, regula y arbitra las actividades forestales de las personas naturales y 
jurídicas; establece criterios específicos con relación a las características ecológicas 
propias del país, su alta biodiversidad y su conservación y manejo, observando sus 
condiciones de banco genético, alta calidad económica, complejidad socio-económica e 
importancia ambiental en el conjunto del planeta.  
 
Los aspectos más importantes incorporados en las reformas a la Ley se refiere a la  
regulación de la intervención en áreas de Patrimonio de Áreas Naturales, contempladas 
en el Decreto Ejecutivo 1529 (R.O. 436 del 22 de febrero de 1983, Reforma en R.O. 73 
de 9 de mayo de 2000, cuyo Art. Indica: “En el Patrimonio de Áreas Naturales, el 
Ministerio del Ambiente autorizará la ejecución de obras de infraestructura únicamente 
cuando sean de interés nacional, no afecten de manera significativa al ambiente, a las 
poblaciones locales y cumplan los demás requisitos establecidos por la Ley, previo el 
informe técnico del jefe de Área”. 
 
Como aspecto relevante para el presente estudio vale mencionar las reformas a la Ley 
(R.O. 254 de 30 de julio de 1999) en la cual se incorpora el Art. 256, que: “todos  los 
ecosistemas nativos, en especial páramos, manglares, humedales y bosques nativos, 
en cualquier grado de intervención, por cuanto brindan importante servicios ecológicos 
y ambientales, constituyen ecosistemas altamente lesionables”, lo cual supone que de 
considerarse una posible intervención, por parte del proyecto de áreas que tengan esta 
condición podrían ser propuestas para protección. 
 
 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización-COOTAD 
 

 Ley Orgánica, publicada en Registro Oficial No. 303 de fecha 19 de octubre de 
2010, cuyo fin es integrar la normativa de todos los gobiernos autónomos 
descentralizados y evitar la dispersión jurídica. 

 
En el Título I Principios Generales, Artículo 1.- Ámbito.- Este Código, establece la 
organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de 
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los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 
especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera, en 
base a un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 
nacional de competencias, la institucionalidad responsable y mecanismos para 
compensar los desequilibrios existentes entre las circunscripciones territoriales. 
 
Art. 3.-Principios.-Los Gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los 
principios de: unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 
complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana y sustentabilidad del 
desarrollo. 
 
Art. 8.- Facultad normativa de los gobiernos parroquiales rurales.- En sus respectivas 
circunscripciones y en el ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, 
los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para 
dictar acuerdos y resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter 
administrativo, que no podrán contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la 
normativa dictada por los consejos regionales, consejos provinciales, concejos 
metropolitanos y concejos municipales. 
 
Título II Organización del Territorio, Art. 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado 
ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales. 
 
Capítulo III Cantones, Art. 20.- Cantones.- Los cantones son circunscripciones 
territoriales conformadas por parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus 
parroquias urbanas, señaladas en su respectiva ley de creación, y por las que se crearen 
con posterioridad, de conformidad con la presente ley. 
 
Capítulo IV Parroquias, Art. 24.- Parroquias Rurales.- Las parroquias rurales constituyen 
circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida por 
el respectivo concejo municipal.  
 
En los Artículos del 25 al 27 y 63 al 71, se establecen los requisitos para la creación, 
fusión, naturaleza jurídica, funciones, competencias y atribuciones del presidente y 
vocales de la junta parroquial rural. 
 
 Ley de Caminos y sus reglamentos (Ley 1351, R.O. 285 del 7 de julio de 

1964) 
 
En el sector vial, la Ley de Caminos y el Reglamento establece aspectos relacionados 
con la construcción, operación y mantenimiento de las obras viales, aplicables tanto para 
vías nuevas como para ampliación y rectificación referidos a indemnizaciones y derechos 
de vía, esta Ley, se apoya en las Especificaciones Generales para Construcción de 
Caminos y Puentes (MTOP -1 –F, 2002), en donde se contemplan disposiciones 
generales para la protección ambiental, determinadas en las Secciones 205, 206, 211, 
principalmente. 
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Para el propósito de la Ley, los caminos públicos son todas las vías de tránsito terrestre 
que fueron construidas para este fin, se incluyen además aquellas de uso privado que 
han sido utilizadas por más de 15 años por los habitantes de la zona. (Art. 1). 
 
Establece el Derecho de Vía (Art. 3), con el objeto de facilitar la ocupación, en cualquier 
tiempo, del terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, 
mejoramiento o rectificación del camino, el mismo que estará de acuerdo al tipo de vía. 
 
Se complementa con lo indicado en el Reglamento Aplicativo a la Ley de Caminos, en su 
Art. 4, indica lo siguiente: 
 
De manera general, el derecho de vía se extenderá a veinticinco metros, medidos desde 
el eje de la vía hacia cada uno de los costados, distancia a partir de la cual podrá 
levantarse únicamente el cerramiento; debiendo, para la construcción de vivienda, 
observarse un retiro adicional de 5 m". 
 
Para vías de mayor importancia, como es el caso de autopistas, el MTOP “emitirá el 
respectivo Acuerdo Ministerial que amplíe el Derecho de Vía según las necesidades 
técnicas”. Es conveniente que la provisión del Derecho de Vía, tomando en cuenta los 
posibles ensanchamientos y mejoramientos que sean necesarios hacer en el futuro, se 
realicen de acuerdo al incremento del volumen de tráfico, lo cual necesariamente 
requerirá de una reforma a la Ley vigente. Para el presente proyecto, la Consultora 
recomienda el derecho de vía de 50 metros a cada lado, medidos desde el eje de la vía. 
 
En el Art. 12 (Cap. IV) de la Expropiaciones, Indemnizaciones y Litigios de Caminos, se 
establece los procedimientos a seguir así como el cálculo de valores a precios 
comerciales de todos los componentes de la propiedad a ser afectada; indica además 
que de este valor serán deducidos todos aquellos que se agreguen como plusvalía por 
concepto de obras públicas ejecutadas y de otras causas ajenas a la acción del dueño; 
así como la plusvalía que tendrá, la parte del predio, que queda en su poder. En todo 
caso la aplicación de este artículo implica la deducción de valores por mejoras obtenidas 
por la nueva obra y de aquellos que serán calculados por los peritos de caminos, con 
fines de expropiación. Los valores serán calculados en base a la fecha de adquisición del 
inmueble y de las inversiones efectuadas por el proyecto. 
 
Art. 37.- indica que “El Estado en general, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
los consejos provinciales, los concejos municipales), concesionarios y contratistas, en los 
trabajos de mantenimiento y construcción que se realicen, deberán conservar y cuidar 
árboles, arbustos, plantas y cercos naturales que crezcan al borde del camino”. “Cuando 
se trate de la construcción de una nueva carretera deberá realizarse un proyecto de 
impacto ambiental”. 
 
Art. 52 (Cap. VII) Avalúo y pago por aumento del valor de predios.- Al concluir una obra 
vial, los peritos nombrados determinarán el mayor valor que adquieren los predios de la 
zona en razón de la obra vial. Los valores correspondientes se pagarán en diez 
anualidades que podrían ser de diferente cuantía, fijada por la autoridad correspondiente, 
según la capacidad del obligado. Estarán libres del avalúo y pago contemplados en este 
artículo los predios que hubieren sido afectados por expropiación para la obra. 
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En relación al Manual de Construcción de Caminos y Puentes, la Sección 200 está 
dedicada exclusivamente a procedimientos de trabajo para la protección ambiental, lo 
cual permite asegurar la protección del ambiente. En su capítulo V, Art. 34 a 41 
establecen las responsabilidades de los propietarios de los terrenos o predios adyacentes 
a la vía de efectuar acciones de conservación de los caminos públicos y obras anexas. 
 

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre (Ley s/n, R.O. 1002 del 2 de agosto de 
1996 y sus Reformas). 

 
Permite al MTOP, contar con el apoyo de una organización, planificación, reglamentación 
y control del tránsito y transporte terrestre; así como de la circulación peatonal y 
conducción de semovientes.  
 
Establece aspectos específicos respectos a: Señalización vial para el control y 
prevención de accidentes; incorpora acciones para la prevención y control de la 
contaminación ambiental generada por el ruido y gases provenientes de la circulación de 
vehículos a motor. Tipifica y juzga las infracciones de tránsito y de protección ambiental. 
 
Los Reglamentos son: 
 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 
relativo al recurso Agua. R.O. No. 204, del 5 de junio de 1989 y reformado en 
1992. 

 Reglamento sobre Normas de Calidad del Aire y sus Métodos de Medición. R.O. 
No. 726, de 17 de julio de 1991. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por 
Ruidos. R.O. No. 560, del 12 de noviembre de 1990. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 
Suelo. R.O. No. 989 vigente desde el 30 de julio de 1992. 

 Reglamento sobre la Contaminación de Desechos Sólidos. R.O. No. 991, del 3 de 
agosto de 1992. 

 Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. R.O. No. 118, de 18 de 
enero de 1997 y sus reformas. 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 
Suelo. R.O. No. 989 vigente desde el 30 de julio de 1992. 

 Ley de Aguas (Decreto Supremo No. 369, de 18 de marzo de 1972 y publicada en 
el. R.O. No. 69, de 30 de mayo del mismo año. 

 
a) En relación a la protección del Ambiente Humano 
 
Considerando que el receptor final de las acciones sobre el ambiente es el hombre y para 
proteger su calidad de vida, rigen a nivel nacional los siguientes cuerpos legales: 
 

 Código de la Salud. Promulgado en el R.O. 158, de 8 de febrero de 1971. Decreto 
Supremo No. 188. 

 Código de Trabajo. R.O. 650, de 16 de agosto de 1978. 
 Reglamento de Señales, luces y signos convencionales de tránsito (Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre. Acuerdo Ministerial 118 R.O. 362, de 28 de 
octubre de 1964. 
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 Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural, (R.O. 865, 2 de julio 
1979). 

 Ley de Régimen Municipal Codificada y publicada en el suplemento del R.O. 331, 
de 15 de octubre de 1971. 

 
b) En relación a la explotación de fuentes de materiales 
  
Considerando que la obra requiere de fuentes de materiales para su reconstrucción, 
cuya explotación debe estar debidamente autorizada y vigilada por parte de los 
organismos competentes, seguidamente se detalla el cuerpo legal que rige para ellas: 
 
Ley de Minería (Sup, Registro Oficial Nº 517 de 29 de Enero del 2009). La Ley de 
Minería norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado Ecuatoriano, para 
administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, de conformidad 
con los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia. 
 
Art. 144.- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas.- El 
Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar libremente los 
materiales de construcción para obras públicas en áreas no concesionadas o 
concesionadas. 
 
Considerando la finalidad social o pública del libre aprovechamiento, estos serán 
autorizados por el Ministerio Sectorial.  
 
La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se extenderán única y 
exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la 
ejecución de la obra pública. Dicho material podrá emplearse, única y exclusivamente, 
en beneficio de la obra pública para la que se requirió el libre aprovechamiento. Las 
autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de todas las 
disposiciones de la presente Ley, especialmente las de carácter ambiental. Los 
contratistas que explotaren los libres aprovechamientos, están obligados al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
 
El libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública, basará su 
aplicación en el Reglamento del Régimen Especial, formulado mediante Decreto 
Ejecutivo Nº 797, del 13 de junio de 2011. 
 
 
1.7.2 Instituciones que tienen Jurisdicción sobre las Acciones del Proyecto 
 
 Ministerio del Ambiente 

 
La Ley de Gestión Ambiental establece claramente que será el Ministerio del Ambiente la 
autoridad ambiental competente (Capítulo II), en materia de planificación, aprobación de 
planes, proyectos de gestión ambiental nacional, definición de sistemas de control y 
seguimiento ambiental y establecimiento de un Sistema Único de Manejo Ambiental, el 
cual permitirá a esta Cartera de Estado otorgar o negar las licencias ambientales para la 
realización o no, respectivamente, de las obras que necesitaren de la elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental. 
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 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, es la máxima autoridad con relación a la 
promulgación y dirección de la política caminera del país, preparar y aprobar planes y 
proyectos viales a ejecutarse en el territorio nacional relativo a construcción, ampliación, 
mejoramiento o rectificación. 
 
Asimismo y con base a las atribuciones que le confiere la Ley de Caminos, en su Capítulo 
II, Art. 2, Control y aprobación de trabajos, se establece que: “Todos los caminos estarán 
bajo el control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sin perjuicio de las 
obligaciones que, respecto a ellos, deban cumplir otras instituciones o los particulares”. 
 
Establece además que “todo proyecto de construcción, ampliación, mejoramiento o 
rectificación de caminos, formulado por cualquier entidad o persona, deberá someterse 
previamente a la aprobación del MTOP, sin cuyo requisito no podrán realizarse los 
trabajos salvo que se trate de caminos internos de una propiedad particular”. 
 
 Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinindé 

 
La Ley Orgánica “Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización” define al cantón como circunscripciones territoriales conformadas por 
parroquias rurales y la cabecera cantonal con sus parroquias urbanas señaladas en su 
respectiva ley de creación, y por las que se crearen con posterioridad. Esta sociedad 
política autónoma, subordinada al orden constitucional del Estado cuya finalidad es el 
bien común local y dentro de éste y en forma primordial, la atención a las necesidades de 
la ciudad, y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 
 
Su fin principal es la de satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 
especialmente las derivadas de la convivencia urbana. 
 
 
1.8 ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
La determinación de las áreas de influencia para el proyecto vial está dada por el alcance 
geográfico de los cambios o alteraciones (impactos); así, se tiene dos niveles de análisis 
o dos tipos de áreas de influencia. 
 
 
1.8.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 
Esta área se definió tomando en consideración el alcance geográfico de los efectos o 
impactos evidentes por la intervención directa que tendrán las diferentes acciones 
previstas para la construcción del proyecto, sobre los elementos del ambiente, la 
infraestructura y desarrollo social. 
 
En virtud de esto y considerando los trabajos de construcción del Paso Lateral La Unión y 
con base a las recomendaciones contempladas en las normas constructivas del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se fija como Área de Influencia Directa (AID) 
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una faja de 200 m a cada lado del eje de la vía, así como también los sitios destinados a 
campamentos, fuentes de materiales, áreas de escombreras, patios de maquinarias y 
otras obras de carácter permanente y temporal. 
 
De manera general, el derecho de vía se extenderá a 25 m, 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". 
 
Para vías de mayor importancia, como es el caso de autopistas, el MTOP “emitirá el 
respectivo Acuerdo Ministerial que amplíe el Derecho de Vía según las necesidades 
técnicas”  Para el proyecto: Paso Lateral de La Unión, la Consultora Caminosca S.A 
recomienda ampliar la faja de derecho de vía a 50,00 m a cada lado medidos desde el eje 
de la vía, considerando el incremento del volumen de tráfico y los posibles 
ensanchamientos y mejoramientos que sean necesarios hacer en el futuro.   
 
 
1.8.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
El Área de Influencia Indirecta (AII) vienen a constituirse principalmente los centros 
poblados aledaños del (AID) como la parroquia rural La Unión, ya que obtendrán 
indirectamente mayores beneficios socio-económicos, pues desde ahí se realizará la 
dinámica económica del proyecto, se modificará el mercado de bienes y servicios durante 
la fase constructiva; la ocupación de mano de obra local que se requerirá para la 
construcción del proyecto, mayor productividad de las zonas cercanas, menor tiempo de 
viaje a las ciudades cercanas de Santo Domingo, Quinindé y Esmeraldas, resultando  
motivos de desarrollo para estos centros poblados. Ver Gráfico 3 “Mapa de áreas de 
influencia”. 
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GRÁFICO 3 Mapa de áreas de influencia 
 

 
 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 
 

Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga II-1 
2013-10-29 

CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO – LÍNEA BASE 
 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
 
2.1.1 Climatología 
 
El clima en general y el régimen pluviométrico en particular, dependen en gran parte del 
sistema orográfico y de la influencia que sobre la zona ejerce las corrientes marítimas de 
Humboldt y de El Niño, siendo por lo tanto bastante complejo.  Los factores principales 
que influyen notablemente en el clima de esta zona son: 

 
 Las masas de aire provenientes del Pacífico, marcan perfectamente dos períodos 

en la zona costanera, donde el invierno lluvioso permanece de diciembre a junio. 
 

 La corriente frío de Humboldt, determina una pequeña zona seca en el litoral 
(Tachina, Río Verde), caracterizada por valores bajos de precipitaciones en la 
época de lluvias y bajas temperaturas en comparación con los demás sectores. 
 

 La orografía de la cordillera Occidental da lugar a zonas cubiertas de niebla en la 
mayor parte del año, y a un tipo de precipitaciones de muy débil intensidad, 
llamado garúa. 
 
El clima en la parroquia rural de La Unión, cantón Quinindé, Provincia de 
Esmeraldas donde se encuentra el proyecto, su clima es tropical húmedo lluvioso 
y se mantiene cálido  durante todo el año.  

 
 
2.1.2 Temperatura 
 
La temperatura es la medida del nivel energético del aire expresado en grados 
centígrados. La temperatura depende de varios factores como: topografía del lugar, 
orientación geográfica (disminución gradual en sentido Oriente – Occidente), altura, 
estación del año y hora del día. La temperatura también caracteriza la vegetación y por 
ende la transpiración. 
 
De acuerdo a la información disponible en la estación meteorológica Quinindé, la 
variación de las temperaturas medias máximas entre 28,9 y 32° C y medias mínimas 
entre 22,3 y 23° C.  Ver cuadro 5. 
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CUADRO 5 Temperatura promedio absolutas y medias 
 

Meses 

Temperaturas del aire a la sombra 
(°c) 

Medias 

Máximas Mínimas Mensual 

Enero 28,9   24,4 

Febrero 31,2 22,3 25,6 

Marzo 32,0 22,8   

Abril       

Mayo 31,1 23,0   

Junio        

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre        

Diciembre       

Valor 
promedio 
Mensual 

30,8 22,7 25 

Elaboración: Grupo Consultor 
Fuente: INAMHI año 2008 
 
 

2.1.3 Humedad relativa 
 
La humedad relativa es un parámetro que determina el grado de saturación de la 
atmósfera. Los valores de humedad son calculados con base a los datos de termómetro 
seco y húmedo.  
 
En lo que respecta a humedad relativa no existen datos de humedad relativa máximas y 
mínimas, únicamente hay registros mensuales de los meses de enero y febrero en 
rangos de 82- 94 %. Ver cuadro 6. 
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CUADRO 6 Humedad relativa máxima, mínima y media 
 

Meses 
Humedad Relativa (%) 

Máximas Mínimas Mensual 
Enero   88 
Febrero   83 
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio     
Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre     
Diciembre    
Valor promedio Mensual   85,5 

   Elaboración: Grupo Consultor 
 Fuente: INAMHI, 2008. 

 
 
2.1.4 Precipitación 
 
Consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, etc., desde las nubes hasta la 
superficie de la tierra, se mide en milímetros (mm), que equivale a la altura obtenida por 
la caída de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado. 
 
Los niveles de precipitación suman mensualmente los meses de enero a mayo valores 
entre (469,6 y 105,2 mm), en los otros meses no existen registros en la estación 
meteorológica. Ver cuadro 7. 
 
CUADRO 7 Precipitación máxima, mensual 
 

Meses 
Precipitación (mm) 

Punto de Rocío Tensión de vapor Suma mensual 
Enero 22,2 26,7 469,6 
Febrero 22,3 26,9 310,9 
Marzo     210,8 
Abril       
Mayo     105,2 
Junio        
Julio       
Agosto       
Septiembre       
Octubre       
Noviembre        
Diciembre       
Valor promedio mensual 22,25 26,8 274,125 

Elaboración: Grupo Consultor 
Fuente: INAMHI. 2008 
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2.1.5 Nubosidad y velocidad del viento 
 
La nubosidad es la fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes 
visibles, se divide en la bóveda celeste en octavos llamados (actas). Este parámetro se lo 
estima por observación directa, sin necesidad de utilizar algún instrumento.   
 
En la estación meteorológica Quinindé solamente hay registros de nubosidad media en 
los meses de enero y febrero con valores de 8 y 7 octavos. (Cuadro 8). 
 
 
CUADRO 8 Nubosidad, velocidad y dirección del viento 
 

Meses 
Nubosidad 

media 
(octavos) 

Velocidad y dirección media del viento Velocidad 
máxima 

observada 
(m/s) Dir. 

N NE E SE S SW W NW 

Enero 8          
Febrero 7          
Marzo           
Abril           
Mayo           
Junio            
Julio           
Agosto           
Septiembre           
Octubre           
Noviembre            
Diciembre           
Valor 
promedio 

7,5          

Elaboración: Grupo Consultor 
Fuente: INAMHI 2008 

 
 
2.1.6 Geología 
 
Las características geológicas estudian las capas del suelo y del subsuelo más cercano a 
la superficie bajo un aspecto eminentemente práctico. Entre otras aplicaciones, se 
destacan los análisis de riesgos, las inspecciones de edificabilidad de terrenos o los 
estudios para posibles usos del suelo y estratos rocosos. 
 
Geológicamente la Parroquia La Unión se caracteriza por la presencia de  la Formación 
Borbón, la Formación Onzole y  la Formación Pichilingue. 
 
Formación Borbón: Esta formación se encuentra conformada principalmente por 
Areniscas Tobáceas de grano medio, conglomeráticas, de color amarillento, con 
intercalaciones de niveles calcáreos con areniscas y limonitas.  
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Formación Onzole: la formación Onzole se caracteriza por la presencia de Lutitas, 
Limonitas laminadas de color gris azulado y café verdoso. 
 
Formación Pichilingue.-  La edad de la formación Pichilingue es Cuaternario 
(Pleistoceno Superior) con una datación radiométrica de 26 000 años (Baldock, 1982). En 
el cuadro 9 y gráficos 4 y 5, se indican las formaciones geológicas y  mapa geológico 
presentes en la parroquia La Unión.  
 
 
CUADRO 9 Geología de la parroquia La Unión 
 

Formación geológica Área (ha) % 

Borbón 60 609 92,4 
Onzole 3 437,7 5,2 
Pichilingue 1 537,3 2,4 
Total 65 583,89 100 

  Elaboración: Equipo Consultor. 
  Fuente: IGM. 
 
 
GRÁFICO 4 Formaciones geológicas 
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GRÁFICO 5 Mapa geológico 
 

 
 Fuente: PDOT parroquia La Unión  
 Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
2.1.7 Geomorfología 
 
La geomorfología de la parroquia muestra una gran variedad de relieves con 14 geo 
formas, desde bancos y diques aluviales, colinas medias al oeste de la parroquia, 
además conos de deyección y esparcimiento al este parroquia  cubriendo  el 25,5 % de la 
superficie total, también presenta terrazas indiferenciadas a lo largo de los márgenes de 
las quebradas. 
 
En el cuadro 10 se presenta los tipos de formaciones existentes en la parroquia La Unión, 
en el los gráficos 6 y 7 se presenta la ilustración de este tema. 
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CUADRO 10 Geomorfología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: IGM. 
 Elaboración: Equipo Consultor. 

 
 Fuente: PDOT parroquia La Unión  

  Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
GRÁFICO 6 Geomorfología 
 

 
 
 

Tipo ha Porcentaje  
% 

Bancos y diques aluviales 9 973,67 12,2 
Cauces abandonados 5 150,04 7,9 
Colinas medianas 2 001,27 3,1 
Conos de deyección y 
esparcimiento 

16 716,20 25,5 

Conos de deyección disectados 13 203,00 20,1 
Gargantas de valles encajonados 7 762,48 11,8 
Llanuras aluviales de denostación 388,41 0,6 
Mesas disectadas 70,96 0,1 
Mesas muy disectadas 2,13 0,003 
Terraza alta 900,51 1,4 
Terraza baja 3 327,16 5,1 
Terraza colgada 3 163,12 4,8 
Terraza indiferenciada 1 286,99 2,0 
Vertientes regulares 1 406,12 2,1 
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GRÁFICO 7 Mapa geomorfológico 
 

 
Fuente: PDOT parroquia La Unión 
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
2.1.8 Hidrografía 
 
La parroquia La Unión se encuentra dentro del sistema hidrográfico de la cuenca de 
Esmeraldas y Río Blanco y que a su vez ésta desemboca al sistema Pacífico.  
 
Los afluentes de la parroquia de La Unión son: río Cócola y Blanco, que forman parte de 
la Cuenca hidrográfica con los ríos Esmeraldas y Blanco.  
 
La parroquia se constituye prácticamente en una micro cuenca, donde todos los drenajes 
naturales escurren desde las partes altas hacia los esteros ubicados en las partes más 
bajas, como son los esteros La Anita, Sábalo, Azul y del Silencio. Ver mapa de red hídrica 
de la parroquia La Unión. 
 
En el gráfico 8, se puede visualizar la red hídrica existente en la parroquia La Unión. 
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GRÁFICO 8 Mapa de red hídrica de la parroquia La Unión 
 

 
Fuente: PDOT parroquia La Unión 
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
2.1.9 Tipos de suelos  
 
De acuerdo al sistema taxonómico estos suelos son poco desarrollables, jóvenes e 
inmaduros, que corresponden en su mayoría al orden de los molisoles, alfisoles, entisoles 
e Inceptisoles. 
 
Molisoles (del latín molis: blando): excelentes suelos agrícolas. Tienen una buena 
estructura granular o miga josa con alto contenido de materia orgánica y buen drenaje. 
Son los de mayor fertilidad y potencial agropecuario del país. La vegetación está 
compuesta por pastos abundantes y bosques caducifolios de madera dura. 
 
Alfisoles (sílabas sin sentido): suelos minerales generalmente húmedos de alta 
saturación básica. Tienen problemas de drenaje debido a su alto contenido arcilloso y 
poco material orgánico. Pueden ser buenos suelos agrícolas con adecuada fertilización. 
En las zonas frías o templado- húmedas están asociadas a materiales calcáreos jóvenes, 
pero en las zonas subhúmedas pueden hallarse asociados a áreas más antiguas. 
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Entisoles (del latín ent: juventud): suelos débilmente desarrollados sobre material de 
acarreo en áreas montañosas o serranas. Sus limitaciones son el pobre desarrollo del 
perfil, la baja fertilidad y, a veces, el alto contenido de sales. Se los encuentra en 
cualquier tipo de clima y la vegetación va de acuerdo con el mismo, aunque la más 
característica es la de ribera en los valles aluviales. 
 
Inceptisoles (del latín inceptum: comienzo): suelos húmedos, incipientes, poco 
evolucionados y con cierta acumulación de materia orgánica. Su textura es uniforme. Son 
aptos para soportar una sucesión de cultivos con manejo adecuado.  
 
En el cuadro 11, gráficos 9 y 10 se presentan los tipos de suelo que existen en la 
parroquia La Unión: 
 
CUADRO 11 Tipos de suelo 
 

Orden  Hectáreas 
 (ha) 

 Porcentaje 
 (%) 

ENTISOL  14 702,00  22,4 

ALFISOL  40,77  0,06 
INCEPTISOL   49 087,60  74,9 
MOLLISOL  1 242,61  1,9 
AGUA  510,91  0,8 
TOTAL  65 583,89  100 

Elaboración: Equipo Consultor. 
Fuente: IGM 

 
 
GRÁFICO 9 Tipos de suelos 
 

 
 
 

http://platea.pntic.mec.es/%7Ecmarti3/CTMA/SUELO/clasif1.htm
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GRÁFICO 10 Mapa de tipo de suelos 
 

 
Fuente: PDOT parroquia La Unión  
Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
2.1.10 Uso del suelo 
 
En el documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La 
Unión consta el uso actual del suelo determinado en base a la siguiente metodología: 
Como primer paso se efectuó una revisión de las categorías que originalmente tenía el 
mapa de cobertura vegetal y uso actual del suelo de la Parroquia. Para fines de este 
análisis, las diferentes clases de uso tuvieron que ser reclasificadas, y que resuma 
apropiadamente las condiciones actuales de esta variable. Así, se tienen las siguientes 
categorías y sus porcentajes respecto de la superficie parroquial. 
 
En el cuadro 12, gráfico 11 se presenta la ilustración de este tema. 
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CUADRO 12 Uso actual del suelo 
 

Uso del Suelo ha % 
Arboricultura Tropical 6 762,9 10,3 
Bosque Intervenido 1,90 0,003 
Cultivos de Banano 5 026,04 7,7 
Cultivos de Ciclo Corto 890,80 1,4 
Cultivos de Maíz 2,03 0,003 
Cultivos de Palma 
Africana 

26 235,70 40,0 

Cultivos Indiferenciados 561,70 0,9 
Pasto Cultivado 25 724,80 39,2 
Pasto Natural 13 165,30 0,02 
Zona Urbana 133,70 0,2 

  Elaboración: Equipo Consultor 
  Fuente: IGM 

 
 
GRÁFICO 11 Uso actual del suelo 

 
 
El uso del suelo en la parroquia es utilizado principalmente para cultivo de palma africana 
con un 40 % de la extensión del territorio,  seguido de pastos cultivados. En la parte sur 
de la parroquia existe la presencia de arboricultura tropical. 
 
 Aptitudes agrícolas 

 
Frente al uso actual se examinó la compatibilidad o no con su aptitud agrícola. En el 
mapa de Aptitudes agrícolas, se identifica cada una de las unidades. A continuación se 
exponen las categorías y sus porcentajes respecto de la superficie Total. 
 
En el cuadro 13 y gráficos 12 y 13 se presenta la información de este tema. 
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CUADRO 13 Aptitudes agrícolas 
 

Aptitudes agrológicas ha % 

Apto para Bosque 1 559,1 2,4 
Cuerpos de Agua 199,9 0,3 
Cultivos Con Limitaciones Importantes 22 203,1 33.8 
Cultivos Con Limitaciones Ligeras 596,27 0,9 
Cultivos Con Limitaciones muy Importantes 15 627,6 23,9 
Cultivos Sin Limitaciones 25 396,5 38,7 
Zonas sin Uso Agropecuario 1,4 0,002 

 Elaboración: Equipo Consultor 
 Fuente: IGM 

 
 
GRÁFICO 12 Aptitud agrícola de La Unión 
 

 
 
 
A modo de síntesis, el 38,7 % de la superficie parroquial son aptos para cultivos sin 
limitaciones; el 33,8 % tiene capacidad para cultivos con limitaciones; el 23,9 % para 
cultivos con limitaciones. 
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GRÁFICO 13 Mapa de aptitudes agrícolas 
 

 
 Fuente: PDOT parroquia La Unión  
 Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
2.1.11 Análisis de Riesgos Naturales 
 
 Áreas con peligro de inundación 

 
Las áreas inundables son aquellas zonas que presentan un mayor riesgo  a ser 
inundados, ya que su superficie es relativamente plana. 
 
En la parroquia La Unión por tener un relieve plano rodeada de los ríos y esteros, por lo 
que presenta 10,48 % de zonas propensas a inundaciones. Entre los que presentan 
mayor riesgo a inundaciones son los siguientes recintos; La Lagartera, Peñas Blancas, El 
Almorzadero, Silencio Chico, Piedra de Vapor, El Consuelo del Río Blanco, Cristian Vera, 
Guadalajara, Playa del Muerto y Cachimbo. Ver cuadro 14 y mapa áreas en peligro a 
inundaciones, gráfico 14. 
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CUADRO 14 Áreas con peligro de inundación 
 

Zonas propensas a inundaciones 

Zonas Área (ha) % 
Zonas Inundables 6 873,07 10,48 % 
Zonas no Inundables 58 710,82 89,52 % 

Total 65 583,89 100,00 

 Elaboración: Equipo consultor. 
 Fuente: IGM. 

 
 
GRÁFICO 14 Mapa de áreas con peligro a inundaciones 

 
 Fuente: PDOT parroquia La Unión  
 Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
En la parroquia La Unión puede ser afectada por acciones antrópicas (aquellas que 
pueden ser originados por el ser humano) se prioriza el caso de la contaminación de los 
ríos de la Parroquia debido a desechos sólidos y líquidos. 
 
Se hace necesario que en la planificación del desarrollo de La Unión, se incorporen los 
eventos asociados a los fenómenos naturales y los causados por el ser humano, con la 
finalidad de atenuar sus posibles efectos, prevenirlos en los casos en que sea factible o 
desarrollar la capacidad de respuesta oportuna. 
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En la parroquia La Unión en época de sequía, la inundación rápida por desbordamiento 
de los ríos y esteros sería mínima en contraste con el período de lluvias, en el que el área 
de inundación podría superar los límites normales.  
 
 
2.1.12 Paisaje 
 
El concepto utilizado para la evaluación del paisaje es el de fragilidad del paisaje, el que 
indica vulnerabilidad o el grado de deterioro que puede experimentar un paisaje en el 
área de implantación del proyecto.  Este concepto se relaciona con la capacidad de 
absorción visual, que es la amplitud que tiene un paisaje para absorber visualmente 
modificaciones sin detrimento de la calidad. 
 
La fragilidad se evalúa a partir de la acción combinada de factores de visibilidad, 
características naturales del paisaje y la accesibilidad del paisaje al hombre.   
 
La caracterización se la realizó mediante el modelo general de fragilidad visual (Rojas y 
Kong, 1996), el cual analiza y clasifica los paisajes o porciones de él, en función de una 
selección de los principales componentes del paisaje divididos en 4 factores.  
 
La metodología desagrega los componentes a calificar en factores biofísicos, 
accesibilidad, visualización y singularidad, calificados entre el uno y el cinco, en donde    
1 = fragilidad baja, 3= fragilidad media y 5 fragilidad alta, luego se realiza la sumatoria de 
la multiplicación de los factores analizados, aplicándose luego los siguientes criterios: 

 
49-60 Fragilidad alta que implica baja capacidad de absorción visual 
36-48 Fragilidad Media que implica media capacidad de absorción visual 
12-35 Fragilidad baja que implica alta capacidad de absorción 

 
Los resultados de la evaluación del paisaje se presentan a continuación: 
 
 

Impactos visuales Factores 
Biofísicos Accesibilidad Visualización Singularidad Total 

Fragilidad 
Construcción  de 
Puentes 3 1 1 1 3 

Construcción de la vía 3 3 3 1 27 
Construcción de 
Intercambiadores 1 1 3 1 3 

Transporte de 
materiales pétreos 3 1 1 1 3 

Explotación de Fuentes 
de materiales 

3 1 1 1 3 

    TOTAL 39 
 
El paisaje del proyecto, se verá afectado en una magnitud media, cuyo valor de 39 está 
dentro del rango 36-48, que significa: Fragilidad media con media capacidad de absorción 
visual, esto obedece a: 
 
El proyecto de construcción del Paso Lateral La Unión, se implantará en áreas cultivadas, 
por lo que las características paisajísticas existentes “sin proyecto” cambiarán de áreas 
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verdes a estructuras viales permanentes conformadas por: una nueva autopista de seis  
carriles, dos intercambiadores y dos puentes sobre el río Cócola. 
 
En toda el área de intervención se caracteriza por presentar un paisaje de zonas de 
topografía plana-ondulada, con evidencia de intervención antrópica debido a los procesos 
de colonización y modificación en el cambio de uso de suelo para negocios y actividades 
agropecuarias.  
 
 
2.2 MEDIO BIÓTICO 
 
 
2.2.1 Zonas de vida 
 
Según Sierra (1999) la zona de estudio corresponde a las formaciones naturales de la 
Costa del Ecuador, Subregión Norte (Húmeda) y al Sector de Tierras Bajas, 
predominando las siguientes zonas: Bosque siempreverde inundable de tierras bajas, 
Bosque siempreverde de tierras bajas y Bosque semideciduo de tierras bajas. 
 
 
Bosque siempreverde inundable de tierras bajas 
 
Es conocido localmente como guandal. Son bosques de tierras bajas muy húmedas, 
inundados en ciertos períodos del año (pantanos), a continuación de los manglares y 
hasta los 100 msnm.  
 
La vegetación arbórea puede alcanzar más de 30 m y es dominada por la especie 
conocida localmente como coco, cuángare indio o tangaré (Otoba gordoniifolia), en 
asociación con otras especies de otras familias tropicales como Arecaceae, Araceae, 
Mimosaceae, Myrsinaceae y Fabaceae. Es una formación restringida al norte de la Costa 
Ecuatoriana, en la provincia de Esmeraldas, especialmente en la cuenca baja del río 
Santiago. Pinto (1993), también lo reconoce en el Sur del Chocó Colombiano. 
 
Flora característica: Coco, cuángare indio o tangare: Otoba grdonifolia (Myristicaceae); 
figueroa: Carapa guianensis (Meliaceae); ñato: Mora megisttosperma, Pterocarpus 
officinalis (Fabaceae); Euterpe chaunostachys (Arecaceae); guaba: Inga punctata, 
trompo: Entada gigas (Mimosaceae); machare: Symphonia globulitera (Clusiaceae); 
jagua: Genipa americana (Rubiaceae); cuero negro: Amanoa anómala (Euphorbiaceae). 
 
 
Bosque Siempreverde de tierras bajas 
 
Esta formación boscosa llega hasta los 300 msnm con árboles de más de 30 m de altura, 
dominada por especies arbóreas de las familias Myristicaceae, Arecaceae, Moraceae, 
Fabaceae y Meliaceae.  
 
Presenta abundantes epífitas, trepadoras y un estrato bajo herbáceo denso dominado por 
especies de la familia Arecaceae y por Polypodiophyta (helechos). En una hectárea se 
han encontrado más de 100 especies arbóreas de más de 10 cm de DAP (Valencia et al. 
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1998; Palacios et al. 1994; Tirado 1994). Cerón encontró entre 43-70 especies de 2,5 cm 
de DAP en adelante en cuadrantes de 0,1 hectárea.  
 
En la mayoría de los casos, la palma Wettinia quinaria representaba más del 50 % de los 
individuos.  
 
Es un tipo de vegetación restringida a la provincia de Esmeraldas y el norte de Manabí. 
 
Flora característica: Sande: Brosimum utile, Perebea xanthochyma, Castilla elastica, 
damagua: Poulsenia armata (Moraceae); Palma (Euterpe sp); Weittinia quinaria, tagua: 
Phytelephas aequatorialis, Astrocaryum standleyanum (Arecaceae); Guarea polymera, 
tangaré: Carapa guianensis (Meliaceae); Brownea multijuga (Caesalpinaceae); cuángare: 
Otoba grdoniifolia (Myristicaceae); Cauchillo (Sapium sp) guagaripo: Nectandra 
guadaripo, Caryodaphnopsis theobromifolia (Lauraceae); chanul: Humiriastrum procerum 
(Humiriaceae); Inga silanchensis (Mimosaceae); Swartzia cuatrecasaii 
(Melastomataceae); Tetrathylacium macrophyllum (Flacourtiaceae); herbáceas y 
trepadoras como Rhodospatha densinervia, Xanthosoma daguense (Araceae) y en áreas 
dsiturbadas Calathea luthea (Maranthaceae). 
 
 
Bosque semideciduo de tierras bajas 
 
Formación bajo los 300 msnm, con vegetación arbórea algo dispersa, caracterizada por 
la presencia de árboles de copas anchas de hasta 20 m de altura y con fustes 
abombados.  
 
El estrato no arbóreo está caracterizado por una gran presencia de especies espinosas, 
principalmente del orden Fabales.  
 
Presenta algunas especies deciduas, como la variedad de especies de ceibos, el bototillo 
(Cochlospermum vitifolium) y el guayacán (Tabebuia chrysantha, Tabebuia bilbergii). En 
la copa de los árboles hay una gran variedad de bromelias como epífitas y en el suelo 
herbáceo de la familia Acanthaceae y Polypodiopsida. Se encuentra en las provincias de 
Esmeraldas y Manabí. 
 
Flora característica: Ceiba trichistandra, Ceiba pentandra, Pseudobombax milei, 
Cavanillesia platanifolia, Eriotheca ruizii (Bombacaceae); Cochlospermum vitifolium 
(Cochlospermaceae), Triplaris cumingiana (Polygonaceae); Prosopis juliflora, 
Pithecellobium excelsum (Mimosaceae). 
 
 
2.2.2 Metodología 
 
Los tipos de bosques antes mencionados por donde se va a construir el paso lateral La 
Unión, se encuentran a una altura entre 150 a 300 msnm; el estado actual de 
conservación de los mismos presentan un alto grado de intervención por lo que cumplen 
en forma baja las características específicas para cada una de las zonas.  
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Este grado de modificación ha provocado que estas tierras presenten una baja y hasta 
mediana diversidad tanto en flora como en fauna de la regulada para estas zonas. A lo 
largo del área en donde se construirá el proyecto, en su mayor parte han sido utilizadas 
para beneficio humano y por ende modificadas radicalmente cambiando su carácter 
paisajístico y su estructura. 
 
Por lo expuesto, la metodología general del trabajo se basó en los criterios del 
documento de Evaluación Ecológica Rápida (EER), (1992), propuesto por The Nature 
Conservancy (TNC). Se trabajó durante 3 días donde  se recorrió el área de influencia 
directa para evaluar los sitios, realizar observaciones directas de especies. Se realizó 
muestreos cada 2 km. El muestreo biológico se respaldó con información obtenida a 
través de entrevistas informales, procurando determinar el aprovechamiento y otras 
interacciones de los pobladores con este medio.  
 
La metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (EER), conocido en inglés como 
Rapid Ecological Assessment (REA), fue desarrollada por The Nature Conservancy 
(TNC), es un proceso rápido que ayuda a adquirir, analizar y manejar información 
ecológica de una manera eficiente y eficaz en poco tiempo y a bajo costo. La evaluación 
ecológica rápida, se define como: "una evaluación en el menor tiempo posible, para 
producir resultados aplicables y fiables con un propósito definido”. Es importante señalar 
que los métodos de evaluación rápida no están generalmente concebidos para tener en 
cuenta la variación temporal, como la estacionalidad, en los ecosistemas. Las técnicas de 
evaluación rápida son particularmente adecuadas para evaluar la diversidad biológica a 
escala de especie, y estas directrices se concentran en las evaluaciones a dicha escala. 
 
La compleja naturaleza y variabilidad de los ecosistemas naturales implica que no existe 
un solo método de evaluación rápida que pueda aplicarse a una amplia gama de tipos de  
ecosistemas, y para la variedad de propósitos con que se llevan a cabo las evaluaciones. 
Aún más: la medida de lo que es posible o no en un determinado caso va a depender de 
los recursos y capacidades de que se disponga (THE NATURE CONSERVANCY, 2002). 
Los tipos de EER, pueden variar desde estudios teóricos, reuniones de grupos de 
expertos y talleres, hasta estudios de campo. Pueden comprender la compilación del 
conocimiento y la información especializada ya existente, incluidos el conocimiento y la 
información tradicionales, y los métodos para estudios de campo. Para este método es 
importante recopilar y evaluar la mayor cantidad posible de datos e información 
bibliográfica relevante ya existente. 
 
La  EER utilizada en el estudio consiste en: 
  
Inventario: El inventario ofrece el punto de apoyo para orientar el desarrollo de la 
evaluación  apropiado. El  mismo consiste en determinar las especies de flora y fauna 
que habitan en las zonas determinadas, incluye la información básica del lugar. 
 
Evaluación: Determinación del estado de los ecosistemas y de las amenazas que pesan 
sobre ellos, como base para reunir información más específica. 
 
Entrevistas: Para completar las listas de especies, se entrevistó a pobladores de la 
zona. 
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2.2.2.1 Metodología vegetativa 
 
La identificación florística utilizó en todos los puntos de muestreo los métodos de 
colecciones al azar e identificación in situ, y aquellas especies que no pudieron ser 
registradas a través del muestreo se utilizó información bibliográfica que se encuentra 
indicada en el presente estudio de impacto ambiental. 
 
Estas metodologías se dividieron en las siguientes fases: 
 
Fase de campo 
 
El trabajo de campo florístico se realizó los días 28, 29, y 30 de noviembre de 2011 
realizándose recorridos, con paradas de muestreo obligatorio y registro fotográfico, en 
siete puntos. Se consultó a los habitantes de la zona sobre los diversos usos de las 
plantas.  
 
En los recorridos, para la composición florística se utilizó el método de identificación y 
análisis in situ cuyos datos fueron expuestos en la respectiva libreta de campo.  
 
Para la colección de muestras se manejó el método de colecciones al azar, el cual 
consistió en escoger los lugares a muestrearse y colectar todo lo que se encuentre fértil y 
se obtuvo un listado de las especies existentes; este método no nos indica en forma 
cuantitativa las especies dominantes ya que éstas muchas veces son poco 
deslumbradoras a los ojos del colector o casi siempre están infértiles pasando 
inadvertidas. (Cerón, 2005). Para completar las listas de especies se entrevistó a 
pobladores de la zona. 
 
 
Fase de laboratorio 
 
Ciertas muestras tomadas durante los recorridos no se reconocieron las especies 
directamente, por ende en la fase de laboratorio se determinaron las mismas una vez 
consultados los libros especializados y muestras del Herbario Nacional del Ecuador 
(QCNE).  
  
Como resultado del trabajo, en el área de estudio se identificaron pocas especies 
aisladas, en razón de que los terrenos por donde se construirá el paso lateral están 
ocupados en su mayor parte por cultivos de palma africana, pastizales, cultivos agrícolas 
y frutales. A continuación se indican: 
 
Palma (Elaeis guineensis); Balsa (Ochroma loqopus); Beldaco (Bombax sp); Cacao de 
monte (Herrania sp), Caimitillo (Pouteria sp); Caña guadua (Guadua angustifolia); 
Cauchillo (Sapium sp); Cedro (Cedrela sp); Chilco (Vernonia baccharoides); Guachapelí 
(Pseudosamanea quachapale); Fernán Sánchez (Triplaris guayaquilensis), Guasimo 
(Guazuma ulmifolia); Guayacán (Tabebuia guayacan); Laurel (Cordia alliodora); Majagua 
(Poulsenia armata); Matapalos (Ficus sp); Mocora (Ynesa colenda); Moral bobo (Clarisi 
racemosa); Tagua (Phytelephas aequatorialis); Palma (Euterpe sp); Pechiche (Vitex 
gigantea); Pega pega (Pisonia macranthocarpa); Peine de Mono (Apeiba aspera); Sande 
Brosimum utile; Platanillo (Heliconia sp). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
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Representación fotográfica de la flora existente:   
 

  
Palma Africana Caña guadua 

 
Cauchillo 

Sande Brosimum utile  

 
Entre los cultivos agrícolas se encuentran: 
 
Maíz (Zea mays); Cacao (Theobroma cacao); Palmito (Chamaerops humilis L.); Yuca 
(Manihot esculenta Crantz.); Plátano (Musa sapientum); Maracuyá (Flavicarpa edulis); 
Papaya (Carica papaya); Limón (Citrus limón L.); Mandarina (Citrus reticulata). 
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2.2.2.2 Métodos para el diagnóstico faunístico 
 
 
Avifauna 
 
Conteo de aves: Realizamos conteos de aves a través de transectos sin cálculo de 
distancia entre el ave y el observador, adoptando la metodología propuesta por Wunderle 
(1994); esta metodología es conocida como recuento de punto, consiste en que un 
observador permanezca fijo en un lugar durante un tiempo determinado y registrar toda 
ave detectada ya sea visualmente con la ayuda de binoculares o por su canto. 
 
Para el presente caso, se permaneció por un tiempo de 15 minutos en cada lugar de 
recuento, se realizaron 10 recuentos en punto por cada mañana y por tres días, con una 
distancia mínima de 100 metros entre cada lugar de recuento.  
 
En este trabajo se utilizaron binoculares, entrevistas a los habitantes de la zona y los 
libros de Aves del Ecuador, Robert Ridggely & Paul Greenfield (2007). 
 
Los resultados de este trabajo se presentan en el cuadro 15. 
 
 
Mamíferos 
 
Para identificar estas especies se utilizaron métodos directos e indirectos que consisten 
en: 
 

Métodos directos: Son los conteos de los animales observados en un determinado 
recorrido, para lo cual se seleccionó varios transectos abarcando una distancia de 2 
Km, distribuidos en forma práctica y factible para el muestreo, también se escogió 
una distancia mínima de detección a cada lado del transecto de 30 m. Al finalizar el 
recorrido se obtuvo el inventario de individuos observados en transectos de 2 km de 
longitud x 60 m de ancho.  
 
Métodos indirectos: Se basan fundamentalmente en la interpretación de rastros 
que los animales dejan en su medio ambiente; los rastros más comunes que se 
encuentran son: huellas, excrementos, trillos, marcas en los troncos, rascaderos, 
madrigueras, echaderos de descanso, partes de cuerpos (presa o evidencia de 
restos dejados por el depredador) y olores. 

 
Para el conteo de rastros se utilizó varios transectos fijos de igual longitud que para los 
métodos directos. 
 
Entrevistas: Se entrevistó a pobladores de la zona que están en constante interacción 
con el medio. 
 
Los resultados se muestran en el cuadro 18. 
 

 Anfibios y Reptiles 
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Observación directa: Se realizaron recorridos para identificar a las principales 
especies de reptiles y anfibios observados en la zona.  
 
Para la identificación de estos grupos  se utilizó la guía de campo bibliográfica de 
Valencia, J., et. al. (2008) y entrevistas a los habitantes de la zona para completar la 
lista de especies. Los resultados se muestran en los cuadros 16 y 17. 

 
 Ictiofauna 

 
Se utilizó para este factor revisión bibliográfica y entrevistas a personas 
pertenecientes a la zona de estudio. Los resultados se presentan en el cuadro 19. 

 
 
2.2.3 Resultados de la caracterización Faunística 
 
 
2.2.3.1 Avifauna 
 
El área de estudio se encuentra caracterizada por las siguientes especies: 
 
 
CUADRO 15 Aves paso lateral La Unión 
 

Familia Género y Especie Nombre común 

Accipitridae Elanoides forficatus Gavilán tijereta 

Anatidae Dendrocygna Pato María 

Accipitridae Harpagus bidentatus Elanio bidentado 

Ardeidae Bulbucus ibis Garza baquera 

Ardeidae Butorides striatus Garcilla estriada 

Capitonidae Capito squamatus Barbudo frentinaranja 

Columbidae Columba livia Paloma doméstica 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso 

Furnariidae Automolus rubiginosus Rascahojas rojiza 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical 

Picidae Campephilus haematogaster Carpintero carminoso 

Pipridae Manacus manacus Saltarín barbiblanco 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 

Strigidae Strix virgata Búho moteado 

Thraupidae Chlorophanes spiza Mielero verde 
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Familia Género y Especie Nombre común 

Thraupidae Cyanerpes caeruleus Mielero purpúreo 

Thraupidae Dacnis berlepschi Dacnis pechiescarlata 

Thraupidae Euphonia fulvicrissa Eufonia ventrileonada 

Trochilidae Glaucis aenea Ermitaño bronceado 

Trochilidae Heliomaster longirostris Heliomáster piquilargo 

Trochilidae Popelairia langsdorffi Colicerda ventrinegra 

Turdidae Turdus daguae  Mirlo dagua 

Tyrannidae Zimmerius chrysops Tiranolete caridorado 

 
 

  
Garrapatero Gallinazos 

 
 
2.2.3.2 Herpetofauna 
 

 Anfibios 
 
Entre las especies de la zona tenemos: 
 
 
CUADRO 16 Anfibios paso lateral La Unión 
 

Familia Género y Especie Nombre Común 

Anura/Bufonidae Rhinella marina Sapo común grande 

Anura/Hylidae 

Hypsiboas pellucens Rana arborícola occidental 

Hypsiboas picturatus Rana arborícola 

Phrynohyas venulosa Rana lechera común 

Smilisca phaeota Rana sonriente 

Anura/Leptodactylidae Leptodactylus pentadactylus Gualag 
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Familia Género y Especie Nombre Común 

Anura/Ranidae Lithobates vaillanti Rana de Vaillant 

Anura/Strabomantidae 

Pristimantis achatinus Cutín común de occidente 

Pristimantis chalceus Cutín de los valles 

Pristimantis crucifer Cutín de bolivar 

Pristimantis parvillus Cutín 

 
 
CUADRO 17 Reptiles paso lateral La Unión 
 

Familia Género y Especie Nombre Común 

Chelonia/Emydidae Rhinoclemys annulata Icotea 

Chelonia/Kinosternidae 
Kinosternon leucostomun 

postinguinale Taparrabo 

Squamata/Boidae Boa constrictor imperator Matacaballo 

Squamata/Colubridae 

Clelia clelia clelia Chonta cazadora negra 

Dendrophidion percarinathus Culebra corredora de bosque 

Dipsas andiana Culebra caracolera andina 

Erythrolamprus mimus micrurus Falsa coral micruroide 

Imantodes cenchoa cenchoa Serpiente gato común 

Liophis epinephelus albiventris Culebra boba 

Oxyrhopus petola sebae Falsa coral occidental 

Xenodon rabdocephalus Falsa equis 

Squamata/Corytophanidae Basiliscus galeritus Pasaríos o piande 

Squamata/Gekkonidae Phyllodactylus reesii Salamanquesa común de 
Occidente 

Squamata/Hoplocercidae 
Enyalioides heterolepis Lagartija arbórea de Bocourt 

Enyalioides oshaugnessyi Iguana enana de escamas 
pequeñas 

Squamata/Iguanidae Iguana Iguana o pacaso 

Squamata/Polychrotidae 
Anolis aequatorialis Lagartija arborícola ecuatoriana 

Anolis peraccae Lagartija arborícola de Peracca 

Squamata/Teiidae Ameiva septemlineata Lagartija de siete líneas 

Squamata/Tropiduridae Stenocercus chota Guagsa de Chota 
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Familia Género y Especie Nombre Común 

Squamata/Viperidae 

Bothrops asper Equis de la Costa 

Bothrops punctatus Equis manchada 

Lachesis acrochorda Verrugosa 

 
 

  

Bothrops asper “equis” Boa constrictor “matacaballo” 
(Recinto Nuevos Horizontes) 

 
 
2.2.3.3 Mastofauna 
 
Entre las especies que encontramos en la zona tenemos: 
 

 Mamíferos 
 
CUADRO 18 Mamíferos paso lateral La Unión 
 
 

Familia Nombre científico Nombre común 

Cricetidae 
Oecomys superans Ratón arrocero arborícola 

Melanomys caliginosus Ratón arrocero moreno 

Cuniculidae Cuniculus paca Guanta de tierras bajas 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatusa de la costa 

Didelphidae 
Caluromys derbianus Raposa lanuda de occidente 

Didelphis marsupialis Zarigüeya común  

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo silvestre 

Mephitidae Conepatus Zorrillo 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 
 

Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga II-27 
2013-10-29 

Familia Nombre científico Nombre común 

Sciuridae 
Microsciurus mimulus Ardilla enana de occidente 

Sciurus spadicus Ardilla roja sureña 

Vespertilionidae 

Myotis nigricans Murciélago pequeño común 

Myotis nigricans Murciélago vespertino negro 

Myotis riparius Murciélago vespertino ripario 
 

  
Dasyprocta punctata “guatusa” Dasypus nevemcinctus “armadillo” 

 
 
2.2.3.4 Ictiología 
 
Se determinó para la zona de estudio las siguientes especies: 
 
CUADRO 19 Ictiofauna Paso Lateral La Unión 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Auchenipteridae Contromochlus sp. Barbudito 

Cichlidae Cichlasoma festae Vieja 

Gobiidae Awaous trasandeanus Guaña 

Gobiidae Dormitator latifrons Chame 

Prochilodontidae Ichthyolephas humeralis Bocachico 
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2.3 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
Interviene en el diagnóstico socioeconómico la parroquia rural de La Unión. En el lugar 
del proyecto se encuentran ubicadas varias haciendas consideradas área de influencia 
directa. El principal uso del suelo de dichas haciendas es el cultivo de la palma africana, 
cauchillo, palmito, cultivos de ciclo corto y pasto con ganado.  
 
También recorre parte del barrio La Marín, cruza el estero Chamba y se intersecta con el 
camino vecinal del recinto El Consuelo en el sector Nuevos Horizontes, se construirán 
dos intercambiadores y una intersección a nivel; el proyecto también atravesará el 
asentamiento poblacional Renacer del Tambo y el río Cócola en dos cruces. 
 
 
2.3.1 Metodología para la caracterización socioeconómica 
 
La caracterización socioeconómica se basó en una investigación bibliográfica en fuentes 
como el VII Censo de Población y VI de Vivienda - 2010 del INEC, estadísticas sociales 
facilitadas por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial  de la parroquia rural La Unión para el período 
2011-2025. 
 
Una segunda fase fue el trabajo de campo, enfocado a conocer la realidad 
socioeconómica del área de influencia directa del proyecto a través de una observación in 
situ del medio, identificar los posibles conflictos se realizaron talleres informativos en el 
La Unión, con la participación de autoridades locales, propietarios de los predios 
afectados y ciudadanía en general.  
 
Una vez recopilada la información, se procedió a sistematizarla y a confrontar los datos 
con otras fuentes de información como del Instituto de Estadísticas y Censos, y el 
Sistema Integrado de Indicadores Sociales. 
 
 
2.3.2 Identificación territorial y político-administrativa 
 
El proyecto se ubica en la parroquia rural de La Unión del cantón Quinindé, provincia de 
Esmeraldas. En el cuadro 20 se presenta la División Político Administrativa del cantón 
Quinindé. 
 
 
CUADRO 20 División política administrativa del cantón Quinindé 
 

Parroquia Urbana Parroquias Rurales 
Rosa Zárate (cabecera cantonal) La Unión 
 Viche 

Cube 
Chura 

Malimpia 
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La parroquia La Unión es un importante productor de palma africana, maracuyá y 
banano. 
 
 
 Identificación de las poblaciones influenciadas por el Proyecto 

 
El proyecto de Construcción del paso lateral de La Unión influenciará directamente a las 
haciendas ubicadas en el lugar del proyecto e influenciará indirectamente a la parroquia 
rural de La Unión. 
 
 
2.3.3 Aspectos Demográficos 
 
Este análisis tiene como finalidad caracterizar la demografía de la parroquia rural de La 
Unión, en base a la información del VII Censo de Población y VI de vivienda del año 
2010, así como información obtenida del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador. 
 
En los cuadros 21 y 22 y gráficos 15 y 16, se presentan los datos de población por grupos 
de edad y género de la parroquia rural de La Unión. 
 
 
CUADRO 21 Población de la parroquia rural de La Unión 
 

Grupos de edad Hombre Mujer Total 

 Menor de 1 año 204 214 418 

 De 1 a 4 años 1 016 979 1 995 

 De 5 a 9 años 1 331 1 255 2 586 

 De 10 a 14 años 1 258 1 168 2 426 

 De 15 a 19 años 1 062 967 2 029 

 De 20 a 24 años 836 778 1 614 

 De 25 a 29 años 741 804 1 545 

 De 30 a 34 años 685 681 1 366 

 De 35 a 39 años 643 568 1 211 

 De 40 a 44 años 546 501 1 047 

 De 45 a 49 años 470 398 868 

 De 50 a 54 años 344 318 662 

 De 55 a 59 años 357 288 645 

 De 60 a 64 años 218 218 436 

 De 65 a 69 años 215 188 403 

 De 70 a 74 años 179 132 311 

 De 75 a 79 años 114 79 193 

 De 80 a 84 años 54 41 95 

 De 85 a 89 años 24 18 42 
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Grupos de edad Hombre Mujer Total 

 De 90 a 94 años 15 12 27 

 De 95 a 99 años 1 2 3 

 De 100 años y más 1 1 2 

 Total 10 314 9 610 19 924 
      Fuente: INEC, Censo 2010 

 
 
GRÁFICO 15 Población de la parroquia rural de La Unión por grupos de edad y 

sexo 
 

 
 
 
CUADRO 22 Población por grandes grupos de edad 
 

Grandes grupos de 
edad 

Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 3 809 3 616 7 425 

 De 15 a 64 años 5 902 5 521 11 423 

 De 65 años y más 603 473 1 076 

 Total 10 314 9 610 19 924 
  Fuente: INEC, Censo 2010 
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GRÁFICO 16 Población por grandes grupos de edad de la parroquia La Unión 
 

 
 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior el mayor número de población se 
encuentra en el grupo de 15 a 64 años. 
 
 
2.3.4 Condiciones de desarrollo social y calidad de vida 
 
 Educación 

 
La infraestructura educativa de la parroquia La Unión se encuentra en condiciones 
medias en la cabecera parroquial, mientras que en los barrios la situación es regular, por 
lo que es necesario mejorar en la infraestructura física, abastecimiento de agua, baterías 
sanitarias, tratamiento de desechos, construir y/o mejorar las instalaciones destinadas a 
concina-comedor, vivienda para maestros, existe debilidad en lo que respecta a 
equipamiento en los centros educativos ya que no se disponen de equipos de laboratorio, 
Internet o bibliotecas. 
 
En los cuadros 23, 24 y 25 se presentan los datos de la situación educativa que tiene la 
parroquia La Unión; y, en los gráficos 17 y 18 se representa la información de educación.   
 
 
CUADRO 23 Instituciones educativas de la parroquia La Unión 
 

Infraestructura 
educativa 

Total de 
instituciones 

Número de 
estudiantes 

Número de 
profesores 

Colegios 8 1 593 281 

Escuelas 70 6 826 477 

Jardines 3 
    Fuente: Ministerio de Educación de Esmeraldas, 2010 
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CUADRO 24 Población de escolaridad por condiciones de analfabetismo y 
género 

 
Sexo Alfabeta Analfabeta Total 

 Hombre 7 857 1 237 9 094 

 Mujer 7 326 1 091 8 417 

 Total 15 183 2 328 17 511 
   Fuente: INEC, Censo 2010 

 
 
GRÁFICO 17 Población de escolaridad por condiciones de analfabetismo y sexo 
 

 
 
 
CUADRO 25 Nivel de instrucción más alto de la parroquia La Unión 
 

Nivel de Instrucción Hombre Mujer Total 

 Ninguno 808 684 1 492 

 Centro de Alfabetización/(EBA) 52 79 131 

 Preescolar 129 129 258 

 Primario 4 146 3 668 7 814 

 Secundario 1 828 1 794 3 622 

 Educación Básica 995 937 1 932 

 Bachillerato - Educación Media 486 436 922 

 Ciclo Postbachillerato 54 70 124 

 Superior 332 421 753 

 Postgrado 11 12 23 

 Se ignora 253 187 440 

 Total 9 094 8 417 17 511 
   Fuente: INEC, Censo 2010 
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GRÁFICO 18  Nivel de instrucción más alto. Parroquia La Unión 
 

 
 Fuente: INEC, Censo 2010 

 
 
A pesar de los esfuerzos por mejorar los niveles de escolaridad en la parroquia de La 
Unión, se mantienen altos los porcentajes de población que no posee ningún nivel de 
instrucción equivalente a 1 492 habitantes. 
 
 Salud 

 
La atención en salud presenta problemas relacionados con la cobertura a la población, ya 
que solo la cabecera parroquial cuenta con un sub-centro de salud pública, el mismo que 
no abastece a la población. 
 
En la parte rural de la parroquia cuenta con 2 puestos de salud y un dispensario médico 
del Seguro Campesino, los mismos que no cuentan con suficiente infraestructura ni 
equipamiento. 
 
La Unión dispone de un sub-centro de salud en la parte urbana, cuenta con el siguiente 
personal: 2 médicos, un odontólogo, una obstetra, dos enfermeras. No tienen camas para 
internación; y, en la parte rural cuentan con tres puestos de salud. 
 
Las enfermedades más comunes en la parroquia son las que tienen que ver con 
afecciones respiratorias y estomacales, estas últimas guardan relación con la falta de 
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agua potable para el consumo humano, alcantarillado y contaminación de polvo por las 
calles sin adoquinado o asfaltado. 
 
En el Recinto La Independencia funciona el Hospital Padre Damián. Este hospital fue 
construido por la comunidad de la Independencia, equipado por los curas extranjeros, es 
decir no está registrado en el Ministerio de Salud Pública, está registrado  por un 
Francés. Este hospital cuenta con terreno propio de la comunidad La Independencia. 
 

 Existe un Subcentro de Salud denominado La Independencia Área 23 regulado 
por el MSP. Este subcentro no cuenta con medicinas gratuitas, como también  
médicos para las distintas aéreas de control. En este subcentro se necesita la 
dotación de cuatro galenos uno en medicina general, una obstetriz, un pediatra, 
un médico internista para atención las 24 horas y 4 enfermeras. 

 
 Hace falta una ambulancia con equipamiento, es necesario adquirir un lote 

aledaño al hospital para ampliar su infraestructura hospitalaria, como también una 
farmacia comunitaria y  batería sanitaria. 

 
 Vivienda 

 
La Parroquia de La Unión dispone de 6 100 viviendas siendo en su mayoría casas y tipo 
villas de hormigón armado, en segundo lugar se ubican las viviendas tipo rancho, las tipo 
mediagua alcanzan 254 viviendas. Están construidas con materiales de la zona, en 
general son de construcción mixta: madera, bloque, hormigón, ladrillo.  En el cuadro 26 y 
gráfico 19 se muestran los datos de vivienda. 
 
CUADRO 26 Tipo de vivienda área rural de La Unión 
 

Tipo de la vivienda Área Rural 

Casa/Villa 4 858 

Departamento en casa o edificio 183 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 116 

Mediagua 254 

Rancho 503 

Covacha 118 

Choza 36 

Otra vivienda particular 29 
Hotel, pensión, residencial u 
hostal 3 

Total 6 100 
   Fuente: Censo de Población y vivienda, 2010 
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GRÁFICO 19 Tipo de vivienda parroquia rural de La Unión 
 

 
 Fuente: VII Censo de Población y VI de  vivienda, INEC 2010 

 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, en la parroquia La Unión, predominan las 
construcciones tipo casas/villas, seguidas de ranchos, mediaguas y departamentos en 
casas o edificios. 
 
 Vialidad y transporte 

 
La vialidad de la parroquia La Unión se encuentra dividida en 3 categorías, una red vial 
primaria, secundaria y una red vial local. La red vial primaria se encuentra en buen 
estado, su estructura es de asfalto de 2 y 4 carriles, ya que parte de esta es la que 
conecta a Quinindé  con La Unión ; la red vial secundaria se encuentra en un estado 
regular y son las arterias  que conectan la cabecera parroquial con los recintos, estas 
vías en su mayoría son lastradas; En cuanto a la red vial local la constituyen toda la 
trama urbana y son las que permiten movilizarse a cada uno de los predios urbanos, 
estas vías en su mayoría son lastradas.  La principal vía en la parroquia La Unión está 
constituida básicamente por una carretera asfaltada que une Esmeraldas-Quinindé-La 
Unión-La Concordia-Santo Domingo-Quito.  
 
La parroquia La Unión se encuentra con asfalto el 2,98 %, vías pavimentadas el 9,63 %, 
de tierra el 15,98 %, y con el 71,52 % vías lastradas, considerando que la parroquia se 
encuentra lastrada en un 80 % con material pétreo de río y las calles de la cabecera 
parroquial poseen parcialmente aceras y bordillos. 
 
Algunas de las vías del sector urbano se encuentran en mal estado; con baches, faltan 
bordillos, cunetas, limpieza y mantenimiento de las mismas. 
 
Las 61 poblaciones del sector rural, se encuentran separadas por distancias, cortas, 
medianas y largas. Sin embargo, no existe una red vial que permita una comunicación 
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permanente y eficiente entre ellas. Hasta el momento solo hay carreteras lastradas que 
son carrozables, pero únicamente algunas de éstas son transitables en épocas de 
verano, ya que en época de invierno éstas se colapsan y son totalmente intransitables. 
Ver cuadro 27 y gráfico 20. 
 
 
CUADRO 27 Red vial de La Unión 
 

Jerarquía vial Tipo de vía 
Longitud 

(km) 
% 

Vía Primaria 
Carretera asfaltada 9 240 2,87 
Carretera pavimentada 31 034 9,63 

Vía Secundaria 
Carretera lastrada 230 491 71,52 
Carretera de tierra 51 494 15,98 

Total 322 259 100,00 
  Fuente: PDOT parroquia La Unión  
  Elaboración: Equipo Consultor 

 
 
GRÁFICO 20 Longitud de la red vial 
 

 
 
 
 Caminos de acceso a propiedades privadas 

 
El diseño geométrico del paso lateral de La Unión deberá considerar obras adicionales 
que permitan dar continuidad a los caminos de acceso a las diferentes fincas existentes 
en el área de influencia directa que se indican en el cuadro 28 y que se observan en las 
siguientes fotografías: 
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CUADRO 28 Caminos de acceso y viviendas que se verán afectados 
 

Sitio 
Camino de acceso que se verá afectado por el 

proyecto 
1+208 El camino vecinal que sirve al barrio La Marín se 

verá interrumpido. La posible solución es deprimir el 
camino vecinal existente y colocar alcantarillas  

2+937 En la intersección del paso lateral con el camino 
vecinal que conecta al  recinto El Consuelo, se 
afectaría dicho camino. El diseño vial debe 
considerar una solución en éste sector. 

3+120 En el sector Nuevos Horizontes se afectarían más o 
menos 10 propiedades hasta la vía El Silencio. 

4+500 Por la construcción de un intercambiador en el 
recinto San José, barrio San Antonio se afectan 
cuatro casas.  

6+583 El proyecto cruza la vía del asentamiento Renacer 
del Tambo, afectando varias viviendas y 
adicionalmente cruzaría el estero Chamba unido 
con el río Cócola. 

 
 
 Transporte 

 
Para el transporte en la parroquia La Unión, existen algunas cooperativas que brindan 
este servicio a los habitantes de la parroquia, así como a los turistas que la visitan, 
también se puede llegar a la parroquia utilizando el transporte de todas las cooperativas 
que viajan a Esmeraldas ya que  por el centro de la parroquia pasa la vía que conecta 
Santo Domingo, La Concordia, La Unión, Quinindé y Esmeraldas. 
 
 Actividades productivas 

 
La PET (Población en edad de trabajar) es una medida demográfica que refleja 
indirectamente la oferta laboral y da cuenta del número de personas que tienen edad 
para trabajar (de 12 años en adelante y menores a 65), pues incluye tanto a las personas 
activas cuanto a las inactivas (por ejemplo, estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes 
se dedican solo a quehaceres domésticos, etc.). Se diferencia por tanto, de la cantidad de 
gente dispuesta a trabajar o que está efectivamente trabajando, es decir, de la población 
económicamente activa o P.E.A. 
 
La población de la parroquia en edad de trabajar alcanza el 56,4 % de la población total, 
lo que evidencia que la parroquia cuenta con un recurso humano importante. 
 
 Población económicamente activa 

 
La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 
personas económicamente activas son todas aquellas que teniendo edad para trabajar 
(Población mayor a 12 años y menor a 64), están en capacidad y disponibilidad para 
dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. 
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La parroquia La Unión posee una población económicamente activa aproximada de 86 % 
del total de la población. 
 
La estructura de la PEA de La Unión con respecto a su especialización económica, 
concentra la mayor parte de la población en el sector primario de la economía, 
especialmente en lo referente a la “agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”. Ver 
cuadro 29. 
 
 
CUADRO 29 Ramas de actividad de la población económicamente activa de la 

parroquia La Unión 
 

Rama de actividad Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4 326 55,65 

Explotación de minas y canteras 4 0,05 

Industrias manufactureras 206 2,6 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 4 0,05 
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 13 0,2 

Construcción 173 2,2 

Comercio al por mayor y menor 672 8,6 

Transporte y almacenamiento 318 4,1 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 173 2,2 

Información y comunicación 16 0,2 

Actividades financieras y de seguros 16 0,2 

Actividades inmobiliarias 1 0,01 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 24 0,3 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 81 1,04 

Administración pública y defensa 85 1,09 

Enseñanza 253 3,2 

Actividades de la atención de la salud humana 53 0,6 

Artes, entretenimiento y recreación 19 0,2 

Otras actividades de servicios 79 1,02 

Actividades de los hogares como empleadores 263 3,4 

No declarado 841 10,8 

Trabajador nuevo 153 1,9 

Total 7 773 100 
 Fuente: INEC, Censo Nacional VII Población y VI Vivienda 2010. 

 
 
Las actividades económicas de la parroquia en gran parte son propias del sector rural como 
son, agricultura de subsistencia, producción agrícola, ganadería, turismo, comercio y 
servicios (albañilería en menor escala). 
 Servicios Básicos 
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En el cuadro 30 se presenta la cobertura que tienen los servicios existentes en la 
parroquia La Unión. 
 
 
CUADRO 30 Servicios básicos 
 

Servicios Básicos Total población servida 

Agua 

 De red pública 2 983 

 De pozo 1 671 
 De río, vertiente, acequia o 
canal 253 

 De carro repartidor 4 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 52 

 Total 4 963 

Luz eléctrica 
  Red de empresa eléctrica de 

servicio público 4 351 

 Panel Solar 7 
 Generador de luz (Planta 
eléctrica) 33 

 Otro 40 

 No tiene 532 

 Total 4 963 

Teléfono convencional 
  Sí 790 

 No 4 200 

 Total 4 990 

Internet 
  Sí 235 

 No 4 755 

 Total 4 990 

Teléfono celular 
  Sí 3 542 

 No 1 448 

 Total 4 990 
    Fuente: INEC, Censo 2010 
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2.4 ARQUEOLOGÍA Y AUTOIDENTIFICACIÓN CULTURAL 
 
 
2.4.1 Arqueología 
 
En consultas realizadas a los pobladores ubicados en la zona en donde se va a construir 
el Paso Lateral La Unión, indicaron que no se han encontrado restos arqueológicos, en 
las excavaciones que han realizado para actividades de plantación de palma, especies 
arbóreas y pastizales; sin embargo, si en los movimientos de tierra necesarios para la 
construcción de la obra vial, encontraren algún vestigio arqueológico, el contratista, 
administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y 
suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo. 
 
  
2.4.2 Auto identificación cultural 
 
De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) del año 2010 , la población de la parroquia La Unión 
expresó su auto identificación respecto a su cultura cuyos resultados se muestran en el 
cuadro 31. 
 
 
CUADRO 31 Auto identificación según su cultura 
 

Área  Parroquia La Unión 

Auto identificación según su cultura 
Sexo 

Hombre Mujer Total 
 Indígena 129 104 233 

 Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 502 440 942 
 Negro/a 361 321 682 

 Mulato/a 659 595 1 254 

 Montubio/a 380 332 712 
 Mestizo/a 7 520 7 117 14 637 

 Blanco/a 724 668 1 392 
 Otro/a 39 33 72 
 Total 10 314 9 610 19 924 

  Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda, INEC 2010 

 
 
2.5 PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
A continuación se detalla el primer informe de socialización del proyecto Paso Lateral La 
Unión, el mismo que constituyó un temprano acercamiento con la población para dar a 
conocer  las características técnicas y ambientales del proyecto; también es importante 
aclarar que una vez que se concluya el informe ambiental, será socializado con la 
participación de la autoridad ambiental (Ministerio del Ambiente) y el proponente 
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas), apegado a lo que establece el Decreto 
Ejecutivo 1040 “Reglamento de Participación Social” y Acuerdo Ministerial 106. 
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2.5.1 Antecedentes 
 
La Consultora Caminosca S.A., se encuentra elaborando los  estudios de Factibilidad, 
Impactos Ambientales e Ingeniería Definitivos para la construcción del proyecto 
denominado Paso Lateral La Unión y, con la finalidad de involucrar a la población 
directamente afectada en las fases tempranas de los estudios del proyecto, el día viernes 
13 de enero de 2012 en la Junta Parroquial de La Unión de 09:00 a 12:00, se llevó a cabo 
el primer taller informativo, en el que participaron propietarios de predios, viviendas y 
negocios ubicados en el área de influencia directa del trazado del nuevo proyecto, 
receptando comentarios, opiniones, criterios y propuestas de los participantes. 
 
El equipo Consultor responsable del Taller Informativo estuvo integrado por: Ing. Eugenio 
Chininín, Ing. Eduardo Barbosa, Eco. Marcia Cueva e Ing. Campo Elías Játiva. 
 
 
2.5.2 Objetivos 

 
 Cumplir con los procesos de socialización establecidos en la Constitución Política de 

la República y Ley de Gestión Ambiental; 
 

 Informar oportunamente a la población directamente afectada, respecto a las 
características técnicas del proyecto, sus ventajas y desventajas, potenciales 
impactos sociales y ambientales; 
 

 Receptar opiniones, criterios y expectativas de la población, que de ser procedentes 
serán incorporadas en los estudios. 

 
 
2.5.3 Actividades realizadas 
 
 Invitación personal a Autoridades locales y población afectada, por parte del Ing. 

Eugenio Chininín-Fiscalizador Ambiental. 
 

 Elaboración de presentaciones para exponer los temas relacionados a la Ingeniería 
del proyecto y del componente ambiental. 
 

 Elaboración de la Agenda del Taller. 
 

 Palabras de bienvenida por parte del Sr. Jorge Luzuriaga-Presidente de la Junta 
Parroquial de La Unión. 
 

 Presentación del evento por parte de la Eco. Marcia Cueva. 
 

 Presentación de cada uno de los asistentes. 
 

 Exposición del componente trazado y geometría del proyecto, por parte del Ing. 
Eugenio Chininín. 
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 Exposición del componente ambiental y expropiaciones, por parte del Ing. Campo 
Elías Játiva. 
 

 Recepción de preguntas y opiniones de los asistentes, por parte de la Eco. Marcia 
Cueva. 
 

 Registro de Asistentes. 
 

 Foro de discusión; 
 

 Cierre del evento. 
 

 Refrigerio.  
 
 
2.5.4 Opiniones expuestas 

 
 El Señor Poveda solicita que se pague el precio justo por los cultivos, individualmente 

por planta, y se afecta en la totalidad a sus propiedades. 
 

 El cruce de personas y animales en una vía de 4 carriles es difícil y conlleva mucho 
peligro, cuanto más una vía de 6 carriles. 
 

 Solicitan actualizar los costos de producción y de las tierras; sin embargo, ellos al 
momento no disponen de costos actualizados. 
 

 El Sr. Fabián Berrú manifiesta que conviene a todos la carretera, pero es necesario 
reuniones para establecer el precio de cultivos, terrenos y viviendas. No se oponen a 
la construcción del proyecto. 
 

 La Sra. Susana Gallegos vive en el Barrio San Antonio, quiere saber por dónde va la 
vía y si se va a afectar su solar y vivienda. Hay que tener una reunión en este sitio 
con los planos de afectaciones. 
 

 En el Barrio La Florida la afectación va a ser mayor a los 100 m del derecho de vía, 
puesto que hay que hacer rampas del intercambiador y puentes; lugar en el cual 
existen varias casas. 
 

 En la intervención de la Sra. Antonieta Domínguez-Tenienta Política de la parroquia 
La Unión, manifiesta que una hectárea de palma hasta su producción cuesta 3 800 
dólares sin considerar el costo del terreno, cuyo precio varía de acuerdo a su 
ubicación, solicita se pague el precio justo y que se tome en cuenta al MIDUVI para la 
reubicación de las viviendas afectadas. Finalizó indicando que es importante la 
construcción del Paso Lateral para descongestionar el centro de la parroquia. 
 

 El Presidente de la Junta Parroquial de La Unión, manifiesta que es importante que 
todos nos pongamos de acuerdo en los precios reales de los predios afectados. 
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 El señor Hamilton Villarreal manifiesta que se presenten otras alternativas con menor 
afectación a gente pobre, además considerar que el trazado del paso lateral en corto 
plazo va a quedar cerca del centro poblado y El Tambo va a ser perjudicado porque lo 
divide en dos partes. Finalmente manifiesta que es más ventajoso que el trazado del 
proyecto vaya por el lado Este. 
 

 Pequeños propietarios como Sr. Jesús Flores, Cecilio Flores, Manuel Pulilí y otros 
manifiestan que serán afectados en su totalidad. 
 

 La Sra. Kethy Zambrano y otros moradores de El Tambo, son personas de escasos 
recursos, cuya única propiedad son los solares que resultan afectados por el proyecto 
y que no tienen en ningún otro lugar a dónde ir. 

 
 La Sra. Elvia Lucía Arias expresa su preocupación por la afectación a su pequeña 

propiedad, puesto que ella es divorciada y mantiene a su hija especial Irma 
Verdezoto. Los ingresos para su mantención provienen de la crianza de gallinas, 
chanchos, patos, ganado y arriendo de la hierba; y con la construcción del paso 
lateral se quedaría sin vivienda y sin terreno, complicándose su situación económica 
puesto que no recibe pensión para alimentos por parte del padre de su hija y tampoco 
recibe pensión por parte del Estado. 

 
Siendo las 12:00, se dio por finalizado el taller informativo.  
 
 
2.5.5 Conclusiones 
 
 Al taller asistieron alrededor de 100 personas, que de una u otra forma se sienten 

afectadas en caso de construirse el proyecto. 
 

 Consideran que el paso lateral propuesto es necesario para descongestionar la calle 
principal de la parroquia La Unión. 
 

 Están de acuerdo con la construcción del proyecto. 
 

 Solicitan el pago justo de terrenos, viviendas, cultivos y negocios instalados, que 
resultaren afectados por la construcción del paso lateral. 
 

 Existe temor a que no se les pague el precio justo de sus propiedades, así como 
también no se reconozca el Lucro Cesante, costos financieros, trámites, etc. 
 

 Existen más de 100 afectados por la construcción del proyecto, entre los cuales se 
encuentran familias de bajos recursos económicos, cuyo único sustento proviene de 
las actividades de la crianza de animales domésticos y pequeños cultivos de ciclo 
corto.  
 

 El desarrollo del trazado del proyecto por el lado Este, tiene una menor afectación a 
pequeños propietarios y que estaría más alejado de los límites urbanos de la 
parroquia. 
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 Expresaron su agradecimiento a la Consultora Caminosca S.A., por la información 
clara y oportuna expuesta sobre los avances en los estudios y las bondades del 
proyecto. 

 
 
2.5.6 Recomendaciones 
 
 Analizar las opiniones de carácter técnico, económico y ambiental expresadas en el 

taller y, de ser procedentes incorporarlas en los estudios, caso contrario rechazarlas 
motivadamente. 

 
 Considerar en los estudios los dispositivos de seguridad vial adecuados para el cruce 

de personas y animales, ya que actualmente con una vía de cuatro carriles resulta 
difícil y peligroso el cruce.  

 
 Presentar el análisis de alternativas y la selección de la mejor alternativa desde el 

punto de vista técnico, económico y ambiental, para de esta manera atender la 
inquietud planteada en el Taller en el sentido de que la alternativa por el lado Este es 
la más conveniente. 
 

 Pagar los precios justos a los propietarios de los terrenos, viviendas, cultivos e 
infraestructura afectados por la construcción del proyecto. 

 
 Crear un clima de confianza y credibilidad sobre todo en la seguridad de que recibirán 

el pago oportuno y justo por las afectaciones a la propiedad privada. 
 
 Poner en conocimiento de las autoridades del MTOP las opiniones de la comunidad 

recibidas en el Taller de Socialización y solicitar una reunión de trabajo para de 
manera consensuada MTOP-Caminosca S.A., adoptar estrategias para llevar 
adelante el proyecto. 

 
 A continuación se presenta el siguiente registro fotográfico se evidencia la 

realización del evento de socialización del proyecto por parte de la Consultora: 
 
Registro fotográfico de la socialización: 

 

 
Palabras de bienvenida por parte del Presidente de 
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La Junta Parroquial La Unión 
 

 
Presentación del evento por parte de 

Eco. Marcia Cueva- Técnica de Caminosca S.A. 
 

 
 

Exposición del trazado y geometría del paso lateral de La 
Unión por parte del Ing. Eugenio Chininín-técnico de Caminosca S.A. 

 
 

 
Exposición del alcance del Estudio Ambiental por parte 

del Ing. Elías Játiva-Técnico de Caminosca S.A. 
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Parte de los asistentes al Taller de Socialización del proyecto Paso Lateral La Unión 
 

  
 

Asistentes al evento de Socialización 
 
 

  
 

Atención a inquietudes formuladas por los asistentes 
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Intervención de los asistentes respecto a la forma de valoración y pago de afectaciones a viviendas, 
terrenos y cultivos 
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CAPÍTULO III IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 

 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de impactos consiste en un conjunto de procedimientos que buscan 
determinar y predecir mediante la identificación y cuantificación de variables, los distintos 
efectos que pueden producirse sobre los componentes ambientales por la ejecución de 
las actividades necesarias para la construcción, operación y mantenimiento del Paso 
Lateral la Unión, de 14,00 km de longitud, incluido las rampas de los intercambiadores, 
pudiendo ser éstos perjudiciales o beneficiosos. 
 
El término impacto indica la alteración que la ejecución de una obra física introduce en el 
medio y, cuya significación ambiental es interpretada en términos de salud y bienestar 
humano, entendidos en sentido amplio de conservación de la reserva genética, de los 
ecosistemas, de los paisajes y de los proceso ecológicos esenciales. 
 
Con la mencionada evaluación se pretende establecer las repercusiones causadas por la 
ejecución del proyecto en los componentes del medio físico, biótico, socioeconómico y 
cultural; pudiendo ser las repercusiones a corto, mediano y largo plazo e implementar 
mecanismos de prevención, mitigación y/o compensación aplicables a las acciones 
detrimentales. 
 
 
3.2 METODOLOGÍA 
 
Para la Identificación de los Impactos se utilizó la matriz de interrelación causa – efecto, 
en la que se confrontan las “actividades” del proyecto y los “factores” del ambiente que se 
podrían modificar positiva o negativamente. 
 
Para la Evaluación cuantitativa - cualitativa de los impactos, se tomó en cuenta la 
Magnitud y la Importancia. 
 
La determinación de la Magnitud (Ma) de cada impacto ambiental se la realizó en base a 
la ponderación de los criterios de Carácter (C), Intensidad (I), Extensión (E) y Duración 
(D). 
 
En cambio la Importancia (Im), se determinó en base a la ponderación de los criterios de 
Riesgo (Ri) y Reversibilidad (R). A cada criterio considerado tanto para la magnitud e 
importancia, se les asigna un peso (W). 
 
La evaluación final resulta de multiplicar la magnitud por la importancia, cuyos resultados 
fueron comparados con la escala de calificación de impactos ambientales de 10 a >300,1 
positivos y negativos, pudiendo ser: muy alto, alto, medio y bajo, según el rango en el que 
se ubique. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Como se indicó en la metodología, la identificación de los impactos ambientales se la 
realizó mediante la matriz causa-efecto, misma que permite relacionar las “actividades” 
que producen impactos durante la implementación del proyecto en sus etapas de 
construcción, operación y mantenimiento; con los “factores” del ambiente más 
susceptibles de recibirlos. 
 
Consecuentemente la matriz de identificación está conformada por las “actividades” del 
proyecto y los “factores ambientales”, que se describen a continuación: 
 
 
3.3.1 Actividades del proyecto 
 
Las “actividades” se definieron de acuerdo a las cantidades de obra requeridas para la 
construcción del proyecto y que se muestran en el cuadro 32. 
 
Alternativas: Estructura con pavimento flexible y pavimento rígido 
 
CUADRO 32 Cantidades de obra 
 

 Construcción Paso Lateral La Unión  Cantidades de Obra 

Ítem Descripción Unidad 
Pavimento 

Rígido 
Vía+Pd 

Pavimento 
Flexible 

 1.0   Obra básica y conformación de plataforma    
 302-1 Desbroce, desbosque y limpieza ha 53,91 46,56 

303-2(2) Excavación en suelo m3 295 802,87 236 380,56 
303-2(4) Excavación en marginal m3 15 568,55 12 441,06 
303-2(5) Excavación en fango m3 14 790,16 11 819,04 
308-4(1) Limpieza de derrumbes m3 20 706,20 16 546,64 

 2.0   Transporte de Materiales     
309-2(2) Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)   m3.km  2 465 557,40 1 985 294,02 
309-4(2) Transporte de material de préstamo importado  m3.km 21 050 009,91 18 135 857,34 

309-6(4)E Transporte de material de capa de rodadura  m3.km 2 866 298,09 2 538 331,46 
309-6(5)Ea Transporte de subbase  m3.km 3 582 872,61 3 501 146,84 
309-6(5)Eb Transporte de base  m3.km - 1 312 930,06 
309-6(6)E Transporte de Material Filtrante  m3.km 71 124,06 37 049,70 

 3.0   Calzada  
   

 3.1   Estructura de pavimento   
   402-2 (1)E Material de Mejoramiento m3 1 226 477,69 1 081 072,87 

403-1 Subbase clase 3 m3 109 690,70 189 565,22 
404-1 Base clase 1 m3 - 71 086,96 

404-2(1) Base de agregados estabilizados con cemento Portland m3 82 268,03 
 

404-2(2) Suministro y distribución de cemento Portland t 5 182,88 
 

3.2 Pavimento Flexible 
   405-1(1) Asfalto RC para imprimación l - 770 108,71 

405-2(1) Asfalto diluido tipo RC grado 60 para adherencia l - 426 521,74 

405-5b Capa de rodadura de Hormigón asfáltico mezclado en planta de 
7,5 cm de espesor m2 - 1 813 606,17 

 3.3   Pavimento Rígido  
   

 405-(8)1  Pavimento de hormigón de cemento Portland (f'c= 450 kg/cm2, 4,5 
Mpa) - (Incluye: canastillas de soporte y/o accesorios de sujeción)  

 m3  153 566,98 
 

 405-(8)2  
Acero de refuerzo - (fy = 4 200 kg/cm2) - (incluye: Barras de unión y 
Pasadores)   kg  2 303 504,70  

 405-8(3)  Juntas simuladas   m  162 388,17  
 405-8(4)E  Curado superficial (0,25 kg/m2)   kg  4 607,01  

 3.4  Aceras y Bordillos - (entradas y salidas de poblaciones)  
   

 307-2(1)  Excavación y relleno para estructuras   m3  254,8 191,11 
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 Construcción Paso Lateral La Unión  Cantidades de Obra 

Ítem Descripción Unidad 
Pavimento 

Rígido 
Vía+Pd 

Pavimento 
Flexible 

 309-2(2)  Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)   m3.km  2 216,10 1 677,95 

 610-(1)a  Bordillos de hormigón - (f'c= 210 kg/cm2 - B= 20 cm,  b= 15 cm y h= 
60 cm)   m  979,99 735,04 

 610-(2)  
Aceras de hormigón - (f'c= 210 kg/cm2 - 10 cm de piedra bola y 7 
cm de hormigón)   m2  1 959,97 1 470,08 

 610-(1)b  Bordillos de hormigón - (f'c= 210 kg/cm2 - Tipo New Jersey - B= 
100 cm, h= 100 cm y esp.= 30/25 cm)   m  9 801,92 9 801,92 

 610-(1)c  
Bordillos de hormigón - (f'c= 210 kg/cm2 - Tipo New Jersey - B= 60 
cm, h= 60 cm y esp.= 20/20 cm)   m  29 401,67 24 502,75 

 4.0   Obras Especiales - Puentes   -   4.1   Infraestructura  
   

 307-2(2)  Excavación y relleno para puentes   m3  10 000,00 5 000,00 
 307-4(1)E  Limpieza y reconformación de cauce   m3  1 500,00 750,00 

501(17)a Pilotes de hormigón en cascos o tubos de acero recuperable - 
(diám. = 80 cm / para estribos)  

 m  3 220,00 1 610,00 

 503-(4)  Hormigón de cemento Portland clase E - (f'c= 180 kg/cm2)   m3  340,4 170,20 

 503(2)c  
Hormigón estructural de cemento portland clase B - (f'c= 240  
kg/cm2)   m3  1 250,04 625,02 

504(1) Acero de refuerzo en barras - (fy=4 200 kg/cm2)   kg  108 539,20 54 269,60 
606-1(2) Material Filtrante - (Clase 1 /  Tipo A)   m3  256 128,00 

604(3A)a 
Tubos de PVC preparada con acoples con estructura de hormigón - 
(D = 4"/100 mm)   m  81,6 40,80 

 4.2   Superestructura  
   

 405-5a  Capa de rodadura de Hormigón asfáltico mezclado en planta de 
5,0 cm de espesor   m2  3 600,00 1 800,00 

 309-6(4)E  Transporte de material de capa de rodadura   m3.km  1 533,60 766,80 

 503 (2)b  Hormigón estructural de cemento Portland Clase B - (f'c = 280 
kg/cm2 - Superestructura)  

 m3  680 340,00 

 503 (6)E  Juntas de dilatación y contracción - Tipo III MOP   m  368,48 184,24 
 503-(7)Ee  Placa de neopreno TIPO STUP dureza 60 ( 40x52x7,8) cm   u  32 16 

 504(1)  Acero de refuerzo en barras - (fy=4 200 kg/cm2)   kg  90 320,00 45 160,00 

 505 (1)  Suministro, fabricación y montaje de acero estructural - (ASTM A-
36)  

 kg  25 000,00 12 500,00 

 505 (2)  Suministro de acero estructural - (ASTM A-588)   kg  948 696,00 474 348,00 
 505 (3)  Fabricación de acero estructural - (ASTM A-588)   kg  948 696,00 474 348,00 
 505 (4)  Montaje de acero estructural - (ASTM A-588)   kg  948 696,00 474 348,00 
 507 (1)  Limpieza y pintura del acero estructural   kg  973 696,00 486 848,00 

 704 1(3)  Barandales de acero para puentes - (peso = 66,91 kg/m - ASTM A-
36)   m  1 477,60 738,80 

 604(3A)a  
Tubos de PVC preparada con acoples con estructura de hormigón - 
(D = 4"/100 mm)   m  32 16,00 

 4.3   Obras de Protección de los terraplenes de acceso al puente  
   

 511 (1)  Escollera de piedra suelta - (Diám. >= 50 cm)   m3  717,6 358,80 
 508(3)a  Gaviones - (Muros estructurales)   m3  2 870,40 1 435,20 

 307-3(1)  Excavación para cunetas y encauzamientos   m3  2 500,00 1 250,00 
 4.4   Ensayos y prueba de carga  

   
EST - 111E Prueba de carga en el puente   glo  4 2 

 5.0   Drenaje  
   

 5.1   Alcantarillas metálicas y de hormigón tipo cajón  
   

 307-2(1)  Excavación y relleno para estructuras   m3  59 990,05 55 697,59 
 309-2(2)  Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)   m3.km  525 296,13 489 024,85 

602-(2A)a Tubería de Acero Corrugado (Tipo MP-100; D= 1,20 m, e=2,0 mm 
galvanizado con recubrimiento epóxico)  

 m  733,98 602,71 

602-(2A)b 
Tubería de Acero Corrugado (Tipo MP-100; D= 1,50 m, e=2,5 mm 
galvanizado con recubrimiento epóxico)   m  216,12 216,12 

602-(2A)c Tubería de Acero Corrugado (Tipo MP-100; D= 1,80 m, e=2,5 mm 
galvanizado con recubrimiento epóxico)  

 m  354,98 354,98 

503-(4) Hormigón de cemento Portland clase E - (f'c= 180 kg/cm2)   m3  382,93 327,24 

 503(2)c  
Hormigón estructural de cemento portland clase B - (f'c= 240 
kg/cm2)   m3  5 958,36 5 087,47 

 504(1)  Acero de refuerzo en barras - (fy=4 200 kg/cm2)   kg  461 665,18 395 541,55 
 606-1(2)  Material Filtrante - (Clase 1 /  Tipo A)   m3  297,91 254,37 
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 Construcción Paso Lateral La Unión  Cantidades de Obra 

Ítem Descripción Unidad 
Pavimento 

Rígido 
Vía+Pd 

Pavimento 
Flexible 

 511 (1)  Escollera de piedra suelta - (Diám. >= 50 cm)   m3  259,82 201,02 
 5.2  Cunetas de coronación, cunetas viales y cunetones     

 307-2(1)  Excavación y relleno para estructuras   m3  19 254,02 18 256,65 
 307-3(1)  Excavación para cunetas y encauzamientos   m3  8 095,16 6 438,40 
 309-2(2)  Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)   m3.km  239 249,96 216 822,61 

 503(2)e  Hormigón estructural de cemento portland clase B - (f'c= 210 
kg/cm2)  

 m3  1 680,25 1 369,32 

 503(2)c  Hormigón estructural de cemento portland clase B - (f'c= 240 
kg/cm2)   m3  3 660,56 2 983,17 

 504(1)  Acero de refuerzo en barras - (fy=4 200 kg/cm2)   kg  54 908,40 44 747,51 
 5.3   Subdrenajes  

   
 307-2(1)  Excavación y relleno para estructuras   m3  1,26 1 530,90 
 309-2(2)  Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m)   m3.km  26 377,41 13 441,30 

 606-1 
(1b)b  Geotextil para subdren - (Tipo 2000 NT o similar)   m2  17 010,42 8 505,21 

 606-1(2)  Material Filtrante - (Clase 1 /  Tipo A)   m3  3 061,80 1 530,90 
 606-1(1a)c  Tubería para subdren - (PVC perforada, diám.= 8"/200 mm)   m  5 670,00 2 835,00 

 6.0   Señalización para control de tránsito  
   

 6.1   Señalización vertical  
   

708-5(1)b Señales al lado de la carretera - (0,75 m x 0,75 m / incluye: poste 
diám. = 2" y plinto de cimentación)  

 u  122 61 

708-5(1)c Señales al lado de la carretera - (1,20 m x 0,60 m / incluye: postes 
diám. = 2" y plintos de cimentación)   u  12 6 

708-5(1)d Señales al lado de la carretera - (1,20 m x 0,90 m / incluye: postes 
diám. = 2" y plintos de cimentación)  

 u  40 20 

708-5(1)e Señales al lado de la carretera - (4,80 m x 2,40 m / incluye: pórtico 
metálico y plintos de cimentación)   u  8 4 

708-5(1)f Señales al lado de la carretera - (diám. = 0,75 m / incluye: poste 
diám. = 2" y plinto de cimentación)  

 u  16 8 

708-5(1)g Señales al lado de la carretera - (2,40 m x 1,20)   u  8 4 
 707-4(1)b  Pórtico de Señalización de carretera - (23,00 m x 1,80 m)   u  12 6 

702(1) Mojones de hormigón indicadores de kilometraje   u  40 20 
702(2) Mojones de hormigón indicadores de alcantarillas   u  80 40 

 6.2   Señalización horizontal  
   

705(1)a Marcas de pavimento - (pintura  / hormigón flexible)   m  - 1 638 675,63 
705(1)b Marcas de pavimento - (pintura  / hormigón rígido)   m  3 277 351,26  
705(4) 

Marcas sobresalidas de pavimento (tachas 
unidireccionales/bidireccionales)   u  520 214 260 107 

703-(1)a Guardacaminos - (tipo G2 / poste I / simple)   m  5 880,00 2 940,00 
703-(1)b Guardacaminos - (tipo G2 / poste I / doble)   m  12 183,04 6 091,52 
 7.0   Sistema de iluminación de los intercambiadores  

   
 7.1   Montaje  

   
ME-1 Montaje del sistema de iluminación - Intercambiador Nro. 1   Glob.  2 1 
ME-2 Montaje del sistema de iluminación - Intercambiador Nro. 2   Glob.  2 1 

 7.2   Suministro  
   

SE-1 Suministro de materiales del sistema de iluminación - 
Intercambiador Nro. 1   Glob.  2 1 

SE-2 Suministro de materiales del sistema de iluminación - 
Intercambiador Nro. 2  

 Glob.  2 1 

Fuente:  Informe de Ingeniería   Pd= pasos a desnivel 
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Las actividades definidas para las etapas: previa, construcción, operación y 
mantenimiento, se describen a continuación: 
 
 
Etapa 1: Previa 
 
En la etapa previa al inicio de los trabajos de construcción, el promotor del proyecto 
entregará saneado el derecho de vía, para de esta manera evitar paralizaciones de la 
obra por problemas con los propietarios de los predios afectados. La actividad se detalla 
a continuación: 
 

 Saneamiento del derecho de vía, previo al inicio de los trabajos de construcción 
el promotor del proyecto contratará una firma consultora para sanear el derecho 
de vía; la misma que en base al replanteo de los terrenos, viviendas, conexiones 
domiciliares, infraestructura, etc., que resulten afectados, agilitará todos los 
procesos legales que faciliten las negociaciones y pagos correspondientes de las 
afectaciones inevitables. 

 
 
Etapa 2: Construcción 
 
La etapa de construcción corresponde a todas aquellas actividades requeridas para la 
implantación del paso lateral y conseguir secciones transversales correspondientes a una 
autovía, de acuerdo a la clasificación del MTOP, cuyos parámetros se indican en el 
cuadro 33. 
 
CUADRO 33 Parámetros de diseño 
 

Descripción Características 
Tipo de terreno Llano - Ondulado 
Velocidad de diseño (km/h) 110 
Superficie de rodadura Carpeta Asfáltica/pavimento rígido 
Radio mínimo de curvas horizontales Circular 435 
Espiral 350 
Ancho de la vía 35,60 
Ancho de calzada 21,90 
Gradiente transversal capa de rodadura 2,5% 
Peralte máximo 10% 
Gradiente longitudinal máxima 6% 
Gradiente longitudinal mínima 0,5% 
Coeficiente K para curvas verticales convexas 85 
Coeficiente K para curvas verticales cóncavas 46 

Fuente: Informe de Ingeniería 

 
 
Bajo este contexto, las actividades constructivas del proyecto se determinaron tomando 
en consideración las cantidades de obra calculadas en el informe de ingeniería que 
constan en el cuadro 32, mismas que fueron agrupadas en los siguientes grandes rubros: 
 
 

 Instalación y operación del campamento. 
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 Desbroce, desbosque y limpieza. 
 Movimiento de tierras. 
 Transporte de materiales. 
 Colocación de material de mejoramiento.  
 Colocación de subbase clase 3. 
 Colocación de base clase 1. 
 Colocación de asfalto para imprimación y adherencia. 
 Colocación de capa de rodadura (hormigón asfáltico/pavimento rígido). 
 Construcción de aceras y bordillos (entradas y salidas de poblaciones) 
 Construcción de puentes y obras de protección. 
 Construcción de intercambiadores, incluido el sistema de iluminación. 
 Construcción de pasos a desnivel. 
 Construcción de pasos peatonales. 
 Construcción del sistema de drenaje (alcantarillas, cunetas de coronación, 

subdrenaje y cunetones). 
 Explotación de fuentes de materiales. 
 Preparación de hormigones (rígido y asfáltico). 
 Señalización horizontal y vertical. 

 
 Instalación y operación de campamentos, bodegas y talleres provisionales 

 
Son instalaciones que permiten el alojamiento del personal técnico, administrativo, 
operadores de equipo pesado, choferes, mecánicos, guardias y obreros del proyecto 
cuanto de la infraestructura para el almacenamiento de herramientas, combustibles, 
materiales y demás insumos para el desarrollo de la obra. 
 
Son generalmente instalaciones temporales que se construyen preferentemente cerca de 
los frentes de obra para optimizar recorridos y tiempo de viaje de los servicios auxiliares 
de la obra. 
 
Los campamentos tendrán una capacidad para 100 personas, los cuales estarán de 
manera permanente durante todo el tiempo que dure la construcción del proyecto. Estas 
instalaciones requerirán de servicios básicos, tales como: agua potable, luz eléctrica, 
alcantarillado, baterías sanitarias, teléfonos, áreas de descanso, oficinas, áreas de 
recreación entre otros. 
 
El Constructor podrá ubicar el campamento en los lugares que más le convenga, 
pudiendo arrendar viviendas en la población de La Unión; o también puede optar por 
construcciones y adecuaciones nuevas en las que se implementarán los servicios básicos 
necesarios. 
 
En el campamento debe haber áreas cubiertas e impermeabilizadas para almacenar 
temporalmente elementos que sean considerados reutilizables como chatarra, aceites, 
etc., y posteriormente entregarlos a gestores ambientales autorizados por el Ministerio del 
Ambiente para su disposición final. 
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 Desbroce, desbosque y limpieza  
 
Una vez que se haya realizado el replanteo del eje y colocado las laterales y luego de 
haber obtenido la autorización de los propietarios de los terrenos afectados, se procederá 
al desbroce, desbosque y limpieza para implantar el proyecto en el tramo nuevo o ampliar 
la vía existente, se estima una cantidad de 53,91 ha en terreno Llano-ondulado. 
 
El material resultante de la capa de 30 cm iniciales es un suelo orgánico, que deberá ser 
acopiado para luego  colocarlo como capa final en las escombreras y de esta manera 
favorecer el crecimiento de la vegetación; el resto de material se dispondrá en las 
escombreras. 
 
 Movimiento de tierras 

 
Las actividades de cortes y movimientos de tierras para construir el paso lateral en el 
tramo nuevo, o dar el ancho necesario a la calzada existente, ajustados a la sección 
típica, también se realizarán movimiento de tierras en otras obras necesarias incluyendo 
el alineamiento y preparación del terreno para cunetas, alcantarillas, muros, excavación 
para la cimentación de las obras de arte mayor como puentes, intercambiadores y pasos 
a desnivel. 
 
Para el cálculo de volúmenes de corte se ha procedido a diferenciar los tipos de 
excavación, tomando como referencia el perfil geológico y la altura de corte promedio 
kilómetro a kilómetro; el volumen de la excavación en suelo 295 802,87 m3, en marginal 
15 568,55 m3 y fango alcanzaría los 14 790,16 m3 para el paso lateral La Unión,  el 
material que no se utilice en la estructura de la vía será dispuesto en escombreras. 
  
Estas actividades a más de causar afectaciones al suelo por los cortes y por el necesario 
uso de todo tipo de maquinarias y vehículos, producirán emanaciones de ruido, polvo y 
riesgo de accidentes. Complementariamente, el movimiento de tierras en sitios puntuales, 
requerirá necesariamente la remoción de infraestructura social como cerramientos y 
viviendas.  
 
 Transporte de materiales 

 
Para la ejecución del proyecto se requerirá del transporte de material pétreo desde la 
fuente de materiales denominada Mina El Consuelo del Río Blanco, hasta las plantas de 
trituración y plantas de procesamiento y su posterior acarreo a  los frentes de obra para la 
construcción de la estructura del pavimento, sistema de drenaje, obras de arte mayor, 
etc. 
 
El material pétreo será transportado en volquetes y el hormigón de cemento portland en 
mixers para evitar la segregación de los agregados. 
 
La presencia de este tipo de fuentes móviles incrementará temporalmente el tráfico 
promedio diario anual (TPDA), lo que implica el aumento de los niveles de accidentes y 
de alteración de la calidad del aire por la presencia de ruido, polvo y emisiones gaseosas. 
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 Colocación de material de mejoramiento 
 
Este trabajo consiste en la nivelación, conformación y compactación del terreno con 
material clasificado o de mejoramiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas. Para el proyecto se ha calculado un volumen de material de mejoramiento 
de 1 226 477,69 m3.  
 
 Colocación de subbase clase 3 

 
Esta actividad se refiere a la conformación de la Subbase Clase 3, material que deberá 
cumplir con la granulometría establecida en las especificaciones técnicas. Para el 
proyecto se ha calculado un volumen de material de Subbase Clase 3 de 109 690,70 m3. 
 
 Colocación de base clase 1 

 
Esta actividad se refiere a la conformación del material cuya granulometría corresponde a 
una Base Clase 1 en un volumen de 82 268,03 m3.  A esta base la estabilizarán con 
cemento Portland. 
 
 Colocación de asfalto para imprimación y adherencia 

 
Esta actividad se refiere a la utilización del asfalto, conforme lo establecen los diseños de 
construcción. Para el proyecto se ha calculado un volumen 770 108,71 l de asfalto RC 
para imprimación y 426 521,74 l de asfalto diluido tipo RC grado 60 para adherencia. 
 
 Colocación de capa de rodadura (hormigón asfáltico/pavimento rígido) 

 
Si la autoridad vial (MTOP) decidiera colocar una capa de rodadura de hormigón flexible 
el espesor sería de 7,5 cm, diseñada para resistir las cargas del tráfico vehicular y las 
inclemencias del tiempo durante un periodo de vida útil de 10 años. 
 
Este trabajo consistirá en la construcción de la capa de rodadura de hormigón asfáltico 
constituido por agregados en la granulometría especificada y material asfáltico, mezclados 
en caliente en una planta central, y colocado sobre una base debidamente preparada. 
 
El hormigón flexible será preparado en plantas continuas o por paradas, el transporte del 
hormigón asfáltico será en volquetas de volteo y contarán con cajones metálicos cerrados 
y en buen estado y una vez cargada la mezcla deberá ser protegida con una cubierta de 
lona, para evitar pérdida de calor y contaminación con polvo u otras impurezas del ambiente. 
 
La distribución de la mezcla asfáltica en la vía, en un volumen de  1 813 606,17 m3 de 
hormigón asfáltico mezclado en planta de 7,5 cm de espesor para construir la capa de 
rodadura.  Estos volúmenes corresponden a la alternativa con pavimento flexible. 
 
La distribución de la mezcla asfáltica en la vía, será efectuada mediante el empleo de una 
máquina terminadora autopropulsada, que sea capaz de distribuir el hormigón asfáltico de 
acuerdo con los espesores, alineamientos, pendientes y ancho especificados. 
 
Finalmente, la compactación de la vía será realizada por un equipo de compactación que 
puede estar formado por rodillos lisos de ruedas de acero, rodillos vibratorios de fuerza de 
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compactación equivalente y rodillos neumáticos autopropulsados.  El número necesario de 
rodillos dependerá de la superficie y espesor de la mezcla que deberá compactarse, 
mientras se halla en condiciones trabajables. 
 
En caso de que la decisión sea colocar pavimento rígido, el espesor será de 20 cm; este 
será preparado en una planta de hormigón en base a las especificaciones técnicas que 
constan en el informe de ingeniería; se ha calculado 153 566,98 m3 de pavimento de 
hormigón de cemento Portland (f'c= 450 kg/cm2, 4,5 Mpa). 
 
Esta actividad provocará un permanente tráfico de vehículos pesados transportando 
material pétreo.  De igual manera, la presencia de maquinaria pesada será permanente 
durante el tiempo que dure esta actividad.  Los riesgos de accidentes de vehículos 
aumentarán sobre los sitios de construcción, así como la producción de gases y humo, 
polvo, ruido y vibraciones que afectarán al medio ambiente incluido los asentamientos de 
población, ubicados junto a la vía.  
 
 Construcción de aceras y bordillos (entradas y salidas de poblaciones) 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de aceras, bordillos de hormigón, 
pavimentación de islas divisorias y entradas particulares, en las entradas y salidas de 
poblaciones por donde atraviesa el proyecto vial. Estos trabajos ocasionarán 
contaminación y molestias en las viviendas que se encuentran cerca. 
 
 Construcción de puentes y obras de protección 

 
En el diseño del paso lateral La Unión, consta la construcción de dos puentes sobre el río 
Cócola, en las abscisas 8+850 y 1+300 R1 y obras para la protección de encauzamientos 
mediante gaviones y escollera de piedra suelta. 
 
Estas obras implican la excavación para la cimentación de estribos, hincado de pilotes, 
hormigonado de zapatas y estribos, lanzado de vigas metálicas, fundición de tablero y 
pasamanos de hormigón armado y construcción de accesos, pero también una frecuente 
afluencia de personal obrero, permanente movilización de maquinaria y vehículos para el 
traslado de materiales, equipos y otros. Complementariamente, aquí se producirán 
escombros, desechos sólidos y líquidos que deberán ser manejados en forma adecuada. 
Esto aumentará el riesgo de accidentes en la obra. 
 
 Construcción de intercambiadores incluido el sistema de iluminación 

 
En el proyecto se ha considerado la necesidad de la construcción de dos 
intercambiadores 1 y 2; el primero en la coordenada 1+000 y el segundo en la 
coordenada  8+600.  Estas son zonas en la que dos o más carreteras se cruzan a distinto 
nivel para el desarrollo de todos los movimientos posibles de cambio de dirección de una 
carretera a otra sin interrupciones del tráfico vehicular. 
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 Construcción paso a desnivel  
 
Se ha planificado la construcción de un paso a desnivel en la abscisa 7+450 en el sector 
Renacer del Tambo, con el cual se facilitará los cruces a diferentes niveles entre dos o 
más carreteras o la combinación de éstas. 
 
 Construcción de pasos peatonales 

 
A lo largo del paso lateral La Unión se construirán 3 pasos peatonales, son zonas 
transversales al eje de una vía, destinadas al cruce de peatones mediante regulación de 
la prioridad de paso. La ubicación de dichos pasos peatonales se definirá en forma 
coordinada con el Municipio de Quinindé. 
 
 Construcción de drenaje (alcantarillas, cunetas, subdrenaje y cunetones) 

 

El agua es el principal enemigo de las vías, por lo cual se ha realizado el estudio del 
sistema de drenaje, el cual considera la colocación de alcantarillas de tubo, colocación de  
alcantarillas de hormigón con sus correspondientes cabezales, construcción de cunetas 
laterales revestidas de hormigón. 
 
 Explotación de fuentes de materiales 

 
En el informe de fuentes de materiales, indica que los materiales pétreos serán extraídos 
de la mina denominada El Consuelo del Río Blanco, la misma que debe abastecer una 
capacidad aproximada a 1 350 000 m³, esta área está ubicada alrededor del río 
Blanco y comprende un total de 20 ha mineras. 
 
Geológicamente corresponden a depósitos aluviales constituidos por cantos rodados, 
gravas de diferente composición litológica y matriz arenosa producto de la erosión, y 
sirven para todo uso, esta mina es la del Río Blanco 
 
Para la explotación de esta fuente de materiales se utilizarán retroexcavadoras, volquetes 
y/o dumpers que trasladarán el material extraído hasta un sitio de stock, en el cual 
mediante una zaranda se clasificará el material para luego ser transportado a la planta de 
trituración. 
 
Los sitios definidos para explotación de materiales siempre resultan ser áreas de alta 
generación de impactos, tanto para el ambiente así como para la población, debido a las 
alteraciones en la cobertura vegetal, en la topografía del terreno, a la composición y 
erosión del suelo, alteración de los cursos de los ríos así como el arrastre de sedimentos 
a las fuentes hídricas. 
 
También implican riesgos hacia la población local, a obreros del proyecto y los probables 
accidentes por la permanente operación de maquinaria pesada y el constante tráfico de 
volquetas.  
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 Preparación de agregados y hormigones (asfáltico y rígido) 
 
Para la obtención de áridos y mezclas asfálticas y hormigones, la compañía constructora 
deberá tener muy en cuenta la necesidad de elegir adecuadamente el sitio donde 
funcionarán las plantas de trituración, asfalto y hormigones, con todas las obras conexas 
como: piscinas de decantación, laboratorios, silos de cemento, tanques de RC, 
generadores, áreas para stock de materiales pétreos de diferente granulometría, y un 
pequeño campamento con todos los servicios para albergar al personal que realizará 
estas actividades. 
 
Esto debido a que estas instalaciones son fuentes de alta generación de impactos 
negativos al ambiente: polvo, ruido, emisión de gases así como riesgo de accidentes 
tanto por el funcionamiento de la maquinaria así como por el permanente e intenso tráfico 
de vehículos y maquinaria pesada. De igual manera, existe gran producción de desechos 
líquidos a altas temperaturas y con altos contenidos de sedimentos.   
 
Por todo lo anotado, la ubicación y el establecimiento de estas instalaciones se sugiere 
sean alejadas de cualquier centro poblado y se plantea que las plantas de trituración, 
hormigón y asfalto se instalen cerca al área minera. 
 
 Construcción de intersección a nivel 

 
Se ha diseñado la construcción de una intersección a nivel  en la abscisa 5+700  
 
 Señalización horizontal y vertical 

 
La señalización horizontal consistirá en pintar franjas separadoras de carriles, pasos 
cebra, sentido de circulación, colocación de marcas sobresalidas de pavimento (tachas 
unidireccionales/bidireccionales), etc. 
 
La señalización vertical consistirá en colocar los rótulos preventivos para la etapa de 
ejecución del proyecto y rótulos definitivos tanto de seguridad vial como de información 
ambiental. 
 
 
Etapa 3: Operación y mantenimiento 
 
 Tránsito vehicular 

 
Con la nueva vía, se incrementará el tráfico vehicular y con ello el aumento del 
intercambio comercial y desarrollo local, disminuirá el tiempo de viaje y disminuirán los 
costos de operación de los automotores; sin embargo, también provocará ruido, 
vibraciones, gases contaminantes productos de la combustión de los vehículos. De igual 
manera, el tráfico durante el día y la noche implicará aumentar los riesgos de accidentes, 
especialmente si los conductores no respetan los niveles de velocidad establecidos tanto 
para los carriles de velocidad como en los de servicio. 
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 Mantenimiento programado y rutinario 
 
Mantenimiento periódico (recapeo en pavimento flexible) 
 
Las actividades de mantenimiento periódico tienen relación con aquellos trabajos que son 
necesarios realizar cada cierto periodo con la finalidad de restituir las características 
viales que fueron puestas en servicio una vez que concluyó la construcción del paso 
lateral. A diferencia del mantenimiento rutinario, el periódico está en función del nivel de 
cargas de tráfico y del tipo de superficie de rodadura, son independientes pero no 
excluyentes el uno del otro. El pavimento flexible está diseñado para 10 años y el 
mantenimiento periódico después de 10 años de operación. En el caso de pavimento 
rígido está diseñado para 20 años. 
 
Mantenimiento rutinario.- Los trabajos de mantenimiento rutinario, son aquellos que se 
requieren para conservar en buen estado la calzada, mantener el drenaje expedito, las 
condiciones del derecho de vía especialmente los espaldones y taludes lo 
suficientemente limpios para mantener las condiciones de seguridad y señalización en 
buen estado. etc.   
 
Estas actividades son indispensables para todo tipo de vía y no dependen del volumen de 
tráfico sino más bien tienen relación con las condiciones climáticas de la zona de 
implantación del proyecto. 
 
Según el Manual de Mantenimiento Vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
las principales acciones a realizar dentro del mantenimiento rutinario son: Fisuras, sellado 
de juntas, limpieza de cunetas a mano, limpieza de cunetas de coronación, limpieza de 
alcantarillas menores, limpieza de alcantarillas mayores, roza a mano, mantenimiento de 
señalización vertical, mantenimiento de señalización horizontal, reparación de cunetas, 
limpieza de derrumbes a mano, limpieza de derrumbes a máquina y reposición de 
rellenos.  
 
También se incluye el mantenimiento de obras de arte mayor, con el fin de prolongar la 
vida útil de las obras de arte mayor, periódicamente se realizarán tareas de 
mantenimiento tanto en la infraestructura como en la superestructura, reparación de la 
señalización y pintura. 
 
En el cuadro 34 se resumen las actividades a ser ejecutadas en las diferentes fases del 
proyecto: 
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CUADRO 34 Actividades a ser ejecutadas en las diferentes fases del proyecto 
 

Actividades  a Ser Ejecutadas 

Actividades físicas Operativas Abandono 

Fase Previa 

Difusión y socialización / 
aceptación del proyecto. 
Declaratoria de Utilidad Pública. 
 
Negociación de pagos por 
afectaciones y Adquisición de 
tierras 

Socialización del EsIA de acuerdo al 
Decreto 1040 
 
Agilitar todos los procesos legales que 
faciliten las negociaciones y pagos por 
afectaciones inevitables  (vía y 
servidumbre) 
 
Delimitar físicamente los terrenos a  ser 
indemnizados, cultivos, infraestructura 
(viviendas, conexiones domiciliarias, y 
mejoras etc.) 

Liberación de todas las áreas y 
legalización de los terrenos 
(Declaratoria de Utilidad 
Pública, escrituración y catastro 
de los predios  en el Municipio 
de Quinindé 

Fase de Construcción 
Instalación y operación de 
campamentos, plantas de 
trituración, asfalto y hormigón, 
bodegas, patio de maquinarias, 
talleres  provisionales e 
instalaciones para laboratorio. 

Funcionamiento de campamentos, 
bodegas y talleres provisionales; 
construcción de sistemas para control 
de la contaminación ambiental. 

Desmovilización del contratista; 
taponamiento y sellado de 
fosas sépticas, trampas de 
grasa, sedimentadores, áreas 
de almacenaje temporal de 
materiales usados, etc. 

Demolición, desmontaje y 
reubicación de estructuras 
existentes 

Notificaciones, Clasificación de 
desechos (reuso, reciclaje, destino 
final). 
Definición de sitios para desalojo 
temporal y definitivos de escombros 

Reubicación de instalaciones 
eléctricas y de servicios 
básicos, operativos y a 
satisfacción de los afectados 

Desbroce y Limpieza de  la 
vegetación 

Corte de árboles y arbustos, acopio 
temporal de suelo orgánico; manejo de 
excedentes y estériles con destino a 
escombreras autorizadas 

Limpieza y desalojo de 
escombros y estériles 
sobrantes de la construcción, 
vegetación 

Transporte de equipo y 
materiales, transporte de material 
excedente a botaderos 

Aprovisionamiento de agua y de 
combustible; seguridad laboral y 
ocupacional, vigilancia de las volquetas 
para que utilicen lonas sobre el material. 

Desmovilización de la 
maquinaria; desmontaje de 
equipos (hormigoneras, plantas 
de asfalto, plantas de 
trituración, etc.) 

Conformación de la obra básica 
(excavaciones, movimiento de 
tierras, cortes, rellenos, 
humedecimiento, compactación, 
transporte de desechos) 

Aprovisionamiento de materiales 
pétreos, asfalto para imprimación y 
adherencia, hormigones, agua y 
combustible 

Limpieza y desalojo de 
materiales sobrantes; 
recuperación de áreas 
intervenidas, revegetación de 
escombreras, taludes, 
embellecimiento de la vía, etc. 

Construcción de obras de arte: 
alcantarillas, muros de 
sostenimiento, cunetas, aceras y 
bordillos 

Desvío de circulación peatonal y 
vehicular; colocación de señalización 
preventiva. 

Limpieza y desalojo de 
escombros y estériles 
sobrantes (restos de hormigón) 

Acabados de la obra vial 
(limpieza, señalización vial 
(vertical y horizontal) 

Especificaciones técnicas para la 
señalización temporal y definitiva 

Limpieza y desalojo de 
escombros y estériles 
sobrantes (restos metálicos y 
de hormigón) 

Fase de Operación y Mantenimiento 

Tránsito vehicular Control y Gestión de Tránsito 

Participación ciudadana, 
enfocada a involucrar a la  
población en el mantenimiento 
de la vía. 

Limpieza de cunetas y Considerar cuadrillas mínimas para el Limpieza y desalojo de 
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Actividades  a Ser Ejecutadas 

Actividades físicas Operativas Abandono 
alcantarillas mantenimiento de la infraestructura escombros y vegetación 

Bacheos y sellado 
asfáltico/hormigón 

Aprovisionamiento de combustible, 
asfaltos y agregados 

Limpieza y desalojo de estériles 
sobrantes (restos de asfalto y 
hormigones) 

Mantenimiento áreas 
revegetadas/control de la erosión 

Reposición de especies muertas o 
dañadas, podas y raleos 

Limpieza de restos de 
vegetación, monitoreos de 
áreas erosivas e inestables 

Mantenimiento periódico / 
recapeo 

Reparaciones mayores del pavimento y 
estructuras de la vía, escarificadas, 
recicladas y/o colocación de carpeta 
nueva. 

Limpieza y desalojo de 
escombros y estériles 
sobrantes (restos de hormigón) 

Fase de Retiro de Instalaciones Temporales 

Desmovilización del contratista Desmontaje y demolición de estructuras 
temporales 

Acopio y clasificación de 
desechos para su manejo y 
destino final 

Transporte y desalojo de 
escombros 

Acarreo y disposición de estériles hacia 
escombreras autorizadas 

Limpieza y desalojo de 
escombros y estériles 
sobrantes 

Recuperación de áreas 
intervenidas 

Utilización de especies nativas para la 
recuperación de áreas intervenidas 

Desalojo de escombros y restos 
vegetales 

 
 
3.3.2 Factores Ambientales 
 
Caracterizar el área de estudio ayudó a seleccionar los factores ambientales que pueden 
ser afectados por las actividades del proyecto, los mismos que fueron valorados en 
función de la importancia que tiene cada uno, en el ecosistema analizado. Los factores 
ambientales seleccionados constan en el cuadro 35. 
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CUADRO 35 Factores Ambientales 
 

A. MEDIO FÍSICO: 
A.1 Suelo 

Morfología y relieve 
Estabilidad 
Erosión 

A.2 Agua 
Alteración de drenajes naturales 
Calidad (física y química) 
A.3 Aire 

Ruido 
Calidad del aire (gases y partículas) 

A.4 Paisaje 
Estéticos y de interés humano 

B. MEDIO BIÓTICO 
B.1 Flora 

Cobertura vegetal y cultivos 
B.2 Fauna 
Fauna acuática 
Fauna terrestre 
Barreras 
C. MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL 
C.1 Estatus y Bienestar Social 

Conflictos uso del suelo 
Cruce por zonas pobladas 
Servicios e infraestructura (red de servicios) 
Empleo 
Turismo 
Calidad de vida 
Infraestructura vial 
Costos de operación de vehículos 
Tiempo de viaje 
Seguridad vial 
Desarrollo local y regional 

 
 
A. MEDIO FÍSICO 
 
Dentro del componente físico se incluyen los aspectos relacionados con el suelo, agua y 
aire. 
 
A.1 SUELO 
 
 Morfología y Relieve: se refiere a la alteración de la morfología y el relieve por efecto  

del movimiento de tierras para la construcción del proyecto. 
 
 Estabilidad: se refiere a los fenómenos naturales y provocados por la intervención 

humana que pueden ocasionar mecanismos de falla estructural de taludes y a su vez 
generar deslizamientos. 
  

 Erosión: se evaluarán los fenómenos de erosión provocados por la acción eólica o 
hídrica sobre las masas de suelo y taludes expuestos a la intemperie. 
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A.2 AGUA 
 
 Alteración de Drenajes Naturales: por efecto del movimiento de tierras y el diseño 

del drenaje, se alterarán los cursos naturales en forma temporal. 
 
 Calidad: tiene relación con la calidad del agua superficial de los cursos de agua, que 

podrían ser modificados por las acciones del proyecto. Los parámetros a modificarse 
serían un incremento de los sólidos en suspensión, turbiedad, pH, DBO (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno), provocados 
especialmente por derrames de materiales de construcción y excretas humanas.  

 
A.3 AIRE 
 
 Calidad del Aire: las actividades del proyecto podrían alterar la calidad del aire 

ambiente, provocado por emisiones gaseosas de fuentes fijas y móviles como son 
plantas de preparación de materiales, mezclas de hormigón y asfalto, circulación de 
camiones y maquinaria empleadas en el proyecto. 

 
 Ruido y Vibraciones: se refiere al incremento de los niveles de ruido y vibraciones 

provocados por las actividades del proyecto en sus etapas de construcción, operación 
y mantenimiento; esto es por el uso de maquinaria de construcción y el incremento 
del tráfico vehicular. 

 
 
B. MEDIO BIÓTICO 
 
B.1 FLORA 
 
 Cobertura Vegetal: se refiere a las alteraciones que se evidenciarán sobre la flora 

existente en el área de influencia directa, provocadas principalmente por la remoción 
de cobertura vegetal, que en su mayor parte son cultivos de palma africana. 

 
B.2 FAUNA 
 
 Las actividades constructivas provocarán alteraciones en sus hábitats, debido 

especialmente por el efecto barrera que se va a producir con los cortes de taludes, 
ocasionando en varios sitios la división de los terrenos. 

 
 
C. MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
Dentro del componente socioeconómico se incluyen los aspectos relacionados con las 
actividades de la población y los obreros que trabajarán en la construcción del proyecto. 
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C1 ESTATUS Y BIENESTAR SOCIAL 
 
 Conflictos de uso del suelo.- Se refiere a las expropiaciones que se generarán 

sobre los propietarios de terrenos, viviendas, cultivos, negocios, etc., que serán 
afectados por la declaratoria de utilidad pública necesarios para conseguir el ancho 
de la sección transversal del paso lateral La Unión. 

 
 Cruce por zonas pobladas.- La vía cruza por centros poblados, por lo tanto las 

actividades constructivas provocarán temporalmente afectaciones por la emanación 
de polvo, ruido, vibraciones, incremento del tráfico vehicular especialmente de 
maquinaria y volquetas; estos impactos disminuirán en la fase de operación y 
mantenimiento, ya que si bien se incrementaría el tráfico local e interprovincial, pero 
con una autovía con carriles de circulación rápida y carriles de servicio disminuirá este 
impacto. 
 

 Servicios e infraestructura (red de servicios).- se refiere a los impactos que 
causarán sobre los pobladores, ya sea por la suspensión temporal de estos servicios 
o por la dificultad en los accesos a las viviendas. 
 

 Empleo.- El proyecto contribuye a la generación de empleo, ocupando plazas 
laborales temporales, puesto que se contratarán choferes, operadores de maquinaria 
pesada, obreros, carpinteros, electricistas, plomeros, cocineros, mecánicos, etc. Se 
recomienda que la población a ser empleada sea del sector, ya que los pobladores 
verán como propio el proyecto en ejecución. 
 

 Turismo.- En la etapa de construcción el turismo se verá afectado en forma mínima 
ya que las molestias se darán en los tramos de vía existente que intersecta con el 
proyecto nuevo, ya que generalmente aumenta el tiempo de viaje; pero en la etapa de 
operación el efecto podría ser un incremento del turismo en la zona del proyecto. 

 
 Además, se generarán empleos indirectos para los proveedores de bienes y servicios 

que demande la ejecución de las obras. 
 
  Calidad de vida.- Se refiere a la alteración que tendrá el proyecto sobre la vida 

cotidiana de los pobladores del área de influencia. 
 
 Infraestructura vial.- Las vías constituyen el motor principal de desarrollo de los 

pueblos; la parroquia La Unión del cantón de Quinindé se verá beneficiada por el 
incremento de su patrimonio vial, puesto que dispondrá de una autovía con altos 
estándares en su geometría, trazado y superficie de rodadura. 

 
 Costos de operación de vehículos.- La disminución de los costos de operación de 

vehículos es un beneficio directo percibido por los usuarios de la facilidad vial, 
mismos que se traducen en menor consumo de combustible, ahorro en el tiempo de 
viaje, etc. 
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 Tiempo de viaje.- Tiene relación con el ahorro del tiempo de viaje entre una vía que 
opera en un nivel de servicio bajo (C, D o E) y una operando en A o B. el tiempo 
ahorrado puede ser dedicado a más trabajo. 

 
 Seguridad vial.- Se refiere a una vía con excelentes características de trazado, 

operando a un nivel de servicio muy bueno, suficiente señalización horizontal y 
vertical, facilidades para peatones y vehículos. Estas condiciones hacen que la vía 
sea segura y disminuya la ocurrencia de accidentes fatales. En el caso del Paso 
Lateral La Unión cumplirá a cabalidad este parámetro. 
 

 Desarrollo local y regional.- Este aspecto se evaluó en base  a los posibles 
impactos negativos que causarán temporalmente las actividades de construcción del 
proyecto sobre el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas de la 
población; y por el contrario, cuando se construye una nueva vía permitirá el 
desarrollo local y regional por el incremento de las actividades económicas que 
realizaría la población ubicada en el área de influencia directa e indirecta.   

 
En la Matriz No. 1 conformada por las acciones del proyecto y los factores ambientales, 
se presenta la identificación de los impactos generados en la etapa previa,  construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto. 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 
 

Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga  III-19 
2013-10-29 

CUADRO 36 Matriz de identificación de impactos ambientales 
 

 
 
Número de interacciones etapa previa     =    1 
Número de interacciones etapa construcción    = 208 
Número de interacciones etapa de operación y mantenimiento  =  25 
Total construcción + operación y mantenimiento   = 234 
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De las 234 interacciones de la Matriz No. 1 “Identificación de impactos ambientales”, 1 
(0,44 %) corresponde a la etapa previa; 208 (88,88 %) corresponden a la etapa de 
construcción y 25 (10,68 %) a la etapa de operación y mantenimiento.  
 
La actividad: movimiento de tierras obtuvo (22 interacciones), puesto que es una obra 
nueva y provocará cambios en la morfología y relieve, alteración del paisaje, generación 
de ruido, vibraciones y de emisiones a la atmósfera, deslizamiento de material de 
excavación, erosión e inestabilidad de taludes, la fauna se afectará especialmente por el 
efecto barrera ya que el proyecto divide los terrenos de varias haciendas lo que cambiará 
la movilidad de las especies faunísticas; los impactos en el medio socioeconómico 
causados por el movimiento de tierras, también son varios como: mayor tiempo de viaje 
por las interrupciones en el tránsito vehicular, la salud y seguridad se afectará por la 
cantidad de ruido, polvo y las dificultades para el ingreso a sus viviendas y negocios, el 
turismo también puede disminuir debido a las molestias de utilizar una vía en 
construcción.  
 
Las actividades que menor número de interacciones alcanzaron fueron: Señalización 
horizontal y vertical (5 interacciones), ya que es prácticamente la última actividad, es 
decir que se realiza cuando la obra está casi culminada. 
 
Los componentes ambientales que mayores interacciones van a recibir será el factor Aire, 
debido al ruido y vibraciones (17 interacciones) y la afectación en la calidad del aire (14 
interacciones), estas interacciones se presentan  en la etapa de construcción y 
disminuirán significativamente en la etapa de operación del paso lateral. 
 
La seguridad vial, en la etapa de construcción alcanzó 14 interacciones, esto obedece a 
la presencia de maquinaria, volquetes, material pétreo en la vía, excavación de zanjas 
para obras de drenaje, pérdida de visibilidad por la presencia de polvo, el no 
cumplimiento de los conductores a las señales de prevención, reglamentarias y de 
prohibición que se colocarán temporalmente para evitar accidentes de tránsito.  
 
Es importante resaltar que la generación de empleo alcanzó 18 interacciones en la etapa 
de construcción, esta situación permitirá mejorar la dinámica comercial, ya que las 
familias especialmente las que viven aledañas al proyecto  dispondrán de recursos para 
cubrir sus necesidades básicas.  
 
 
3.4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Una vez elaborada la matriz de identificación, se procedió a elaborar cuatro matrices 
adicionales tipo Leopold que constan en el Apéndice C “Matrices de Calificación de 
Impactos”. 
 
La Matriz No. 2 permite determinar la Magnitud de cada impacto ambiental en base a la 
ponderación de los criterios de Carácter, Intensidad, Extensión y Duración. 
 
La Matriz No. 3 determina la Importancia de los impactos ambientales, en base a la 
ponderación de los criterios de Riesgo y Reversibilidad. 
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En la Matriz No. 4 muestra las interacciones identificadas con sus respectivos valores de 
Magnitud (determinados en la Matriz No. 2) e Importancia (determinados en la Matriz No. 
3). 
 
En la Matriz No. 5 contiene la valoración final de cada impacto que es el resultado de la 
multiplicación entre magnitud e importancia y la agregación de impactos, tanto para las 
actividades propuestas como para cada componente ambiental afectado. 
 
Para los impactos negativos se plantean medidas para su prevención, mitigación y/o 
compensación, cuyas propuestas son técnica y económicamente factibles y se 
encuentran detalladas en el correspondiente plan de manejo ambiental. 
 
Los efectos ambientales identificados, se los evaluó  y calificó considerando los 
siguientes criterios y ponderaciones: 
 
 Magnitud (Ma): 

 
La magnitud amalgama los criterios de carácter, intensidad, extensión y duración; este 
parámetro se lo calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

Ma = C* [(I * WI) + (E * WE) + (D * WD)] 
 
Donde: 
 C    = Carácter 
 I     = Intensidad 
 E    = Extensión 
 D   = Duración 
 WI  = Peso del criterio de intensidad 
 WE = Peso del criterio de extensión 
 WD = Peso del criterio de duración  
 
Carácter (C): Se refiere al tipo de afectación que la acción analizada provoca o 
provocará en el factor con el cual interacciona. 
 
La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-) o neutral lo que 
implica la ausencia de impactos significativos. Por tanto, cuando se determina que un 
impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 
 
Intensidad (I): Valora la fuerza del impacto ocasionado por las actividades del proyecto 
sobre el componente ambiental afectado. La valoración cuantitativa de este parámetro es 
10,0 para una intensidad alta; 5 para una intensidad media y 2,5 para una intensidad 
baja. 
 
Extensión (E): Valora la influencia espacial de los impactos previstos sobre el entorno. 
La valoración cuantitativa de este parámetro es de 10,0 para una extensión regional, es 
decir cuando se altera superficies extensas; 5 para una extensión local, esto es cuando 
se altera superficies del entorno inmediato y de 2,5 para una extensión puntual, cuando 
se trata de un impacto localizado. 
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Duración (D): Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 
periódica o permanente, considerando además las implicaciones futuras o indirectas. La 
valoración cuantitativa de este parámetro es de 10,0 para una afectación permanente, 5,0 
para una afectación periódica y, de 2,5 para una afectación temporal. 
 
En el cuadro 37, se presenta la escala de valoración cualitativa y cuantitativa para los 
parámetros de carácter, intensidad, extensión y duración. 
 
 
CUADRO 37 Escala de valoración cualitativa y cuantitativa 
 

Parámetro Escala valoración 
cualitativa 

Escala de 
valoración 

cuantitativa 

Carácter (C) 
Positivo +1  
Negativo -1 

Intensidad (I) 
Alta 10,0 

Media 5,0 
Baja 2,5 

Extensión (E) 
Regional 10,0 

Local 5,0 
Puntual 2,5 

Duración (D) 
Permanente 10,0 

Periódica 5,0 
Temporal 2,5 

 
 
En la ecuación la suma de los parámetros de intensidad, extensión y duración 
corresponde al 100 % de la valoración de la magnitud, ponderando a cada parámetro con 
los pesos que constan en el cuadro 38. 
 
 
CUADRO 38 Pesos asignados a cada parámetro de valoración de magnitud 
 

Parámetro Peso asignado 
WI (Criterio de intensidad) 0,4 
WE (Criterio de extensión) 0,4 
WD (Criterio de duración) 0,2 

 
 
Realizado el cálculo de la magnitud de los impactos, se determinó su valoración 
cualitativa de acuerdo a la siguiente escala: de 7,6 a 10,0 magnitud muy alta, de 5,1 a 7,5 
magnitud alta, de 2,6 a 5,0 magnitud media y de 1,0 a 2,5 magnitud baja. 
 
En el cuadro 39 se presenta la Escala de Valoración cualitativa y cuantitativa para el 
criterio de magnitud. 
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CUADRO 39 Escala de valoración cualitativa y cuantitativa – Criterio Magnitud 
 

Parámetro Escala de valoración 
cualitativa 

Escala de 
valoración 

cuantitativa 

Magnitud (Ma) 

Negativa muy alta -7,6 a -10,0 
Negativa alta -5,1 a -7,5 

Negativa media -2,6 a -5,0 
Negativa baja -1,0 a -2,5 
Positiva baja + 1,0 a +2,5 

Positiva media + 2,6 a +5,0 
Positiva alta + 5,1 a +7,5 

Positiva muy alta +7,6 a +10,0 
 
 Importancia (Im) 

 
El criterio de importancia se refiere a la gravedad, trascendencia o grado de influencia 
que tiene el efecto o impacto de una acción sobre un factor ambiental y, amalgama los 
criterios de Riesgo y Reversibilidad; este parámetro se lo calcula mediante la siguiente 
fórmula: 
 

Im = (Ri * WRi) + (R * WR) 
Donde: 
 Ri    = Riesgo 
 R     = Reversibilidad 
 WRi = Peso del criterio de riesgo 
 WR  = Peso del criterio de reversibilidad 
 
Riesgo (Ri): Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un efecto que una acción 
provoca o provocará en el factor con el cual interacciona. La valoración cuantitativa de 
este parámetro es 10,0 para un riesgo alto; 5,0 para un riesgo medio y de 2,5 para un 
riesgo bajo. 
 
Reversibilidad (R): Es la posibilidad del medio a retornar a la situación original, es decir 
mide la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar o 
equivalente a la inicial. 
 
El impacto ambiental provocado es reversible si las condiciones originales reaparecen de 
forma natural o inducida a través del tiempo; y es irreversible si la sola situación de los 
procesos naturales no es suficiente para recuperar las condiciones originales. 
 
La valoración cuantitativa de este parámetro es 10,0 para un impacto irreversible, 5,0 
para un impacto poco reversible y 2,5 para un impacto reversible. 
 
En el cuadro 40, se presenta la escala de valoración cualitativa y cuantitativa para los 
parámetros de riesgo y reversibilidad. 
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CUADRO 40 Escala de valoración cualitativa y cuantitativa 
 

Parámetro 
Escala de 
valoración 
cualitativa 

Escala de 
valoración 

cuantitativa 

Riesgo (Ri) 
Alto 10,0 

Medio 5,0 
Bajo 2,5 

Reversibilidad (R) 
Irreversible 10,0 

Poco reversible 5,0 
Reversible 2,5 

 
 
En la ecuación la  suma de los  parámetros de  riesgo y reversibilidad corresponde al     
100 % de la valoración de la importancia, ponderando a cada parámetro con los pesos 
que constan en el cuadro 41. 
 
 
CUADRO 41 Pesos asignados para los parámetros de riesgo y reversibilidad 
 

Parámetro Peso asignado 
WRi (Criterio de riesgo) 0,5 

WR (Criterio de reversibilidad) 0,5 
 
 
Una vez realizado el cálculo de la importancia de los impactos, se podrá determinar su 
valoración cualitativa de acuerdo a la escala que consta en el cuadro 42. 
 
 
CUADRO 42 Escala de valoración cualitativa y cuantitativa criterio importancia 
 

Parámetro 
Escala de 
valoración 
cualitativa 

Escala de 
valoración 

cuantitativa 

Importancia (Im) 

Muy alta 7,6 a 10,0 
Alta 5,1 a 7,5 

Media 2,6 a 5,0 
Baja 1,0 a 2,5 

 
 
Calificados de esta manera los impactos identificados y con el fin de tener una idea 
general de su valoración, en la Matriz No. 5 del Apéndice C, se presentan los resultados 
de la multiplicación algebraica de los criterios de magnitud e importancia y de la 
Agregación de Impactos de cada afectación, mediante valores positivos mayores a +300 
o negativos mayores de -300, que se clasificaron de acuerdo a la escala del cuadro 43. 
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CUADRO 43 Escala de calificación de agregación de impactos 
 

Grado del Impacto 
Rango de Impactos 

Positivos Negativos 
Muy alto +> 300,1   ->300,1 

Alto + 200,1 a +300,0 -200,1 a -300,0 
Medio + 100,1 a + 200,0 - 100,1 a -200,0 
Bajo + 10,0 a +100,0 - 10,0 a -100,0 

 
 
3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
De conformidad con los resultados obtenidos en las matrices, información válida para la 
interpretación de las afectaciones ambientales y posterior elaboración del plan de manejo 
ambiental, se puede concluir lo siguiente: 
 
La Matriz No. 1 “Identificación de Impactos Ambientales” presenta un total de 234 
interacciones, de las cuales, 1 (0,44 %) corresponde a la etapa previa; 208 (88,88 %) 
corresponden a la etapa de construcción y 25 (10,68 %) a la etapa de operación y 
mantenimiento. 
  
La mayor cantidad de interacciones se producen en la etapa de construcción del paso 
lateral, es decir en la ejecución física de las obras de acuerdo al plan de inversiones y al 
plazo de construcción. 
 
Las actividades que más interacciones presentan son: movimiento de tierras (22 
interacciones) ya que es una actividad susceptible de producir impactos debido a la 
afectación en la vegetación y fauna, conflictos en el uso del suelo, cambios en la 
morfología y relieve,  generación de emisiones de material particulado y gases a la 
atmósfera, generación de ruido, molestias en el tránsito vehicular y en el acceso a las 
viviendas y negocios, entre otros. 
 
Otra de las actividades con mayor número de interacciones es la construcción de la 
estructura de la capa de rodadura, ya sea con pavimento rígido o flexible, la colocación y 
compactación de cada una de las capas de material pétreo, conlleva a la presencia 
temporal de montículos de material pétreo en el tramo de vía La Independencia-La Unión, 
lo cual podría ocasionar accidentes de tránsito, generación de emisiones a la atmósfera, 
ruido, contaminación del suelo por posibles derrames de asfalto para imprimación y 
adherencia, presencia de maquinaria, volquetes y obreros en los frentes de obra, 
disminuyendo la capacidad de servicio en el tramo vial La Independencia-La Unión. 
 
La explotación de materiales de construcción también alcanzó 11 interacciones ya que 
tiene que ver con la necesidad de extraer materiales de la fuente aluvial del Río Blanco, 
esta actividad demanda de recursos naturales, generación de sedimentos en los cuerpos 
de agua y ocupación del cauce. 
 
La señalización horizontal y vertical es la actividad que menor número de interacciones 
alcanzó (5), ocasionará un cambio en el paisaje y en la seguridad vial.  
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La instalación y operación de plantas de trituración, asfalto y hormigones requeridas para 
el procesamiento de los materiales pétreos, así como los sitios de acopio y laboratorio de 
ensayos alcanzaron 5 interacciones debido a la demanda de recursos naturales, 
generación de escombros, ruido, polvo y gases. 
 
Con respecto a los componentes ambientales que mayor número de interacciones 
recibirán en la etapa de construcción, está en primer lugar la afectación del aire, tanto por 
el ruido y vibraciones (17 interacciones), y por la generación de gases y partículas de 
polvo (14 interacciones), debido a que estarán presentes en la mayoría de las actividades 
constructivas, ya que la fuente generadora se encuentra en los frentes de obra por la 
presencia de maquinaria, en la preparación de hormigones por el funcionamiento de las 
plantas de trituración, asfalto y hormigón rígido, en los campamentos en menor magnitud 
y en los talleres, especialmente en lo referente a la emanación de gases. 
 
En el medio socioeconómico, el mayor número de interacciones se da por los conflictos 
en el uso del suelo (17 interacciones), ya que los propietarios de los terrenos, viviendas y 
negocios se verán afectados por la expropiación de sus bienes para la implantación del 
proyecto a cambio de una indemnización. 
 
En toda obra vial en ejecución, el mayor riesgo que existe es la posibilidad de ocasionar 
accidentes por la presencia de obstáculos en la vía o en un tramo de ella, ya sea con 
maquinaria, materiales de construcción u obreros sin tomar las debidas medidas de 
prevención y seguridad (chalecos y los suficientes dispositivos de seguridad) para que los 
usuarios de la vía tomen las debidas precauciones, por ello se determinaron 14 
interacciones. 
 
El lado positivo de casi todo proyecto, es que se genera por la oportunidad de nuevos 
puestos de trabajo tanto para la mano de obra calificada como para la no calificada, y 
porque las empresas constructoras contratan mano de obra local para dinamizar la 
economía local, por lo que se determinaron 18 interacciones. 
 
Analizando los resultados de la Matriz No. 2 “Valoración de la Magnitud de los impactos 
ambientales”, que reúne los criterios de carácter, intensidad, extensión y duración, se 
tiene que  en la etapa previa el proyecto provocará una afectación negativa; la actividad 
de sanear el derecho de vía, o en caso de que el MTOP decidiera indemnizar únicamente 
la franja de implantación del proyecto, en ambos casos será necesario expropiar terrenos, 
cultivos, viviendas y demás infraestructura para construir el Paso Lateral, provocando un 
impacto negativo en la población. 
 
En la etapa de construcción, las actividades del proyecto provocarían 193 posibles 
afectaciones negativas y 15 impactos positivos. Las actividades en la etapa de operación 
y mantenimiento provocarían 17 impactos de magnitud negativa y 8 impactos de 
magnitud positiva.  
 
Estos datos reflejan que en la etapa previa se producirá un impacto negativo de magnitud 
muy alta, debido a que el proyecto es de construcción nueva y por lo tanto será necesario 
expropiar todos los bienes que estén dentro de la franja necesaria para implementar el 
proyecto o si el MTOP decide sanear también el derecho de vía, la afectación sería 
mayor. 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 
 

Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga  III-27 
2013-10-29 

En la etapa de construcción, la gran mayoría de las afectaciones son de magnitud media 
(99 impactos) y 81 de magnitud baja; lo que implica que se producirán en una extensión 
local  con alteración de superficies del entorno inmediato y de extensión puntual por ser  
impactos generados dentro de un espacio geográfico local y con una duración temporal 
en unos casos y definitiva en otros. 
 
La actividad que provocaría un mayor número de impactos es el movimiento de tierras, ya 
que para implantar el proyecto se necesita realizar cortes en taludes o para la 
construcción de cajeras, hasta alcanzar el ancho establecido en las secciones típicas, por 
lo tanto de los 22 impactos, 7 tienen magnitud alta, 13 son de magnitud media y 2 de 
magnitud baja 
 
La colocación de material de mejoramiento, también provocaría (10 impactos) de 
magnitud media, en razón de que se necesita realizar rellenos hasta alcanzar el nivel de 
la obra básica de acuerdo a los diseños del pavimento recomendados en los estudios de 
suelos y pavimentos. 
 
En la construcción de obras de arte mayor como los intercambiadores y puentes sobre el 
río Cócola, ocasionarían impactos de magnitud media, ya que serán construidos en sitios 
puntuales. 
 
Para la etapa de operación y mantenimiento, se espera que las actividades de 
mantenimiento rutinario y periódico provoquen impactos negativo de baja magnitud, 
mientras que el tránsito vehicular va a ser beneficioso por contar con un paso lateral de 
descongestión y por lo tanto la magnitud de este impacto será positivo muy alto. 
 
En el cuadro 44 se presentan los resultados de la valoración de la magnitud de los 
impactos ambientales: 
 
CUADRO 44 Valoración de magnitud 
 

Actividades 

Impactos Negativos  Impactos Positivos 

Muy alta Alta Media Baja Baja Media Alta Muy alta 

#  
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

Etapa previa 

Conflictos uso del suelo 1               

Etapa de Construcción  

Instalación y operación de 
campamento 

    7     1     

Desbroce, desbosque y 
limpieza   2 5 2    1     

Movimiento de tierras   7 13  2         

Transporte de materiales   4 6       1   

Colocación de material de 
mejoramiento     10  1     1   

Colocación de subbase clase 3     8 3   1     
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Actividades 

Impactos Negativos  Impactos Positivos 

Muy alta Alta Media Baja Baja Media Alta Muy alta 

#  
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

# 
impactos 

Colocación de base clase 1     8 3   1     

Colocación de asfalto para 
imprimación y adherencia 

    1 12 1       

Colocación de capa de 
rodadura (hormigón 
asfáltico/pavimento ) 

    8 7 1       

Construcción de aceras y 
bordillos (entradas y salidas de 
poblaciones) 

    7    2     

Construcción de puentes y 
obras de protección 

    9 5   1     

Construcción de 
intercambiadores incluido el 
sistema de iluminación 

    7 6         

Construcción de pasos a 
desnivel        15         

Construcción de pasos 
peatonales        7         

Construcción del sistema de 
drenaje (alcantarillas, cunetas, )     1  9   1     

Explotación de fuentes de 
materiales     3  7   1     

Preparación de hormigones 
(rígido y asfáltico)     4     1     

Señalización horizontal y 
vertical     2  2 1       

Total impactos etapa 
construcción   13 99  81 3 10 2   

Etapa de Operación y mantenimiento  

Tránsito vehicular   1 6         7 

Mantenimiento rutinario y 
periódico     1  8   1     

Mantenimiento del derecho de 
vía     1           

Total etapa de operación y 
mantenimiento   1 8  8   1   7 

 
 
Analizando los resultados de la Matriz No. 3 “Valoración de la Importancia de los 
Impactos Ambientales”, que reúne los criterios de riesgo y reversibilidad, se tiene que en 
la etapa previa las actividades de expropiación de los bienes en el derecho de vía son 
muy importantes por ser una vía nueva.  
 
En la etapa de construcción las actividades del proyecto provocarían 1 posible afectación 
de importancia muy alta, 24 impactos de importancia alta, 110 impactos de importancia 
media y 73 impactos de importancia baja. 
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Las actividades durante la etapa de operación y mantenimiento provocarían 2 impactos 
de importancia media y 23 de importancia baja. 
 
En el cuadro 45, se presentan los resultados de la valoración de la importancia de los 
impactos ambientales que ocasionarán las actividades del proyecto, tanto en la etapa 
previa, de construcción como de operación y mantenimiento: 
 
CUADRO 45 Resultados del parámetro Importancia- actividades del proyecto 
 

IMPACTOS 

 Muy alta Alta Media Baja 

Actividades 7,6 a 10 5,1 a 
7,5 

2,6 a 
5 

1 a 
2,5 

Etapa previa 
Conflictos uso del suelo 1    
     

Etapa de Construcción 
Instalación y operación de campamento   4 4 
Desbroce, desbosque y limpieza 1 4 3 2 
Movimiento de tierras 

 
11 9 2 

Transporte de materiales  4 5 2 
Colocación del material de mejoramiento  5 4 3 
Colocación de subbase clase 3   4 8 
Colocación de base clase 1   2 10 
Colocación de asfalto para imprimación y adherencia 

  
3 11 

Colocación de capa de rodadura asfáltica 
  

8 8 
Construcción de acera y bordillos (entradas y salidas de 
poblaciones)   

4 5 

Construcción de puentes y obras de protección   11 4 
Construcción de  intercambiadores incluido el sistema de 
iluminación   13  
Construcción  de pasos a desnivel   15  
Construcción de pasos peatonales   7  
Construcción del Sistema de drenaje (alcantarillas, cunetas )   6 5 
Explotación de fuentes de materiales   6 5 
Preparación de hormigones ( rígido y asfáltico) 

  
5 

 
Señalización horizontal y vertical 

  
1 4 

Total impactos Etapa de Construcción 1 24 110 73 
Etapa de Operación y Mantenimiento 

Tránsito vehicular 
  

2 12 
Mantenimiento rutinario y periódico    10 
Mantenimiento de  Derecho de vía    1 
Total  de etapa de operación y mantenimiento 

  2 23 

 
 
Estos datos reflejan que en la etapa previa la afectación por efecto de la expropiación de 
terrenos, viviendas, cultivos y demás infraestructura tendrá una importancia muy alta, en 
razón de que se trata de un proyecto de construcción nueva. 
 
En la etapa de construcción, la gran mayoría de las afectaciones tienen una importancia 
media a baja (110 y 73 impactos, respectivamente); lo que implica que las actividades a 
ejecutar en la etapa de construcción tendrán un riesgo de moderado a bajo y tendrán la 
posibilidad de volver a su estado original o cercano a éste.  Esta misma tendencia se 
presentaría en la etapa de operación y mantenimiento. 
 
Como se puede apreciar los resultados del cuadro anterior, el movimiento de tierras sigue 
siendo la actividad que provocaría impactos de alta importancia, por los cambios que se 
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producirán en la morfología y relieve, en el uso de la tierra, los cambios que tienen que 
hacer los dueños de los terrenos ya que la vía va a cambiar los patrones de producción 
en el sector de implantación del proyecto. 
 
La construcción de obras de arte mayor también ocasionará impactos de importancia 
media, ya que son obras complementarias que dan continuidad al paso lateral, y estarán 
ubicados en sitios puntuales.  
 
En la etapa de operación y mantenimiento, los impactos que producirán el tránsito 
vehicular serán de importancia baja, ya que con la puesta en operación del paso lateral, 
la circulación vehicular será más fluida, estará debidamente señalizado e iluminado el 
proyecto vial; pero sin embargo, en esta etapa las actividades de mantenimiento rutinario 
y periódico provocarán impactos negativos con una importancia baja. 
 
Analizando los resultados de la Matriz No. 5 “Valoración de Impactos Ambientales-
Agregación de Impactos”, que reúne los criterios de magnitud e importancia, se tiene que 
en la etapa previa se genera un impacto negativo con una agregación de impactos de -
100, correspondiente a la actividad de saneamiento de la franja necesaria para la 
implantación del proyecto. 
 
En la etapa de construcción las actividades del proyecto generarán 15 (7,2 %) impactos 
positivos, 193 son negativos (92,78 %)  y una agregación de impactos de – 2 509,40. 
 
Las actividades de operación y mantenimiento provocarían 8 impactos positivos, 
equivalente al 32,00 % y 17 impactos negativos (68,00 %) y una agregación de impactos 
de + 31,30. 
 
En el cuadro 46 se resumen los resultados de las matrices de valoración de los impactos 
ambientales (número de impactos positivos, negativos y agregación de impactos) 
generados por las actividades del proyecto, en las fases previa,  construcción, operación 
y mantenimiento. 
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CUADRO 46 Agregación de impactos por actividades del proyecto 
 

Actividades del Proyecto Afectaciones 
Negativas 

Afectaciones 
Positivas 

Agregación 
de Impactos 

Etapa previa 
Conflictos uso del suelo 1   -100 

Etapa de Construcción 
Instalación y operación de campamento 7 1 -70 
Desbroce, desbosque y limpieza 9 1 -218,1 
Movimiento de tierras 22 0 -583,1 
Transporte de materiales 10 1 -194,4 
Colocación de material de mejoramiento 11 1 -168,1 
Colocación de Subbase clase 3 11 1 -97,5 
Colocación de base clase 1 11 1 -103,1 
Colocación de asfalto para imprimación y adherencia. 13 1 -91,3 
Colocación de capa de rodadura (pavimento flexible o 
rígido) 15 1 -156,9 

Construcción de aceras y bordillos (entradas y salidas de 
poblaciones) 7 2 -49,4 

Construcción de puentes y obras de protección 14 1 -135,6 
Construcción de intercambiadores incluido el sistema de 
iluminación 

13 0 -166,9 

Construcción de pasos a desnivel 15 0 -140,6 
Construcción  de pasos peatonales 7 0 -65,6 
Construcción del sistema de drenaje (alcantarillas, 
cunetas de) 10 1 -69,4 

Explotación de fuentes de materiales 10 1 -92,5 
Preparación de hormigones (rígido y asfáltico) 4 1 -73,1 
Señalización horizontal y vertical 4 1 -33,8 
TOTAL 193 15 -2 509,4 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
Tránsito vehicular 7 7 90 
Mantenimiento rutinario y periódico 9 1 -50 
Mantenimiento del derecho de vía 1 0 -8,8 
TOTAL 17 8 31,3 
SUMA TOTAL 210 23   

 
En general, la etapa previa, construcción y posterior operación y mantenimiento del Paso 
lateral La Unión, presenta impactos ambientales negativos y positivos; siendo la etapa 
previa y de construcción la que generará la mayoría de afectaciones negativas; sin 
embargo, en la etapa de operación y mantenimiento se puede evidenciar la generación 
de impactos positivos, lo que refleja que el proyecto mejorará las condiciones de vida de 
los pobladores del área de influencia y beneficiará a los usuarios, puesto que disminuirán 
los costos de operación de los vehículos, los tiempos de viaje y el número de accidentes 
fatales.  Estos beneficios son percibidos por los usuarios y determinan la rentabilidad del 
proyecto. 
 
En el gráfico 21 se ilustra el impacto que causará sanear la franja que se ocupará en la 
implantación del proyecto y el derecho de vía. 
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GRÁFICO 21 Agregación de impactos por actividad del proyecto 
 

 
 
 
La representación gráfica de la agregación de impactos por actividad del proyecto en las 
etapas de construcción, se presentan en el gráfico 22. 
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GRÁFICO 22 Agregación de impactos por actividad del proyecto 
 

 
 
 
En el gráfico 19, se visualiza que la actividad que mayor afectación provocará al ambiente 
será el movimiento de tierras (-583,10), seguido por el desbroce,  desbosque  y  limpieza 
(-218,10), en tercer lugar está el transporte de materiales (-194,40), una valoración similar 
tendrán la colocación de material de mejoramiento (-168,10), la construcción de 
intercambiadores con (-166,90), la colocación de la capa de rodadura (pavimento flexible 
o rígido) con -156,90, la construcción de pasos a desnivel (-140,60) y la construcción de 
puentes incluidas las obras de protección con (-135,60); y, la actividad que menor 
impactos causará será la señalización horizontal y vertical.  
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Esta caracterización muestra que implementando un plan de manejo ambiental que 
contenga medidas de prevención, mitigación y/o compensación apropiadas, el proyecto 
en sí afectará y alterará las condiciones ambientales de la zona en baja magnitud, puesto 
que se trata de un área intervenida. 
 
GRÁFICO 23 Agregación de impactos por actividad del proyecto 
 

 
 
 
En la etapa de operación, el mantenimiento rutinario y el mantenimiento del derecho de 
vía, tienen incidencia negativa y el tránsito vehicular tiene incidencia positiva puesto que 
mejoran las condiciones de transporte y movilidad a nivel local, provincial y regional por 
ser una vía de enlace entre la sierra y la costa y además incrementa el patrimonio vial. 
 
En los cuadros 47 y 48, se resumen los resultados de las matrices de valoración de los 
impactos ambientales (número de afectaciones positivas, negativas y agregación de 
impactos) generados por el proyecto sobre los componentes ambientales físico, biótico y 
socioeconómico, en la etapa previa y fases de construcción, operación y mantenimiento, 
respectivamente; y, en los gráficos 24, 25 y 26 se representan la información contenida 
en los cuadros 47 y 48. 
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CUADRO 47 Agregación de impactos por componentes del ambiente 
 

Componente Ambiental 
Afectaciones Agregación 

de Impactos Negativas Positivas 

Físico 

A1. Tierra 
Morfología y relieve    
Estabilidad    
Erosión    

A2. Agua 

Alteración de 
drenajes naturales 

   

Calidad (física y 
química)    

A3. Aire 

Ruido y vibración    
Calidad del 
aire(gases y 
partículas) 

   

 A4. Paisaje 
Estéticos y de 
interés humano 

   

Medio Biótico 
B1. Flora Cobertura vegetal    

B2. Fauna 
Fauna acuática    
Fauna terrestre    

 B3.Barreras     

Socio 
Económico 

Estatus y 
bienestar 
social 

Conflictos uso del 
suelo 

1 0 -100 

 Salud y seguridad    
Cruce por zonas 
pobladas    

Servicios e 
infraestructura(red 
de servicios) 

   

Empleo    
Turismo    
Estilos de vida    
Infraestructura vial    
Costos de operación 
vehicular 

   

Tiempo de viaje    
Seguridad vial    
Desarrollo local y 
regional 

   

TOTAL   1 0 -100 
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GRÁFICO 24 Agregación de impactos por componente ambiental 
 

 
 
 
Del cuadro 47 y gráfico 24 se puede resaltar que por la necesidad de expropiar los 
terrenos, cultivos, viviendas y otro tipo de infraestructura, causará conflictos en los 
propietarios por el uso del suelo. 
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CUADRO 48 Agregación de impactos por componentes del ambiente 
 

Componente Ambiental 
Afectaciones Agregación 

de Impactos Negativas Positivas 

Físico 

A1. Tierra 

Morfología y relieve 12 0 -251,90 

Estabilidad 4 0 -58,80 

Erosión 6 0 -74,40 

A2. Agua 

Alteración de 
drenajes naturales 

4 0 -43,10 

Calidad (física y 
química) 

7 0 -100,60 

A3. Aire 

Ruido y vibración 17 0 -240,60 
Calidad del 
aire(gases y 
partículas) 

14 0 -191,30 

 A4. Paisaje 
Estéticos y de 
interés humano 

14 0 -193,80 

Medio Biótico 

B1. Flora Cobertura vegetal 6 0 -118,10 

B2. Fauna 
Fauna acuática 5 0 -56,30 

Fauna terrestre 5 0 -65,60 

 B3.Barreras  4 0 -50,60 

Socio 
Económico 

Estatus y 
bienestar 
social 

Conflictos uso del 
suelo 

2 0 - 105,00 

 Salud y seguridad 17 0 -267,50 
Cruce por zonas 
pobladas 

12 0 -177,50 

Servicios e 
infraestructura(red 
de servicios) 

7 0      -100,60 

Empleo 4 14 +161,30 

Turismo 11 0 -113,80 

Estilos de vida 10 1 -90,60 

Infraestructura vial 3 0 -63,80 
Costos de operación 
vehicular 

1 0 -45,00 

Tiempo de viaje 12 0 -106,30 

Seguridad vial 14 0 -127,50 
Desarrollo local y 
regional 

2 0 -28,10 

TOTAL   193 15 -2509,40 
 
Del cuadro anterior se puede concluir que en los componentes físicos, la morfología y 
relieve será el que se afecte en mayor magnitud e importancia por tratarse de una 
construcción nueva en su mayor parte con un valor de (-251,90), seguido de afectación al 
aire por la cantidad de ruido y vibraciones (-240,60) y contaminación con partículas de 
polvo y gases (-191,30), el paisaje también se modificará en (-193,80); con respecto a la 
afectación al componente biótico las acciones del proyecto impactarán mayormente en la 
cobertura vegetal en (-118,10) ya que el área de implantación del proyecto se encuentra 
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ocupada con árboles, palma africana, cauchillos, frutales y pastos. Con respecto al 
componente socio económico, la población y usuarios de la vía también sentirán 
molestias especialmente en la salud e inseguridad vial por la presencia de volquetes y 
maquinaria atravesando los centros poblados y por ende se incrementará el tiempo de 
viaje; y, el impacto positivo que se dará es la generación de empleo. 
 
La información contenida en el cuadro 46 se presenta también en forma gráfica, en donde 
resaltan los impactos positivos y negativos que podrían suceder en la etapa de 
construcción. 
 
 
GRÁFICO 25 Agregación de impactos por componente ambiental 
 

 
 
 
En el cuadro 49, se presentan los resultados de las matrices de valoración de los 
impactos ambientales (número de afectaciones positivas, negativas y agregación de 
impactos) generados por el proyecto sobre los componentes ambientales físico, biótico y 
socioeconómico, en la etapa de operación y mantenimiento: 
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CUADRO 49 Agregación de impactos por componentes del ambiente 
 

Componente Ambiental 
Afectaciones Agregación 

de impactos Negativas Positivas 

A. Físico 

A1. Tierra 

Morfología y relieve 0 0 0 

Estabilidad 0 0 0 

Erosión 0 0 0 

A2. Agua 
Alteración de drenajes 
naturales 

0 0 0 

Calidad (física y química) 1 0 -6,25 

A3. Aire 
Ruido y Vibración 2 0 - 29,00 
Calidad del aire (gases y 
partículas) 

2 0 - 25,00 

A4 Paisaje Estéticos y de interés humano 0 0 0 

B. Biótico 

B1. Flora Cobertura vegetal 0 0 0 

B2. Fauna 
Fauna acuática 1 0 -6,00 

Fauna terrestre 0 0 0 

 B3Barreras  1 0 -9,00 

C. Socio 
Económico 

C1.Estatus 
y bienestar 

social 

Conflictos uso del suelo 1 0 -9,00 

Salud y seguridad 2 0 -15,00 

Cruce por zonas pobladas 2 0 -15,00 

Red de servicios 1 0 -9,00 

Empleo 1 1 +3,00 

Turismo 1 1 + 19,00 

Estilos de vida 0 1 + 25,00 

Infraestructura vial 0 1 + 25,00 

Costos de operación vehicular 0 1 +25,00 

Tiempo de viaje 1 1 + 14,00 

Seguridad vial 1 1 +19,00 

Desarrollo local y regional 0 1 +25,00 

TOTAL   17 8 +31,30 

 
La representación gráfica de la agregación de impactos en la etapa operación y 
mantenimiento, se presenta en el gráfico 26. 
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GRÁFICO 26 Agregación de impactos por componente ambiental 
 

 
 
Los resultados de la agreción de impactos ambientales en la etapa de operación y 
mantenimiento, demuestran que la construcción del Paso Lateral La Unión, contribuirá 
ostenciblemente al desarrollo local y regional, así como a mejorar la calidad de vida, 
incrementar el turismo, disminuir el tiempo de viaje y bajar los costos de operación de los 
vehículos y mejorando la seguridad vial que se reflejará en un menor número de 
accidentes fatales. 
 
 
3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
A. Impactos sobre el medio físico 
 
 
A1. Tierra 
 
 Morfología y relieve 

 
El impacto sobre la morfología y el relieve ocurre durante la fase de construcción con una 
caracterización de “- 251,90” y su generación se relaciona fundamentalmente con el 
movimiento de tierras para construir la obra básica del paso lateral La Unión, 
construcción de intercambiadores, pasos a desnivel, intersección, puentes y drenaje.  
 
El proyecto propone construir un paso lateral en La Unión tipo autovía con cuatro carriles 
de alta velocidad y dos de servicio, con un ancho de calzada de 35,60 m; por lo que 
existe la necesidad de realizar movimiento de tierras. 
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Inicio del Paso Lateral, en la intersección con la 

vía Santo Domingo-Esmeraldas, abscisa 
51+860 

 

 
En el Recinto San José, Barrio San Antonio, se 

construirá un intercambiador 

 
 Estabilidad 

 
El impacto sobre la estabilidad ocurre durante la fase de construcción con una 
caracterización de “- 58,80” y su generación se relaciona fundamentalmente con el 
movimiento de tierras y la construcción de obras de arte mayor. 
 
En algunos sitios se tienen que realizar cortes para lograr el ancho de la calzada del 
proyecto y en otros sectores es necesario realizar rellenos, en ambos casos es 
importante estabilizar los taludes de corte y relleno, para los cuales se propone medidas 
de ingeniería y de carácter ambiental para conseguir su estabilidad detalladas en el plan 
de manejo ambiental; por lo tanto el impacto es negativo pero temporal. 
 

 

 
 

El proyecto requerirá de cortes y rellenos  
 

 

 
 

Los taludes superiores e inferiores que se 
formen, serán estabilizados 
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 Erosión 
 
La valoración de este componente tiene un efecto negativo con una valoración de “- 
74,40”, ocurre en la etapa de construcción y tiene su origen en las actividades del 
proyecto que implican realizar el desbroce, desbosque y limpieza y movimiento de tierras.  
 
La magnitud e importancia de estos impactos es función por un lado del uso del suelo y 
por otro lado por la superficie afectada y su grado de alteración; pero por las condiciones 
climáticas existentes en la zona de implantación del proyecto, favorecen a la 
recuperación natural de la vegetación sobre los taludes; y, en los sectores en donde sea 
necesario recubrirlos con la capa vegetal que se retira para la ejecución de la obra. 
 

  

 
 
A2. Agua 
 
 Drenajes Naturales 

 
El impacto sobre los drenajes naturales se originan en la etapa de construcción, la 
valoración de este componente tiene un efecto negativo con una valoración de “- 100,60”, 
puesto que se pueden alterar temporalmente los cursos de agua naturales, 
especialmente en la construcción de puentes y explotación de la mina El Consuelo del 
Río Blanco.  
 
 Calidad del Agua 

 
La calidad del agua se puede ver afectada aunque en baja magnitud por las actividades 
que provocan un incremento de material particulado como, el desbroce, desbosque y 
limpieza, colocación de material pétreo en la vía, construcción de obras de arte mayor, 
explotación de fuentes de materiales, preparación de agregados y hormigones, 
contaminación por posibles derrames de asfalto de imprimación y adherencia, residuos 
de pavimento flexible o rígido, presentando una caracterización negativa de “- 100,60”  
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A3. Aire 
 
 Calidad del Aire 

 
Sobre este componente se presenta un efecto negativo con un valor de “-191,30”, debido 
a que en la etapa de construcción, se empleará maquinaria pesada que generará 
emisiones gaseosas; por otro lado el movimiento de tierras y la manipulación de 
materiales pétreos generarán material particulado (polvo). Estos efectos podrían ser 
minimizados con el control y mantenimiento periódico de la maquinaria, con el riego 
constante de agua en las inmediaciones del sitio en construcción y con la disposición de 
lonas de protección sobre los volquetes para evitar el desprendimiento de los materiales 
en el momento de transporte. 
 
 Ruido 

 
De la misma manera el empleo de maquinaria de construcción generará ruido que 
presenta una caracterización negativa de “- 240,60”, producido por las actividades de 
desbroce, desbosque y limpieza, movimiento de tierras, transporte de materiales pétreos, 
preparación de agregados para hormigones, y construcción de obras de arte mayor, etc. 
 
Los niveles de ruido podrán ser disminuidos si se trabaja con maquinaria calibrada y con 
un mantenimiento continuo. El ruido podría ser perceptible por los operadores de la 
maquinaria y equipo, pero podrán ser mitigados cumpliendo con las medidas de 
seguridad que obligan a que los trabajadores utilicen protectores de oídos y cabinas 
aisladoras de ruido. Y para mitigar el ruido en las viviendas y negocios que están cerca al 
proyecto se disminuiría la jornada de trabajo y limitará el uso de bocinas.  
 
 
B. Impactos sobre el Medio Biótico 
 
 
B1. Flora 
 
 Cobertura Vegetal 

 
El desbroce, desbosque y limpieza, movimiento de tierras para la implantación del 
proyecto, producirá la perdida de la cobertura vegetal y la exposición del suelo a la 
erosión; tiene un efecto negativo de “-118,10”  Este impacto es significativo ya que la 
mayoría del trazado es nuevo. 
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Vegetación que será removida para construir el 

proyecto 

 
Plantaciones de cauchillo existentes en el área de 

implantación del proyecto 

 
 
B2. Fauna 
 
 Fauna terrestre 

 
Durante la ejecución del proyecto la fauna existente en el área de implantación del 
proyecto, tendría un efecto negativo  de “- 65,60”, debido a las actividades de desbroce y 
movimiento de tierras. Estos efectos son de carácter definitivo, pero en vista de que el 
área de influencia directa del proyecto es intervenida, los  impactos se consideran de baja 
intensidad.  
 
C. Impactos sobre el medio socioeconómico 
 
 Conflictos de uso de suelo 

 
Este impacto se produce por la necesidad de construir un proyecto nuevo hasta obtener 
un ancho de 35,60 m, así como para la construcción de intercambiadores, puentes y 
pasos a desnivel, esta construcción tendrá un efecto negativo de “- 105,00”, debido a que  
los propietarios de los bienes afectados no están muy de acuerdo en perder parte de su 
patrimonio familiar, por lo que previo al inicio de la ejecución del proyecto se debe 
proceder a realizar los trámites de expropiación y pago de los predios, viviendas y 
cultivos afectados por la obra vial.  
 
 Desarrollo local y regional 

 
La construcción del paso lateral La Unión, tendrá un efecto positivo en la etapa de 
operación con respecto al desarrollo local y regional, con una caracterización de “+ 25,0”; 
puesto que esta autovía será puesta al servicio de los usuarios; estas condiciones 
facilitarán el transporte de pasajeros, bienes y servicios hacia y desde los centros de 
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producción y consumo en mejores condiciones de movilidad y en un menor tiempo de 
viaje y disminución de los costos de operación de los vehículos. 
 
 Generación de empleo 

 
El efecto es positivo tanto en la etapa de construcción con una caracterización de 
“+161,3”, como en la de operación y mantenimiento; esta oferta de puestos de trabajo 
para los habitantes de la zona tienen el carácter temporal para la primera de las etapas 
mencionadas y permanente para la segunda, puesto que, el mantenimiento se podría 
realizar con micro empresas conformadas por trabajadores de la zona durante todo el 
período de diseño. 
 
 Turismo 

 
Este aspecto tiene una caracterización negativa de “-113,80”; durante la etapa de 
construcción, ya que los turistas podrían preferir visitar lugares tranquilos y alejados del 
ruido y contaminación ambiental; y, por el contrario el turismo en la etapa de operación 
tiene una caracterización positiva de “+19”; puesto que al tener una autovía, con 
intercambiadores y bien señalizada, incentiva a los turistas a visitar los sitios maravillosos 
que existen en las provincias de Esmeraldas y Manabí.  
 
 Calidad de vida 

 
En la etapa de construcción alcanzó una caracterización ambiental de “-90,60”, debido a 
que los recintos y poblaciones ubicados cerca al área de implantación del proyecto 
sufrirán las molestias de ruido, contaminación del aire con gases y partículas de polvo, 
provocados por las obras para construir la estructura de la calzada y por la construcción 
de aceras, así como la presencia del personal de la empresa constructora que de una u 
otra manera interfieren en el estilo de vida que tiene la población local. 
 
Estos impactos negativos presentes en la etapa de construcción se convierten en efectos 
positivos sobre la calidad de vida con una caracterización de “+25,0”, este valor se refleja 
en la etapa de operación, puesto que las poblaciones van a disponer de una vía expedita, 
segura y en la parroquia La Unión van a tener tranquilidad ya que el tráfico se desviará 
por el paso lateral.  
 
 Infraestructura vial 

 
El Estado Ecuatoriano y en especial la parroquia La Unión del cantón Quinindé mejorarán 
el patrimonio vial, lo cual contribuirá al desarrollo local y regional. El efecto es positivo con 
una caracterización de “+ 25,0”, valor que se refleja en la etapa de operación del paso 
lateral  La Unión. 
 
 Costos de operación de vehículos 

 
El ahorro en costos de operación de vehículos por efecto de la descongestión en el cruce 
de la población de La Unión y el contar con una autovía con altos estándares de 
seguridad, serán muy representativos para la economía de los usuarios de la vía; por lo 
tanto tiene un efecto positivo por la reducción de los costos de operación de los 
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vehículos, con una caracterización  de “+25,0”, valor que se reflejará en la etapa de 
operación, es decir, durante la vida útil del proyecto. 
 
 Tiempo de viaje 

 
La implementación del proyecto tiene un efecto negativo en la etapa de construcción con 
una caracterización de “-106,3”, puesto que se interrumpirá el tráfico únicamente en los 
sectores en donde el proyecto intersecta con la vía Santo Domingo-Esmeraldas, se 
disminuirá la velocidad de circulación, sobre todo en las actividades que tengan relación 
con la intervención en la construcción de intercambiadores, paso a desnivel; esta 
afectación es temporal. En cambio en la etapa de operación del paso lateral, el efecto es 
positivo con una caracterización positiva de “+ 14”; el nivel de servicio al cual operará, 
incrementará la velocidad de circulación y consecuentemente disminuirá el tiempo de 
viaje, mismo que puede ser utilizado para otras actividades productivas. 
 
 Seguridad vial 

 
En la etapa de construcción tiene un efecto negativo con una agregación de impactos de  
“-127,5”, puesto que se trata de una autovía de 6 carriles, dos intercambiadores en los 
tramos en que se intersectan el proyecto con el tramo de carretera La Independencia-La 
Unión por la cual circulan vehículos pesados y livianos, lo cual aumenta las 
probabilidades de accidentes; para este impacto en el plan de manejo se propondrá la 
adecuada señalización preventiva, informativa y reglamentaria. 
 
En la etapa de operación el efecto es positivo con una caracterización de “+19”, puesto 
que el paso lateral tendrá una adecuada señalización horizontal, vertical, 
intercambiadores, pasos elevados y  pasos peatonales e iluminación. 
 
 
3.7 VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
La factibilidad del proyecto es analizado desde dos enfoques fundamentales: 
 
Desde el punto de vista ambiental 
 
Se evidenció que sí existirán algunos impactos ambientales negativos que afectarán a los 
componentes ambientales analizados: Físico, Biótico y Socioeconómico, especialmente 
debido a la intervención en el suelo por los cortes, el desbroce y desbosque de vegetación 
que necesariamente realizarán, así como también los altos riesgos de “aumentar” la emisión 
de partículas granuladas y polvo, incrementos en los niveles de ruido a causa de  la 
ejecución de las diferentes actividades constructivas, especialmente en los cruces por zonas 
pobladas. 
 
Vale la pena señalar que el área de implantación del proyecto, tiene en menor o mayor 
grado, niveles de alteración ambiental y ecológica; el uso del suelo ha sufrido transformación 
en sus hábitats naturales, el desarrollo es el factor preponderante de la región, 
manifestándose éste por asentamientos humanos, cultivos de palma africana, cauchillos, 
árboles frutales, pastos y otros. 
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La premisa con este análisis ambiental, es de buscar que el proyecto de construcción, 
afecte únicamente en lo mínimo necesario aquellos elementos como el agua, el suelo, la 
cobertura vegetal y la fauna existente en esta zona. 
 
Por lo manifestado, aquellos impactos identificados como de Muy Alta  a Alta Magnitud e 
Importancia (desbroce, desbosque y limpieza), en el Plan de Manejo serán tratados 
adecuadamente y se buscarán diferentes medidas de prevención y mitigación para 
buscar disminuir su impacto. A este tipo de impactos se suman aquellos también de Nivel 
Medio y Bajo, que se incluirán dentro de la estructuración de programas y acciones de 
manejo ambiental. 
 
Estas reflexiones nos conducen a señalar que el proyecto, desde el punto de vista 
ambiental, es viable.  
 
Desde el punto de vista socioeconómico 
 
El funcionamiento del proyecto necesariamente va a significar un cambio en el uso actual 
del espacio. Esto va a resultar, como se evidenció en la evaluación respectiva, 
principalmente en afectaciones a los pobladores locales causadas por los diferentes 
impactos.  Muchos de ellos van a tratar de ser mitigados con la aplicación del Plan de  
Indemnizaciones; sin embargo, algunos de ellos que afectan directamente en la 
susceptibilidad de la gente, como es el caso de la intranquilidad ciudadana, riesgos de 
accidentes y otros, no van a ser posibles evitarlos completamente.  Esto implica que los 
ciudadanos tendrán que convivir con este tipo de afectación al menos de manera 
temporal mientras duren los trabajos de construcción. 
 
Se prevé que el proyecto genere nuevas alternativas  de empleo a través del uso del 
suelo con fines turísticos, comerciales y mejore notablemente el transporte hacia los 
principales centros comerciales (Santo Domingo, La Unión, Quinindé y Esmeraldas), 
adicionalmente los usuarios percibirán ahorros en costos de operación de vehículos 
(gasolina, aceite, frenos, suspensión, etc.), ahorro en tiempo de viaje y mayor seguridad 
vial reflejado en una disminución de accidentes. 
 
El turismo aparece como una de las actividades a ser potencializadas al contar con una 
autovía puesto que la provincia de Esmeraldas posee importantes atractivos turísticos. En 
cuanto a los impactos negativos se generan por el aumento en el tráfico promedio diario 
anual (TPDA), lo que ocasionará ruido y emisiones de gases que contaminarían el 
ambiente.  
 
Por otra parte, también los impactos a causar directamente sobre viviendas, terrenos y 
otras propiedades privadas, significarán afectaciones a la economía de la población. Para 
el caso de afectaciones a propietarios, se describe en el capítulo de Plan de 
Indemnizaciones, las evaluaciones respectivas y los procedimientos a seguir. Sin embargo 
y de acuerdo a las diferentes consultas y talleres de socialización del proyecto realizados 
en la zona, existe la predisposición de la gente local para asimilar y negociar a precios 
justos estas afectaciones y pérdidas a cambio de disponer de una vía útil para su 
bienestar. 
 
En este sentido, el presente estudio califica al proyecto también como viable. 
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CAPÍTULO IV PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) provee a la construcción del Paso Lateral de La 
Unión, los mecanismos que se ejecutarán a corto y mediano plazo para obtener el 
funcionamiento integrado y racional del manejo de los recursos naturales y de los grupos 
humanos del área de influencia. 
 
En base a los resultados de la línea base y la evaluación de los potenciales impactos 
ambientales que se presentarían como consecuencia de la implementación del proyecto,  
se desarrolla el PMA, dando cumplimiento al marco jurídico ambiental del Ecuador y 
esencialmente a lo estipulado en las leyes de Gestión Ambiental, Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental con sus respectivos reglamentos. 
  
El PMA toma en cuenta los diseños definitivos de la vía tipo freeway, cuyo inicio se 
encuentra en la abscisa 51+860 de la carretera Santo Domingo-Esmeraldas y vuelve a 
empatar a esta misma vía luego de recorrer un trazado de 8,124 km. 
 
El PMA contiene medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos 
que se generarán debido a las actividades de construcción del proyecto. 
 
Como medidas preventivas se definen a todas aquellas destinadas a anular de antemano 
cualquier afectación al medio ambiente con la adopción de prohibiciones expresas o 
recomendaciones acerca de los procesos constructivos.  Estas acciones tienen por 
finalidad prever y corregir ciertas acciones relacionadas con el uso y aplicación de 
técnicas así como el mal comportamiento humano, de tal manera de producir los 
menores impactos posibles en el suelo, el aire, el agua, organismos vivos, instalaciones, 
etc. 
 
Medidas de mitigación son el conjunto de obras físicas, planes, proyectos específicos, 
que se deben construir o materializar para reducir al mínimo o eliminar totalmente, los 
impactos negativos del proyecto. 
 
Las medidas de compensación, como su nombre lo indica, son aquellas destinadas a 
compensar o mejorar la calidad del ambiente en el área de influencia del proyecto que ha 
sufrido deterioro a causa de los impactos generados por la implementación del proyecto. 
 
Las medidas propuestas estarán enmarcadas en los rubros que constan en las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002  
y se crean rubros especiales para aquellas medidas específicas que requiere el proyecto. 
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4.2 OBJETIVOS 
 
Procurar la conservación y protección de la calidad ambiental actualmente existente, en 
busca de la promoción de un desarrollo sustentable para las diferentes comunidades 
asentadas a lo largo del proyecto. 
 
Proponer medidas de prevención, mitigación y compensación para el manejo de las 
actividades que causen impactos negativos sobre los componentes físico, biótico y socio 
económico. 
 
Establecer mecanismos de comunicación y sensibilización social oportuna y transparente 
con la comunidad involucrada en la ejecución del proyecto. 
 
Promover la participación de las entidades y organizaciones ambientales y comunitarias 
que permita el monitoreo y evaluación del PMA. 
 
Establecer el costo de cada una de las medidas propuestas y el presupuesto socio 
ambiental para la implementación del PMA. 
 
 
4.3 ESTRATEGIAS GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
Es necesario que la Unidad responsable de la Gestión Ambiental del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas MTOP, realice la supervisión de las obras y vigilen que las 
acciones ambientales propuestas sean efectivamente aplicadas durante las etapas de 
construcción, operación y mantenimiento de la carretera. 
 
Esta gestión deberá contar con el respaldo y apoyo de los niveles ejecutivos y directivos 
de las instituciones locales y seccionales involucradas, a fin de que la Compañía 
Constructora tenga incentivos por una buena gestión ambiental, caso contrario sea 
sancionada por incumplimiento de la implementación de las medidas ambientales. 
  
Previo al inicio de la obra el Contratista y la Fiscalización, informarán al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, los nombres de los profesionales responsables de la 
ejecución de los programas de gestión socio-ambiental y anexará las hojas de vida. Por 
tratarse de un proyecto ubicado ambientalmente en la categoría "B", se deberá contar 
como mínimo con el siguiente personal: 
 

Constructor: Residente ambiental a tiempo completo y coordinador social a 
medio tiempo.  

Fiscalización: El MTOP contratará a un Especialista Ambiental, y se sugiere que 
sea a tiempo completo. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Supervisor ambiental. 
 
Este personal es sugerido, pero deberá incrementarse según los riesgos sociales y 
ambientales del proyecto. 
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4.4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
El plan de manejo ambiental (PMA) se encuentra estructurado en cuatro (4) Planes y 
quince (15) Programas, cada programa contiene Medidas, mismas que pueden ser de 
prevención, mitigación y/o compensación, según sea el caso. 
 
La implementación del PMA por parte de la Empresa Constructora tiene el carácter de 
obligatorio; la fiscalización estará a cargo de la empresa Fiscalizadora que el MTOP 
contrate y la supervisión ambiental la realizará la Unidad responsable de la Gestión 
Ambiental del Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP. 
 
Los planes, programas  y medidas ambientales, considerados para la construcción del 
proyecto se encuentran indicados en el cuadro 50. 
 
CUADRO 50 Estructura del plan de manejo ambiental -PMA 
 

Plan Programa Medidas 

1.
  P

R
E

V
E

N
T

IV
O

 / 
C

O
R

R
E

C
T

IV
O

 

1.1. PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
1.1.1. Normas Generales 
1.1.2. Fiscalización Ambiental 
1.1.3. Gestión Social 

1.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
1.2.1. Manejo de Residuos Domésticos e 

Industriales. 

1.3. MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
1.3.1. Manejo de Efluentes Domésticos 
1.3.2. Manejo de Efluentes Industriales y Aguas 

lluvias. 

1.4. CONTROL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

1.4.1. Control de Emisiones Atmosféricas: 
a.  Material particulado 
b.  Emisión de gases de combustión 
c. Ruido. 

1.5. MANEJO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

1.5.1. Señalización  temporal de obras 
1.5.2. Consideraciones generales de seguridad 

en la movilidad de personal, vehículos, 
maquinaria y equipos. 

1.5.3. Manejo y transporte de materiales 
peligrosos. 

1.6. DISPOSICIÓN FINAL DE EXCEDENTES 
DE EXCAVACIÓN 

1.6.1. Escombreras 
1.6.2. Protección de escombreras 

1.7. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

1.7.1. Creación Unidad de Ambiente y 
Seguridad. 

1.7.2. Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud 
Ocupacional (S.G.S.S.O). 

1.7.3. Reglamento Interno de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional. 

1.8. EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL 

1.8.1. Capacitación en gestión socio ambiental y 
seguridad industrial  al personal técnico, 
administrativo y obrero. 

1.8.2. A la Comunidad. 
1.9. SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 1.9.1. Señalización ambiental definitiva 

1.10.  MANEJO DE CONTINGENCIAS Y 
RIESGOS 

 
1.10.1. Plan de contingencias-amenazas de 

carácter natural y técnico. 
 
 

1.11. MANEJO DE FUENTES DE MATERIALES 1.11.1. Libre aprovechamiento. 
1.11.2. Medidas generales 

1.12. ABANDONO Y CIERRE DE 
OPERACIONES 

1.12.1. Abandono y cierre de operaciones. 
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Plan Programa Medidas 

2.
  C

O
M

P
E

N
S

A
C

IÓ
N

 
 

S
O

C
IA

L 
/ 

IN
D

E
M

N
IZ

A
C

IO
N

E
S

 

2.1. EXPROPIACIONES 
2.1.1. Indemnización de terrenos 
2.1.2. Indemnización de Infraestructura 
2.1.3. Indemnización de Cultivos 

3.
  S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 
 

Y
  

   
 M

O
N

IT
O

R
E

O
 

3.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
3.1.1. Seguimiento del Plan de Manejo            

Ambiental y  Monitoreos  

4.
  I

N
V

E
R

S
IO

N
E

S
 

4.1. PRESUPUESTO AMBIENTAL 

4.1.1. Presupuesto ejecución medidas 
ambientales 

4.1.2. Presupuesto para indemnizaciones 
4.1.3. Cronograma Ambiental 
4.1.4. Matriz  lógica de planificación estratégica 

 
 
Cada una de las medidas ambientales propuestas contiene los siguientes aspectos: 
 

 Nombre de la medida 
 Tipo de medida 
 Nombre de los impactos ambientales mitigados 
 Beneficios esperados 
 Lugar o población afectada por el impacto negativo 
 Descripción o diseño de la medida 
 Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 
 Responsables de la ejecución 
 Especificaciones 
 Rubro y costo. 

 
A continuación se describen los planes, programas y medidas que conforman el plan de 
manejo ambiental diseñado para la etapa de construcción del paso lateral de La Unión. 
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4.5 DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
4.5.1 Plan 1: Preventivo/Correctivo 
 
 
Programa 1.1: Procedimientos ambientales 
 
Descripción: Son las obligaciones ambientales que los constructores, fiscalizadores y 
supervisores encargados de ejecutar obras viales de construcción, rehabilitación y 
mejoramiento deben cumplir obligatoriamente y que constan en las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP 001F-2002, Secciones 103, 
104 y 105 del MTOP. 
 
Medida 1.1.1:  Normas generales 
 
Nombre de la medida: 
 

Normas generales 
 
Tipo de medida: 
 

Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

Afectación al ambiente y a terceros 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 

Los lugares de aplicación serán: frentes de trabajo, campamentos, fuentes de 
materiales, plantas de trituración asfalto y hormigones, sitios de stock, talleres, 
laboratorios y demás instalaciones temporales. 

 
Los afectados son la población ubicada dentro del área de influencia directa del 
proyecto. 

 
Descripción de la medida: 
 

A continuación se transcriben las principales disposiciones del marco de actuación 
ambiental que el Constructor deberá considerar junto a los programas y medidas 
propuestas en el presente informe: 

 
 Tiene la obligación de defender restos y ruinas arqueológicas o de valor histórico 

(aun suspendiendo los trabajos por el tiempo que sea necesario), en el caso de 
encontrar algún vestigio. 

 
 Respetar las medidas sanitarias e higiénicas que se dicten. 
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 Informar inmediatamente sobre el encuentro de acuíferos, lugares de anidación, 
senderos de migración de la fauna o la existencia de vegetación rara o 
desconocida. 

 
 Supervigilar, exigir y garantizar el cumplimiento de todo lo anterior. 

 
Durante el proceso de construcción deberá informar al Fiscalizador sobre:  

 
 Asentamientos humanos y posesión de tierras a lo largo de la ruta. 

 
 El Fiscalizador, debe a su vez, solicitar a las autoridades correspondientes que 

exijan el cumplimiento de las disposiciones legales y hagan conocer el alcance del 
derecho de vía. 

 
 Necesidad de adoptar especiales medidas de seguridad y de no explotar las 

zonas laterales, para disminuir los efectos perjudiciales del proceso mismo. 
 

 Si se han dictado normas de uso y/o se han definido “Áreas de Protección o 
Zonas de Reserva”, el Contratista debe señalizar la zona, difundir las normas 
entre su personal y exigir la observancia de las mismas. 

 
 Disponer de una minuciosa planificación con el fin de determinar los procesos 

constructivos más adecuados y que no generen efectos ambientales nocivos. 
 

 Conocer y respetar  las leyes, reglamentos y demás normativas legales 
ambientales vigentes en el país, antes de iniciar la obra y durante la ejecución de 
sus trabajos. 

 
 Conocer y acatar los lineamientos ambientales emanados por la Unidad Ambiental  

del MTOP y demás normas emitidas por las autoridades ambientales. 
 

 Implementar las medidas de prevención y control, diseñadas y constantes en el 
Plan de Manejo Ambiental. 

 
 Acatar las especificaciones ambientales particulares (constantes en el plan de 

manejo ambiental) y todas las órdenes que imparta el Fiscalizador en relación con 
la conservación del ambiente. 

 
 Llevar el “Libro de Obra” específicamente para la parte ambiental, en el cual se 

detallen los “programas semanales de tareas ambientales” a ejecutar en la obra, 
para conocimiento y aprobación del Fiscalizador. 

 
 Priorizar la adquisición de materiales, eligiendo productos con certificación 

ambiental o biodegradable. 
 

 Procurar producir el menor impacto ambiental durante la Ampliación sobre los 
cursos de agua, los suelos, la calidad del aire, los organismos vivos y 
asentamientos humanos. 
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 Considerar todas las medidas necesarias para que en época de invierno la 
erosión hídrica no afecte las obras ejecutadas, tales como rellenos, taludes, etc. 

 
 Capacitar a su personal (técnico y obrero), por medio de charlas y avisos 

informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales a considerar en la obra. 
 
En el caso de incumplimiento de una disposición del Fiscalizador, el mismo podrá ordenar 
su cumplimiento con cargo a las garantías del contrato, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que correspondan. Si persiste el incumplimiento de las especificaciones 
ambientales generales o particulares, el Fiscalizador podrá ordenar la paralización 
temporal de las tareas de ampliación mientras no se dé cumplimiento a ellas. 
 
Toda contravención a las normas ambientales legalmente establecidas o las acciones de 
personas que trabajan en la obra y que originen daño ambiental, debe ser de 
conocimiento del Fiscalizador, quien procederá conforme lo estipula el contrato, en el 
acápite titulado “Multas”. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 

Durante la etapa de construcción.  
 
Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 
 

Constructor, fiscalizador y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 
 
Especificación de la medida: 
 

En la Sección 103: Marco de Actuación Ambiental, de las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002. 

 
Rubro y costo de la medida: 
 

La ejecución de esta medida no tiene costo directo, es responsabilidad del 
Constructor cumplir estas disposiciones. 

 
Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad P. Unitario 

103 Normas generales Global Global Sin costo directo 

 
 
Medida 1.1.2:  Fiscalización ambiental  
 
Nombre de la medida: 
 

Fiscalización ambiental de la obra 
 
Tipo de medida: 
 

Medida de prevención 
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Nombre de los impactos mitigados: 
 

Afectación al ambiente y a terceros 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 

Los lugares de aplicación serán: frentes de trabajo, campamentos, fuentes de 
materiales, plantas de trituración, asfalto y hormigones, sitios de stock, talleres, 
laboratorios y demás instalaciones temporales. 

 
Los afectados serían los habitantes ubicados dentro del área de influencia directa. 

 
Descripción de la medida: 
 

Para garantizar la calidad de la obra y el buen manejo ambiental de las 
actividades requeridas para la construcción del Paso Lateral de La Unión, es 
necesario que dentro de la Fiscalización General del proyecto se considere la 
participación de un especialista ambiental responsable del control ambiental; el 
mismo que debe tener conocimiento pleno del Plan de Manejo Ambiental e 
informar al Promotor de su validez y aplicabilidad; así como proponer las medidas 
correctivas correspondientes.  Llevará el Libro de Obra Ambiental y presentará al 
MTOP informes mensuales del avance del componente ambiental y cada tres 
meses elaborará un informe de cumplimiento del PMA para ser entregado al 
Ministerio del Ambiente para que en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, 
realice el seguimiento de la gestión ambiental del proyecto.  

 
Se ha programado el tiempo de ejecución del proyecto en 18 meses y la 
participación del especialista ambiental, se recomienda que sea a tiempo 
completo. 

 
Sobre la Fiscalización existirá un Supervisor Ambiental del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 

 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 

Durante la etapa de construcción.  
 
Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas - MTOP 
 
Especificación de la medida: 
 

En la Sección 104: Marco de Actuación Ambiental, numeral 104-02 Fiscalización 
Ambiental, de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 
Puentes MOP-001F-2002. 
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Rubro y costo de la medida: 
 
El Fiscalizador Ambiental trabajará "in situ" a tiempo completo; los trabajos de 
construcción del proyecto se han programado en 18 meses. La contratación del 
Fiscalizador Ambiental la debe realizar el proponente del proyecto. 
 
En cambio la supervisión ambiental la realizarán técnicos del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas durante el tiempo necesario para terminar la obra y no tendrá costo 
directo. 
 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 
104-2a. 
104-2b. 

Fiscalización ambiental de la obra 
Supervisor ambiental 

Hombre/mes 
Hombre/mes 

18 
18 

 
 
Medida 1.1.3:  Gestión social 
 
Nombre de la medida: 
 

Gestión Social 
 
Tipo de medida: 
 

Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

El objetivo de la gestión social en obra, es lograr la inserción del proyecto vial en el 
medio social. Con este fin, deberá prevenir, minimizar, controlar y compensar los 
impactos que con mayor frecuencia repercuten en la calidad de vida de las 
comunidades, entre otros: 

 
 Ocupación del espacio público 
 Transformación del paisaje 
 Cambio de actividad económica 
 Interrupción o suspensión de servicios públicos 
 Cambios en el uso del suelo 
 Riesgo de accidentalidad 
 desplazamiento de la población. 

 
Lugar, población afectada por el impacto: 

 
Propietarios de los predios a expropiar, autoridades locales, frentes de trabajo, 
campamentos, fuentes de materiales, plantas de trituración, asfalto y hormigones. 

 
Los afectados serían los habitantes ubicados dentro del área de influencia directa.  
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Descripción de la medida: 
 

La participación de la ciudadanía en la gestión socio-ambiental es un elemento 
necesario para el cumplimiento de los objetivos, metas y productos que se han 
planteado.  En este sentido, la participación  deberá ser parte de un plan estratégico 
de acercamiento, concertación y trabajo con la comunidad y los beneficiarios del 
proyecto. 
 
Las relaciones con las poblaciones del sector, deben partir del reconocimiento 
de sus derechos y de los principios de respeto, la cooperación y el apoyo mutuo, 
ante lo cual es imprescindible establecer un  programa de  relaciones 
comunitarias que  constituya la herramienta de gestión socio ambiental que 
oriente la implementación de procesos que permitan manejar de una manera 
adecuada socialmente las actividades y operaciones de la empresa contratista de 
obra, mediante una eficiente y transparente relación con los pobladores ubicados en 
el área de influencia. 

 
Procedimiento de trabajo 
 
La empresa Constructora contará con un Relacionador Comunitario, con formación 
superior, especializado en Gestión Ambiental y experiencia como Relacionador 
Comunitario, quien deberá, identificar, analizar y gerenciar eficientemente las variables e 
indicadores de los aspectos sociales claves relacionados con la ejecución del proyecto a 
fin de maximizar los potenciales impactos positivos, o en su defecto eliminar los 
eventuales impactos adversos que se puedan presentar a partir de la ejecución del 
proyecto; para lo cual debe cumplir con las siguientes actividades: 
 

 Informar a los involucrados y especialmente a la comunidad y autoridades locales 
de la zona de influencia, sobre las características de la obra; Las diferentes 
actividades a realizar y los impactos negativos y positivos que se generarán. La 
transmisión de dicha información deberá ser clara, precisa y actualizada. 

 
 Informar a la comunidad y a las autoridades locales sobre situaciones de riesgo 

que se suscitarán durante la ejecución de la obra. Para el caso de situaciones 
delicadas, la información será entregada a las autoridades por parte del Jefe de 
Fiscalización. 

 
 Establecer mecanismos de comunicación periódica con los principales 

involucrados, a fin de mantener una coordinación de los aspectos sociales y 
comunitarios que rodean a la obra vial. 

 
 Instruir a sus representantes, personal técnico y obrero sobre los procedimientos y 

maneras adecuadas de actuación con los propietarios de predios, poseedores de 
tierras aledañas a la obra y otros, con el propósito de mantener una disposición 
aceptable de las comunidades al proyecto y sobre todo su apoyo y colaboración. 

 
 Mantener el respeto por la propiedad privada, para lo cual el Contratista deberá 

solicitar la debida autorización de los propietarios o administradores en el caso de 
ocupar temporalmente dichos predios, indicando el objeto del trabajo a realizar. 
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 Usar estrictamente el espacio y tiempo previstos con el Fiscalizador, a fin de evitar 
molestias a los habitantes aledaños al sitio de la obra. 
 

 Delimitar las áreas expropiadas y para uso de los trabajos viales, procurando 
realizar el menor daño posible a los vecinos, en caso de que hubieren 
afectaciones. 

 
El seguimiento de la implementación del PMA estará a cargo de la fiscalización, 
supervisión del MTOP y del Ministerio del Ambiente, quienes verificarán que se cumpla 
lo recomendado en el plan de manejo. 
 
Lineamientos para mejorar las relaciones comunidad-empresa: 
 

 Difusión de las políticas sociales de la Empresa Contratista y establecimiento de 
procesos de información y consulta con todos los grupos de interés local. 

 
 Realizar un mapa de identificación de Actores Sociales de la zona. 

 
 Manejo de percepciones y expectativas de los grupos de interés. 

 
 Identificación en orden de prioridad de las necesidades de los recintos, barrios, 

urbanizaciones y población  que se encuentren en el área de influencia directa,  a 
través de talleres participativos. 

 
 Tomar en cuenta la participación de aliados estratégicos (Municipio de Quinindé, 

Presidente de la Junta Parroquial de La Unión). 
 

 Coordinación con la Consultora encargada de realizar el proceso de expropiación 
e indemnización. 

 
 Establecimiento de canales de comunicación abiertos entre la compañía, 

autoridades locales y sociedad civil. 
 

 Identificación de temas de importancia a ser trabajados en conjunto con la 
población del área de influencia. 

 
 Actualización permanente y manejo de la información referente a los grupos de 

interés local. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 

Durante la etapa de construcción.  
 
Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 
 

Constructor, Fiscalizador y Supervisión del MTOP 
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Especificación de la medida: 
 
La especificación se encuentra en la Sección 104: Marco de Actuación Ambiental, 
numeral 105, de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 
Puentes MOP-001F-2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad 

105-(1) Relacionador Comunitario H/mes 9 

 
 
Programa 1.2: Manejo de residuos sólidos 
 
Descripción: Los residuos sólidos durante el proceso de construcción son de diverso 
tipo. Una adecuada clasificación de los mismos permitirá reciclar o reutilizar algunos de 
los materiales, minimizando así la cantidad de desechos no aprovechables. De esta 
forma, se reducen los costos de disposición final, se optimiza el uso de los materiales y 
se alcanza un menor impacto ambiental. 
 
Objetivos: 
 

 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables. 
 

 Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación 
y disposición de desechos. 

 
 Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del 

medio ambiente, mediante la instrucción al personal para minimizar la generación 
de desechos y manejarlos eficientemente de acuerdo a las alternativas escogidas. 

 
 Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada mediante la 

utilización de métodos alternativos aplicables a la operación y compatibles con el 
ambiente. 

 
 Elaborar registros que permitan realizar un seguimiento respecto a los volúmenes 

y destino de los desechos producidos en la ejecución del proyecto. 
 
Medida 1.2.1:  Manejo de residuos domésticos e industriales 
 
Tipo de Medida: 
 
Medida de prevención 
 
Nombre de los Impactos Mitigados: 
 

 Generación de foco infecto-contagioso que puedan provocar la ocurrencia de 
enfermedades. 
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 Producción de malos olores por descomposición aeróbica. 
 

 Aporte de sólidos a las corrientes superficiales. 
 

 Impactos visuales, ocasionando efectos negativos a nivel paisajístico y del 
entorno. 

 
 Disposición de residuos sólidos y desechos domésticos en lugares que no tienen 

el diseño y la capacidad para el manejo apropiado. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los principales lugares afectados por la generación de residuos sólidos serán: 
 

 Campamentos, talleres, plantas de trituración, asfalto, hormigones. (La ubicación 
de estos cinco sitios la definirá el constructor en función de las conveniencias 
técnicas y económicas). 

 
 Fuentes de materiales: mina Consuelo del Río Blanco. 

 
 Frentes de trabajo, ubicados a lo largo del trazado del proyecto de acuerdo al 

cronograma de ejecución de obra. 
 

 La población afectada por el impacto: personal  de la empresa constructora, 
población vecina a los frentes de trabajo y usuarios de la vía.  

 
Descripción de la medida: 
 
Los residuos sólidos que se generan por las actividades de construcción del proyecto, 
están conformados por desechos orgánicos e inorgánicos, domésticos e industriales, los 
industriales pueden ser reutilizables y peligrosos. 
 
La inadecuada recolección, clasificación, transporte y disposición final de estos residuos, 
puede originar problemas ambientales relacionados con el paisaje; contaminación de 
cuerpos de agua por el arrastre ocasionado por el viento y la escorrentía; y la salud de las 
personas por ser la basura un foco de contaminación bacteriana y de vectores de 
enfermedades. 
 
La magnitud del impacto depende de la cantidad de residuos producidos, sus 
características, el manejo de los residuos sólidos, es decir, la recogida, transporte, 
tratamiento, reciclado, reutilización y eliminación de los materiales de desecho.  En el 
presente caso se excluye el material sobrante del movimiento de tierras, puesto que será 
tratado en un programa específico; sin embargo, los residuos sólidos tienen un moderado 
impacto sobre el ambiente, puesto que se generan en los campamentos, fuentes de 
materiales, plantas de trituración, asfalto, hormigones y frentes de trabajo. 
 
Las acciones a desarrollarse para el manejo de los desechos sólidos son las siguientes: 
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 Realizar una recolección de amplia cobertura que reciba la totalidad de los 
residuos generados, para lo cual se colocará un gran número de recipientes 
distribuidos estratégicamente en las áreas de campamentos, fuentes de 
materiales, plantas de trituración, asfalto, hormigones y frentes de trabajo. En el 
gráfico 27, se indican los recipientes debidamente etiquetados y diferenciados por 
colores de acuerdo al tipo de desecho a recibir. 

 
 
GRÁFICO 27 Recipientes recolectores de desechos sólidos 
 

 
 

 Almacenamiento de residuos en un sitio cubierto, dispuesto especialmente para 
esta actividad. Uso de recipientes tapados y marcados, con instrucciones claras 
sobre materiales para disponer en cada uno de ellos. 

 
 Realizar una recolección selectiva que facilite la separación por tipo de residuo de 

acuerdo al detalle que se muestra en el cuadro 51. 
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CUADRO 51 Clasificación de los residuos sólidos generados en la obra vial 
 

Residuos sólidos ordinarios 

Residuos orgánicos: restos de alimentos, 
vegetales, restos de jardín, cáscaras, etc. 
Residuos inorgánicos: textiles, papel, plástico, cartón, 
vidrio, elementos fabricados con poliestireno porón 
(comúnmente conocido como icopor). 
Residuos de barrido. 

Residuos reciclables 

Papel y cartón limpio y seco, no revestido en 
plástico. 
Plástico. 
Metales. 
Vidrio. 

Residuos reutilizables 

Madera. 
Retazos de alcantarillas metálicas. 
Canecas. 
Llantas usadas. 
Restos de carpeta asfáltica 
Restos de concreto 
Agregados. 

Residuos peligrosos 

Materiales absorbentes o limpiadores usados 
para remover aceites, grasas, alquitrán, betún. 
Lubricantes, aceites usados, combustibles, 
sustancias químicas. 
Envases de productos químicos. 
Filtros de aceite. 
Pinturas 
Jeringas, medicamentos  

Residuos vegetales 
 
Madera y follaje 

 
 

 Educar al personal técnico, administrativo, operarios de equipo pesado, choferes y 
obreros en lo relacionado con la recolección, transporte, tratamiento, reciclado, 
reutilización y eliminación de los materiales de desecho. Será necesario recalcar a 
las personas el color de los recipientes, la lectura de los letreros y a qué tipo de 
residuos son destinados. 

 
 Realizar la recolección diaria de los recipientes y el traslado hacia los sitios de 

disposición final, reciclaje o reutilización. 
 

 Los recipientes de recolección estarán ubicados en los sitios de mayor generación 
de residuos y tendrán colores diferentes dependiendo de la clase de residuo que 
van a recibir. 

 
 Los residuos sólidos categorizados como orgánicos (biodegradables) serán 

transportados a la fosa de desechos biodegradables, misma que será una zanja 
de 4,00 m de largo, 4,00 m de ancho y 2,00 m de profundidad, provista de bordes 
perimetrales para evitar el ingreso de aguas lluvias. Se ubicarán dentro del 
campamento principal, de avanzada y en la fuente de materiales, en caso de que 
no se facilite el servicio de un carro recolector del Municipio de Quinindé. 

 
 El procedimiento de conformación será depositar los desechos biodegradables en 

capas de 20 cm de espesor, sobre la cual se colocará una capa de tierra y luego 
se compactará. Este proceso basura-tierra será sucesivo hasta llegar a 10 cm del 
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nivel natural del suelo. Una vez colmada la capacidad de la fosa séptica, se 
procederá a sembrar vegetación nativa del sitio. 

 
 Los residuos sólidos categorizados como reciclables (papel y cartón limpio y seco, 

no revestido en plástico, plástico, metales y vidrio), se llevarán a una zona de 
almacenamiento temporal (caseta de acopio) para ser entregados finalmente a 
gestores ambientales. 

 
 Los residuos reutilizables (madera, sobrantes de alcantarillas metálicas, llantas 

usadas, restos de carpeta asfáltica, restos de concreto), serán acopiados 
temporalmente y una vez que la Fiscalización autorice, éstos materiales serán 
entregados a gestores ambientales para su disposición final. 

 
 Los residuos peligrosos (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias químicas o 

sus respectivos empaques), deberán ser almacenados en recipientes herméticos, 
debidamente marcados y rotulados como peligrosos y se deben colocar en 
lugares libres de humedad y de calor excesivo, para posteriormente ser 
entregados a empresas autorizadas a las cuales se les solicitará la licencia 
ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente. 

 
 Los residuos de comida podrán ser entregados a la población aledaña al proyecto, 

para alimentación de animales. 
 

 Se implementará un libro de Registro y Manifiesto de desechos, que contenga: 
cantidad generada, frecuencia, tipo de almacenamiento provisional y entrega a 
gestores calificados por el Ministerio del Ambiente. 

 
Otras recomendaciones de tipo logístico para el manejo de residuos 
 

 Identificar a las personas o entidades interesadas en recibir materiales reciclables 
o reutilizables, resultantes de las actividades del proyecto. 

 
 Diariamente, al finalizar la jornada, una brigada exclusivamente dedicada al aseo 

y limpieza, conformada por tres obreros como mínimo por cada 2 000 m2 de área,  
campamento, talleres, plantas de trituración, asfalto, hormigones, etc., recogerá 
todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área. 

 
 Una vez concluida la obra, se recogerán todos los materiales sobrantes y la 

señalización provisional utilizada durante su ejecución. 
 

 No se permitirá la quema de ningún tipo de residuo. 
 

 El almacenamiento de los residuos se realizará en recipientes tapados, 
debidamente marcados. 

 
 Las etiquetas de los recipientes, contendrán información clara y entendible para 

todos, serán resistentes al agua e impresas en gran formato (gráfico 27). 
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 Todo el personal que labora en la obra debe estar informado sobre la 
obligatoriedad de depositar los residuos en contenedores cubiertos, según su 
etiqueta y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no 
autorizadas. 

 
 Los residuos permanecerán el menor tiempo posible dentro de la obra. Para tal 

efecto, se suscribirá un contrato con la empresa Municipal de Aseo del cantón 
Quinindé y cumplir con el pago oportuno del servicio. Igualmente se debe 
garantizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligrosos 
por una empresa que cuente con las autorizaciones ambientales. 

 
Beneficios de la medida: 
 
Los beneficios esperados a través de un adecuado manejo de los residuos de la obra son 
los siguientes: 
 

 Reducir la generación de emisiones atmosféricas 
 Prevenir el aporte de sólidos a las corrientes superficiales 
 Reducir el impacto visual de la obra y minimizar el área de afectación por 

presencia de residuos o escombros 
 Minimizar las necesidades de transporte de residuos. 
 Reducir los costos financieros. 
 Optimizar la administración de materiales. 
 Reducir riesgos inherentes al almacenamiento de residuos. 

 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción del proyecto.  
 
Instituciones u organismos encargados de la ejecución de la medida: 
 
Empresa Constructora, Empresa Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 
 
Especificación de la medida: 
 
Especificaciones técnicas para: fosa de desechos biodegradables, constan en el 
“apéndice G: Especificaciones Especiales”. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad P. Unitario 

212-(1) 
Rellenos Sanitarios (Fosas de 
desechos biodegradables) 

u 6 
Ver presupuesto 

ambiental 
201-(1)bE Tanques plásticos de 55 gls. u 40 Costos indirectos 
201-(1)cE Gestor ambiental  Global Costos indirectos 
201-(1)hE Empresa de Aseo de Quinindé mes 18 Costos indirectos 
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Programa 3: Manejo de efluentes líquidos 
 
Descripción: Los efluentes líquidos generados durante el proceso de construcción son 
de diverso tipo. El manejo adecuado de éstos evitará que descargas de residuos  
industriales líquidos  y de aguas servidas domésticas sin previo tratamiento contaminen los 
cuerpos de agua receptores. 
 
Medida 1.3.1:  Manejo de efluentes domésticos 
 
Nombre de la medida: 
 
Manejo de efluentes domésticos. 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

 Contaminación de cuerpos de agua receptores de aguas servidas sin previo 
tratamiento. 

 
 Emisiones al ambiente que producen efectos desagradables. 

 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los principales lugares afectados por la generación de efluentes domésticos serán: 
 

 Campamento, plantas de trituración, asfalto y hormigón.  
 

 Fuentes de materiales: Mina Consuelo del río Blanco. 
 

 Frentes de trabajo según cronograma de ejecución de obra, ubicados a lo largo 
del trazado del proyecto 

 
 La población afectada por el impacto: personal  de la empresa constructora, 

población vecina a los frentes de trabajo. 
 
Descripción de la medida: 
 
Las aguas residuales de origen doméstico, provienen de los campamentos y contienen 
sustancias procedentes de la actividad humana (alimentos, deyecciones, productos de 
limpieza, jabones, etc.). 
 
Se prevé la instalación de un campamento, que podría estar ubicado en La Unión; éste 
contará con instalaciones en donde se generan efluentes domésticos como: cocina, 
baterías sanitarias, lavatorios y lavanderías. En la fuente de materiales también habrá un 
campamento de avanzada con un adecuamiento similar. 
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Estas instalaciones generarán efluentes domésticos por lo que deben estar  equipados 
con todos los servicios y obras conexas para dar un tratamiento adecuado y evitar la 
contaminación de los cuerpos de agua.  
 
Los efluentes de los campamentos e instalaciones temporales deben cumplir la normativa 
de calidad para vertidos de desechos líquidos, de tal manera que no causen problemas 
de salud pública y afecten la calidad de los cuerpos de agua receptores; para lo cual se 
debe construir en los campamentos: trampas de grasas, para el tratamiento de las aguas 
provenientes la cocina y lavanderías. 
 
Las fosas sépticas recibirán todas las aguas residuales que se generen en los 
campamentos. Los diseños se presentan en el Apéndice D "Plano de obras de 
mitigación" 
 
En los frentes de obra, fuentes de materiales y plantas de trituración y asfalto, se estima 
necesario la colocación de baterías sanitarias móviles conectadas a un tanque 
biodegradable disponible en el mercado o Biotanque, el mismo que es de fácil colocación y 
de eficientes resultados.  Para ello se requiere realizar las obras siguientes: 
 

 Excavar una fosa de 1,60 x 2,40 x 1,40 m, en la cual se colocará el biotanque, 
mismo que se conectará mediante tubería de la fosa séptica.  

 
 Colocar la tubería para la descarga de los efluentes líquidos hacia la caja 

(plástica) de distribución que se instalará  a 90 cm de profundidad e 
inmediatamente después del biotanque. 

 
 Excavar una fosa de 3,0 m x 1,20 m x 1,0 m para el campo de infiltración, en el 

cual se colocará las mangueras que salen de la caja de distribución. 
 

 En su base se conformará una capa de 15 cm de grava, sobre la cual se 
asentarán las mangueras; luego se adicionará una capa de 20 cm de grava o 
hasta cubrirlas completamente.  A continuación se cubrirá completamente con 
tierra y se procederá a revegetar la superficie. Estas estructuras móviles servirán 
para que ocupen grupos de aproximadamente 30 trabajadores; pero en razón de 
que los biodigestores son móviles pueden ser vaciados a un sistema de 
alcantarillado cuántas veces sea necesario.  

 
 Al finalizar las operaciones, el contratista rellenará las fosas con tierra y cal y 

procederá a revegetar. 
 
En el apéndice D "Plano de obras de mitigación", se presenta el diseño de la fosa séptica, 
trampa de grasas y en Apéndice D1 "Plano de Batería Sanitaria Móvil” y Biodigestor. 
 
Se estima que el trabajo puede estar programado en 6 frentes de obra (depende de la 
planificación del constructor), en cada uno de los frentes se instalará una batería sanitaria 
móvil. 
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En la fuente de materiales, plantas de trituración y hormigones, también se instalará una 
batería móvil con su correspondiente tanque biodigestor, en cada una de ellas; es decir, se 
requiere 3 baterías móviles más. 
 
Límites permisibles de descargas de efluentes 
 
Previa su descarga a cuerpos de agua receptores, las aguas servidas y de desecho 
deberán cumplir con los normas de calidad de la legislación ecuatoriana (TULSMA, 
Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua). 
 
Durante el funcionamiento del sistema se realizará el monitoreo de la calidad de las 
descargas a los cuerpos receptores y verificar que el sistema funcione de acuerdo con las 
condiciones de diseño (Plan de monitoreo ambiental). 
 
 
Medida 1.3.2:  Manejo de efluentes industriales y aguas lluvias 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Contaminación de cuerpos de agua receptores de efluentes industriales sin previo 
tratamiento. 
 
Evitar emisiones al ambiente que producen efectos desagradables en éste. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los principales lugares afectados por la generación de efluentes industriales serán: 
 

 Campamento, talleres, plantas de trituración, asfalto y hormigón. 
 

 Fuentes de materiales: Mina Consuelo del río Blanco.  
 

 La población afectada por el impacto: personal  de la empresa constructora, 
población vecina a los campamentos. 

 
Descripción de la medida: 
 
Los efluentes industriales generados por la construcción del proyecto provienen del 
lavado y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción, operación de talleres, 
planta de trituración,  asfalto, hormigón, almacenamiento de combustibles, aceites, 
grasas y asfalto, laboratorios de resistencia de materiales, piscinas de decantación, etc.  
 
El Constructor implementará medidas de prevención, control y seguimiento para el 
manejo de los efluentes industriales (residuos de aceites usados, desechos 
contaminados con hidrocarburos y sustancias químicas), para que de ninguna manera su 
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disposición final vaya hacia canales de aguas lluvias, ríos o sobre el suelo; tal como lo 
establece el numeral 4.1.2.4 de la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Anexo 2, TULSMA. 
 
El agua de escorrentía (lluvia, especialmente con viento) que provenga de las áreas de 
operación de talleres deberá ser recogida mediante canales perimetrales, para conducirla 
a trampas de grasa y aceites.   
 
El aceite allí recolectado será recuperado por medio de material absorbente y entregado 
a gestores ambientales y, el agua libre de aceite podrá ser descargada a los cuerpos 
receptores. 
 
Para minimizar el ingreso de agua de escorrentía, se construirán las plataformas con la 
pendiente suficiente. 
 
Se prevé la instalación de trampas de grasas en: talleres, almacenamiento temporal de 
lubricantes usados, almacenamiento de combustible, plantas de trituración, asfalto y 
hormigón, sitios de lavado de vehículos, generadores eléctricos. En el apéndice D: Plano 
de obras de mitigación, se presenta el  diseño de la trampa de grasas. 
 
Las áreas en donde se almacenen los desechos aceitosos, deberán cumplir además con 
las debidas señales de precaución establecidas en la Norma Técnica INEN 2266. 
 
Las principales acciones  de control y seguimiento que el Contratista debe adoptar, se 
presentan a continuación: 
 

 Registro de cumplimiento y control. 
 

 No se depositarán sustancias líquidas, excretas, ni sustancias químicas 
peligrosas, en recipientes destinados para recolección de desechos sólidos no 
peligrosos o comunes. 

 
 Las áreas donde se ubiquen tanques de almacenamiento de hidrocarburos, 

especialmente en las plantas de trituración y asfalto, así como el sector de 
ubicación de surtidores de combustible, serán provistos de la infraestructura 
adecuada de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. (R. O. No. 265 del 
13 de febrero, 2001). Esto es cubetos con una capacidad al 110 % del volumen 
del tanque, como se puede ver en el gráfico 28. 

 
Esta infraestructura consiste básicamente de: 
 

 Provisión de área pavimentada y dique de contención para los tanques de 
almacenamiento de combustible. 

 
 El dique de contención deberá estar pavimentado e impermeabilizado. 

 
 El drenaje de aguas lluvias del dique deberá contar con un dispositivo separador 

agua – aceite. 
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 Protección contra la corrosión en tanques y tuberías metálicas. 
 

 Las áreas de almacenamiento de combustibles deberán contar con canales 
perimetrales, y cubeto para recolección de eventuales derrames. Se sugiere  
estructuras como la que se muestran en el gráfico 28; sin embargo, el Constructor 
puede construir con otros diseños y materiales, lo importante de cualquiera de 
ellos es que cumplan con el objetivo de prevenir o controlar la contaminación a los 
cuerpos de agua y evitar disponerlos directamente sobre el  suelo. 

 
 
GRÁFICO 28 Galpones para almacenamiento de combustible 
 

 
 

 
Galpón cubierto, incluido cubeto al 110% de la 

capacidad del tanque de hidrocarburo 
 

 
 
Procedimiento de trabajo y gestión.- 
 

 Las dimensiones del galpón pueden ser de 4 m de ancho por 6 m de largo, esta 
medida puede variar dependiendo de las necesidades del proyecto. 
 

 La estructura del galpón será realizada con vigas de madera y cubierta de dura 
techo o también pueden ser hojas de zinc. 
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 En el piso del galpón se colocará un empedrado, sobre el que se fundirá una 
loseta de hormigón de 6 cm de ancho, el hormigón tendrá una resistencia de 210 
kg/m3. 
 

 La cubierta de dura-techo descansará en cuatro columnas de madera de 10 x 10 
cm. 
 

 Las planchas de dura-techo  tendrán una especificación de 3 cm de espesor. 
 

 En los borde del piso se dejará un canal perimetral de 10 cm de ancho por 5 cm 
de profundidad que desembocan en un cubeto de hormigón armado de 50 cm por 
lado y 50 cm de profundidad. El cubeto estará conectado a una trampa de grasas 
cuyo diseño consta en el Apéndice D “Plano de Obras de Mitigación” y la 
Especificación en el Apéndice G “Especificaciones Técnicas Ambientales 
Especiales”. 
 
Estas obras conexas deben construirse en cada frente de trabajo en donde exista 
la probabilidad de que se produzca contaminación al agua o al suelo ya sea con 
combustibles, hidrocarburos o cualquier otra sustancia química. Los sitios pueden 
ser: talleres, plantas de trituración, planta de hormigón, generadores, etc. 
 

 Fuera del galpón se deberá colocar un extintor para prevenir cualquier riesgo de 
incendio.  
 

 Desde el campamento de obra el Constructor entregará los hidrocarburos 
utilizados a la compañía gestora autorizada por la autoridad ambiental nacional, 
para su disposición final. 

 
Lo señalado está normado en el Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Desechos Peligrosos - RPCCDP, y el Reglamento a la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RLGAPCCA).  El 
artículo 84 de este reglamento, establece que el productor o generador de descargas, 
emisiones o vertidos, no queda exento de la presente disposición y deberá responder 
conjunta y solidariamente con las organizaciones que efectúen para él las acciones 
referidas en este artículo.  La responsabilidad es solidaria e irrenunciable.  Por lo tanto, el 
Promotor del proyecto y la Constructora de la obra deben seguir los requerimientos que la 
normativa ambiental exige a nivel nacional y local, para el manejo ambientalmente 
adecuado de desechos peligrosos. 
 
Se llevará un control mensual de la generación de los desechos líquidos, el cual estará 
disponible en todo momento para propósitos de control, evaluaciones y de auditoría 
ambiental. Este control debe incluir la siguiente información: 
 

 Área de origen del desecho 
 Fecha de producción 
 Fecha de envío a su disposición final 
 Cantidad de desecho generada 
 Método de disposición utilizado 
 Responsable por la manipulación (incluir firma de responsabilidad). 
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En todas las instalaciones del proyecto se deberá controlar los derrames de derivados de 
hidrocarburos para lo cual se ejecutarán las siguientes acciones: 
 
Observar que no existan fugas en las juntas de las mangueras así como en los tanques 
de almacenamiento de combustible, con el propósito de evitar que escapes de 
combustibles, vayan hacia ríos, quebradas, arroyos o al suelo.  En caso de derrame se 
procurará siempre recuperar el combustible en los mismos diques y se lo ingresará al 
tanque de almacenamiento, con una bomba succionadora e impulsadora. 
 
De no ser posible, el contenido del dique, será transportado a una fosa de separación, 
donde sobrenadará el combustible y podrá ser recuperado igualmente para consumirlo. 
 
Los trabajadores deberán informar al Superintendente de Obra y al responsable de los 
aspectos ambientales, sin demora, de cualquier derrame de derivados de petróleo o 
cualquier otra sustancia química tóxica, a fin de que se tomen las precauciones debidas. 
 
Está prohibida su disposición directa al suelo o a los cursos de agua. Deberán ser 
entregados a empresas que tengan planes de tratamiento o de disposición final tales como 
la incineración o a Gestores Ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente.  El 
transporte de estos desechos deberá realizarse en tanqueros herméticos y aprovisionados 
de bombas neumáticas para su rápida y segura recolección de las bodegas definidas o 
talleres donde se almacenen estos desechos (aceites lubricantes e hidráulicos). 
 
La recolección y tratamiento de desechos líquidos industriales, almacenamiento temporal, 
se presenta en el cuadro 52. 
 
CUADRO 52 Recolección y tratamiento de desechos líquidos industriales 
 

Tipo de 
desecho Recolección Frecuencia de 

recolección Disposición Observaciones 

Aceites 
lubricantes 
e 
hidráulicos 

Tanques 
metálicos o 
plásticos con tapa 

En función del 
volumen de 
generación. 
Mínimo cada 
quince días. 

Entrega a Gestor 
Ambiental calificado 
para su tratamiento, o 
entregar a personas 
naturales en 
pequeñas cantidades 
para usos compatibles 
(preservación de 
madera, encofrados, 
etc.). 

El transporte debe 
ser meticuloso para 
evitar derrames. 
Los gestores de 
estos desechos 
deberán emitir 
certificados de 
recepción a nombre 
del constructor. 
Estos tanques 
deben  cumplir con 
normas de 
almacenamiento, 
marcado de 
tanques y 
transporte, tanto del 
INEN como de la 
Dirección Nacional 
de Hidrocarburos. 
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Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción.  
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Constructor, Fiscalizador y Supervisor del MTOP 
 
Especificación de la medida: 
 
Especificaciones técnicas ambientales para: fosa séptica, trampa de grasas, batería 
sanitaria móvil y biotanque, constan en el apéndice G; y el costo se presenta en el 
presupuesto ambiental. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

201-1Ea Batería sanitaria móvil u 9 Consta en el  
Presupuesto ambiental 

2012-1Eb Biotanque séptico u 9 
Consta en el  
Presupuesto ambiental 

201-1Ec Trampa de grasas y aceites u 8 
Consta en el  
Presupuesto ambiental 

214-(1) 
Disposición de residuos líquidos 
(fosas sépticas) 

u 4 
Consta en el  
Presupuesto ambiental 

201-(1)E 
Tanques de almacenamiento de 
desechos líquidos peligrosos. 

u 60 
Incluido en los costos 
indirectos 

 
 
Programa 4: Control de emisiones atmosféricas 
 
Descripción: La contaminación atmosférica generada durante la etapa de construcción 
del proyecto, procederá de tres fuentes principales: emisiones difusas de material 
particulado, gases de combustión y ruido generado por fuentes fijas (trituradoras, planta 
de asfalto, hormigoneras, etc.) y móviles (maquinaria, equipo y vehículos).   
 
Medida 1.4.1:  Control de emisiones atmosféricas 
 
Tipo de Medida: 
 

Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

El adecuado control de las fuentes generadoras de emisiones a la atmósfera  
minimiza los efectos adversos al medio ambiente y disminuye los efectos negativos 
que éstos pueden ocasionar sobre la salud humana. 
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Así mismo, el control de los niveles de ruido por debajo de los límites permisibles, permite 
reducir los problemas de salud ocupacional que estas actividades pueden generar, así 
como atenuar las incomodidades producidas a la comunidad. Las quejas de la comunidad 
pueden impedir el normal funcionamiento de la obra.  
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los principales lugares afectados por las emisiones a la atmósfera serán: 
 
Área de influencia directa del proyecto (faja de 100 m a cada lado del eje de la vía). 
 
Fuente de materiales: Mina Consuelo del Río Blanco. 
 
Campamentos, talleres, plantas de trituración, asfalto y hormigón 
  
La población afectada por el impacto será: personal de la empresa constructora, usuarios 
de la vía y población vecina a los frentes de trabajo. 
 
Descripción de la Medida 
 
Como se mencionó anteriormente la contaminación atmosférica es causada por: 
 

 Generación de material particulado 
 Emisión de gases de combustión; y, 
 Generación de ruido  

 
Las acciones de prevención a ejecutar se describen a continuación: 
 
a. Control y prevención de la generación de material particulado 

 
El personal técnico, operadores de equipo, maquinaria y obreros de la Empresa 
Constructora y los habitantes cercanos a los frentes de trabajo deberán ser protegidos 
contra los riesgos producidos por las concentraciones de polvo al aire durante la 
construcción de la vía. 
 
Suministrar equipos de protección personal  (mascarillas, protectores nasales y bucales, 
gafas), los que serán utilizados por los operadores de maquinaria y equipo y, así como en 
las actividades de carga, descarga y almacenamiento de materiales, a efectos de que el 
material fino no tenga contacto directo con los órganos de la vista, oído y olfato de los 
trabajadores. 
 
A fin de evitar la generación de polvo en los frentes de trabajo y otras instalaciones, el 
Constructor regará agua con una rata entre 0,9 y 3,5 l/m2 (conforme lo estipula la 
especificación "205-(1) Agua para control de polvo")  sobre las superficies expuestas al 
tránsito vehicular, especialmente en épocas secas y en áreas próximas a sectores 
habitados, mediante la utilización de carros cisternas equipados con una flauta aspersora o 
rociadores, que garanticen la aplicación uniforme del agua en toda la superficie y en las 
cantidades requeridas.  Para el presente proyecto la cantidad de agua se calcula con una 
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rata promedio de 2,2 l/m2, una longitud de 14,00 km y un ancho de 50,00 m, por lo que se 
estima un volumen de 1070,00 m3. 
 
Cubrir los materiales almacenados internamente en las bodegas. 
 
Se ubicarán los sitios de acopio y almacenamiento de estériles lo más alejados de áreas 
habitadas e instalaciones temporales. 
 
Control de polvo en el transporte: se procederá al riego de las pilas de materiales de carga, 
acarreo y al cubrimiento con lonas en la parte superior del balde de los volquetes. Ver 
gráfico 29. 
 
GRÁFICO 29 Volquete con cobertor de materiales 
 

 
 
 
El tránsito sobre vías sin cobertura es una importante fuente de emisión de material 
particulado. Este impacto se minimiza  manteniendo la humedad de las vías y del 
material. 
 
Controlar que los vehículos, volquetes y maquinaria que transitan sobre terrenos 
descubiertos, no lo hagan a más de 25 km/h.  En vías pavimentadas, elaborar un programa 
de barrido regular, ya que el levantamiento de material particulado debido al tránsito es una 
importante fuente de contaminación. 
 
Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de 
la vía a imprimar, retirar el material particulado de mayor tamaño para garantizar el barrido 
previo de esta superficie. Además, asegurar que la presión de los compresores sea 
controlada de tal forma que se minimice la generación de material particulado. 
 
Tomar en cuenta que el cargue del silo de almacenamiento de cemento es el momento 
crítico de emisión; por lo que previo a esta operación se verificará que estén en buen 
estado los filtros superiores, mangueras, tuberías y accesorios. 
 
Al final del tubo de desfogue, colocar una caneca con agua cubierta con geotextil.  Así se 
evitará el esparcimiento del polvo del cemento que se produce al momento de inyectar 
cemento del carro-tanque al silo (gráfico 30). 
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GRÁFICO 30 Control de material particulado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los procesos de cargue y descargue  de silos generan emisiones de  
 material particulado que se reducen  con el uso de cobertores. 

 
b. Control y prevención de emisiones de gases de combustión 
 
Las acciones a implementarse para controlar la emisión excesiva de gases de 
combustión a la atmósfera, debido a las actividades del proyecto, son: 
 
Dotar a los operadores de maquinaria y equipo pesado de elementos de protección 
personal, tales como: protectores nasales y bucales que serán de uso obligatorio. 
 
Exigir que los volquetes, bañeras, remolques que transportan materiales en la obra y 
vehículos de servicio cuenten con el respectivo certificado de revisión técnico-mecánica 
vigente - Ley de Tránsito. 
 
Controlar las emisiones atmosféricas generadas por la maquinaria y los equipos que están 
exentos de la revisión técnica - mecánica de gases, tales como la maquinaria rodante de 
construcción: retroexcavadoras, tractores, cargadoras, gallinetas, rodillos, motoniveladoras, 
montacargas, plantas eléctricas, fresadoras, recicladoras, entre otras y equipos como: 
compresores, taladros, hormigoneras, motosierras, etc.  Así mismo, se adopte las acciones 
correctivas del caso, cuando así se requiera.  Dicho control implica la evaluación de las 
emisiones y los ajustes necesarios para el cumplimiento en el control de las emisiones 
contempladas  en la normativa vigente para fuentes móviles. 
 
Emplear en la construcción del proyecto vehículos de modelos recientes, preferiblemente 
vehículos que no tengan más de cuatro años de antigüedad. 
 
El Fiscalizador de la obra impedirá la utilización de equipos, materiales o maquinaria que 
produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmósfera (gráfico 31). 
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GRÁFICO 31 Emisiones a la atmósfera 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar de manera constante el estado técnico-mecánico de la maquinaria empleada, para reducir la emisión de 

contaminantes atmosféricos. 
 
c. Reducción de la generación de ruido 
 
Al incrementarse el tráfico vehicular pesado para el traslado y suministro de equipos, 
materiales de construcción y de personal se incrementa también el ruido en la zona.  Este 
impacto puede mitigarse mediante disposiciones administrativas por parte del Constructor 
hacia el personal de operarios de la empresa y de servicios, las mismas que deben 
contemplar lo siguiente: 
 

 Evitar realizar ingresos innecesarios por los centros poblacionales, para no afectar 
a sus habitantes. 

 
 Reducir la velocidad de circulación vehicular en las zonas pobladas, a un límite de 

20 a 25 km/h. 
 

 Propender a un adecuado funcionamiento de los silenciadores en los vehículos. 
 

 Mantenimiento de los vehículos: que implica considerar la perfecta combustión de 
los motores, el ajuste de componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de 
las llantas; es importante señalar que un aspecto que contribuye al ruido y al 
sobre consumo de combustible se relaciona con el inadecuado balance de llantas 
y la mala calibración de la presión. 

 
 Reducir el ruido en su fuente, mediante la utilización de silenciadores de escape, 

para el caso de vehículos, maquinaria o equipo pesado y de amortiguadores para 
mitigar las vibraciones. 

 
 Control y disminución del uso innecesario de sirenas y bocinas. 

 
 Suministro y uso de equipos de protección personal: protectores auriculares de 

goma u orejeras, deben ser utilizados por el personal de operadores de equipo 
pesado. 
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 Vigilar que los vehículos y maquinaria pesada emitan ruidos dentro de los niveles 
de presión sonora (NPS) máximos permitidos que constan en el Reglamento para 
la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de 
ruidos (R.O No. 560 de 12 de noviembre de 1990) el mismo que indica que no 
deberá sobrepasar los 75 dBA.  Quienes estén expuestos de manera continua a 
este NPS obligatoriamente utilizarán dispositivos de atenuación. 

 
 Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros a más de 75 decibeles, se 

trabajará solo en jornada diurna y por períodos cortos de tiempo. 
 

 Programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo en obras que se 
realicen cerca de núcleos institucionales (colegios, hospitales, etc.).  Cuando el 
ruido continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe programar 2 horas de 
descanso después de las 2 horas de operación o utilizar equipos insonorizados. 

 
 En el programa de Seguimiento y Monitoreo se presupuestan las mediciones de 

los niveles de ruido en los sitios que son requeridos. 
 

 El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), establece los límites permisibles de niveles de ruido ambiente para 
fuentes fijas, los mismos que se detallan en el cuadro 53.  

 
 
CUADRO 53 Niveles máximos de ruido permisibles, según uso del suelo 
 

Tipo de zona según uso del 
suelo 

Niveles de presión sonora 
equivalente 

NPS eq dB(A) 
De 06:00 a 

20:00 
de 20:00 a 

06:00 
Zona hospitalaria y educativa 45 35 
Zona residencial 50 40 
Zona residencial mixta 55 45 
Zona comercial 60 50 
Zona comercial mixta 65 55 
Zona industrial 70 65 

Fuente: Texto Unificado Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas- MTOP, a través del Supervisor Ambiental. 
 
Especificación de la medida: 
 
Especificación 205-(1) “Agua para control de polvo” 
Especificación 213-(1) "Seguridad industrial y salud ocupacional" 
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Rubro y costo de la medida: 
 
Estos precios y pago constituirán la compensación total por la distribución de agua, así 
como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en 
la ejecución de los trabajos descritos en esta sección 
 
Se verificará el registro de utilización del tanquero para realizar esta actividad y en campo se 
verificará visualmente las emisiones de partículas. 
 

Nº Rubro Descripción Unidad Cantidad P. Unitario 

205-(1) Agua para control de polvo m3 1 070 
Consta en el 
presupuesto 

ambiental 

213-(1)a 
Elementos de protección personal 
(mascarillas, gafas, protectores 
auditivos) 

u Global 
Incluido en 

costos 
indirectos 

213-(1)b Lonas cubrir balde volquetes  u Global 
Incluido en 

costos 
indirectos 

 
 
Programa 1.5: Manejo de tránsito y transporte 
 
Descripción: Un adecuado manejo del tránsito implica cumplir con todas las normas para 
el transporte de personas, materiales y equipos, demarcar las zonas de trabajo, definir 
senderos peatonales, lograr una completa señalización, contar con un señalero o 
banderero en caso de reducir el número de carriles para circular, controlar la longitud de 
los trabajos realizados diariamente, y reconstituir las condiciones iniciales de tránsito al 
finalizar la obra. La atención  a estas actividades evitará accidentes. 
 
Medida 1.5.1: Señalización temporal de obras 
 
La construcción del proyecto requerirá de desvíos, cierre de carriles o cualquier 
afectación a la movilidad vehicular, por lo que se elabora el presente Programa de 
Manejo de Tránsito (PMT).  El objetivo del programa es procurar la seguridad a los 
usuarios, trabajadores y peatones; evitar o reducir la restricción u obstrucción del flujo 
vehicular y peatonal; garantizar señalización clara; implementar rutas alternas y garantizar 
la seguridad en el área de influencia del proyecto. 
 
El plan considera la delimitación de las zonas: intervenida, transición y final, según las 
propias condiciones. Igualmente se define las necesidades de señalización indicando tipo 
y lugar de instalación de cada uno de los elementos requeridos. 
 
Se debe dar cumplimiento al Manual de Señalización del INEN.  
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención 
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Nombre de los impactos mitigados: 
 

 Evitar accidentes de tránsito durante la etapa de construcción del proyecto. 
 Evitar riesgos de accidentes a usuarios y peatones. 
 Evitar molestias a la población por tránsito vehicular y a su economía. 

 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los principales lugares en los cuales el tránsito vehicular  debe ser desviado o 
interrumpido por la ejecución de los trabajos de construcción serán: 
 
Sitios de movimiento de tierras, colocación de material de mejoramiento, subbase, base, 
carpeta asfáltica/pavimento rígido y señalización horizontal y vertical. 
 
Obras de arte mayor (puentes) sobre el río Cócola en las abscisas 8+850 y 1+300 R1, 
intercambiador 1 en la abscisa 1+000, intercambiador 2 en la abscisa 8+600, intersección 
a nivel en la abscisa 5+700, paso elevado en el sector Renacer del Tambo en la abscisa 
7+450.  
 
Obras de arte menor (alcantarillas, cunetas, muros). 
 
Cruce de los centros poblados: sector Nuevos Horizontes, recinto San José, barrio San 
Antonio y urbanización Renacer del Tambo. 
 
Fuente de materiales: mina El Consuelo del río Blanco. 
 
Plantas de trituración, asfalto y hormigones, cuya ubicación será establecida por la 
Compañía Constructora en función del análisis técnico-económico; sin embargo, se 
sugiere ubicarlas junto al área minera. 
 
Campamento, ubicación que será definida por la Compañía Constructora, tomando en 
consideración la infraestructura básica existente y  el centro de gravedad del proyecto. Se 
sugiere en La Unión. 
  
La población afectada por el impacto serán: usuarios de la vía, personal técnico, 
administrativo, operadores de maquinaria y equipo, choferes y obreros de la empresa 
constructora y población ubicada en el área de influencia del proyecto.  
 
Descripción de la medida: 
 
En la Sección 225 “Mantenimiento del Tránsito” de las Especificaciones Generales del 
MOP-001-F 2002, se establecen todas las operaciones de mantenimiento del tránsito 
requeridas para garantizar comodidad y seguridad del tránsito público que circule por la 
vía en construcción y caminos de acceso a la fuente de materiales, campamentos, 
plantas de trituración y asfalto. 
 
El Contratista deberá colocar señalización temporal necesaria durante el tiempo que dure 
el contrato para asegurar que el tránsito público en la vía en construcción, se realice con 
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un mínimo de demoras, inconvenientes y peligros.  Los tipos de señales a utilizar serán 
los siguientes:  
 

 Señales verticales 
 Dispositivos para canalización del tránsito 
 Dispositivos luminosos 
 Dispositivos manuales 

 
a. Señales verticales 
 
Las señales verticales temporales pueden ser: preventivas, informativas y reglamentarias. 
 
Las Señales Preventivas, previenen a los trabajadores y usuarios de la vía sobre la 
existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

 
 Hombres trabajando   
 Maquinaria en la vía   
 
 

 
 
 
 
 

 
Las Señales Informativas, se utilizarán para indicar con anterioridad a los usuarios,  
trabajadores y población en general, sobre la ejecución de trabajos, distancia y otros que 
resulten importantes de destacar.  
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Las Señales Reglamentarias, indican la presencia de ciertas limitaciones y prohibiciones 
que se presenten, principalmente en cuanto a la velocidad de circulación u otros 
obstáculos que tenga la vía. Ver apéndice E "Esquema de Señalización Ambiental 
Temporal”. 
 
Los rótulos en juegos de 3 señales (1 preventiva, 1 informativa y 1 reglamentaria) por 
sentido de circulación, se ubicarán en: 
 
El ingreso y salida de la mina Consuelo del río Blanco, ingreso y salida de: planta de 
trituración, planta de hormigón y asfalto, campamento, construcción de 2 puentes  y  
frentes de trabajo.  Considerando 1 campamento, 1 fuente de material, 1 planta de 
trituración, 1 planta de asfalto, 1 planta de hormigón; sumaria un total 66 señales. 
 
Los rótulos serán de latón o de otro material que cumpla las condiciones de resistencia a 
la intemperie, con dimensiones de 2,10 m x 1,45 m pintados con fondo anaranjado, letras 
y orla negras.  Estos letreros estarán enmarcados en un perfil en ángulo y soportado por  
dos tubos galvanizados de diámetro 3” y alto 2,00 m, mediante pernos en el perímetro de 
la lámina metálica y, éstos a su vez estarán empotrados a una base de concreto de 20,0 
cm por lado y 40,0 cm de profundidad. 
 
En la construcción de los dos intercambiadores, intersección a nivel, y paso elevado, se 
colocarán juegos de 6 señales (2 preventivas, 2 informativas y 2 reglamentarias) por 
sentido de circulación; sumando 48 señales de 3,60 m x 1,90 m incluyendo: pórtico 
metálico y plintos de cimentación. 
 
Los rótulos serán de latón o de otro material que cumpla las condiciones de resistencia a 
la intemperie, con dimensiones de 3,60 x 1,90 m, pintados con fondo anaranjado, letras y 
orla negras.  Estos letreros estarán enmarcados en un perfil en ángulo y soportado por  
dos tubos galvanizados de diámetro 3” y alto 2,00 m, mediante pernos en el perímetro de 
la lámina metálica y, éstos a su vez estarán empotrados a una base de concreto de           
20,0 cm por lado y 40,0 cm de profundidad.   
 
b. Dispositivos para canalización del tránsito 
 
La función de estos elementos es encauzar  el tránsito en los frentes de trabajo y marcar 
las transiciones graduales  necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se 
generan movimientos inesperados; tal como se muestra en el gráfico 32. 
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GRÁFICO 32 Encauzamiento del tránsito 
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Según las necesidades de la obra y la función a desempeñar, los dispositivos de 
canalización del tránsito a utilizar en la protección de las obras civiles relacionadas con la 
ejecución del proyecto, pueden ser los siguientes: 
 

 Vallas móviles 
 Conos  
 Cinta plástica color naranja 

 
b.1 Colocación de vallas móviles 
 
En los frentes de trabajo pueden ir juegos de 5 vallas móviles por cada sentido del 
tránsito. Ver Apéndice E: Esquema de Señales Temporales; se consideran 4 frentes de 
trabajo.  
 
Para el presente proyecto se utilizarán vallas con leyendas que permitan prevenir los 
riesgos, para lo cual se necesitarían aproximadamente 40 vallas, con las siguientes 
leyendas: VÍA EN CONSTRUCCIÓN, HOMBRES TRABAJANDO, DISMINUYA LA 
VELOCIDAD, PROHIBIDO REBASAR, DESVÍO, PRECAUCIÓN MATERIAL EN LA VÍA, 
ENTRADA DE VEHÍCULOS, SALIDA DE VEHÍCULOS, VELOCIDAD MÁXIMA, etc. 
 
Como se muestra en el gráfico 33 las barreras se clasifican como Tipo I, Tipo II o Tipo III. 
 
El sentido de inclinación de las franjas debe apuntar hacia el sentido de circulación que 
debe seguir el conductor.  
 
GRÁFICO 33 Barreras Tipo I, Tipo II y Tipo III 

 
 
 
 
 
 
Sentido Derecho 
 
 
 
 
Sentido Izquierdo 
 
 
 
 
 
Doble sentido  

 
 
 
            
 

Franjas 

Listones 
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Las vallas serán de latón o de otro material (madera) que se ajuste a las necesidades, 
pintadas con fondo naranja, letras negras y orla negra, se utilizará pintura reflectiva.  
Serán fijadas en dos trípodes de metal y madera, pintados de color amarillo, 
dimensiones: 2,40 m x 1,20 m. Ver Apéndice E Señalización Temporal. 
 
b.2 Colocación de conos 
 
Son dispositivos de material plástico cónico de 90 cm de altura de color anaranjado o rojo 
(gráfico 34), se colocarán en los frentes de obra para delimitar áreas de trabajo.  En los 
frentes de trabajo, se colocará conos, distribuidos estratégicamente con el fin de 
garantizar la seguridad de vehículos, pasajeros, transeúntes, trabajadores y operarios 
que se hallen laborando.  Considerando 4 frentes de obra, se podrían necesitar 120 
conos. Ver Apéndice E “Señalización temporal”.  
 
GRÁFICO 34 Conos de seguridad 
 

 
 
b.3 Colocación de cinta plástica 
 
Este material plástico constituye un elemento de seguridad, en forma de faja delgada de 
12 cm de ancho que incluyen la leyenda de “PELIGRO” permite delimitar un perímetro en 
zonas de riesgo y restringir el paso de peatones o vehículos.  Se apoyará sobre 
señalizadores tubulares de 1,20 cm de alto como mínimo, espaciados cada 3 a 5 m y 
deberá permanecer perfectamente tensada y sin dobleces durante la ejecución de las 
obras. 
 
Este material puede ser colocado en: frentes de obra, planta trituradora, planta asfáltica, 
campamento, construcción de drenajes, sitio de acopio de materiales, etc. 
 
La cantidad de cinta requerida sería de 5 000 ml. 
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C Dispositivos luminosos 
 
Estos dispositivos complementan las demás señales en la oscuridad o en condiciones 
atmosféricas adversas (gráfico 35) y son: 
 

 Reflectores 
 Luces intermitentes para identificación de peligro 
 Lámparas de encendido eléctrico continuo 
 Luces de advertencia en vallas 
 Señales de mensajes luminosos. 

 
Estas señales se colocarán en aquellas zonas caracterizadas por la presencia de neblina 
y en frentes de trabajo donde se realicen excavaciones, colocación de alcantarillas, 
construcción de obras de arte menor y mayor, colocación de material de mejoramiento, 
subbase, base, carpeta, para advertir a los usuarios que viajan en horas de la noche del 
peligro existente. 
 
GRÁFICO 35 Vallas de madera con luz  
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c. Dispositivos manuales 
 
Cuando las circunstancias de la obra exijan el cierre de carriles y se habilite un menor 
número de carriles para el tránsito en dos sentidos a través de una distancia limitada, se 
tomarán las precauciones para que el paso de los vehículos sea alternado. 
 
La regulación del tráfico se la realizará  a través de los siguientes medios, según el caso: 
 

 Semáforo 
 Regulación mediante banderero (gráfico 36). 

 
 
GRÁFICO 36 Regulación mediante banderero 
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d. Señalización  del campamento 

 
El campamento, talleres, bodegas, planta de trituración, planta de asfalto y planta de 
hormigón,  deben señalizarse en su totalidad con el fin  de identificar las diferentes áreas, 
tales como: vías de circulación interna, comedores, dormitorios, cocina, baños, 
guardianía, áreas deportivas, etc. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción.  
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa constructora, Compañía fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 
 
Especificación de la medida: 
 
La especificación de la medida consta en las Secciones 708 y 711, de Las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes-MOP-001F-
2002.  
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, 
se pagarán con cargo a los siguientes rubros del contrato. 
 

N° de Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

711-(1)b 

Señalización ambiental 
(preventiva / vallas de 
madera con luz / h=120 
cm) 

u 40 
Consta en el 

presupuesto ambiental 

711-(1)c 
Señalización ambiental 
(preventiva / Conos de 
seguridad / h= 90 cm) 

u 120 Consta en el 
presupuesto ambiental 

711-(1)d 
Señalización ambiental 
(preventiva / Cinta de 
seguridad) 

ml. 5.000 
Consta en el 

presupuesto ambiental 

708-5(1)g 

Señales al lado de la 
carretera - (2,10 m  x 1,45 
m / incluye: postes diám = 
3” y plintos de cimentación) 
- informativas. 

u 
 

66 
 

Consta en el 
presupuesto ambiental 

708-5(1)j 

Señales al lado de la 
carretera - (3,60 m  x 1,90 
m / incluye: pórtico metálico 
y plintos de cimentación) - 
informativas  

u 
 

48 
 

Consta en el 
presupuesto ambiental 
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Medida 1.5.2: Consideraciones Generales de Seguridad en la Movilización de 
personal, vehículos, maquinaria y equipo 

 
Tipo de Medida: 
 
Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

 Evitar accidentes de tránsito en la vía  y  accesos al proyecto. 
 Evitar riesgos de accidentes al personal de la empresa constructora y a los 

peatones. 
 Evitar molestias a la población por tránsito vehicular  

 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los lugares por donde se realiza la movilización del personal, equipos, maquinaria y 
vehículos livianos y pesados que se requieren en la ejecución del proyecto. 
 
La población afectada por el impacto será: usuarios de la vía, personal de la empresa 
constructora y  población ubicada en el área de influencia del proyecto. 
 
Descripción de la medida: 
 
La constructora de la obra elaborará un folleto con las consideraciones generales 
mínimas para la ejecución de las labores de movilización del personal, equipos, 
maquinaria y vehículos livianos y pesados, que se requieren en la construcción del 
proyecto. Estos requisitos mínimos deberán ser cumplidos por el personal que conduzca 
maquinaria y equipo, vehículos pesados o livianos en el proyecto, y serán también 
aplicables a los subcontratistas. 
 
El  Contratista debe efectuar los trabajos de movilización, utilizando los medios más 
adecuados para evitar daños a los sitios por donde pase; y, cualquier deterioro que se 
ocasione como consecuencia de esta actividad, debe ser reparado oportunamente y por 
cuenta del Contratista. 
 
Para el transporte de maquinaria, equipos, vehículos pesados o livianos, el Contratista 
debe utilizar elementos adecuados, necesarios, para garantizar que durante el transporte 
no ocurran accidentes que puedan afectar tanto a los elementos transportados como al 
entorno. 
 
El transporte colectivo del personal de construcción hacia los sitios de obra, debe hacerse 
en  vehículos apropiados tanto en número como en capacidad para no sobrepasar los 
límites de carga y estar en óptimas condiciones mecánicas para no ocasionar 
interrupciones en el tráfico. 
 
En caso que el Contratista alquile algún vehículo liviano o pesado a un tercero (leasing u 
otro sistema), deberá estar respaldado con pólizas de seguros, para que en el evento de 
un siniestro, pueda cubrir los daños de su personal o a terceros. 
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Se elaborará un folleto con estas disposiciones para repartir a todo el personal que 
conduzca). 
 
El folleto que elaborará el Contratista para repartir a todo el personal que conduzca 
vehículos y maquinaria de la empresa y de los subcontratistas, deberá permanecer en 
todos los vehículos para que, en caso de que se cambien de chofer o lleguen nuevos 
subcontratistas dispongan del documento, el mismo que hará referencia a las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Disminuir la velocidad al acercarse a los centros poblados. 
 
 Circular por el carril derecho de la vía. 

 
 Los vehículos pesados deberán ceder el paso a vehículos livianos. 

 
 No pitar en centros poblados. 

 
 No botar basura de los vehículos. 

 
 Disponer y utilizar triángulos de seguridad. 

 
 Los volquetes deberán transportar los materiales recubiertos con lonas o en 

tanques herméticos, según sea el caso. 
 
 Mantener el vehículo en buen estado (luces, frenos, llantas, amortiguación, 

combustión de motores, etc.). 
 

 Informar sobre los procedimientos en caso de contingencias (números de teléfono, 
con quién, cómo y cuándo comunicarse). 

 
 Pesos por eje máximos autorizados en las vías. 

 
 Respetar la capacidad de carga en los vehículos de transporte de personal. 

 
 Utilizar las vías que circunvalan los poblados. 

 
 Utilizar silenciadores en los vehículos y maquinaria. 

 
 Control y disminución de señales audibles innecesarias tales como sirenas y 

bocinas. 
 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción. 
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Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas- MTOP a través del Supervisor ambiental. 
 
Especificación de la medida: 
 
Especificación 228 “Movilización” que consta en las Especificaciones Generales para la 
Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 
naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los costos 
indirectos del contrato. 
 
 
Medida 1.5.3:  Manejo y transporte de materiales peligrosos 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Evitar accidentes en el transporte de materiales peligrosos o contaminantes 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los principales lugares desde y hacia los cuales se movilizará materiales peligrosos 
serán: campamento, frentes de trabajo, talleres, fuente de materiales, planta de 
trituración, asfalto y hormigón. 
 
La población afectada por el impacto será: obreros, choferes, operadores de maquinaria, 
equipo y personal técnico. 
 
Descripción de la medida 
 
Detalle de normas y procedimientos de seguridad que deben ser considerados por el 
Constructor, a fin de que se extremen las precauciones cuando se use y transporte 
materiales y elementos contaminantes, tóxicos o peligrosos, tales como los explosivos, 
combustibles, aguas servidas no tratadas, desechos o basura.  El descuido en el uso y 
transporte de los mismos afectará directamente al ambiente y a la salud e integridad 
física de quienes laboran en la obra. 
 
Estas normas se fundamentan en el Decreto Supremo No. 3757, publicado en el Registro 
Oficial No. 311 del 7 de noviembre de 1980 y en el Reglamento No. 169, publicado en el 
Registro Oficial No. 32 del 27 de marzo de 1997. 
 
Durante el transporte el Contratista tomará las siguientes precauciones: 
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 Garantizar las condiciones de seguridad, necesarias y razonables, para el 
transporte de combustibles, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos, 
basura, etc. 

 
 Programar la realización de labores que requieran uso de explosivos con 

antelación, sometiendo tal programación para la aprobación del Fiscalizador. 
 

 Disponer de un vehículo fuerte y resistente, en perfectas condiciones, provisto de 
piso de material que no provoque chispas, con los lados y la parte de atrás de 
altura suficiente para impedir la caída eventual de material o bien de carrocería 
cerrada. 

 
 Evitar el transporte de explosivos en el mismo vehículo que los detonadores, 

metales, herramientas de metal, carburo, aceite, cerillos, armas de fuego, 
acumuladores, materiales inflamables, ácidos o compuestos corrosivos u 
oxidables. 

 
 Revisar los camiones que transporten explosivos cada vez que se utilicen para 

este fin y verificar que lleven por lo menos dos extinguidores de tetracloruro de 
carbono en buenas condiciones. 

 
 Evitar el transporte de explosivos en remolques, excepto si son semirremolques; ni 

enganchar ningún remolque al camión que transporta explosivos. 
 

 Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para protegerlos 
de la intemperie y de cualquier chispa, si se utiliza un camión abierto. 

 
 Verificar que los vehículos no sobrepasen la altura de los lados del camión. 

 
 Evitar, en lo posible, que los vehículos que transportan explosivos pasen por 

zonas urbanas o congestionadas de tránsito. 
 

 El vehículo que transporte el material explosivo estará acompañado de su 
respectiva custodia de seguridad. 

 
 Los explosivos y sus accesorios deben ser almacenados temporalmente en 

Polvorines, construidos lo más alejados de lugares habitados, y sobre un área 
seca, libre absolutamente de humedad, en un ambiente limpio, con abundante 
vegetación, ventilación adecuada y estructuralmente consistente, de forma tal que 
resista el embate de fenómenos atmosféricos (descargas eléctricas), así como el 
de accidentes, tales como disparos de armas de fuego e incendios. 

 
 La cantidad que se necesitaría para la construcción del proyecto será pequeña, 

por lo que no significará un riesgo de gran magnitud; sin embargo, se tomarán 
todas las precauciones detalladas en la Sección 222 de las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F 2002. 
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Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 222 “Manejo y Transporte de Materiales Peligrosos” que consta en las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-
2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 
naturaleza, no se pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los costos 
indirectos del contrato. 
 
Subprograma 1.6: Disposición final de excedentes de excavación  
 
Descripción:   Comprende la ubicación, tratamiento, disposición y mantenimiento de las 
zonas denominadas escombreras, las cuales recibirán los excedentes provenientes de: 
excavación en suelo, excavación en marginal, excavación en fango, limpieza de derrumbes 
y excavación para obras de arte mayor y menor. Para el proyecto se determinaron cinco 
sitios aptos para recibir  los excedentes de excavación.  
 
Geomorfológicamente, las áreas determinadas para la ubicación de las escombreras, 
se ubican en el extremo norte de la Llanura del Daule-Guayas, la cual es una fosa de 
hundimiento con relleno fluvial marino bordeada de conos de deyección, esta zona 
presenta una geomorfología principal de relieve plano, con pequeñas colinas de baja 
altura. 
 
Se complementó la conformación de las escombreras con la restauración paisajística para 
evitar fenómenos erosivos y afectación al paisaje, esta medida será aplicable siempre y 
cuando el propietario del terreno lo autorice. 
 
Medida 1.6.1: Escombreras (Disposición final y tratamiento paisajístico de 

zonas de depósito)  
 
Tipo de Medida: 
 
Medida de mitigación 
 
Nombre de los Impactos Mitigados: 
 

 Afectación a los cultivos existentes.  
 Afectación a la propiedad privada. 
 Afectación al paisaje. 

 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 

 
Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga  IV-46 
2013-10-29 

Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los lugares donde se generarán los excedentes de suelo a ser transportados a las 
escombreras, se encuentran ubicados a lo largo de todo el proyecto, puesto que para su 
construcción es necesario realizar excavación en suelo, marginal, fango, limpieza de 
derrumbes y excavación para obras de arte mayor y menor.  
 
La población afectada por el impacto serán los propietarios de terrenos seleccionados 
como sitios de escombreras, a los cuales se los compensará con el pago del lucro 
cesante, por el tiempo que dure la conformación de las escombreras. 
 
Descripción de la medida 
 
El trazado horizontal y vertical procuró conseguir que el proyecto sea "compensado"; es 
decir, que el volumen de corte en lo posible sea utilizado en rellenos para la conformación 
de la obra básica de la vía; pero debido a la topografía del terreno y la calidad del material, 
el volumen de corte es mayor que el volumen de relleno, generándose un excedente de 
material de excavación de 364 360,84 m3, que serán depositados en los sitios escogidos 
para escombreras.  
 
La medida comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas denominadas 
escombreras, las cuales recibirán los restos o residuos de excavaciones, materiales pétreos 
no aptos para el proyecto, residuos de plantaciones de palma, árboles frutales y otros con 
características similares a los señalados. 
 
Por ningún motivo los materiales indicados serán arrojados a los cauces naturales ni a los 
costados del proyecto; éstos serán depositados en los sitios de escombreras y los trabajos 
se realizarán teniendo en cuenta condiciones adecuadas de estabilidad, drenaje e 
integración con el entorno. 
 
Por otra parte, se compensará a los propietarios de los terrenos seleccionados para 
escombreras con el valor que dejen de percibir por la producción agrícola y/o ganadera, 
durante el tiempo que sea utilizada su propiedad en la conformación de la escombrera. 
 
Criterios para ubicar escombreras  
 
En razón de que el depósito de material excedente modifica la topografía y puede causar 
variaciones en las condiciones intrínsecas del sitio por sobrecarga, como cambios de 
esfuerzos, infiltraciones, modificaciones en el régimen de las aguas subterráneas y 
superficiales, modificación del uso del suelo, así como cambios en la estructura y 
condiciones de la capa superficial del suelo, cuando se colocan rellenos sin compactación 
o compactados inadecuadamente sobre las laderas, provocan la sobrecarga de éstas, la 
saturación y colapso de los suelos sueltos, facilitando los escurrimientos de suelo, flujo de 
los suelos sueltos saturados y formación de cárcavas por erosión. 
 
Por otra parte, los materiales de relleno son más porosos y menos permeables que los 
suelos naturales y se pueden generar acumulaciones de agua en los poros.  El contacto 
entre el relleno y el suelo natural constituye una línea de falla en la que se concentran los 
flujos de agua y se producen agrietamientos  por diferencia del comportamiento físico de 
los dos materiales. 
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En este sentido en los sitios escogidos como escombreras, se tomó en cuenta varios 
aspectos a fin de garantizar la estabilidad y no propiciar impactos negativos en su 
conformación.  Así se tiene: 
 
Sitios donde no se hayan producido movimientos morfodinámicos; procurando la cercanía 
con las obras que producen los escombros y sean accesibles, de manera que su traslado 
sea lo menos costoso posible.  
 
La capacidad de almacenamiento, la cual está en función del área y altura del relleno. 
 
Evitar el depósito de materiales en las siguientes áreas:  
 

 Sitios donde existan procesos evidentes de arrastre por aguas lluvias y erosión 
eólica.   

 
 Zonas inestables o de gran importancia ambiental (humedales, alta producción 

agrícola, etc.). 
 

 Se eligieron aquellos lugares como depresiones naturales o artificiales, las cuales 
serán rellenadas ordenadamente en capas, respetando siempre el drenaje natural 
de la zona, los suelos con poco valor agrícola y no se interrumpan los cursos 
naturales de aguas superficiales. 

 
 Luego del análisis de las condiciones de la zona de implantación del proyecto, se 

identificó los  sitios para ser utilizados como escombreras, mismos que se detallan 
en el Cuadro 54.  A los propietarios de estos terrenos se propone pagar un valor 
referencial de USD 2 000,00 ha/año, por lucro cesante por el tiempo que dure la 
conformación de la escombrera y su recuperación al estado original de tierras 
productivas; el tiempo estimado es de 1 año.  El área total a ser ocupada es de 
12,3 ha. 
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CUADRO 54 Ubicación de sitios de escombreras  
 
Nº CAPAC. APORTE

E N E N A L H M³

1 680481 10014791 100 200 1,3 19978,64 Plana 25972,232 José Baldeón Maracuyá

680579 10014772 680499 10014816 Felipe Baldeón Cacao

680590 10014968 Pasto

680522 10014986

2 680773 10015979 48 150 2,0 7092,70 Plana 14185,4 Víctor Martínez Maíz 

680782 10015975 680764 10016009 recién sembrado

680813 10016122

680766 10016122

3 679124 10016193 198 250 4,0 49228,90 Ondulada 196915,6 José Orozco Palma africana

678874 10016198 670059 10016281 en producción

678862 10016392

679113 10016392

4 678085 10012240 210 252 6,0 51750,77 Ondulada 310504,62 Gabriel Poveda Palma africana

678028 10012450 677346 10012238 en producción

677756 10012470 vieja

677838 10012267

5 677327 100122173 95 130 3,0 5860,42 Ondulada 17581,26 Gabriel Poveda Palma africa en 

677376.56 10012197.59 677989 10012321 crecimiento y

677393.12 10012308.61 Maracuyá  en

677348.58 10012301.82 producción

Capacidad Total  m3 539186,88

ÁREA (m²)
TOPOGRA
FÍA

PROPIETARIO USO ACTUAL
COORDENADAS DIMENSIONES (m)COORD PUNTO CENTRAL

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración:    Equipo Consultor Caminosca S.A. 
 
NOTA:   A= ancho promedio         
  L= largo promedio         
  H= altura promedio         
  El área está dada al interpolar las coordenadas en el plano.  

 
Haciendo una breve descripción Geológica de los sitios determinados para Escombreras, se 
indica que, en el Paso Lateral La Unión, todas las escombreras litológicamente se ubican 
sobre los suelos de la Formación Borbón  constituida por limo, arcillas y areniscas. 
 
Como Riesgos geológicos en estas áreas se pueden señalar las siguientes: 
 

 El riesgo volcánico representado por la erupción del volcán Guagua Pichincha es 
bajo. 

 
 El riesgo sísmico es bastante alto, considerando la presencia de fallas activas 

cercanas al proyecto. 
 

 No existe riesgo de inundaciones. 
 
Recomendaciones para la construcción de escombreras 
 
Para el uso de las escombreras, se debe: 
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 Desbroce y limpieza de toda la cubierta vegetal. 
 

 Retiro y almacenamiento del suelo vegetal para su posterior empleo en el cierre 
de la escombrera. 

 
 Compactación de los escombros en capas de 30 centímetros de espesor al 100% 

del próctor estándar. 
 

 Las pendientes y alturas de las escombreras se indican en los planos de cada una 
de ellas, los mismos que se encuentran en el Apéndice F “Esquemas de 
Escombreras” 

 
 Para el cierre de las escombreras se distribuirá uniformemente el suelo vegetal 

como última capa de la escombrera; facilitando de esta manera el crecimiento de 
la vegetación natural o el dueño del terreno puede darle el uso que más le 
convenga. 

 
 Debido a que el uso actual del suelo en los sitios identificados como escombreras 

son cultivos de ciclo corto, frutales, palma africana, pastizales; se propone pagar 
un valor referencial de USD 2 000,00 por año a los propietarios de estos terrenos, 
por el lucro cesante, durante el tiempo que dure la conformación de la escombrera 
y su recuperación de uso de las tierras productivas; el tiempo estimado es de 1 
año. El área total a ser ocupada es de 12,30 ha. 

 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora y Fiscalización.  
 
Especificación de la medida: 
 
Especificación 310 Disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de depósito 
(Escombreras), que consta en las Especificaciones Generales para la Construcción de 
caminos y Puentes  MOP-001-F- 2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
El pago de la cantidad establecida en m3 se pagará al precio que conste en el contrato, 
de acuerdo al rubro abajo designado. Y la compensación por uso temporal de terrenos 
será por ha/año. 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

310-(1)E 
Escombreras (Disposición final y 
tratamiento paisajístico de zonas 
de depósito) 

m3 364 360,84 
Consta en el 
presupuesto 

ambiental 

229-(1)iE 
Compensación por uso temporal 
de terrenos (Escombreras) ha/año 12,3 Ídem 
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Medida 1.6.2: Protección de escombreras  
 
Tipo de medida: 
 
Medida de mitigación 
 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

 Fenómenos erosivos 
 Pérdida de cobertura vegetal 
 Afectación al paisaje y valor escénico 

 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Sitios establecidos para escombreras. 
Población vecina a las escombreras.  
 
Descripción de la medida 
 
El Constructor debe rehabilitar las áreas afectadas por efectos de la disposición de 
materiales excedentes durante los trabajos de construcción del proyecto e integrar dichas 
áreas a la morfología del paisaje circundante. 
 
Los excedentes de excavación provienen del corte de taludes para construir el 
proyecto, construcción de obras de arte mayor y menor y limpieza de derrumbes. 
 
El volumen de material a ser depositado en las escombreras según la curva de masas es 
de 364 360,84 m3 y la superficie a ser rehabilitada es de 7 800 m2  (0,78 ha). 
 
Se pagará el rubro 309-2(2) Transporte de material de excavación, cuando la distancia 
entre los sitios de corte a las escombreras sea mayor a 500 m, puesto que así lo 
estipulan las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes 
MOP-001F-2002, por lo tanto este rubro consta en el presupuesto de la ingeniería del 
proyecto. 
 
Una vez terminada la disposición de los materiales en la escombrera, se procederá a la  
restauración paisajística mediante el establecimiento de una cobertura vegetal en los  
taludes de las escombreras para evitar la erosión.  
 
Previo a ello será preciso extender una capa de suelo orgánico sobre el terreno ya  
acondicionado, asegurándose de causar una mínima compactación.  
 
Las especies vegetales a ser utilizadas para la recuperación vegetal en taludes de la 
escombrera serán de preferencia gramíneas, en este proceso se privilegiará el uso de 
pasto o maní forrajero. 
 
Es importante que la capa vegetal retirada antes de depositar el material excedente, se la 
coloque como última capa sobre la superficie de la escombrera, para favorecer el 
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crecimiento de la vegetación rastrera de rápido prendimiento como el maní forrajero (Área 
sembrada), con lo cual se evitará la erosión e inestabilidad de las escombreras.  Pero si 
los propietarios de los terrenos necesitan utilizar los sitios de Escombreras para otros 
fines, el Constructor respetará esa decisión. 
 
A continuación se describen los rubros área sembrada, propuesto: 
 
Área sembrada 
 
Este trabajo consiste en la siembra de pasto mediante estolones en los sitios susceptibles 
de erosión y de recuperación ambiental, tales como los taludes laterales de las 
escombreras. 
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 206  "Protección  de la vía", que consta en las Especificaciones Generales para 
la Construcción de Caminos y Puentes  MOP-001-F- 2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
El pago de la cantidad establecida se pagará al precio que conste en el contrato, de 
acuerdo al rubro abajo designado.  
 

N° de Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 
206-(1) Área sembrada m2 7 800 Consta en el presupuesto ambiental 

 
 
Programa 1.7: Seguridad industrial y salud ocupacional 
 
Descripción: La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención y control 
que el Constructor del proyecto debe implementar en cada una de las áreas de trabajo, 
puesto que las actividades técnicas y operativas en la fase de construcción implica el 
manejo de maquinaria pesada, equipos, materiales y principalmente el manipuleo de 
material pétreo, cemento, explosivos, que aumenta la probabilidad de accidentes de 
trabajo. 
 
La salud ocupacional, previene la generación de enfermedades consideradas graves y 
que son el resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado (MOP-
001-F-2002); las características del proyecto obligan al personal que labora en el mismo 
a cambiar temporalmente de sitio de residencia y por periodos prolongados, lo que 
implica el riesgo de adquirir enfermedades.  
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Medida 1.7.1:  Unidad de ambiente y seguridad en el proyecto 
 
Tipo de medida: 
 
Preventiva 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Prevenir riesgos de accidentes laborales, afectación a la salud del personal técnico, 
administrativo y obreros del proyecto. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los lugares donde se pueden presentar riesgos laborales y afectación a la salud se 
encuentran ubicados a lo largo de todo el proyecto, puesto que para la construcción del 
proyecto es necesario realizar excavación en suelo, excavación en marginal, excavación en 
fango, limpieza de derrumbes y excavación para puentes, excavación para obras de arte 
mayor y menor, explotación de fuentes de materiales, trituración de agregados, 
preparación de mezclas asfálticas y hormigones, mantenimiento de maquinaria, vehículos 
y equipos, almacenamiento de explosivos, operación de campamento, etc. 
 
La población afectada será el personal técnico, administrativo y obrero que trabaja en la 
obra. 
 
Descripción de la medida 
 
La Constructora deberá mantener una Unidad de Ambiente y Seguridad en la construcción 
del proyecto. 
 
La Unidad  de Ambiente y Seguridad desarrollará manuales y reglamentos internos para 
ser aplicados en cada una de las actividades que efectúa el personal de la Constructora 
durante la ejecución de las obras y tendrán relación con los siguientes aspectos: 
 

 Programa de prevención de accidentes. 
 
 Reglamento Interno de seguridad industrial. 

 
 Manual de gestión ambiental. 

 
 Reglamento Interno de medio ambiente. 

 
 Manejo ambiental y relaciones comunitarias con los usuarios y pobladores de las 

áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 

 Programa de señalización. 
 

 Formularios para registros. 
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La Unidad de Seguridad y Ambiente mantendrá un reporte mensual de seguridad, cuyo 
detalle se registrará en el Plan de Seguridad e informará sobre: 
 

 Estadística de accidentes e incidentes. 
 

 Actividades desarrolladas por la unidad de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional. 

 
 Actividades desarrolladas por la unidad de Medio Ambiente. 

 
 Charlas educativas sobre seguridad industrial, salud ocupacional y prevención de 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. 
 

 Charlas educativas sobre medio ambiente. 
 

 Archivo fotográfico de las actividades desarrolladas en seguridad industrial y salud 
ocupacional. 

 
 Archivo fotográfico de las actividades desarrolladas en medio ambiente 

 
La Unidad  estará a cargo de un Jefe de Seguridad Industrial, con instrucción superior a 
nivel de Maestría en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con una experiencia 
mínima de dos años y de preferencia en proyectos viales. 
 
Contará con el apoyo de un Relacionador Comunitario, con instrucción superior 
especializado en manejo ambiental y relaciones comunitarias con los trabajadores, 
usuarios y pobladores de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, manejo 
de conflictos y tener una experiencia mínima de un año y de preferencia en proyectos 
viales.  
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción.  
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 213 “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional" de las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, serán cancelados 
con cargo al rubro del contrato. 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 

 
Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga  IV-54 
2013-10-29 

 
N° de Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

213-(1)a 
Jefe Unidad de 
Seguridad y Ambiente 

H/mes 18 Consta en el presupuesto ambiental 

 
 
Medida 1.7.2: Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional  

(SGSSO) 
 
Tipo de medida: 
 
Preventiva. 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Prevenir riesgos de accidentes laborales, afectación a la salud del personal técnico, 
administrativo y obreros del proyecto. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Los lugares donde se pueden presentar riesgos laborales y afectación a la salud se 
encuentran ubicados a lo largo de todo el proyecto, puesto que para la construcción del 
proyecto, es necesario realizar excavación en suelo, excavación en marginal, excavación 
en fango, limpieza de derrumbes y excavación para puentes, excavación para obras de 
arte mayor y menor, explotación de fuentes de materiales, trituración de agregados, 
preparación de mezclas asfálticas y hormigones, mantenimiento de maquinaria, vehículos 
y equipos, almacenamiento de explosivos, operación de campamento, etc. 
 
La población afectada será el personal técnico, administrativo y obrero de la obra. 
 
Descripción de la medida 
 
La ventaja que representa para la empresa la implementación y el mantenimiento de un 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, además de crear un sentido de 
pertenencia y responsabilidad del trabajador por su lugar de empleo; reduce el número de 
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, mediante la prevención y control 
de riesgos y/o control total de pérdidas. 
 
La política de S.G.S.S.O. de la empresa es el punto inicial y crucial para la implantación 
del sistema, será desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de la dirección 
o gerencia. Deberá seguir los estándares básicos de los sistemas de calidad: 
 

 Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la empresa. 
 

 Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 
 

 Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, particularmente con la 
política de gestión medioambiental. 
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 Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los requisitos 
preventivos y legales. 

 
 Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de seguridad y 

salud, asegurando la mejora continua de su actuación. 
 

 Estar documentada, implementada y mantenida. 
 

 Sea analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar que ésta 
permanece pertinente y apropiada a la organización. 

 
 Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de fácil comprensión, 

por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición anual de la organización. 
 
En el Plan de Seguridad Industrial y el Manual de Gestión Ambiental se deberá incluir las 
actividades y procedimientos a seguir en los distintos frentes de trabajo del proyecto, el 
cual se aplicará en todas las operaciones: 
 

 Normas de seguridad e higiene minera – industrial, previstas en la Ley  de minería 
y su Reglamento General; el Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo (Decreto 2393) del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud. Las normas deberán ser difundidas en forma oportuna  y eficaz a fin de 
garantizar su pleno cumplimiento. 

 
 Dotar a su personal técnico y sus trabajadores de condiciones higiénicas y 

cómodas de habitación en el campamentos, además de elementos de protección: 
cascos, gafas, linternas, protectores auditivos, mascarillas filtrantes, guantes, 
calzado de seguridad, cinturones de seguridad, implementos de seguridad para 
trabajos en altura, etc., previa determinación de las reales necesidades para 
proteger la integridad de los trabajadores. 

 
 La vigilancia del estado de salud de los trabajadores y la verificación de la 

idoneidad física necesaria para las tareas a desarrollar, está delegada a la unidad 
de salud ocupacional, luego de realizar  las consideraciones de los riesgos para la 
salud y después de un examen completo de los trabajos ejecutados por los 
obreros al interior y exterior de la obra.  Esta unidad se apoyará en el servicio 
médico que mantenga un Convenio con la empresa Constructora, el mismo que 
estará facultado de responder todas las necesidades médicas, accidentes, 
enfermedades profesionales y condiciones sanitarias de los trabajadores de la 
obra, y el cual será el encargado de realizar un examen médico completo, 
exámenes de medicina preventiva si es necesario como por ejemplo el examen 
ocular para el personal que use los VDT. 

 
 La alimentación deberá contener los nutrientes básicos (calorías y proteínas), de 

acuerdo con las condiciones de trabajo. 
 

 Permitir la inspección de sus instalaciones u operaciones por parte de funcionarios 
debidamente autorizados por la Unidad de Gestión Ambiental del MTOP, Dirección 
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Nacional de Minería, Ministerio del Ambiente; el personal que acompañe a los 
funcionarios deberá tener suficiente capacidad de decisión, competente y 
conocedor de los lugares a inspeccionarse, además de informar por escrito a las 
Autoridades Ambientales Competentes sobre comienzo o reinicio de labores de 
construcción, mineras y ambientales.  Además se deberá  llevar un expediente 
especial de observaciones y recomendaciones formuladas por los funcionarios 
anteriormente señalados.  

 
 Para mantener la integración, el orden y la armonía de quienes habitan dentro del 

campamento, deben conocer y aplicar el Reglamento de Convivencia en 
Campamentos e Instalaciones que estará dirigido a todo el personal que labora en 
el proyecto, tales como: trabajadores de planta y contratistas, visitantes, 
practicantes, y personal de servicios. 

 
 Mantener programas de entrenamiento y capacitación para su personal a todo 

nivel en materia de seguridad e higiene constructiva y minera. 
 

 Mantenimiento de toda la maquinaria, equipo e instalaciones en debidas 
condiciones de funcionamiento y seguridad. 

 
 Verificar la experiencia del nuevo personal e instruirle acerca de los riesgos del 

trabajo y la ejecución segura de las labores encomendadas. 
 

 Mantener en permanente actualización, planos relativos a cada lugar de trabajo y 
su avance en los respectivos frentes. 

 
 Cumplir con lo contemplado en los artículos 147 y 148 de la Ley de Minería y las 

normas y leyes vigentes en el Ecuador referidas a la seguridad en el trabajo, 
combate contra incendio, salud de los trabajadores y protección del ambiente de 
trabajo, que se encuentran en el Reglamento de Seguridad Minera y el 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo (Decreto 2393). 

 
En el Plan de Seguridad Industrial, se deberá determinar el Servicio de Seguridad 
Industrial en el Proyecto,  el cual será el encargado de garantizar la aplicación y el 
mantenimiento de las medidas de seguridad y la protección de la salud de los trabajadores, 
indicado en los Reglamentos de Seguridad y de acuerdo a las disposiciones del Plan de 
Seguridad e Higiene; la constructora deberá constituir un servicio de seguridad, que esté 
presente en cada actividad de trabajo, durante el tiempo de construcción de la obra. 
 
El servicio dependerá del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
(SGSSO) quien depende directamente del Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Para el campamento y otras instalaciones deberán estar provistas de vigilancia al ingreso de 
los mismos. 
 
Está prohibido el estacionamiento de vehículos en los sectores segregados debidamente 
demarcados para:  
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 Ambulancia, vehículos livianos, camiones de carga y descarga de alimentos y 
materiales de construcción; y, todo lugar donde se hallan tomas de agua, 
combustible, talleres de mecánica, sitios de acopio de chatarra y contenedores de 
basura. 

 
 En los costados de los caminos de acceso a las instalaciones de campamento, 

áreas mineras, plantas de procesamiento de materiales pétreos, se deberá 
colocar letreros de seguridad vial, minera y ambiental que todos deben respetar. 

 
 Se deberá tomar en cuenta las normas de seguridad vial en lo referente a las 

restricciones de velocidad dentro y fuera del campamento para evitar las molestias 
a los usuarios y población debido al incremento de polvo, ruido y gases expedidos 
por los camiones y maquinaria, utilizada para la construcción. 

 
 El Contratista deberá implementar en su campamento las facilidades necesarias 

que garanticen un sano esparcimiento del personal cuando se encuentre en el 
campamento, y asegure, al mismo tiempo, las condiciones mínimas de confort. 

 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción.  
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-MTOP, a través del Supervisor ambiental. 
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 213 “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, en las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002.   
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, serán realizados 
por el jefe de Seguridad Industrial 
 
Medida 1.7.3 Reglamento interno de seguridad industrial y salud 

ocupacional 
 
Tipo de Medida: 
 
Preventiva 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Prevenir riesgos de accidentes laborales, afectación en la salud del personal técnico y de 
obreros del proyecto. 
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Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Personal técnico y obrero que trabaja en la obra 
 
Descripción de la medida 
 
Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de estas familias de 
normas no es imponer una uniformidad en los Reglamentos Internos de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional y en los S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación están 
influidos por la legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, los 
productos, procesos y prácticas individuales de cada organización. 
 
En términos generales el reglamento deberá considerar mínimo  los siguientes aspectos: 
 
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 
La Empresa 
 
Considerando: 
 
Que, es deber de la Constructora la adopción de las medidas adecuadas de Ambiente, 
Salud y Seguridad Industrial, con la finalidad de proteger la salud y seguridad de los 
trabajadores,  eliminar y/o minimizar los factores de riesgo detectados. 
 
Que, el Art. 434 del Código del Trabajo y el Reglamento de Seguridad para la 
Construcción y Obras Públicas, establecen la obligatoriedad que la Constructora cuente 
con el Reglamento de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional y tenga la aprobación 
del Ministerio de Trabajo y Empleo. 
 
Que, es necesario contar con el Reglamento de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
de la Constructora que contenga reglas para prevenir accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, daños a la propiedad y al medio ambiente. 
 
Que, es necesario velar por la seguridad y bienestar de los trabajadores y empleados de 
la Constructora. 
 
En uso de las atribuciones legales 
 
RESUELVE: 
 
Dictar el Reglamento de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional  
 
EXPEDICIÓN: 
 
La Constructora …………………………………,  ubicada en la ……………………………. y 
…………………………….,de la Provincia de ……………………………., Cantón 
…………………… cuya actividad económica es: …………………………………, expide el 
presente Reglamento Interno de Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional, el mismo que  
contiene reglas de prevención de los factores de riesgos generadores de  accidentes de 
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trabajo y de enfermedades profesionales, en base de las siguientes normas legales de 
Seguridad, Salud y Ambiente vigentes en el país: 
 

 Constitución Política del Ecuador. 
 Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino. 
 Convenios Internacionales de la OIT ratificados por el país. 
 Código del Trabajo. 
 Ley de Seguridad Social, Art. 143 
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Arts. 18 al 20 
 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa. 
 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 
 Normas Técnicas INEN. 
 Acuerdos Ministeriales y Resoluciones del IESS. 
 Resolución CD 148. 
 Texto Sustitutivo del “Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras 

Públicas”. 
 
Los integrantes de la Constructora …………………………., se comprometen a adoptar 
todas las medidas que sean necesarias para aplicar el presente Reglamento de 
Seguridad Industrial y  Salud Ocupacional . 
 
Dada en la ciudad de…, República del Ecuador, a los… días del mes de………. del 
año…………… 
 
 
GERENTE GENERAL    JEFE DE LA UNIDAD  DE AMBIENTE 
 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción y en caso de que se contrate a la misma empresa 
constructora para el mantenimiento de la vía, se aplicará también en esa etapa.  
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa constructora 
 
Especificación de la medida: 
 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001F-2002, 
Sección 213 “Seguridad Industrial y Salud Ocupacional   
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Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 
naturaleza, no se pagarán en forma directa, se incluirán en los costos indirectos del 
contrato. 
 
 
Programa 1.8: Educación y Concienciación Ambiental  
 
Descripción: Este programa conlleva la ejecución por parte del Constructor una serie de 
actividades cuya finalidad es la de fortalecer el conocimiento y puesta en práctica de los 
principios de convivencia en armonía con el entorno ambiental. 
 
La educación y concienciación ambiental están dirigidas a dos grupos focales de la obra: 
 
Personal técnico, administrativo y obrero de la empresa Constructora, que está en 
contacto permanente con la obra y el entorno ambiental; y, 
 
Habitantes ubicados en el área de influencia directa de la obra y los usuarios de la vía. 
 
Medida 1.8.1: Capacitación en gestión socio ambiental y seguridad industrial 

al personal de la constructora 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Evitar accidentes de trabajo, conflictos con la comunidad y afectación al ambiente. 
 
Lugar, población beneficiada por la actividad: 
 
Las charlas de capacitación dirigidas al personal técnico, administrativo y obreros, se 
dictarán en los campamentos de la empresa constructora. 
 
Los beneficiados serán personal técnico, administrativo y obreros de la empresa 
Constructora. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Capacitar a todo el personal de la obra sobre temas ambientales, seguridad 
industrial, salud ocupacional y sobre comportamiento con las comunidades. 

 Crear conciencia ambiental en el personal que labora con la empresa contratista. 
 Prevenir y/o minimizar impactos sobre la salud de los trabajadores y sobre el 

ambiente. 
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Descripción de la medida 
 
El Constructor de la obra para lograr los objetivos propuestos, requiere de una 
capacitación permanente a todo el personal que labore para el proyecto, ya que es la 
primera estrategia válida para hacer proyectos bajo el concepto del desarrollo sostenible. 
Por lo tanto el Contratista deberá elaborar la programación trimestral de capacitación, en 
la que se indique la fecha, hora, tema, a quien va dirigida la capacitación y el responsable 
de ejecutarla.  
 
Además de las capacitaciones trimestrales, se realizarán inducciones diarias por área de 
trabajo, de corta duración y muy puntuales, a ser aplicadas en sus jornadas de trabajo y 
tomando las debidas precauciones de seguridad. A continuación se sugiere una 
metodología de capacitación, la misma que es referencial, por lo tanto el Constructor 
puede utilizar otros mecanismos. 
 

 Metodología de capacitación 
 
Este entrenamiento será realizado por el Especialista ambiental o el personal profesional 
encargado de la Seguridad Industrial de la empresa, mediante seminarios, charlas tipo 
talleres interactivos o entrenamiento en el sitio.  La empresa mantendrá los  registros de 
cumplimiento como: registros de asistencia, evaluación de los participantes, certificados  
y registros fotográficos que deberán ser anexados en las auditorías ambientales anuales 
de cumplimiento. 
 
 
Los temas a tratar serán muy concretos, prácticos y de fácil comprensión, tendrán una 
duración de 50 minutos, el expositor puede utilizar diferentes técnicas de información 
como: presentaciones en power point, afiches e instructivos, simulacros, ejercicios 
prácticos, etc. 
 
 Temas de capacitación sugeridos 

 
Los trabajadores recibirán entrenamiento apropiado de acuerdo a la naturaleza de sus 
tareas y los riesgos en el ambiente laboral al que puedan estar expuestos, lo que no 
exime de incluir otros temas que se consideren necesarios: 
 
Tema ambiental: 
 

 Conceptos generales sobre medio ambiente. 
 Manejo de materiales de construcción. 
 Prácticas adecuadas de trabajo con maquinaria pesada. 
 Manejo de señalización y tráfico.  
 Normas de conducción a los choferes de volquetes 
 Manejo integral de residuos líquidos, escombros, residuos reciclables y basura. 
 Manejo de fuentes de materiales. 
 Relaciones con la comunidad. 
 Manejo para los hallazgos arqueológicos. 
 Protección de los recursos naturales existentes en el área de influencia del 

proyecto. 
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 Salud ocupacional: 
 Uso de elementos de protección personal --respiradores, tapones de oídos, 

orejeras, equipos de respiración artificial, trajes, guantes, gafas, botas de 
seguridad, etc. 

 Capacitación sobre primeros auxilios. 
 Uso de equipos diseñados para contingencias extintores de fuego, por ejemplo. 
 Preparación y respuesta ante emergencias. 
 Procedimientos de trabajo seguro. 
 Dar a conocer el programa de salud ocupacional que cuenta la empresa 

constructora, o los convenios firmados con otras casas de salud. 
 Informar sobre el plan de contingencia y líneas de emergencia. 

 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción. 
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Superintendente de obra y Especialista ambiental de la Constructora. 
 
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 220: Educación y Concienciación Ambiental, de las Especificaciones Generales 
para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su 
naturaleza, no se pagarán en forma directa, se incluirán en los costos indirectos del 
contrato. 
 

N° de Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

220-(2) 

Capacitación y  
adiestramiento al 

personal de la 
Constructora 

u 6 
Incluido en los 
costos indirectos 

 
 
Medida 1.8.2: Educación y concienciación ambiental a la comunidad 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de Prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

Rechazo al proyecto por desconocimiento de los beneficios del mismo. 
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Desinformación sobre las acciones del proyecto y del contenido del plan de 
manejo ambiental. 
Alteración de la cobertura vegetal. 
Afectación a la movilidad. 
Cambios en el uso del suelo 

 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
La educación y concienciación ambiental para el público en general se desarrollará 
progresivamente y en base al cronograma de ejecución del contrato. 
 
Los beneficiados será la población ubicada en el área de influencia directa del proyecto. 
 
 
Descripción de la medida 
 
En el desarrollo del proyecto, el contratista debe generar espacios de acercamiento y 
diálogo con las comunidades del área de influencia y con las autoridades locales, con el 
fin de mantener relaciones armónicas que garanticen el cumplimiento del cronograma de 
actividades propuesto y mantener informada a la comunidad sobre el avance del proyecto 
y propiciar la participación de la comunidad en la protección de la vía y su entorno. 
 
La evidencia de su realización serán: los registros de asistencia firmada por los 
participantes, registros fotográficos, facturas, grabaciones y recortes de la prensa. 
 
Se realizará a través de los siguientes medios: 
 

 Charlas de concienciación 
 Instructivos o trípticos   
 Comunicados radiales 
 Comunicados de prensa 

 
Charlas de concienciación ambiental 
 
Las charlas de concienciación ambiental están dirigidas a los moradores de las 
poblaciones aledañas que directa o indirectamente están relacionadas con la obra vial; la 
temática será diseñada y ejecutada por profesionales con suficiente experiencia en 
manejo de recursos naturales, desarrollo comunitario y comunicación social y expuesta 
con lenguaje adecuado y principalmente con ayuda de audiovisuales (videos).  
 
La duración de cada una de las charlas será de una hora, incluido el tiempo para las 
preguntas de los asistentes y se dictarán en el transcurso de la ejecución de los trabajos 
de construcción del proyecto.  
 
Las charlas de concienciación se dictarán en la parroquia La Unión.  
 
En el cuadro 55, se presenta los temas de las charlas de concienciación ambiental al 
inicio de la obra. 
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CUADRO 55 Temas de charlas ambientales al inicio de la obra 
 

Impacto Temas # 
talleres 

Horas 
por taller 

 Los principales 
impactos ambientales 
de la obra y sus 
correspondientes 
medidas de 
mitigación. 

 Ejecución de obras 
necesarias en el 
proyecto,  Incremento 
de enfermedades 
respiratorias, 
mayores  niveles de 
ruido, suspensión de 
servicios básicos, 
mayor tiempo de 
viaje, afectación a 
predios urbanos,  etc. 

 El entorno que rodea a la 
obra y su íntima 
interrelación con sus 
habitantes 

 Trabajos de construcción 
y plazos. 

 Horarios de circulación 
vehicular. 

 PMA y sus medidas. 
 Beneficios esperados del 

proyecto. 
 Involucramiento de la 

población en la protección 
de la vía y su entorno 

3 1 

 
 
A fin de potenciar los impactos positivos, se prevé la ejecución de talleres o charlas, 
antes de finalizar la construcción del proyecto (2 meses antes), sobre la temática que se 
detalla en el cuadro 56. 
 
CUADRO 56 Temas de charlas ambientales para el final de la obra 
 

Impactos Temas 
# 

talleres 
Horas por 

taller 

 Respeto al 
derecho de vía. 

 Respeto a la 
Ley de Tránsito 
y Transporte 
terrestre. 

 Beneficios 
esperados por la 
mejora de la 
infraestructura 
vial. 

 Ley de Caminos y su 
Reglamento. 

 Ley de Tránsito y Transporte 
Terrestre. 

 Beneficios socioeconómicos y 
ambientales que traerá la 
construcción del proyecto. 

 La vía como eje de desarrollo 
local 

 Cómo cuidar la obra una vez 
que ha terminado los trabajos 
de construcción. 

3 1 

 
En total por efecto de este rubro se verificará el cumplimiento de 6 charlas de 
concienciación ambiental. 
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Instructivos o trípticos   
 
Los instructivos o trípticos serán realizados a colores en papel couché de 115 gramos, 
formato A4 y cuyo contenido textual y gráfico sea alusivo a la defensa de los valores 
ambientales presentes en el área de la obra, tales como: paisaje, ríos, vegetación, 
saneamiento ambiental, etc. 
 
La temática a desarrollar también versará sobre los objetivos de la construcción, los 
beneficios a obtener al corto, mediano y largo plazo, los impactos y molestias que 
causarán los trabajos de construcción, así como las medidas que se implementarán para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos.  
 
El detalle del texto se acompañará de gráficas o fotos alusivas al tema que se trate; el 
diseño de texto y gráfico del instructivo o tríptico será tal que el producto final sea legible 
y de fácil manejo. 
 
Los trípticos se entregarán a: 
 

 Los asistentes a las charlas de educación y concienciación. 
 

 Escuelas y colegios del área de influencia indirecta. 
 

 Instituciones públicas locales 
 

 Se elaborarán 2 000 trípticos, los cuales se repartirán a las personas indicadas en 
los párrafos anteriores. 

 
Comunicados radiales 
 
Los comunicados radiales tendrán una duración máxima de 30 segundos y serán 
difundidos por las radios de mayor sintonía en la zona de influencia del proyecto. 
 
La temática a ser tratada versará sobre lo siguiente: a) fecha de inicio de los trabajos; b) 
horarios de tránsito; c) restricciones en el tránsito; d) beneficios de la obra; e) 
Convocatorias para que asistan a las charlas de concienciación y otras que el fiscalizador 
ambiental creyere conveniente. 
 
La periodicidad con la que serán transmitidos estos mensajes radiales será de seis (6) al 
día: 2 por la mañana (06:30 a 08:30), 2 al medio día (12:30 a 13:30) y 2 en la tarde (de 
18:30 a 19:30), con un intervalo entre cada mensaje de 30 min; de tal forma que se 
ejecuten 180 comunicados al mes.  Estos mensajes serán pasados radialmente durante 
el primero y último mes de ejecución de los trabajos.  
 
El total de mensajes radiales que se requieren transmitir será: 360. 
 
Comunicados de prensa   
 
Son comunicados a la población, difundidos a través de los medios de comunicación 
escrita que tengan circulación en el área de influencia directa e indirecta del proyecto; la 
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extensión de los comunicados de prensa será de un cuarto de página, la organización 
será encargada al constructor y fiscalizador ambiental, su temática será de tipo 
informativo con respecto a las obras a realizar y las precauciones a tomar por parte de los 
usuarios y pobladores durante la ejecución de las obras, especialmente en horas de la 
noche, días feriados y horas pico. Se ha estimado conveniente 6 comunicados de prensa 
al inicio y fin de la obra. 
 
También a través de este medio de comunicación se convocará a las charlas de 
concienciación ambiental a fin que la ciudadanía participe activamente. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción. 
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Superintendente de obra y Especialistas Ambientales de la Fiscalización y Constructora  
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 220: Educación y Concienciación Ambiental, de las Especificaciones Generales 
para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Las cantidades medidas se pagarán a los precios contractuales para los rubros 
designados a continuación y que consten en el contrato. 
 
Estos pagos constituirán la compensación total por la planificación, elaboración, 
transporte y realización de las actividades descritas; así como la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales y operaciones conexas para la ejecución de los trabajos 
indicados anteriormente. 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

220-(1) 
Charlas de 
concienciación - 
(talleres) 

u 6 
Consta en el 
presupuesto 

ambiental 
220-(4) Instructivos o trípticos u 2 000 Ídem 
220-(5) Comunicados radiales min 360 Ídem 
220-(6) Comunicados de prensa u 6 Ídem 

 
 
Programa 1.9: Señalización ambiental  
 
Descripción: La señalización ambiental definitiva de la carretera tiene el propósito de 
informar a los conductores y turistas, sobre lugares de interés ambiental, social o cultural, 
y con temas alusivos a la prevención y control de las actividades humanas a fin de evitar 
deterioros ambientales una vez culminada la construcción del paso lateral. Se resaltará la 
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presencia de especies particulares de flora y fauna existentes en el área de implantación 
del proyecto. 
 
Medida 1.9.1:  Señalización ambiental definitiva 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención y control 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

 Contaminación de los cauces naturales 
 Ocupación indebida del derecho de vía 
 Accidentes 
 Preservación del medio ambiente 
 Protección de ecosistemas frágiles 

 
Lugar, población afectada por el impacto 
 
Los rótulos ambientales se distribuirán a lo largo de la vía en los dos sentidos de 
circulación, procurando no abundar en señales, puesto que distraen al conductor y, más 
bien se reforzará el cuidado del ambiente con comunicados radiales.  
 
La distribución de las señales ambientales será la siguiente: 2 al inicio, 2 en el paso a 
nivel, 2 en cada puente y 2 al final. Total 10 señales. 
 
Los beneficiarios serán los usuarios de la vía, habitantes ubicados en el área de 
influencia directa y entorno ambiental. 
 
Descripción de la medida: 
 
Trata sobre la colocación de señalización definitiva con temas alusivos a la prevención y 
control de las actividades humanas, a fin de evitar deterioros ambientales en la etapa de 
operación y mantenimiento del Paso Lateral. 
 
La colocación de los rótulos, se regirá a lo estipulado en el Reglamento Técnico de 
Señalización Vial Ecuatoriano RTE INEN 4:2009. 
 
Para evitar el deslumbramiento desde las superficies de las señales, estas  deben ser 
orientadas con un ángulo de 5º y en dirección al tránsito que estas sirven (Gráfico 37); en 
alineamientos curvos, el ángulo de instalación debe ser determinado por el curso de 
aproximación del tránsito antes que por el filo de la vía en el punto donde la señal es 
colocada.  
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GRÁFICO 37 Orientación de las señales 
 

 
 
 
Para el empotramiento se excavará un cuadrado de 20,0 cm por lado y 40,0 cm de 
profundidad, en el cual se colocará los tubos (2) de hierro galvanizado de diámetro            
3 pulgadas y se fundirá con hormigón simple de f'c=180 kg/cm.  La altura libre entre el 
suelo y el nivel inferior de la señal debe ser 2,00 m. Gráfico 38. 
 
 
GRÁFICO 38 Empotramiento de las señales 
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Las especificaciones de las señales ambientales son las siguientes:  
 

Forma: Rectangular 
Color: Fondo café, letras y orla color blanco, de acuerdo a la Norma INEN 
 Ecuador 
 
Dimensiones: 2,10 m x 1,45 m 
Materiales: Láminas de tol de espesor 3 mm 
 Postes de hierro galvanizado de diámetro 3 pulgadas y largo 2,00 m 
 
Contenidos  
mensajes: Se sugiere algunos ejemplos de leyendas  
 
Paisajes y pictogramas: Se sugiere algunos ejemplos de paisajes 

 
El planeta es nuestra casa, cuídalo 
 

 El agua es vida, no la contamines 
 Protejamos la naturaleza 
 No contamines el agua del río Cócola 
 Cuidemos los árboles 
 Los árboles purifican el aire 
 No prender fuego 
 Cuida el ambiente, no arrojar basura 
 Respete las señales de tránsito para evitar accidentes 

 
 
 

 
 

 
 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción.  
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Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-MTOP. 
 
Especificación de la medida: 
 
Sección 708 de las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y 
Puentes MOP-001F-2002. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
La medición y pago  de las señales ambientales será unitaria y a los precios 
contractuales del rubro abajo designado. 
 
El precio unitario constituirá la compensación total por el suministro, fabricación y 
montaje, en donde se incluirá los costos de mano de obra, materiales, vehículo y equipos. 
  

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

708-
5(1)g 

Señales al lado de la 
carretera - (2,10 m x 
1,45 m / incluye: postes 
diám = 3” y plintos de 
cimentación) - 
ambientales 

u 10 
Consta en el 
presupuesto 

ambiental 

 
 
Programa 1.10: Manejo de contingencias 
 
Descripción.  El plan de contingencias se basa en potenciales escenarios de riesgo que 
se obtienen  de un análisis de vulnerabilidad, realizado de acuerdo con las amenazas que 
pueden afectar el ciclo del proyecto1 
 
Objetivos:  
 
Definir acciones que permitan enfrentar los eventuales siniestros y emergencias durante 
la implementación del proyecto; 
 
Proporcionar una respuesta inmediata y eficiente ante la ocurrencia de cualquier situación 
de emergencia, con el propósito de prevenir daños y perjuicios sobre los trabajadores, 
proteger la propiedad privada en el área de influencia y reducir los riesgos para el 
ambiente durante la etapa de construcción del  proyecto; 
 
Prevenir y/o minimizar los efectos de un determinado incidente asegurando una 
respuesta inmediata y eficaz, producto de una planificación y capacitación previa; 
 

                                                
1 Amenaza = evento que puede generar impactos negativos sobre la obra o alguno de sus elementos. Vulnerabilidad =  
capacidad de respuesta y de recuperación de cada posible elemento afectado, frente a la ocurrencia de un evento. 
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Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de construcción del 
proyecto, así como de terceras personas; 
 
Evitar que ocurra una cadena de accidentes que causen problemas mayores que el 
inicial; 
 
Establecer una organización de respuesta, interna y externa, ante un evento contingente. 
 
Medida 1.10.1: Plan de contingencias 
 
Tipo de medida: 
 
Es una medida de prevención y permite definir responsabilidades en el momento de 
atender una emergencia. Gracias a la medida, se contará con elementos físicos, 
humanos y logísticos requeridos para atender de forma oportuna cualquier eventualidad. 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 

 Accidentes  vehiculares 
 Accidentes operadores de maquinaria y equipos 
 Deslizamientos 
 Derrumbes 
 Inundaciones 
 Incendios 
 Derrames accidentales de combustibles, grasas y aceites 

 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Las contingencias se pueden presentar en los frentes de obra, fuente de materiales, 
planta de trituración, planta asfáltica, campamento, talleres, bodegas. 
 
Los afectados son el personal técnico, administrativo, trabajadores, usuarios y población 
del área de influencia del proyecto.  
 
Descripción de la medida 
 
Esta medida contempla los siguientes aspectos: 
 

 Identificación de contingencias y riesgos 
 Organización del personal de respuesta 
 Equipos requeridos 
 Capacitación y simulacros 
 Evaluación y monitoreo de la contingencia  

 
Identificación de contingencias y riesgos 
 
Para la elaboración de un plan de contingencias primero deben identificarse las causas 
que pueden originar situaciones inesperadas. Una vez determinadas las emergencias, se 
establece una clasificación de las mismas, de forma que se puedan agrupar y tratar con 
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estrategias seguras.  A continuación se detallan los tipos de contingencias (accidentes 
y/o emergencias) que podrían suceder durante la ejecución del proyecto en sus fases de 
construcción y operación: 
 
En el cuadro 57 se presenta las contingencias y su acción propuesta para la realización 
de las tareas. 
 
La responsabilidad de la ejecución y aplicación del programa será del Contratista, ya que 
éste es el realizador de las tareas de construcción del proyecto. 
 
CUADRO 57 Riesgos y contingencias en la ejecución del proyecto 
 

Riesgos y 
contingencias Acción 

Deslizamientos 

Sin perjuicio de las medidas preventivas, tales como: 
 

 Adecuado manejo de drenajes, especialmente en 
cortes, rellenos y zonas de disposición de materiales. 

 Conformación técnica de taludes y diseño técnico de 
voladuras 

 
Se aplicarán las siguientes medidas: 
 

 Avisar telefónicamente o personalmente a la Policía 
Nacional, Bomberos y Centro de Salud. 

 Avisar a la fiscalización y supervisión de la obra 
 Verificar que los accidentados sean trasladados a 

centros de atención médica 
 Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a 

despejar la vía en el más breve plazo, una vez 
autorizado por la Policía Nacional. 

 Organizar el tránsito vehicular. 
 Entregar información oportuna a los encargados de 

comunicaciones, quienes darán las informaciones a la 
prensa en forma oficial. 

 Registrar el accidente en un formulario previamente 
definido. 

  

Accidentes en la vía 

 
Se aplicará un Plan de Enlace, que contempla la comunicación rápida y 
expedita con la Policía Nacional, Bomberos, Centro de salud, 
fiscalización de la obra. 
Los primeros auxilios serán dados por personal capacitado para tales 
efectos. En caso de no estar presente el personal idóneo, se realizarán 
las gestiones para disminuir los tiempos de atención de los lesionados. 
Específicamente se realizarán las siguientes labores: 
 

 Avisar telefónicamente o personalmente a la Policía 
Nacional, Bomberos y Centro de Salud. 

 Avisar a la fiscalización y supervisión de la obra 
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Riesgos y 
contingencias Acción 

 Verificar que los accidentados sean trasladados a centros 
de atención médica 

 Disponer de equipos y maquinaria para ayudar a 
despejar la vía en el más breve plazo, una vez autorizado 
por la Policía Nacional. 

 Verificar que las compañías de seguros involucradas 
hayan sido avisadas en forma oportuna 

 Entregar información oportuna a los encargados de 
comunicaciones, quienes darán las informaciones a la 
prensa en forma oficial. 

 Registrar el accidente en un formulario previamente 
definido. 

  

Incendios 

 
Sin perjuicio de las medidas preventivas, tales como la conformación 
de una brigada contra incendios y la existencia de los elementos de 
seguridad, tales como extintores, se aplicarán las siguientes medidas: 
 

 Se organizará el equipo previamente entrenado para 
combatir estos efectos. 

 Se evaluará la necesidad de ayuda de servicios 
externos para detener el fuego (Bomberos). 

 Se informará a Bomberos de la existencia de un 
amago o de un incendio, según sea el caso. 

 Se registrará el accidente y se avisará de inmediato a 
la  fiscalización y supervisión de obra. 

Derrame de sustancias 
peligrosas Transporte 

Independiente de las acciones preventivas, tales como la verificación 
del correcto funcionamiento de la maquinaria y del sellado de tanques, 
a continuación se presentan las acciones tendientes a limitar los 
posibles efectos del derrame de sustancias tales como: aceites, 
lubricantes y combustibles, los cuales podrían derivar de un mal 
funcionamiento o de accidentes. 
 
Las acciones informativas incluyen: 
 

 Avisar telefónicamente o personalmente a la Policía 
Nacional y  Bomberos 

 Avisar a la fiscalización y supervisión de la Obra 
 
Las acciones de mitigación incluyen lo siguiente: 
 

 Detección de la fuente contaminante 
 Detención y/o confinamiento del derrame 
 Delimitación del área afectada 
 Suspensión de trabajos en el sector 
 Solicitud de asesoría a Bomberos 
 Limpieza y retiro del material contaminado 
 Disposición adecuada y confinada del material 
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Riesgos y 
contingencias Acción 

contaminado 
 Despacho a empresas de tratamiento de residuos 
  

Accidentes de 
trabajadores 

 Se dará atención de primeros auxilios en el área del 
accidente. 

 Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el 
centro asistencial más cercano. 

 Dar aviso correspondiente al Dpto. de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 Registro del accidente en la planilla respectiva 

Inundaciones 

 Se cancelarán inmediatamente los trabajos 
 Se evacuará al personal del sector 
 Se informará del hecho a la Policía Nacional y Secretaria 

Nacional de Riesgos. 
 Señalización de rutas de evacuación y de áreas seguras 
 Proveer de albergues. 

 
 
 
Organización del personal de respuesta  
 
El personal de respuesta se seleccionará entre los integrantes de la empresa 
Constructora "ïn situ", liderado por el Jefe de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y 
se conformará de acuerdo al esquema del gráfico 39.  Este personal será capacitado y 
equipado para manejar las contingencias, mismas que constituirán el equipo de 
Respuesta Inmediata (ERI). 
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GRÁFICO 39 Organización del personal de respuesta 
 
 
 
 
 
 
    -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Brigada de extinción de incendios 
 
        Brigada de evacuación de personal 
 
        Brigada de primeros auxilios 
 
        Brigada de salvamiento de bienes 
 
        Grupo de comunicaciones  

 
 
Equipos requeridos 
 
La logística definida para atender contingencias ambientales activará la disponibilidad 
inmediata y prioritaria de recursos disponibles, como: 
 

 Sistemas de transporte (ambulancias, vehículos de apoyo logístico) 
 Sistemas de comunicación (celulares, motorolas, radio, etc.) 
 Equipos contra incendio (extintores, arena, etc.) 
 Equipos para el control de derrames (paños absorbentes, polvo absorbente, 

cordones) 
 Herramientas menores (sogas, palas, picos, etc.) 

 
Capacitación y simulacros 
 
Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, la capacitación de los trabajadores 
consistirá en charlas de seguridad industrial y ambiental.  Se enfatizará sobre el uso de la 
maquinaria en zonas de corte y relleno, construcción de obras de arte mayor y menor,  
uso de explosivos, conformación y la nivelación de la obra básica del proyecto. La 
operación apropiada de las maquinarias y equipo, el manejo de un derrame de 
combustible y las prácticas para asegurar que los empleados estén familiarizados con los 

SUPERINTENDENTE DE 
OBRA 

SERVICIO MEDICO                    COMUNICACIONES 

COORDINADOR BRIGADAS DE 
EMERGENCIA 

Residente Ambiental 

COORDINADOR DE EMERGENCIAS 
Jefe Seguridad Industrial 
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procedimientos para contener y controlar una fuga de combustible, serán aspectos 
importantes dentro de las charlas de capacitación e inducción. 
 
El uso adecuado de los métodos de control de polvo también será uno de los enfoques 
en la instrucción de los trabajadores, principalmente en áreas de trabajo cercanas a 
Renacer del Tambo, Recinto San José Barrio San Antonio y La Unión. 
 
Es importante que cada trabajador del proyecto entienda la obligación de reportar todos 
los accidentes e incidentes de salud, seguridad o medio ambiente, propiciando la 
retroalimentación del sistema de prevención de nuevos eventos de riesgo. La 
capacitación se realizará siguiendo los lineamientos del Plan de Capacitación Ambiental, 
para lo cual se constituirá un equipo idóneo para atender las contingencias que pudieran 
presentarse. 
 
La capacitación deberá incluir, entre otros, los siguientes temas adicionales: 
 

 Normas generales de seguridad industrial. 
 Equipo de protección personal. 
 Repaso de la cartilla de instrucciones de seguridad en charlas diarias de 5 min. 
 Reconocimiento de las señales y letreros de prevención de riesgos. 
 Comunicación del peligro. 
 Control de derrames y contención. 
 Prevención y manejo de accidentes. 
 Primeros auxilios. 
 Desplazamiento adecuado de personal en áreas de trabajo de maquinaria y 

equipos pesados e ingreso a espacios restringidos. 
 Manejo de materiales. 
 Prácticas. 

 
Entidad de atención primaria: 
 
Dispensarios y centros médicos 
 
Atención primaria y avanzada  en ciudades: 
 
Hospitales públicos y clínicas privadas de las ciudades de Santo Domingo y Quinindé. 
 
Evaluación 
 
Se efectuará un informe de evaluación de lo ocurrido que incluya: personas involucradas, 
áreas afectadas  y daños materiales, eficacia del procedimiento, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Lista de contactos 
 
Durante la implementación del Plan de Contingencia, se elaborará una lista de contactos 
claves que tengan participación ante emergencias. Se contará con medios propios y 
externos que permitan en forma acertada cumplir el objetivo de protección de las 
personas, la propiedad y medio ambiente. 
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Difusión y adiestramiento 
 
El Plan de Contingencia será difundido a todo el personal involucrado en la construcción 
del proyecto, para su conocimiento y buen desenvolvimiento en las situaciones de 
emergencia, haciendo énfasis en el procedimiento de notificación. 
 
De la implementación de un adecuado programa de entrenamiento del personal 
destinado a la Brigada de Campo, dependerá la satisfactoria ejecución del Plan de 
Contingencia, por lo que las sesiones de entrenamiento deben ser sustentadas y 
planeadas sobre la base de un cronograma regular que tome como referencia al personal 
nuevo que formará parte del equipo de respuesta. 
 
El Programa de Entrenamiento deberá estar orientado básicamente a la parte práctica 
(ensayos y demostraciones) que corresponde al Plan Integral de Contingencias. Se 
deberá mantener un registro actualizado que documente el entrenamiento del personal. 
 
Actualización del plan 
 
Deberá ser revisado y actualizado por lo menos una vez al año. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción  
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa Constructora, Consultora Fiscalizadora y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas-MTOP. 
 
Especificación de la medida: 
 
En razón de que no existe Especificación General, se le asigna el número de rubro: 
229 - (1) E  Manejo de Contingencias 
 
Ambiente beneficiado 
 
Trabajadores, usuarios y población del área de influencia  
 
Rubro y costo de la medida 
 
Sin costo directo del proyecto. 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

229-(1) Manejo de Contingencias Global 1 
Costo 

Indirecto 
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Programa 1.11: Manejo de fuentes de materiales 
 
Descripción: El Constructor deberá contar con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
aprobado por el Ministerio del Ambiente (MAE) de la mina Consuelo del Río Blanco que 
proveerá de materiales para la construcción del proyecto. 
 
En el EIA estarán definidos los criterios y tareas de carácter ambiental a implementarse 
en las fases: preparatoria, extracción y abandono, que permitan minimizar los potenciales 
impactos negativos al medio ambiente ocasionados por la explotación del yacimiento 
aluvial. 
 
La etapa de minado consiste en extraer el material pétreo, para lo cual se deberá seguir 
los pasos siguientes: 
 

 Arranque y cargado de material pétreo 
 Transporte interno 
 Clasificación 
 Cargado del material pétreo 
 Transporte externo 

 
Arranque y cargado de material pétreo 
 
El arranque de material pétreo se lo realiza desde  las orillas y el lecho del río con ayuda 
de excavadoras, las cuales cargarán a los volquetes que transportarán el material hasta 
el sitio de procesamiento. 
 
Transporte interno 
 
El transporte interno consiste en trasladar el material pétreo internamente en la mina; es 
decir, desde el sitio de arranque hasta el lugar donde se inicia de procesamiento. La 
distancia que recorrerán los volquetes es variable teniéndose una distancia diferente 
según el frente que se esté explotando.  
 
Clasificación 
 
El material pétreo que se obtenga de la zona de explotación será clasificado a través de 
una zaranda de construcción mixta, esta aprovechará la fuerza de gravedad y la 
diferencia granulométrica de los cantos rodados. 
 
Cargado del material pétreo 
 
Esta fase consiste en el cargado del material pétreo clasificado; con el fin de transportar 
el material de mejoramiento al proyecto y el resto de material a la planta de trituración 
para de acuerdo a la granulometría de diseño obtener los materiales de arena, sub-base, 
base, carpeta y hormigones. 
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Transporte externo 
 
Se refiere al transporte del material pétreo, hasta los sitios en que el producto vaya a ser 
usado para la obra vial, aquí también se tiene distancias variables, según el avance del 
proyecto. 
 
Los permisos ambientales para la explotación del área minera se inician con la obtención 
del Libre Aprovechamiento. 
 
Medida 1.11.1: Libre aprovechamiento temporal de la mina Consuelo del Rio 

Blanco 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de Prevención 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Infringir la ley de minería y su reglamento 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
Área minera El Consuelo del Río Blanco.  
 
Los afectados son los propietarios de los terrenos aledaños al área minera y camino de 
acceso.  
 
Descripción de la medida: 
 
Aspectos legales 
 
El Marco Legal vigente para la explotación de materiales de construcción para obras 
públicas, lo constituye el Artículo 144 de la Ley de Minería, publicada en el Registro Oficial 
No.517 de 29 de enero de 2009, dispone que: "El Estado directamente o a través de sus 
contratistas podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas 
en áreas no concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o pública del 
libre aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial. 
 
La vigencia de los volúmenes de explotación regirán y se extenderán única y 
exclusivamente por los requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la 
ejecución de la obra pública" 
 
El uso para otros fines constituirá explotación ilegal que se someterá a lo determinado para 
este efecto en la Ley de Minería.  El Contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos 
los valores correspondientes a los materiales de construcción aprovechados libremente. En 
caso de comprobarse la explotación de libre aprovechamiento para otros fines será 
sancionado con una multa equivalente a 200 remuneraciones básicas unificadas y en caso 
de reincidencia con la terminación del contrato para dicha obra pública. 
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Para la construcción del proyecto se identificó el área minera denominada Consuelo del 
Río Blanco de la cual el MTOP  deberá obtener del Ministerio de Recursos Naturales no 
Renovables, la autorización de libre aprovechamiento temporal de materiales de 
construcción. 
 
Obtención del Libre Aprovechamiento del área minera 
 
El área minera El Consuelo del Río Blanco dispone de libre aprovechamiento signado con 
el código 490486 a favor del MTOP para la ampliación de la carretera Santo Domingo - 
Esmeraldas; así mismo el estudio de impacto ambiental del área minera mencionada fue 
presentado a las autoridades competentes para revisión y aprobación. 
 
En caso de requerir ampliar el área minera, es necesario actualizar el libre 
aprovechamiento y el estudio de impacto ambiental, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el Reglamento del Régimen Especial para el Libre Aprovechamiento de 
Materiales de Construcción para la Obra Pública, que a continuación se describen: 
 
Para obtener la autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para 
obras públicas, la entidad o institución pública, paralelamente a la preparación de los 
pliegos contractuales, en función de la obra a contratarse y sin necesidad de que 
concluya el proceso de contratación de la misma, preparará los documentos necesarios y 
presentará en forma oportuna una solicitud al Ministerio Sectorial, con la siguiente 
información: 
 

 Denominación de la institución del Estado que solicita el libre aprovechamiento, 
así como nombre del titular o representante legal y copia de su nombramiento; 

 
 Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia; 

 
 Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación, que deberá 

coincidir con el plazo de ejecución previsto de la obra pública y/o su 
mantenimiento; 

 
 Coordenadas catastrales; 

 
 Graficar el área solicitada a escala 1:50 000, en mapa topográfico que llevará la 

firma del representante legal de la entidad o institución estatal; 
 

 Copia certificada del contrato de ejecución de la obra para la cual se requiere el 
libre aprovechamiento.  En caso de que el contrato estuviere en fase pre 
contractual, se detallará el objeto del contrato y las demás características 
relevantes del mismo que permitan establecer el área y las condiciones de la 
explotación bajo el régimen de libre aprovechamiento; 

 
 Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de 

explotación a utilizarse; y, 
 

 Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y su Reglamento General. 
En los casos en que los trabajos sean ejecutados por administración directa de 
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cualquier institución del Estado, el Ministerio Sectorial se abstendrá de solicitar la 
copia certificada del contrato de ejecución de obra. 

  
El Ministerio Sectorial, mediante resolución motivada, otorgará la autorización de libre 
aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas. La 
resolución deberá contener al menos, lo siguiente: 
 

 Denominación de la entidad o institución del Estado 
 Nombres y apellidos o razón social de la contratista, en caso de haberlo 
 Obligaciones y responsabilidades del beneficiario del libre aprovechamiento 
 Plazo de duración del libre aprovechamiento 
 Identificación de la obra pública a la que se destinarán los materiales 
 Lugar en que se emplearán los materiales, volúmenes, hectáreas y coordenadas 

UTM. 
 
Una vez obtenida la autorización de libre aprovechamiento, el titular tendrá el plazo de 30 
días para solicitar la categorización del proyecto al Ministerio del Ambiente. 
 
De conformidad con la categorización efectuada respecto del proyecto, el titular del libre 
aprovechamiento presentará al Ministerio del Ambiente la ficha ambiental y el 
correspondiente plan de manejo simplificado los mismos que serán expedidos mediante 
acuerdo ministerial, o, se someterá al proceso de licenciamiento ambiental establecido en 
el Capítulo III del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. 
 
Responsable 
 
El MTOP será el responsable de realizar todos los trámites para la obtención del libre 
aprovechamiento, ficha ambiental,  PMA, EIA y licenciamiento ambiental, de ser el caso.  
 
Costos y pago 
 
Esta actividad no es susceptible de pago directo. 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

231-(1)E 
Libre aprovechamiento de 
mina El Consuelo de Río 
Blanco 

Global 1 
Responsabilidad 
del Promotor y 
no se costea 

 
 
Medida 1.11.2: Medidas generales para la explotación minera  
 
Tipo de medida 
 
Medida de Prevención 
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Puesto que para obtener el Libre Aprovechamiento y la realización del Estudio de 
Impacto Ambiental del área minera, se requiere el contrato de construcción; es decir, que 
la obra haya sido adjudicada, se presenta únicamente medidas de carácter general. 
 
 
Nombre de los impactos mitigados 
 
Infringir la ley de minería y su reglamento 
 
 
Lugar, población afectada por el impacto 
 
Área minera El Consuelo del Río Blanco.  
 
Los afectados son los propietarios de los terrenos aledaños al área minera y camino de 
acceso.  
 
Descripción de la medida 
 
El objetivo de esta medida es proveer normas para minimizar los potenciales impactos 
negativos al medio ambiente por efecto de la extracción del material pétreo del 
yacimiento aluvial El Consuelo del Río Blanco. 
 
Dentro de las actividades que involucran la extracción de los materiales pétreos para 
utilizar en la construcción del proyecto, se generan diversos impactos sobre el ambiente, 
por lo que se mencionan medidas de carácter general, ya que las de carácter específico 
constan en el Estudio de Impacto Ambiental Ex-post del área minera "El Consuelo del Río 
Blanco", elaborado por el Ing. Edison Veloz Ramírez en octubre de 2010. 
 
Entre las principales actividades legales y explotación del lecho aluvial de carácter 
general, se debe contemplar lo siguiente: 
 

 Antes de iniciar las actividades de explotación, el Contratista presentará a la 
Fiscalización, el documento que acredite la autorización de la entidad competente 
para extraer los materiales del área minera. 

 
 Una vez regularizada la situación legal para la explotación de los materiales de 

construcción, el Contratista presentará a la Fiscalización para que manifieste su 
conformidad, el plano con perfiles transversales del sector elegido para la 
extracción del material, acompañado de un informe que especifique claramente el 
volumen de áridos a extraer y las condiciones finales en que quedará la zona de 
extracción. 

 
 Previo al inicio de la actividad extractiva, el Contratista establecerá el plan de 

explotación y de recuperación del yacimiento aluvial.  En el primero se explicará el 
procedimiento de extracción, transporte, vías de circulación y acceso al área 
minera, playas de maniobras y el sector de acopio de materiales; en el segundo, 
se indicarán las medidas de restauración que se aplicarán a la zona de 
explotación. 
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 En lo posible, el ingreso al área de explotación deberá permanecer cerrada, para 
evitar el ingreso de personas particulares, aspecto que puede derivar en 
accidentes. 

 
 Será por cuenta y cargo del Contratista, la adquisición de los terrenos adicionales 

que se requieran, así como el diseño y construcción de todas las obras derivadas 
que resultaren necesarias para evitar el desvío del cauce natural del río Blanco. 

 
 Los áridos del cauce del río Blanco, podrán ser aprovechables en una proporción 

equivalente a los excedentes de arrastre, es decir el material de recarga. 
 

 La extracción racional de agregados del río puede considerarse beneficiosa 
puesto que puede prevenir la colmatación de sedimentos y evitar posibles 
desbordes e inundaciones hacia terrenos circundantes. 

 
 En la medida de lo posible, las excavaciones no deberán superar en profundidad, 

las cotas de fondo del cauce ni las pendientes longitudinales del mismo, con el fin 
de evitar procesos erosivos.  Dada la naturaleza del río la profundización de la 
explotación no debe exceder de 1,5 m. 

 
 La explotación de agregados de islas laterales (adyacentes a las riberas), debe 

realizarse extrayendo sólo el material depositado en el sector más próximo al eje 
del río y no así el material del borde ribereño, ya que esta acción conllevaría a 
debilitar la estabilidad de las riberas. 

 
 Las excavaciones deben ser realizadas en franjas paralelas al eje del cauce del 

río, evitando la apertura de zanjas en dirección transversal a este. 
 

 Todo material pétreo residual o no aprovechable para su uso, de preferencia 
deberá ser destinado al reforzamiento de las riberas. 

 
 Independientemente del tipo de tecnología y maquinaria que vaya a ser empleada 

en la explotación de agregados, el Contratista debe contemplar la protección de 
los márgenes del río, estableciéndose franjas laterales de seguridad cuyo ancho 
mínimo está dado por el tercio central del ancho del río. 

 
 En caso de meandros, el área explotable generalmente se recomienda un tercio 

de la curva interior (curva de depositación). 
 

 Para el aprovechamiento planificado de los agregados, se podrán construir fosas 
de recarga, longitudinales y paralelas al eje del río con la finalidad de acumular 
sedimentos de grava y arena del material de arrastre con lo que se mantendría 
controlado el curso del agua, previniendo riesgos de desbordes e inundaciones en 
las orillas. 

 
 La explotación del material aluvial debe ser realizada fuera del nivel del agua y 

sobre las playas del lecho y/o terrazas aluviales, ya que la movilización de 
maquinaria en zonas que se encuentran por debajo de este nivel genera una 
fuerte remoción de material con el consecuente aumento en la turbidez del agua. 
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 El método extractivo más recomendado para la explotación de los lechos 
aluviales, es la  utilización de equipo mecánico como retroexcavadora y volquetes. 

 
 No se deberán utilizar sustancias químicas que puedan alterar el equilibrio 

ecológico, la calidad de las aguas o la vida de personas, fauna y flora. 
 

 La instalación de maquinaria pesada fija se realizará lo más lejos posible del curso 
de agua permanente, preferentemente en el extremo externo de las terrazas 
aluviales recientes con mayor amplitud transversal. 

 
 Se establecerán rutas de circulación evitando el vadeo frecuente. 

 
 Los acopios de material extraído del lecho del río se ubicarán en zonas 

desprotegidas de cobertura vegetal y alejada de cuerpos de agua. 
 

 Definir un único acceso a los sitios de extracción para evitar la alteración y 
compactación innecesaria de sitios aluviales aledaños. 

 
 Llevar registros de control sobre cantidades extraídas para evitar 

sobreexplotación. 
 

 Una vez concluidas las actividades extractivas del lecho aluvial, se procederá a la 
reconformación del lecho del río que consistirá en el perfilado y nivelación de la 
superficie aluvial y la eliminación de los camellones de material residual. Si el 
curso del río fue desviado para la explotación, éste deberá ser restaurado a su 
curso original. 

 
Las principales actividades de abandono y restauración del área minera, se mencionan 
las siguientes: 
 

 Reconformación del terreno de manera que vuelva a ser útil para el uso 
compatible con el uso actual. 

 
 Perfilar los bordes de manera que se adecuen a la topografía circundante. 

 
 El fondo de la excavación debe ser emparejado y nivelado. 

 
 Reacondicionar las vías de circulación o acceso y retirar los cercos perimetrales si 

se establecieron. 
 

 Diseño de medidas de restauración mecánica y paisajística. Esta última 
especialmente referida a la restitución de la vegetación del área. 

 
 El abandono de yacimientos deberá ser aprobado por escrito por el Fiscalizador. 

 
Responsable de ejecutarla 
 
Empresa constructora, fiscalización y supervisión. 
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Ambiente beneficiado 
 
Cursos hídricos bien manejados ambientalmente.  
 
Rubro y costo de la medida 
 
Por ser las medidas de carácter general, no tienen costo directo. 
 
Programa 1.12: Abandono y cierre de operaciones  
 
Descripción.-  El plan de cierre es un instrumento de gestión ambiental donde se 
establecen pautas a ser efectuadas por la empresa Constructora, a fin de rehabilitar las 
áreas utilizadas por ésta. Se busca que la rehabilitación alcance características 
compatibles con un ambiente saludable, seguro y adecuado para el desarrollo de la vida. 
La rehabilitación se llevará a cabo mediante la ejecución del plan, el cual se establece de 
acuerdo a las características particulares del proyecto. 
 
El plan de cierre son una manera de evitar la generación de pasivos ambientales 
mineros; así, un correcto cierre se convierte en una herramienta de gestión responsable, 
oportuna y segura con el medio ambiente. 
 
Medida 1.12.1: Abandono y/o retiro de instalaciones, maquinaria y materiales 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de mitigación 
 
Descripción de la medida: 
 
El proceso de  abandono de las operaciones consiste en la entrega del campamento en 
el caso de que haya sido arrendado o desmontaje cuando su estructura es móvil, retiro 
de: maquinaria, plantas de trituración y hormigón,  equipos, herramientas, materiales, así 
como la limpieza de los sitios en los que estas actividades se desarrollaron. 
 
Procedimiento de trabajo: 
 

 Realizar el reconocimiento y evaluación del área a ser abandonada, preparando 
un programa de trabajo para cada parte de la obra, considerando la protección del 
medio ambiente y de la seguridad de las personas en general. 

 
 Dar a conocer la decisión de abandono del área del proyecto a las autoridades 

competentes en un plazo máximo de un mes antes de abandonar el área. 
 

 Informar oportunamente a las autoridades y miembros de las comunidades que se 
encuentren ubicados en el área de influencia sobre el abandono de operaciones y 
sus consecuencias positivas o negativas que ello acarreará. 
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 En caso de abandono temporal se realizará el cierre perimetral de las 
instalaciones y se adoptará las seguridades necesarias para impedir el ingresos 
de extraños. 

 
En el programa de trabajo para el abandono y/o retiro, se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
 

 Metas del retiro y/o abandono; 
 

 Inventario de todos los activos y pasivos; 
 

 Desmantelar todas las instalaciones fijas o desarmables que se hubieren instalado 
para la ejecución de la obra; así mismo se procederá con el retiro de chatarras, 
escombros, cercos, divisiones, relleno de pozos, desarmar o rellenar las rampas 
para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

 
 Recoger todas las herramientas, equipos y materiales que sirvieron de soporte 

durante las actividades del proyecto y se limpiarán y taponarán todas aquellas 
zonas que fueron utilizadas como fosas de desechos biodegradables, fosas 
sépticas – campos de infiltración, trampas de grasas, sedimentadores, sitios de 
almacenamiento temporal de chatarra, etc. 

 
 Clasificar y manejar, según se indica en la medida correspondiente, todos los 

desechos y materiales residuales tales como: madera, chatarra, plásticos, material 
textil de limpieza, entre otros. 

 
 Limpiar y recuperar de inmediato aquellos elementos que obstruyen drenajes 

naturales ocasionados por el envío fortuito de elementos residuales de madera, 
plásticos, sedimentos u otros elementos contaminantes. 

 
 En caso de abandono temporal, definir los tiempos de recuperación y los planes a 

futuro para uso de las instalaciones, equipos, herramientas, etc. 
 

 Retiro de señalización temporal que se colocó en la etapa de ampliación del 
proyecto. 

 
 En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de basuras ni otros 

residuos. 
 

 En caso de que las autoridades o pobladores del lugar, soliciten que todas o 
algunas de sus instalaciones queden después de la finalización del proyecto, se 
deberá redactar un acuerdo, en el que el propietario del predio exprese su 
conformidad para que determinadas construcciones no sean retiradas. 

 
 Identificación de Gestores Ambientales calificados que recibirán los residuos 

sólidos y líquidos para darles una disposición final que evite la contaminación al 
ambiente.  
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Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Al final de la etapa de construcción. 
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa constructora, fiscalización y supervisión 
 
Ambiente beneficiado: 
 
Medio ambiente y población circundante al proyecto 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Sin costo directo del proyecto. 
 
Medida 1.12.2: Medidas de restauración física y social 
 
Tipo de Medida  
 
Medida de mitigación 
 
Descripción de la Medida 
 
La etapa de abandono de obras constituye un momento crítico en lo que se refiere a la 
restauración de las áreas afectadas por el proceso de desarrollo de la infraestructura vial 
y en lo relativo a la aplicación de las medidas de acondicionamiento necesarias. 
 
Por lo general, tales medidas están orientadas hacia la restauración física de las áreas 
utilizadas para el establecimiento de campamentos, patios de máquinas, plantas de 
procesamiento de materiales y para el cierre adecuado y definitivo de fuentes de 
materiales, depósitos de material excedente, etc. 
 
Si bien muchas de las medidas a adoptarse durante el proceso de abandono de obras y 
de restauración de áreas tienen un claro impacto social, por lo que se deben incorporan 
en la aplicación de las mismas, criterios de “restauración social”. En ese sentido, los 
profesionales ambientalistas de la empresa Constructora deberán realizar los siguientes 
procedimientos: 
 

 Verificar que no queden sin resolver las quejas o reclamos de la población 
respecto a daños ambientales generados durante el desarrollo de las obras y que 
no hayan sido mitigados o reparados de manera adecuada. 

 
 Asegurar que se proceda a desarrollar de manera apropiada las labores de 

compensación y resarcimiento por daños a la propiedad o bienes de naturaleza 
privada o comunal, verificando que se cancelen debidamente y que no existan 
reclamos pendientes. 
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 Cerciorarse de que el personal de la empresa contratistas no dejen obligaciones o 
deudas pendientes de cancelación con la población local por diversos servicios 
prestados. 

 
 Adoptar mecanismos adecuados de información y comunicación con la población 

local, a fin de que ésta pueda participar, en forma organizada y a través de sus 
propias autoridades, en las tareas de supervisión y vigilancia del cumplimiento del 
plan de abandono de obras, sobre todo en aquellas áreas que involucren espacios 
de valor o significación local. 

 
 Constatar que el plan de abandono cumpla con los requisitos desde el punto de 

vista ambiental y de los derechos de los propietarios de las tierras, asegurando la 
restitución apropiada de la vegetación, paisaje, suelo y otros elementos del 
entorno. 

 
 Proceder con la siembra de vegetación una vez que se haya culminado con las 

labores de levantamiento de la infraestructura y limpieza del área útil.  Se 
sembrarán semillas o plántulas de gramalote, especie de pasto adaptado a la 
región y de rápido crecimiento o también maní forrajero.  La recolección de la 
semilla o las plántulas provendrá de viveros localizados en el área de influencia 
del proyecto; y  la mano de obra puede ser contratada localmente. 

 
Una vez concluidas las labores de desmantelamiento y constatada la recuperación de las 
áreas afectadas se procederá con la firma del Acta de Entrega-Recepción. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 
 
Al cierre de las operaciones 
 
Responsable de ejecutarla 
 
Empresa constructora, fiscalización y supervisión 
 
Ambiente beneficiado 
 
Paisaje y población ubicada en el área de influencia del proyecto  
 
Rubro y costo de la medida 
 
Medición y pago  
 
Para la correcta ejecución de esta medida, se pagarán al precio del contrato por metro 
cuadrado de área sembrada, constituirá la compensación total de las semillas, 
herramientas, mano de obra, preparación del suelo, riego y mantenimiento de las áreas  
sembradas.  
 
Para la ejecución de estos procedimientos se considerará además lo indicado en las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, lo indicado en el 
Capítulo  200, Sección 206. 
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Nº del Rubro de Pago y Designación  Unidad de Medición 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

206-(1) Área Sembrada m2 20 000 
Consta en el 
presupuesto 

ambiental 
 
 
4.5.2 Plan 2: Compensación Social  e Indemnizaciones 
 

a. Objetivo 
 
Determinar la magnitud de las afectaciones a terrenos, infraestructura y cultivos que se 
ocasionará como consecuencia de la construcción del Paso Lateral de La Unión y 
receptar las propuestas de los actores potencialmente afectados para superar los 
posibles conflictos. 
 

b. Metodología 
 
Se procedió en primera instancia al levantamiento de las afectaciones y posteriormente 
se realizaron talleres informativos en La Unión con la participación de la comunidad y 
autoridades locales y del MTOP. 
 
b.1. Levantamiento de afectaciones 
 
Para el levantamiento de las afectaciones se consideró las siguientes fases:  
 
b.1.1. Recopilación, análisis y selección de información secundaria  
 
Los insumos utilizados para el levantamiento de afectaciones fueron: 
 

 Topografía levantada previamente por la Consultora Caminosca S.A. 
 Listado preliminar de propietarios realizado por la Consultora Caminosca S.A. 
 Uso de GPS de precisión para levantamiento de linderos 

 
b.1.2. Trabajo de campo  
 
Se desarrolló con base a las siguientes herramientas: 
 
Aplicación de la “Ficha de Levantamiento” propuesta por el MTOP y adaptada a las 
condiciones de la realidad del área y de los posibles afectados por el proyecto; 
adicionalmente se levantaron datos de costos de producción de los principales cultivos 
explotados en la zona.  
 
Establecido este proceso se procedió a comprobar la información obtenida por imagen 
satelital en el campo, la cual fue verificada mediante la utilización de GPS de precisión y 
métodos de visualización. 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 

 
Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga  IV-90 
2013-10-29 

Rectificada la información se procedió a realizar el levantamiento de fichas de 
afectaciones, las mismas que posteriormente se las incluirán en la base de datos de cada 
predio afectado. 
 
b.1.3 Procesamiento de la información  
 
El procesamiento de la información se dividió en dos: 
 

 Recopilación y almacenamiento de información alfanumérica; para este proceso 
se utilizaron las herramientas del paquete informático Microsoft Office (Excel, 
Word, Access). 

 
 Digitalización de Información mediante el uso del software SIG, este proceso 

consistió en la representación gráfica de los predios en vector, los mismos que 
dividieron en entidad de polígonos para los predios. 

 
b.1.4 Productos generados 
 

 Fichas de registro de afectados  
 Cartografía 
 Presupuesto de indemnizaciones 

 
b.1.5 Resultados 
 
Los valores presentados en el informe de afectaciones son Referenciales, los cuales 
serán validados durante el avalúo predial individual previo a las negociaciones y pago por 
concepto de expropiación e indemnización. 
 
Los precios de la tierra fueron los proporcionados por la Dirección de Avalúos y Catastro 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quinindé, en oficio No. 
012-DAC-MQ de 23 de diciembre de 2011. 
 
Los precios de los cultivos, al no contar con la información Oficial de la Dirección 
Nacional de Avalúos y Catastros, se utilizó información del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería Acuacultura y Pesca, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias, y de información levantada en campo. 
 
La información relativa al precio de la infraestructura levantada en el proceso, se 
fundamentó en el documento Rubros Referenciales de la Cámara de la Construcción de 
Quito, la misma que tiene cobertura válida para las provincias de Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Esmeraldas. 
 
De los resultados obtenidos en el levantamiento se ha determinado que 59 propiedades 
serán afectadas por los trabajos de construcción del paso lateral; de las cuales 53 poseen 
escrituras, 5 informantes manifestaron no poseer escrituras y de un predio no fue posible 
obtener esa información. 
 



 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA 
 PRE-PRELIMINAR, PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LOS PASOS 
 LATERALES DE: LA CONCORDIA-LA INDEPENDENCIA Y LA UNIÓN 
 DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO-QUININDÉ 

 
Caminosca S.A. 

 
 

 
 
In414V2A2T2-D-Mga  IV-91 
2013-10-29 

Talleres informativos 
 
Con la finalidad de involucrar a la población directamente afectada en las fases 
tempranas de los estudios del proyecto, se llevaron a cabo dos talleres de socialización; 
el primero  el día viernes 6 de enero de 2011 y el segundo el  miércoles 28 de marzo de 
2011, en los que participaron propietarios de predios, viviendas y negocios ubicados en el 
área de influencia directa del trazado del nuevo proyecto, receptando comentarios, 
opiniones, criterios y propuestas de los participantes. 
 
Un segmento importante de la población afectada, manifiesta que se reconozca el precio 
justo del área afectada y si hay acuerdos no tendrían inconveniente en permitir que los 
trabajos se realicen. 
 
En cambio para las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
La Unión, la obra es necesaria para solucionar los problemas de circulación vehicular y, 
además contribuye a mejorar la organización urbana, evitar accidentes, disminuir la 
contaminación ambiental e impulsar el desarrollo socio económico. 
 
Como recomendaciones al proceso de indemnización, se puede mencionar las 
siguientes: 
 

 Establecer las indemnizaciones considerando los precios vigentes, con el fin de 
evitar conflictos e incluso potenciales paralizaciones de la obra. 

 
 La negociación con los afectados debe ser directa y transparente. 

 
 Establecer un cronograma de indemnizaciones, no dilatar el proceso, los retrasos 

pueden desligitimar los acuerdos y crear desconfianza y conflictos. 
 

 Realizar los trámites de expropiaciones y pago de indemnizaciones, antes de 
iniciar las actividades de construcción. 

 
 
Programa 2.1: Indemnizaciones 
 
Descripción  Las indemnizaciones se pagarán a los propietarios de terrenos, 
infraestructura y cultivos que resultaren afectados por la construcción del proyecto, para 
lo cual se aplicará lo establecido en la Ley de Caminos y su Reglamento. 
 
Medida 2.1.1:  Indemnización de terrenos 
 
Tipo de medida 
 
Medida de compensación por afectación a terrenos particulares por los cuales se 
desarrolla en trazado vial. 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Afectación a la propiedad privada 
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Lugar, población afectada por el impacto: 
 
La afectación se produce a lo largo del trazado del paso lateral y afectará directamente a 
la población ubicada en el derecho de vía.  
 
Descripción de la medida: 
 
Se identificaron 59 predios afectados para la totalidad de los colindantes y propietarios 
(públicos, privados, comunitarios), posesionarios (sin título de dominio) u otra forma de 
tenencia de la tierra, localizados en la franja de 50 m medidos a partir del eje de la vía, 
incluidos los intercambiadores. 
 
Los terrenos a lo largo del proyecto tienen diferente costo, lo cual fue determinado en la  
recolección de la información de campo e investigación del avaluó catastral y comercial. 
 
El resumen del número de predios afectados, superficie, costo total y costo por hectárea, 
que se presenta en el cuadro 58, se obtuvo del detalle de los afectados que consta en el 
cuadro 59. Además, cabe indicar que existe un informe específico de levantamiento de 
afectaciones. 
 
CUADRO 58 Predios afectados 
 

Nº Predios afectados 59 
Superficie de terrenos  (ha) 55,76 
Valor de terrenos, según avalúo catastral 
(USD) 

653 043,86 
Valor de terrenos, según avaluó comercial 
(USD) 

931 846,04 
NOTA: Considera la franja de 100 m de derecho de vía total 

 
 
CUADRO 59 Lista de propietarios de terrenos afectados 
 

Predio Propietario Abscisa 
Inicial 

Abscisa 
Final 

Superficie 
(m²) 

Valor 
Comercial 

Valor 
Catastral 

Plu-I-001 Loza Moreno María Leticia 
(Herederos Loza) 

 0+055 371,88 412,46 226,53 

Plu-I-002 Loza Moreno José Xavier 0+055 0+120 669,28 687,56 352,92 
Plu-I-003 Camino Viteri Víctor Enrique 0+120 0+170 479,75 465,52 225,64 
Plu-I-004 Camino Viteri Ana Pía 0+170 0+233 688,60 2 328,61 1 984,32 

Plu-I-005 Viteri Vega Fenia Dolores Del 
Carmen 

0+233 0+290 705,84 8 753,54 8 400,62 

Plu-D-006 Muñoz Bolaños Cecilia Guadalupe 0+135 0+700 5 262,92 5 451,40 2 819,94 

Plu-I-007 
Majal S,A. - Jaramillo Falconí Xavier 
Orlando 0+300 0+900 20 339,26 94 703,44 84 533,82 

Plu-Di-008 Moreira Jara Ramón Francisco 0+390 0+468 302,82 9 885,67 9 734,26 
Plu-Di-009 Márquez Aguirre Juan Salvador 0+468 0+503 329,78 11 633,10 11 468,21 
Plu-Di-010 González Rodríguez Wilson Hidalgo 0+503 0+600 1 018,82 939,04 429,63 
Plu-Di-011 Tinoco Hurtado Jorge Vicente 0+600 0+664 4 247,68 7 640,33 5 516,49 
Plu-Di-012 Arias Araujo Alba Edu/Velasco David 0+674 0+720 7 234,02 19 437,37 15 820,36 
Plu-Di-013 Poveda Saltos Gabriel Leonardo 0+720 1+700 83 372,44 243 960,18 202 273,96 
Plu-Di-014 Viteri Palacios Inés Yolanda 1+010 1+110 574,74 1 761,55 1 474,18 
Plu-Di-015 Viteri Palacios María Judith 1+010 2+210 16 503,94 14 907,60 6 655,63 
Plu-I-016 Viteri Palacios Guido Bolívar 0+980 1+010 513,47 1 558,22 1 301,49 

Plu-Di-017 Viteri Palacios Raquel Cumanda 1+010 2+530 14 843,11 14 368,26 6 946,70 

Plu-Di-018 Majal S,A. - Jaramillo Falconí Xavier 
Orlando 

1+010 3+130 25 075,54 24 824,78 12 287,01 

Plu-Di-019 Valarezo Pinza Alba Celeste 3+130 3+650 24 393,35 17 467,99 5 271,31 
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Predio Propietario Abscisa 
Inicial 

Abscisa 
Final 

Superficie 
(m²) 

Valor 
Comercial 

Valor 
Catastral 

Plu-Di-020 Córdova Pinza Olga Lastenia 3+650 3+930 16 080,04 16 435,89 8 395,87 
Plu-Di-021 Arias Aroca José Alfonso 3+849 3+990 2 993,41 3 178,78 1 682,08 
Plu-Di-022 Yandún Reina Jorge Edison 3+990 4+115 4 929,68 4 985,94 2 521,10 
Plu-D-023 Cueva Brito Rosa Elena 3+960 4+230 1 655,10 1 622,14 794,59 
Plu-I-024 Rosales Rengifo Lenin Stalin 4+115 4+460 6 207,24 6 993,64 3 890,02 
Plu-D-025 López Albán León Benigno 4+220 4+460 4 577,47 4 824,95 2 536,21 
Plu-D-026 Solórzano Trejo Roberto Carlos 4+445 4+745 5 251,63 5 749,31 3 123,50 
Plu-I-027 Maldonado Ramírez Felicia Marina 4+455 4+650 3 704,79 3 540,80 1 688,41 
Plu-I-028 Quezada Sánchez Juan Aureliano 4+650 4+755 1 940,00 2 219,25 1 249,25 
Plu-I-029 Jurado Vinicio 4+755 4+885 2 387,44 2 739,33 1 545,61 

Plu-I-030 Rengifo Delgado Aeropanguica Del 
Socorro 4+885 5+078 3 364,91 3 720,14 2 037,68 

Plu-D-031 Castillo Zavala Ana Del Carmen 4+755 5+360 11 719,94 11 463,74 5 603,77 
Plu-I-032 Calderón Apolo José Antonio 5+078 5+183 1 585,68 1 747,55 954,71 
Plu-I-033 Rosales Rengifo Lenin Stalin 5+183 5+268 1 282,60 1 428,17 786,87 
Plu-I-034 Revilla Gualán Víctor Polívio 5+268 5+403 2 797,14 9 429,85 8 031,28 
Plu-D-035 Villacís Rojas Galo Ricardo 5+360 5+410 558,79 676,96 397,57 
Plu-D-036 Arañez Carvajal Luis Gustavo 5+410 5+450 142,85 824,35 752,92 
Plu-Di-037 Ruiz María Zoila 5+600 5+655 1 977,50 1 748,90 760,15 
Plu-Di-038 Proaño Luís 5+650 5+675 535,65 448,17 180,35 
Plu-Di-039 Tintín Paredes María Eloísa 5+403 5+675 8 398,84 8 513,18 4 313,76 
Plu-Di-040 Cunalata Jaime Armando 5+833 6+120 3 860,82 3 088,65 1 158,24 

Plu-Di-041 
Escuela Quito -Misterio De 
Educación 5+684 5+832 5 588,57 5 685,29 2 891,00 

Plu-Di-042 Estrada Lucio Ángel María 5+682 5+740 544,97 435,98 163,49 
Plu-Di-043 Ortega Taipe Segundo Alfredo 5+820 6+370 16 614,52 15 260,42 6 953,16 
Plu-Di-044 Quezada Sánchez Juan Aureliano 6+370 6+650 10 790,42 9 933,16 4 537,95 
Plu-Di-045 Villareal Guerra Lucila 6+610 6+900 9 356,10 9 511,91 4 833,86 
Plu-Di-046 Villareal Guerra Ángel María 6+900 7+170 11 162,90 11 051,27 5 469,82 
Plu-Di-047 Hacienda El Tambo 7+170 7+530 22 539,83 17 048,40 5 778,48 
Plu-Di-048 Campos Oñate María Emperatriz 7+530 7+870 17 029,63 16 803,59 8 288,78 
Plu-Di-049 Pinza Proaño Oscar Geovanny 7+870 8+270 18 538,32 18 308,15 9 038,98 
Plu-Di-050 Egas Hidalgo Galo Patricio 8+150 8+550 35 747,49 49 215,01 31 341,27 
Plu-I-051 Egas Hidalgo Galo Patricio 8+260 8+440 6 943,56 61 130,05 57 658,27 
Plu-I-052 Ordoñez Nájera Gladys Matilde 8+120 8+260 997,48 987,50 488,76 
Plu-I-053 Coronel Nelson 8+490 8+550 361,20 357,59 176,99 
Plu-I-054 Valladares Valencia María Isabel 8+400 8+559 3 467,91 6 580,12 4 846,16 

Plu-Di-055 Dávila Paredes Luis Alfredo 8+380 8+770 67 954,62 72 913,83 38 936,52 

Plu-Di-056 
Martínez Villavicencio Jindikc 
Ludovico 8+600 8+800 18 859,51 18 670,92 9 241,16 

Plu-Di-057 Villavicencio Rengifo Mariana De 
Jesús 8+685 8+830 7 289,38 28 360,57 24 715,88 

Plu-Di-058 Martínez Lozano Antonia Adelaida 8+790 8+902 4 945,81 7 092,48 4 619,58 
Plu-Di-059 Freire Verónica Loredana 8+900 9+225 5 993,44 5 933,50 2 936,78 

Total 557 604,42 931 846,04 653 043,86 

 
 
Los procedimientos de expropiación e indemnización se los realizará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Caminos y su Reglamento. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 
 
Previo al inicio de los trabajos de construcción y/o durante los primeros meses de 
iniciado los trabajos. 
 
Responsable de ejecutarla 
 
Consultora contratada y/o Ministerio de Transporte Obras Públicas. 
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Ambiente beneficiado 
 
Población ubicada en el derecho de vía. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Medición y pago  
 
Se pagará al precio establecido por los peritos designados para realizar el avalúo de las 
propiedades afectadas. 
 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad  

Valor 
Referencial 

por ha  
USD 

229-(1)aE 
Indemnización de terrenos 
(Valor catastral) 

ha 55,76 11 711,60 

229-(1)aE 
Indemnización de terrenos 
(valor comercial) 

ha 55,76 16 711,60 

 
 
Medida 2.1.2:  Indemnización de infraestructura 
 
Tipo de medida 
 
Medida de compensación por afectación a infraestructura. 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Afectación a la propiedad privada. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
La afectación se produce a lo largo del trazado del paso lateral.  
 
Descripción de la medida 
 
A lo largo del proyecto se identificaron viviendas de diferente tipo de material, patios, 
bodegas, garajes, empacadoras, lavanderías, etc. cuya superficie total es de 12 822,00 
m2 que corresponden a propietarios (públicos, privados, comunitarios), posesionarios 
(sin  título de dominio) u otra forma de tenencia de la vivienda, localizadas en la franja de 
50 m medidos a partir del eje de la vía incluyendo los intercambiadores. 
 
En el cuadro 60, se presenta la infraestructura que se afectará por la construcción del 
Paso Lateral. 
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CUADRO 60 Afectación a infraestructura 
 

Tipo 
Construcción 

Material 
Piso 

Material 
Pared 

Material 
Techo 

Superficie 
(m²) 

Precio 
Unitario 
(USD) 

Valor Total 
(USD) 

Bodega Cemento Bloque Teja 152,83 135,00 20 632,00 
Bodega Cemento Bloque Zinc 35,41 40,00 1 416,28 
Camino Lastre N/A N/A 426,67 1,25 12 736,84 
Camino Tierra N/A N/A 3 370,42 0,00 0,00 
Chanchera Cemento Bloque N/A 41,62 35,00 1 456,83 
Chanchera Cemento Madera Zinc 17,76 125,00 2 219,87 
Cocina en 
Construcción 

Cemento N/A Zinc 45,19 11,10 501,64 

Empacador Cemento Bloque Zinc 45,36 125,00 5 669,91 
Estructura Cemento Bloque N/A 23,08 35,00 807,79 
Garaje Cemento N/A Losa 113,59 80,00 9 086,80 
Lavandería Cemento Bloque Losa 2,75 75,00 206,25 
Patio Cemento N/A N/A 44,93 6,06 272,29 
Patio Césped N/A N/A 3 724,34 2,47 9 199,11 
Patio Tierra N/A N/A 2 434,03 0,00 631,06 
Restaurant En 
Construcción 

Cemento N/A Zinc 372,09 11,10 4 130,21 

Vivienda Tipo 
1 

Cemento Bloque Eternit 196,14 220,00 43 151,05 

Vivienda Tipo 
2 

Cemento Bloque Losa 716,44 180,00 140 617,18 

Vivienda Tipo 
3 

Cemento Bloque Zinc 1 059,34 125,00 132 418,08 

Total 12 822,00  385 153,21 
 
 
Los procedimientos de expropiación e indemnización se los realizará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Caminos y su Reglamento; este trabajo puede ser realizado por 
una Consultora contratada para el efecto o por el mismo Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 
 
Previo al inicio de los trabajos de construcción y/o durante los primeros meses de 
iniciado los trabajos. 
 
Responsable de ejecutarla 
 
Consultora contratada y/o Ministerio de Transporte Obras Públicas. 
 
Ambiente beneficiado 
 
Población ubicada en el derecho de vía. 
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Rubro y costo de la medida 
 
Medición y pago  
 
Se pagará al precio establecido por los peritos designados para realizar el avalúo de las 
propiedades afectadas. A continuación se presenta el presupuesto referencial. 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad 

Valor Total 
Referencial 

USD 

229-(1)bE 
Indemnización de 
infraestructura 

m2 12 822,00 385 153,21 

 
 
Medida 2.1.3:  Indemnización de cerramientos 
 
Tipo de medida 
 
Medida de compensación por afectación cerramientos. 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Afectación a la propiedad privada. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
La afectación se produce a lo largo del trazado del paso lateral. 
  
Descripción de la medida 
 
A lo largo del proyecto se identificaron cerramientos de alambre de púas y de bloque con 
columnas de hormigón que corresponden a propietarios localizados en la franja de 100 
m del derecho de vía.  El costo referencial de los afectados se presenta en el cuadro 61. 
 
CUADRO 61 Cerramientos afectados 
 

Tipo de cerramiento Valor 
total USD 

Alambre de Púas 3 Filas y Postes de Ciruelo 4 406,90 
Alambre de Púas 3 Filas y Postes de Madera 547,18 
Alambre de Púas 4 Filas y Postes de Ciruelo 1 349,78 
Alambre de Púas 4 Filas y Postes de Madera 3 907,72 
Alambre de Púas 5 Filas y Postes de Ciruelo 407,79 
Alambre de Púas 5 Filas y Postes de Madera 680,67 
Alambre de Púas 6 Filas y Postes de Cemento 285,98 
Alambre de Púas 6 Filas y Postes de Ciruelo 427,51 
Alambre de Púas 7 Filas y Postes de Cemento 375,76 
Alambre de Púas 7 Filas y Postes de Hormigón 564,02 
Cerca de Bloque y Postes de Hormigón 31 889,30 

Total: 44 842,62 
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Los procedimientos de expropiación e indemnización se los realizará de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Caminos y su Reglamento; este trabajo puede ser realizado por 
una Consultora contratada para el efecto o por el mismo Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 
 
Previo al inicio de los trabajos de construcción y/o durante los primeros meses de 
iniciado los trabajos. 
 
Responsable de ejecutarla 
 
Consultora contratada y/o Ministerio de Transporte Obras Públicas. 
 
Ambiente beneficiado 
 
Población ubicada en el derecho de vía. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Se pagará al precio establecido por los peritos designados para realizar el avalúo de las 
propiedades afectadas. A continuación se presenta el presupuesto referencial. 
 

N° de Rubro Descripción Unidad Cantidad Valor Total  
USD  

229-(1)fE Indemnización de cerramientos Global  44 842,62 
 
 
Medida 2.1.4:  Indemnización de cultivos 
 
Tipo de medida 
 
Medida de compensación por afectación a cultivos. 
 
Nombre de los impactos mitigados: 
 
Afectación a la propiedad privada. 
 
Lugar, población afectada por el impacto: 
 
La afectación se produce a lo largo del trazado del paso lateral.  
 
Descripción de la medida 
 
Esmeraldas es una provincia cuyas tierras son productivas; así a  lo largo del proyecto 
se encuentran cultivos de palma africana, frutales, pastos: natural y plantado; bosques: 
natural y plantado (teca). El detalle de la afectación se presenta en el cuadro 62. 
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El cultivo predominante es la palma africana que representa el 74,17 % (40,5 ha), 
seguida del pasto natural con el 5,45 % (2,9 ha), frutales con el 4,57 % (2,5 ha) y otros 
cultivos con el 15,81 % (8,6 ha). 
 
CUADRO 62 Cultivos afectados 
 

Cultivo Tipo de uso Superficie 
(m²) 

Precio unitario  
(USD) 

Precio total 
 (USD) 

Balsa Forestal 2 162,78 0,15 324,42 
Cacao Agrícola 4 738,70 0,19 900,35 
Cacao y Maracuyá Agrícola 10 776,85 0,10 1.077,69 
Cacao y Naranja Agrícola 558,79 0,28 156,46 
Cacao y Palma Africana Agrícola 1 585,68 0,27 428,13 
Cacao y Plátano Agrícola 4 405,79 0,15 660,87 
Cauchillo Agrícola 15 883,60 0,17 2.700,21 
Frutales Agrícola 24 951,22 0,11 2.744,63 
Frutales y Pasto Natural Agrícola y Pecuario 646,06 0,11 71,07 
Frutales y Plátano Agrícola 21 795,55 0,11 2.397,51 
Maracuyá y Palma Africana Agrícola 10 653,21 0,25 2.663,30 
Maíz Agrícola 671,46 0,15 100,72 
Palma Africana Agrícola 404 993,10 0,34 137.697,65 
Papaya Agrícola 652,89 0,16 104,46 
Pasto Natural Pecuario 29 770,48 0,00 0,00 
Plátano Agrícola 371,88 0,11 40,91 
Teca Forestal 1 681,61 0,17 285,87 
Vegetación Arbustiva Conservación 9 735,97 0,00 0,00 

Total: 546 035,60 0,279 152 354,26 
 
 
Los procedimientos de indemnización se los realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Caminos y su Reglamento y el equipo de técnicos responsable de evaluar los 
valores a pagar, determinará en sitio los cultivos existentes y su edad a la fecha de 
ejecución de los trabajos de construcción, puesto que son dinámicos y pueden cambiar. 
Consecuentemente las áreas y precios son referenciales. 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada 
 
Previo al inicio de los trabajos de construcción y/o durante los primeros meses de 
iniciado los trabajos. 
 
Responsable de ejecutarla 
 
Consultora contratada y/o Ministerio de Transporte Obras Públicas. 
 
Ambiente beneficiado 
 
Población ubicada en el derecho de vía. 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Se pagará al precio establecido por los peritos designados para realizar el avalúo de los 
cultivos afectados. 
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N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Valor Total 

USD 

229-(1)hE Indemnización de cultivos ha 54,6 152 354,26 

 
 
4.5.3 Plan 3: Seguimiento y Monitoreo Ambiental 
 
Este programa define directrices para asegurar por una parte que, todas las actividades y 
acciones contempladas en el programa de Prevención y Mitigación Ambiental, sean 
cumplidas a cabalidad y de manera oportuna por parte de la Constructora contratada 
para la ejecución del proyecto; y por otra parte, también incluye una serie de actividades 
para monitorear algunos parámetros del ambiente que directa o indirectamente van a ser 
alterados como resultado de las intervenciones de la construcción. 
 
Programa 3.1: Seguimiento y monitoreo 
 
Medida 3.1.1: Seguimiento y monitoreo del plan de manejo ambiental 
 
Tipo de medida: 
 
Medida de prevención y control 
 
Descripción de la medida: 
 
Durante la fase de construcción el seguimiento de la implementación del plan de manejo 
ambiental, es responsabilidad del fiscalizador ambiental de la obra, quien con lo 
estipulado en el plan de manejo ambiental, las especificaciones generales y particulares y 
cronograma de ejecución de obra, verificará y aprobará la ejecución de los rubros 
ambientales. 
 
El Fiscalizador ambiental coordinará con el Especialista ambiental de la empresa 
Constructora y con el Supervisor del MTOP, todas las acciones que sean necesarias para 
el cumplimiento del PMA. 
 
En la fase de operación de la vía, considerando que la obligación del Constructor es 
realizar el mantenimiento rutinario durante dos años; las responsabilidades deberán ser 
compartidas entre el MTOP y la Constructora. 
 
El monitoreo ambiental durante la fase de construcción es muy importante, puesto que en 
esta es donde se producirán  la mayoría de los impactos negativos hacia los 
componentes ambientales. 
 
Por lo tanto se realizara el monitoreo de la calidad del aire, niveles de ruido, calidad del 
agua, áreas restauradas y del componente socio económico. 
 
El Consultor establecerá un Programa de Seguimiento y Monitoreo a ser cumplido por el 
Constructor, para lo cual presupuestará en el Plan de Manejo Ambiental las 
correspondientes mediciones. 
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El Constructor antes de iniciar las actividades constructivas, deberá realizar las 
mediciones de aire, agua y suelo, cuyos resultados servirán para controlar que las 
actividades del proyecto no afecten estos factores ambientales y de ser el caso se tomen 
los correctivos correspondientes. Estas actividades serán realizadas por un Laboratorio 
Acreditado por el Organismo de Acreditación Ambiental OAE y supervisado por la 
empresa Fiscalizadora o por técnicos del MTOP. 
 
Para el cumplimiento de este programa el Constructor a través de su ambientalista, 
elaborará un informe de este programa para conocimiento del MTOP y Ministerio del 
Ambiente, en el que  describirá lo siguiente: 
 

 Cumplimiento de la normativa ambiental, Anexos 1 y 2 del TULSMA. 
 Matriz de Planificación Estratégica en la que consten todos los planes a ser 

monitoreados y auditados. 
 Metodología utilizada para el trabajo de campo 
 Levantamiento de información de campo (muestreo de aire, agua y suelo) 
 Presentación de informes de resultados con sus correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 
 Adjuntar como Anexo los resultados de las mediciones 

 
Etapa de construcción 
 
Monitoreo de la calidad del aire ambiente  
 
Se efectuará un seguimiento a la calibración y mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos utilizados en los sitios de obras de manera que se cumpla con lo indicado en la 
medida respectiva.  Según la norma especificada en el Texto Unificado de La legislación 
Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 4, Normas de Calidad 
del Aire Ambiente.  
 
En relación a la operación de la planta de hormigón, los controles serán rigurosos, dado 
que tiene varias fuentes fijas de emisiones atmosféricas y evaporativas, de modo que 
para ello se aplicará un monitoreo en chimenea y caldera tres veces al año, según lo que 
establece la norma específica en el Texto Unificado de La legislación Ambiental 
Secundaria (TULSMA), Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 3, Norma de Emisiones 
desde fuentes fijas de combustión. 
 
Se efectuarán las mediciones para levantar la línea base (antes de iniciar las obras), a fin 
de comparar los niveles incrementales que podrían afectar a la población durante la 
etapa de ejecución de obra y tomar las acciones necesarias para mitigar este impacto. 
 
En la operación de la planta de trituración también se realizará los controles de las 
emisiones de gases y material particulado, cada tres meses, acogiendo lo que establece 
la Legislación Ambiental, Anexo 3, Norma de Emisiones desde fuentes fijas de 
combustión. 
 
Los contaminantes a medir serán: monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos, óxidos 
de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado PM10 (ver Cuadro 63) conforme lo 
establece el TULSMA.  Las concentraciones y períodos de tiempo de las mediciones se 
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realizarán previo al inicio de la obra (en la etapa "sin proyecto") y luego en la etapa de 
ejecución para que sean equiparables.  
 
CUADRO 63 Parámetros a medir en el monitoreo de la calidad del aire 
 

Contaminante y Período De Tiempo Alerta Alarma Emergencia 
Monóxido de Carbono (Concentración 
promedio 8 horas). 

15 000 30 000 40 000 

Oxidantes Fotoquímicos expresados 
como Ozono (Concentración promedio 1 
hora). 

300 600 800 

Óxidos de Nitrógeno, como N02 
(Concentración promedio 1 hora). 

1 200 2 300 3 000 

Dióxido de Azufre (Concentración 
promedio 24 horas). 

800 1 600 2 100 

Material Particulado PM10 (Concentración 
24 horas). 

250 400 500 

Fuente: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 
 
De acuerdo a los resultados de los monitoreos se extenderán las respectivas 
observaciones y correctivos. 
 
Monitoreo de ruido 
 
Con el propósito de medir la presión sonora de los diferentes sitios de trabajo, se 
monitoreará las áreas identificadas como sensibles, así como el área exterior y donde se 
concentren las mayores actividades; es decir, talleres, plantas de trituración, asfalto y 
hormigones.  Este monitoreo será por lo menos cada tres meses y conforme establece la 
norma, es decir mínimo 15 min; en el sitio de emisión, en el sitio de mayor permanencia del 
personal y en el exterior, en donde esté ubicada la población o viviendas habitadas.  
 
En el caso de la salud ocupacional, el ruido será medido igualmente en la fuente y en 
aquellos equipos en los cuales se presenta mayor exposición del personal (maquinaria y 
equipo pesado, volquetes, y equipos de mayor riesgo auditivo)  con NPS mayores a 85 
dB(A); de igual manera se verificará el uso de equipos de protección y estado de los 
mismos. 
 
También es importante realizar el monitoreo de los niveles de ruido en los sitios poblados 
como en la lotización (invasión) "Renacer de El Tambo" y en la intersección del proyecto 
con la vía al Silencio, para levantar la línea base (antes de iniciar las obras), a fin de 
comparar los niveles incrementales que podrían afectar a la población durante la etapa 
de ejecución de obra y tomar las acciones necesarias para mitigar este impacto. 
 
Para este monitoreo se tomará en cuenta 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. 
 
Los parámetros de referencia para efectuar el control y monitoreo de ruido, son los 
indicados en el cuadro 64. 
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CUADRO 64 Límites permisibles y tiempo de exposición 
 

Nivel de presión 
sonora 
dB (A) 

Tiempo máximo de 
exposición 

-horas continuas- 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 

22 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 
0,125 

Fuente: Reglamento para la Prevención y Control de la contaminación  
Ambiental originada  por la emisión de ruidos. RO N  560, 12-11-90. 

 
 
Monitoreo de la calidad del agua 
 
Para determinar la evolución de la calidad del agua se tomarán muestras aguas arriba y 
abajo en el cauce de los ríos Cócola en las abscisas 0+300 y 8+000, Chamba en la abscisa 
6+583 (en este sitio se asienta la lotización "Renacer del Tambo", invasión a terrenos del 
MAGAP) y los sitios de descargas de campamentos (aguas negras y grises), previo al inicio 
de los trabajos de manera que constituya la Línea Base actualizada, que servirán de 
registros comparativos a futuro. Las muestras se tomarán 6 previo inicio de los trabajos y 6 
cuando las actividades constructivas se efectúen en las inmediaciones de los sitios 
mencionados.  
 
Los análisis físico-químico y bacteriológico de las muestras de agua, los realizará un 
laboratorio calificado por la OAE, cuyos resultados serán comparados con los límites de 
descarga a los cuerpos de agua dulce, establecidos por la legislación ambiental; y, en caso 
de que éstos superen a la norma el Constructor y Fiscalizador identificarán los 
contaminantes y tomarán las acciones correctivas. 
 
Para ello se aplicará la norma indicada en el Texto Unificado de La legislación Ambiental 
Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y 
de descarga de efluentes: Recurso Agua. 
 
Monitoreo de áreas restauradas  
 
Se verificará que las actividades programadas para la protección de los taludes de las 
escombreras se hayan ejecutado de acuerdo a los procedimientos sugeridos tales como: 
protección de taludes mediante pasto y gramíneas. Las áreas de las escombreras se 
presentan en el cuadro 65. 
 
Para medir el éxito del prendimiento de las plántulas, este deberá superar el 60 % de 
supervivencia, caso contrario se exigirá la resiembra. El monitoreo se realizará cada 3 
meses durante un año o hasta que las plántulas se hayan establecido completamente. 
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CUADRO 65 Áreas de escombreras 
 

Nº CAPAC. APORTE

M³

1 19978,64 Plana 25972,232 José Baldeón Maracuyá

Felipe Baldeón Cacao

Pasto

2 7092,70 Plana 14185,4 Víctor Martínez Maíz 

recién sembrado

3 49228,90 Ondulada 196915,6 José Orozco Palma africana

en producción

4 51750,77 Ondulada 310504,62 Gabriel Poveda Palma africana

en producción

vieja

5 5860,42 Ondulada 17581,26 Gabriel Poveda Palma africa en 

crecimiento y

Maracuyá  en

producción

539186,88

ÁREA (m²)
TOPOGRA
FÍA

PROPIETARIO USO ACTUAL

 
 
 
Monitoreo socio económico 
 
Se vigilará que el proceso de negociación para las indemnizaciones sea transparente y 
acorde con las propuestas de la población.  Se levantarán fichas de conformidad  de los 
afectados/beneficiarios.  
 
También será necesario el monitoreo de los procesos seguidos por el MTOP o a quien 
delegue para llevar adelante la compensación o reubicación de viviendas y demás 
infraestructura que sea demolida.  Será preciso considerar los aspectos del cuadro 66. 
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CUADRO 66 Monitoreo socio-económico 
 

Variable Indicador Forma de medición Tolerancia 
Área física y estándares de verificación de la población a ser indemnizada 

Organización y 
gestión para el 
proceso de 
indemnizaciones  

Grupo de trabajo 
asignado por el 
MTOP para llevar 
adelante el proceso 

Técnicos responsables y 
permanencia del programa 
hasta que se verifique el 
cumplimiento total de los 
procesos 

Ninguna 

Procesos para las 
indemnizaciones 
acordes a los costos 
de restitución, de los 
bienes afectados 

Acuerdos y 
negociaciones 
pactadas 

Pagos efectuados Ninguna 

Participación 
institucional en el 
proceso de 
indemnizaciones. 

Procesos legales e 
inscripciones 
notariales 

Valores cancelados a los 
propietarios de predios 
afectados 

Ninguna 

 
 
Etapa del proyecto en que debe ser ejecutada: 
 
Durante la etapa de construcción. 
 
Responsable de ejecutarla: 
 
Empresa constructora, fiscalización y supervisión 
 
Ambiente beneficiado: 
 
Medio ambiente y población circundante al proyecto 
 
Rubro y costo de la medida: 
 
Medición y pago  
 
El pago de los componentes de la presente especificación se pagará al precio del 
contrato por unidad, constituirá la compensación total por la correcta ejecución de todos 
los trabajos antes indicados.  
 
Para la ejecución de estos procedimientos se considerará además lo indicado en las 
Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, Capítulo  200, 
Secciones 215, 216 y 217. 
 

Nº del Rubro de pago y designación  Unidad de medición 
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N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

215-(1) Monitoreo calidad del agua u 12 
Consta en el 
presupuesto 
ambiental 

216-(1) Monitoreo calidad del aire u 12 Ídem 
217-(1) Monitoreo niveles de ruido u 24 Ídem 

 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
Mantenimiento de la línea de fábrica 
 
La autoridad competente, es decir: MTOP, Municipio de Quinindé y Junta Parroquial de 
La Unión, deberán vigilar el respeto del derecho de vía y el cumplimiento del retiro de las 
construcciones con línea de fábrica.  Su contravención deberá ser sancionada. 
 
Seguimiento y monitoreo del estado de la infraestructura 
 
Comprende el seguimiento y monitoreo del estado de la superficie de rodadura, sistema 
de drenaje y subdrenaje, obras de arte mayor, taludes, señalización vial y ambiental.  
 
Este procedimiento se aplicará según los siguientes indicadores de cumplimiento: 
 
Indicadores de mantenimiento vial 
 
Comprenden la conservación del estado general de la vía con el fin de que ella brinde un 
estado óptimo de servicio al usuario, dado por condiciones técnicas, operativas, 
ambientales y de comodidad. Ver Cuadro 67. 
 
 
CUADRO 67 Indicadores de mantenimiento de la vía 
 

Variable Indicador Forma de 
Medición Acción 

Vía y derecho de vía 
Calzada IRI =< 5 Rugosímetro Mantenimiento periódico 

Drenaje 
Cunetas y alcantarillas 
limpias 

Inspección visual 
permanente 

Mantenimiento rutinario 

Obras arte 
mayor 

Infraestructura y 
superestructura buen estado 

Inspección visual 
permanente Mantenimiento rutinario 

Taludes Estabilidad de taludes 
Inspección visual 
permanente 

Mantenimiento rutinario 

Señalización Pintura en buen estado 
Inspección visual 
permanente 

Reponer señales dañadas y 
pintura en mal estado 

Ambiental 
Calzada siempre limpia, libre 
de obstáculos y 
contaminación 

Inspección visual 
permanente 

Limpieza de basura y retiro 
de contaminantes tan pronto 
como se conozca de ellos. 
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Indicadores para las áreas junto al proyecto  
 
Se refieren a la conservación y mantenimiento de la zona que corresponde a la línea de 
fábrica en el área urbana y el área establecida como derecho de vía en la parte rural, con 
el objetivo principal de presentar una vía estable y agradable visualmente. Los 
indicadores obedecen a criterios técnicos y de mejoramiento ambiental. Cuadro 68. 
 
CUADRO 68 Indicadores para zonas laterales 
 

Variable Indicador Forma de 
medición Acción 

Vía y línea de fábrica 

Línea de 
Fábrica 

Siempre libres de 
edificaciones y usos 
no permitidos 

Inspección visual 
permanente 

Limitar ocupación de 
edificaciones y usos no 
permitidos 

Bermas 

Siempre revegetadas 
y/o 
impermeabilizadas, 
que impidan erosión 
filtraciones y 
procesos inestables 

Inspección visual 
semanal en 
invierno y 
mensual en 
verano 

Agrietamientos debido a causas 
humanas o naturales, no 
imputables al deterioro de la 
berma, serán impermeabilizadas 
o protegidas con vegetación 

Limpieza de 
bermas 

Siempre limpias y 
libres de obstáculos, 
tierra y basura 

Inspección visual 
permanente 

Ningún elemento que constituya 
basura. Todo obstáculo deberá 
ser retirado inmediatamente 

Taludes de 
terraplenes 

Sin deformaciones ni 
erosión 

Inspección visual 
semanal 

No se permitirá deformaciones 
ni erosiones que pongan en 
peligro la estabilidad de la vía 

Estabilidad de 
taludes de 
corte 

Siempre estables y 
protegidos 

Inspección visual  
de 
deslizamientos 
sobre la vía 

En casos extremos, se permitirá 
interrupciones de no más de dos 
horas 

Estabilidad de 
taludes en los 
sitios 
utilizados 
como 
Escombreras 

Se mantendrán las 
áreas sembradas y 
plantadas en 
adecuadas 
condiciones de 
crecimiento (podas, 
raleos, riego y 
revegetación) 

Inspección visual 
semestral 

Ninguna 

Uso del suelo 

Se aceptará 
únicamente usos 
compatibles definidos 
en el Plan de 
Zonificación y Uso 
del Suelo del AID del 
Municipio de 
Quinindé. 

Inspección visual 
permanente 

Ninguna 
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Indicadores para el drenaje 
 
Se refieren al cumplimiento de requisitos técnicos para que las obras hidráulicas actúen 
con la finalidad para la que fueron construidas. Se busca garantizar que el deterioro de la 
carretera por los efectos del agua se minimice. Cuadro 69. 
 
 
CUADRO 69 Indicadores para drenajes 
 

Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 
Drenajes 

Cunetas 
laterales 
Revestidas 

Siempre limpias y sin 
rotura. No se permite 
la obstrucción 

Inspección visual 
mensual en verano y 
semanal en invierno 

Arrastre por lluvias 
recientes. No se aceptarán 
acumulaciones por más de 
24 horas. Reparación de 
rotura en menos de 7 días 

Cunetas de 
coronación 
revestidas 

Siempre limpias y sin 
filtraciones 

Inspección visual 
mensual en verano y 
semanal en invierno 

Sedimentos de lluvias 
recientes. No se aceptarán 
acumulaciones mayores que 
obstaculicen el fluido normal 
del agua. 

Alcantarillas 
Siempre limpias de 
sedimentos y 
vegetación 

Inspección visual 
permanente 

Durante períodos de lluvias 
acumulaciones pequeñas 
que no generen obstáculos 

Entradas y 
salidas de las 
alcantarillas 

Siempre limpias de 
sedimentos, 
vegetación y 
protegidas de 
procesos erosivos. 

Inspección visual 
permanente 

Durante períodos de lluvias 
acumulaciones pequeñas 
que no generen 
obstrucciones 

 
 
Indicadores para la señalización y seguridad vial 
 
Tienen como objetivo garantizar al usuario una carretera cómoda y segura a través de 
información confiable y oportuna en los sitios de peligro o de prevención de accidentes 
mediante señales que regulen el tránsito y que prevengan e informen al usuario.        
Cuadro 70. 
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CUADRO 70 Indicadores para señalización y seguridad vial 
 

Variable Indicador Forma de Medición Tolerancia 
Señalización y seguridad vial 

Señales 
ambientales y 
reglamentarias 

Siempre limpias y 
niveladas. 
Reflectividad de 
acuerdo a la norma 

Inspección con 
reflectómetro 

No se aceptan alteraciones 
por más de 48 horas 
Señales extraviadas, 
deterioradas o dañadas serán 
repuestas de inmediato 

Bordillos 
Completos sin 
despostillamientos 
y limpios 

Inspección visual 
Es caso de destrucción, 
reconstruirlos en no más de 
una semana 

Tachas 

Sin desgaste de 
abrasión por tráfico 
ni 
despostillamientos, 
reflectividad de 
acuerdo a la norma 

Inspección visual 
semanal. 
Uso de reflectómetro 
o similar que mida 
unidades exigidas 
por el fabricante 

Se acepta como buen estado 
aquellas que brinden la 
reflectividad nocturna indicada 
por el fabricante. 
Aquellas desgastadas o 
extraviadas serán repuestas 
de inmediato 

Defensas 
metálicas 

Siempre limpias y 
sin deformaciones 

Inspección visual 
permanente 

No se aceptan alteraciones, 
reposición inmediata 

Pasos Cebra Reflectividad 180 

Inspección visual 
permanente y 
Medidos con Mirolux 
12 

No se aceptan  señales sin 
elementos reflectivos. 
Alteraciones con reposición 
inmediata 

Señalización 
horizontal 

Reflectividad 180 
milicandelas/lux/m2 

Inspección visual 
permanente y 
Medidos con Mirolux 
12 

No se permite ningún tramo 
de la vía sin demarcaciones 
horizontales correspondientes 
con los valores de reflectividad 
indicados 

 
 
Indicadores para las estructuras viales 
 
Tienen como objetivo establecer las condiciones mínimas necesarias para que las 
estructuras existentes, se conserven con alto grado de seguridad, estabilidad y 
funcionamiento. Los indicadores son de carácter técnico y operativo; Cuadro 71. 
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CUADRO 71 Indicadores para estructuras viales 
 

Variable Indicador Forma de medición Tolerancia 
Estructuras viales 

Puentes 

Barandas y bordillos 
completos y pintados. 
Andenes limpios y en 
buen estado. Drenes 
abiertos 

Inspección visual 

En caso de accidentes 
los barandales serán 
repuestos de 
inmediato 

Muros de 
contención 

Completos y limpios. Sin 
obstrucciones, libre 
escurrimiento y 
adecuado 100 m aguas 
arriba y abajo 

Inspección visual 

En caso de 
obstrucción, 
reparación de obras 
de inmediato 

Lecho 

Siempre limpios. Sin 
obstrucciones. Libre 
escurrimiento y 
adecuado 100 m aguas 
arriba y abajo 

Inspección visual 

En caso de crecientes 
o lluvias intensas se 
programará la 
limpieza 

 
 
4.5.4 Plan 4: Inversiones  
 
Programa 4.1: Presupuesto ambiental  
 
Medida 4.1.1: Presupuesto para medidas ambientales 
 
El presupuesto ambiental para ejecutar las medidas ambientales en la etapa de 
construcción del Paso Lateral de La Unión es de SEISCIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS DE 
DÓLARES AMERICANOS (USD 608 434,71). 
 
El presupuesto para realizar tareas de fiscalización ambiental alcanza a CIENTO OCHO 
MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 108 000,00). 
 
El Contratante deberá cubrir algunos rubros como: Licencia Ambiental, indemnizaciones y 
compensación por el uso temporal de los terrenos que servirán para escombreras cuyo 
presupuesto referencial asciende a UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLARES 
AMERICANOS (USD 1 339 560,58). 
 
En el cuadro 72 se detalla el presupuesto referencial para el Constructor, Fiscalización y 
Proponente; y, se anexa en el Apéndice H. 
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CUADRO 72 Presupuesto ambiental paso lateral La Unión (longitud = 14,00 km) 
 

N° de 
Rubro

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

CONSTRUCTOR       608.434,71 

 Comunicación y Señalización Ambiental        187.741,48   

220-(1)  Charlas de concientización - (talleres)  u 6 410,55                           2.463,30   

220-(4)  Instructivos o trípticos  u 2.000 1,06                               2.120,00   

220-(5)  Comunicados radiales  min 360 6,35                               2.286,00   

220-(6)  Comunicados de prensa  u 6 1.502,43                        9.014,58   

711-(1)b
 Señalización ambiental - (preventiva / vallas de madera con luz / h= 
120 cm) 

 u 
40

75,64                             3.025,60   

711-(1)c  Señalización ambiental - (preventiva / conos de seguridad / h= 90 cm)  u 120 18,66                             2.239,20   

711-(1)d  Señalización ambiental (preventiva / Cinta de seguridad)  ml            5.000,00   0,26                               1.300,00   

708-5(1)g
 Señales al lado de la carretera - (2,10 m x 1,45 m / incluye: postes 
diám. = 3" y plintos de cimentación) - ambientales 

 u 10 612,36                           6.123,60   

708-5(1)g
 Señales al lado de la carretera - (2,10 m x 1,45 m / incluye: postes 
diám. = 3" y plintos de cimentación) - informativas 

 u 66 612,36                         40.415,76   

708-5(1)j
 Señales al lado de la carretera - (3,60 m x 1,90 m / incluye: pórtico 
metálico y plintos de cimentación) - informativas 

 u 48 2.474,03                    118.753,44   

 Remediación Ambiental        295.562,30   

205-(1)  Agua para control de polvo  m3            1.070,00   1,95                               2.086,50   

310-(1)E
 Escombrera (disposición f inal y tratamiento paisajístico de zonas de 
depósito) 

 m3        364.360,84   0,72                           262.339,80   

206-(1)  Área Sembrada - (Revegetación)  m2          27.800,00   1,12                             31.136,00   

 Control de Contaminación Ambiental        125.130,93   

214-(1)  Disposición de residuos líquidos - (fosas sépticas)  u 4 405,11                           1.620,44   

212-(1)  Rellenos Sanitarios (fosas de desechos biodegradables)  u 6 253,10                           1.518,60   

201-1Ea  Batería sanitaria móvil  u 9 7.907,06                      71.163,54   

201-1Ec  Trampa de grasas y aceites  u 8 2.070,65                      16.565,20   

201-1Eb  Biotanque séptico  u 9 1.852,87                      16.675,83   

215-(1)  Monitores calidad del agua  u 12 127,08                           1.524,96   

216-(1)  Monitoreo del aire  u 12 1.158,17                      13.898,04   

217-(1)  Monitoreo niveles de ruido  u 24 90,18                             2.164,32   

FISCALIZACION       108.000,00 

104-2a Fiscalización ambiental de la obra h/mes 18            2.500,00            45.000,00   

213-(1)a Jefe Unidad de Seguridad y Ambiente h/mes 18            2.500,00            45.000,00   

105-(1) Relacionador comunitario h/mes 9            2.000,00            18.000,00   

CONTRATANTE    1.339.560,58 

229-(1)iE Compensación por uso temporal de terrenos (Escombreras) ha/año 12,3            2.000,00            24.600,00   

230-E Licencia ambiental u 1          79.552,00            79.552,00   

Indemnizaciones u 1     1.235.408,58       1.235.408,58   

 TOTAL:  2.055.995,29    
 
 
Medida 4.1.2:  Presupuesto para indemnizaciones 
 
El presupuesto referencial para el pago de indemnizaciones de: terrenos, infraestructura, 
cerramientos y cultivos afectados por la construcción del Paso Lateral de La Unión es de 
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS (USD 1 235 408,58), 
cuyo detalle se presenta en el cuadro 73. 
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CUADRO 73 Presupuesto indemnizaciones paso lateral La Unión 
 

N° de 
Rubro Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario Precio Total 

229-(1)aE 
Indemnización de terrenos 
(Valor catastral) 

ha 55,76  653 038,82 

229-(1)bE 
Indemnización de 
infraestructura 

m2 12 822,00  385 172,88 

229-(1)fE 
Indemnización de 
cerramientos 

m2 Global  44 842,62 

229-(1)hE Indemnización de cultivos ha Global  152 354,26 
TOTAL:    1 235 408,58 

 
 
Medida 4.1.3:  Cronograma ambiental 
 
Se considera que la ejecución de la obra tendrá una duración de diez y ocho meses (18). 
Ver Apéndice H. 
 
Medida 4.1.4: Matriz lógica de planificación estratégica del plan de manejo 

ambiental 
 
En el Apéndice “I” se presenta la Matriz Lógica de Planificación Estratégica para la 
aplicación del Plan de manejo Ambiental para la etapa de Construcción del Paso Lateral 
La Unión, la cual contiene los siguientes campos: 
 

 Componente ambiental 
 Impacto potencial 
 Programa 
 Objetivos 
 Medidas y acciones propuestas 
 Responsable de la Ejecución 
 Responsable del Control 
 Medio de Verificación 
 Costo; y,  
 Plazo de Ejecución. 
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Teléfonos: (593 6) 2464605 – 2464305 fax ext 101

RUC: 0860003340001
www.ambiente.gob.ec

Oficio Nro. MAE-DPAE-2012-0581

Esmeraldas, 21 de junio de 2012

Asunto: CATEGORIZACION PASOS LATERALES LA INDEPENDENCIA, LA
CONCORDIA Y LA UNION
 
 
Señor Ingeniero
Milton Torres Espinoza
Subsecretario de Infraestructura del Transporte
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al Oficio N° MTOP-SIT-12-183-OF del 21 de Mayo del 2012, ingresado a
ésta Cartera de Estado con fecha 28 de Mayo del 2012, mediante el cual se solicita la
Categorización del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LOS PASOS LATERALES DE LA
INDEPENDENCIA-LA CONCORDIA-LA UNIÓN” ubicado en la carretera Santo
Domingo-Quinindé, al respecto comunico a Usted que luego del análisis de los
documentos presentados, y sobre la base del INFORME TÉCNICO Nº
MAE-DPE-UCA-290, del 21 de Junio  del 2012, remitido mediante memorando
MAE-DPAE-2012-1806 del 21 de Junio del 2012, se determina la siguiente
categorización:  
  
Categoría  B 
  
Los proyectos de Categoría B, son aquellos que producen severos o grandes impactos
ambientales y requieren someterse a proceso de licenciamiento ambiental; las actividades
de construcción o mantenimiento no podrán intervenir más allá de la zona útil del
proyecto, por tal motivo se considera viable su ejecución, sin embargo deberá someterse a
un proceso de Licenciamiento Ambiental conforme lo establecido en el Sistema Único de
Manejo Ambiental-SUMA. 
  
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
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Documento firmado electrónicamente

Lcda. Narcisa Sorlinda Cárdenas Araujo
DIRECTORA PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS  

Referencias: 
- MAE-DPAE-2012-0747 

Copia: 
Señor Ingeniero
Daniel Fernando García Bustos
Técnico de la Unidad de Calidad Ambiental - Dirección Provincial del Ambiente de Esmeraldas
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Estudios de Tráfico, Impactos Ambientales e Ingeniería Pre-preliminar,
Preliminares y Definitivos de los Pasos Laterales de La Concordia-La 
Independencia y La Unión de la Carretera Santo Domingo-Quinindé
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A.    MEDIO FISICO:   

A.1  TIERRA

Morfología y relieve x x x x x x x x x x x x 12 0

Estabilidad x x x x 4 0

Erosión x x x x x x 6 0

A.2   AGUA 0 0

Alteración drenajes naturales x x x x 4 0

Calidad (física y química) x x x x x x x 7 x 1

A.3   AIRE 0 0

Ruido y vibraciones x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x 2

Calidad del aire (gases y partículas) x x x x x x x x x x x x x x 14 x x 2

A.4 PAISAJE 0 0

Estéticos y de interés humano x x x x x x x x x x x x x x 14 0

B.    MEDIO BIÓTICO

B.1   FLORA 0 0

Cobertura vegetal y cultivos x x x x x x 6 0

B.2    FAUNA 0 0

Fauna acuática x x x x x 5 x 1

Fauna terrestre x x x x x 5 0

Barreras x x x x 4 x 1

C.    MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL

C.1  ESTATUS Y BIENESTAR SOCIAL 0 0

Conflictos uso del suelo x x x 2 x 1

Salud y seguridad x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x 2

Cruce por zonas pobladas x x x x x x x x x x x x 12 x x 2

Servicios e infraestructura (red de servicios) x x x x x x x 7 x 1

Empleo x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x 2

Turismo x x x x x x x x x x x 11 x x 2

Estilos de vida x x x x x x x x x x x 11 x 1

Infraestructura vial x x x 3 x 1

Costos de operación de vehículos x 1 x 1

Tiempo de viaje x x x x x x x x x x x x 12 x x 2

Seguridad vial x x x x x x x x x x x x x x 14 x x 2

Desarrollo local y regional x x 2 x 1
1 8 10 22 11 12 12 12 14 16 9 15 13 15 7 11 11 5 5 208 14 10 1 25

Número de interacciones etapa previa = 1

Número de interacciones etapa construcción  = 208

Número de interacciones etapa operación y mantenimiento = 25

Total construcción + operación y mantenimiento= 234

CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LA UNIÓN

MATRIZ No. 1:   IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACCIONES DEL
PROYECTO

COMPONENTES
AMBIENTALES
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A.    MEDIO FÍSICO:   

A.1   TIERRA

Morfología y relieve -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 5 10 -6,0 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 10 -4,0

Estabilidad -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Erosión -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 5 -5,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

A.2   AGUA

Alteración drenajes naturales -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Calidad (Física y química) -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 5 -4,0 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

A.3   AIRE

Ruido y vibraciones -1 5 2,5 2,5 -3 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 10 5 2,5 -6,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 5 5 10 -6,0 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Calidad de aire (gases y partículas) -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 10 5 2,5 -6,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 5 10 -5,0 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

A.4 PAISAJE
Estéticos y de interés humano -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 10 5 2,5 -6,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 5 10 -5,0
B.   MEDIO BIÓTICO
B.1   Flora

Cobertura vegetal y cultivos -1 5 5 10 -6,0 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

B.2   Fauna

Fauna acuática -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 5 -4,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Fauna terrestre -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 5 -4,0

Barreras -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5
C.   MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

C.1 ESTATUS Y BIENESTAR SOCIAL

Conflictos uso del suelo -1 10 10 10 -10,0 -1 5 5 10 -6,0 -1 5 5 10 -6,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5

Salud y seguridad -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 5 5 10 -6,0 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Cruce por zonas pobladas -1 5 5 10 -6,0 -1 10 5 2,5 -6,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Servicios e infraestructura (red de servicios) -1 5 5 10 -6,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 10 -5,0 -1 5 2,5 2,5 -3,5

Empleo 1 2,5 2,5 2,5 3 1 5 5 2,5 4,5 +1 5 5 2,5 -4,5 +1 10 5 2,5 6,5 +1 10 5 2,5 6,5 +1 2,5 5 2,5 3,5 +1 5 2,5 2,5 3,5 +1 2,5 2,5 2,5 2,5 +1 2,5 2,5 2,5 2,5 +1 5 2,5 2,5 3,5 +1 5 5 2,5 4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 5,0 5,0 2,5 4,5 +1 5 5 2,5 4,5 +1 5 5 2,5 4,5 +1 2,5 2,5 2,5 2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 +1 5 5 2,5 4,5

Turismo -1 2,5 2,5 10 -4,0 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 10 10 10 10,0 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Estilos de vida -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 10 -4,0 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 5 2,5 10 5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 10 10 10 10,0

Infraestructura vial -1 5 5 10 -6,0 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 10 10 10 10,0

Costos operación vehículos -1 5 5 10 -6,0 +1 10 10 10 10,0

Tiempo de viaje -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 10 10 10 10,0 -1 5 5 2,5 -4,5

Seguridad vial -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 5 2,5 -4,5 -1 2,5 5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5 +1 10 10 10 10,0 -1 2,5 2,5 2,5 -2,5

Desarrollo local y regional -1 5 2,5 2,5 -3,5 -1 5 2,5 5 -4,0 +1 10 10 10 10,0

NUMERO DE INTERACCIONES: 234

SIMBOLOGIA: I E D Ma Carácter
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MATRIZ 2:  VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LA UNIÓN
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CRITERIOS: Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im Ri R Im
A.    MEDIO FÍSICO:   

A.1   TIERRA

Morfología y relieve 5 10 7,5 5 10 7,5 10 5 7,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 5 5,0

Estabilidad 10 5 7,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5

Erosión 5 5 5,0 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5

A.2   AGUA

Alteración drenajes naturales 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 5 5,0 2,5 2,5 2,5

Calidad (Física y química) 5 2,5 3,8 5 5 5,0 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5,0 5 5 5,0 2,5 2,5 2,5

A.3   AIRE

Ruido y vibraciones 2,5 2,5 2,5 10 2,5 6,3 5 2,5 3,8 10 2,5 6,3 10 2,5 6,3 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 5,0 2,5 5 3,8 2,5 2,5 2,5

Calidad del aire (gases y partículas) 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 10 2,5 6,3 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 5 5,0 2,5 5 3,8 2,5 2,5 2,5

A.4 PAISAJE

Estéticos y de interés humano 5 2,5 3,8 5 10 7,5 5 2,5 3,8 5 5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 5 3,8 5 2,5 3,8

B.   MEDIO BIÓTICO

B.1   Flora

Cobertura vegetal y cultivos. 5 10 7,5 2,5 5 3,8 10 2,5 6,3 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8

B.2   Fauna

Fauna acuática 2,5 2,5 2,5 2,5 5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Fauna terrestre 2,5 2,5 2,5 2,5 5 3,8 10 2,5 6,3 2,5 5 3,8 5 2,5 3,8

Barreras 5 10 7,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5

C.   MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

C.1 ESTATUS Y BIENESTAR SOCIAL

Conflictos uso del suelo 10 10 10,0 10 10 10,0 5 10 7,5 2,5 2,5 2,5

Salud y seguridad 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 10 7,5 10 2,5 6,3 10 2,5 6,3 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 5 5,0 5 5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Cruce por zonas pobladas 5 10 7,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Servicios e infraestructura (red de servicios) 5 10 7,5 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Empleo 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 10 2,5 6,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Turismo 5 10 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Estilos de vida 2,5 2,5 2,5 5 10 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5

Infraestructura vial 5 10 7,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5

Costos operación vehículos 5 10 7,5 2,5 2,5 2,5

Tiempo de viaje 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Seguridad vial 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Desarrollo local y regional 5 2,5 3,8 5 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5

NUMERO DE INTERACCIONES:
SIMBOLOGIA: Ri Riesgo
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MATRIZ 3:  VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LA UNIÓN
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A.    MEDIO FÍSICO:   

A.1  TIERRA

-5 -6 -5 -3,5 -5 -5 -5 -3,5 -4,5 -2,5 -2,5 -4

7,5 7,5 7,5 3,75 3,75 3,75 2,5 3,75 3,75 3,75 3,75 5

-3,5 -4,5 -2,5 -2,5

7,5 3,75 3,75 2,5

-3,5 -5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5

5,0 3,75 3,75 3,75 3,75 2,5

A.2   AGUA

-2,5 -3,5 -3,5 -2,5

2,5 3,75 5 2,5

-3,5 -2,5 -4 -2,5 -2,5 -5 -4,5 -2,5
3,75 5 3,8 2,5 2,5 5 5 2,5

A.3   AIRE

-3 -3,5 -3,5 -6,5 -4,5 -3,5 -4,5 -2,5 -3,5 -3,5 -2,5 -4,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -4,5 -6 -2,5
2,5 6,25 3,8 6,3 6,3 3,75 2,5 2,5 3,8 2,5 2,5 3,8 3,8 3,8 2,5 2,5 5 3,8 2,5

-3,5 -3,5 -6,5 -4,5 -3,5 -4,5 -2,5 -3,5 -2,5 -4,5 -2,5 -2,5 -2,5 -4,5 -5 -2,5
2,5 3,8 3,8 6,3 3,75 3,75 2,5 3,8 2,5 3,8 3,8 2,5 2,5 5 3,8 2,5

A.4 PAISAJE

-2,5 -5 -6,5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -3,5 -4,5 -2,5 -2,5 -2,5 -5

3,75 7,5 3,8 5,0 2,5 2,5 2,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,75 3,75

B.    MEDIO BIÓTICO

B.1   FLORA

-6 -5 -3,5 -2,5 -4,5 -2,5

7,5 3,75 6,25 2,5 3,8 3,75

B.2    FAUNA

-3,5 -3,5 -4 -3,5 -2,5 -2,5
2,5 3,75 3,75 3,75 2,5 2,5

-2,5 -3,5 -3,5 -2,5 -4

2,5 3,75 6,25 3,75 3,75

-2,5 -3,5 -2,5 -2,5 -4
7,5 3,75 3,75 3,75 2,5

C.    MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL

C.1  ESTATUS Y BIENESTAR SOCIAL

-10 -6 -6 -3,5
10 10 7,5 2,5

-3,5 -4,5 -6 -4,5 -3,5 -3,5 -3,5 -2,5 -3,5 -5 -3,5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 -3,5 -4,5 -4 -2,5
3,75 2,5 7,5 6,25 6,25 3,75 2,5 2,5 3,75 2,5 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 5 5 2,5 2,5

-6 -6,5 -4,5 -3,5 -4,5 -2,5 -4,5 -3,5 -3,5 -2,5 -2,5 -3,5 -4 -2,5
7,5 3,75 3,75 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 3,75 3,75 3,75 2,5 2,5 2,5

-6 -3,5 -3,5 -3,5 -2,5 -2,5 -5 -4
7,5 3,75 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3 4,5 -4,5 6,5 6,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3,5 4,5 -2,5 -2,5 -2,5 4,5 4,5 4,5 2,5 -4 4,5
2,5 3,75 3,8 3,8 6,3 2,5 2,5 2,5 2,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,75 3,75 2,5 2,5 2,5

-4 -3,5 -2,5 -2,5 -3,5 -2,5 -2,5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5
7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,75 3,75 3,75 3,75 2,5 2,5

-3,5 -4 -4,5 -2,5 -3,5 -2,5 -2,5 5 -3,5 -2,5 -2,5 10
2,5 7,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,75 3,75 3,75 3,75 2,5

-6 -2,5 -2,5 10
7,5 3,75 3,75 2,5

-6 10
7,5 2,5

-3,5 -4,5 -4,5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 -4,5
3,75 2,5 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,75 3,75 2,5 2,5 2,5 2,5

-3,5 -3,5 -3,5 -4,5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 -3,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5
3,75 3,75 3,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,75 3,75 3,75 2,5 2,5 2,5 2,5

-3,5 -4 10
3,75 3,75 2,5
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LA UNIÓN
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A.    MEDIO FÍSICO:   

A.1  TIERRA

Morfología y relieve
-37,5

-45 -37,5 -13,125 -18,8 -18,8 -12,5 -13,1 -16,9 -9,4 -9,4 -20,0 0 12 -251,9 0 0

Estabilidad 
-26,3

-16,875 -9,4 -6,3 0 4 -58,8 0 0

Erosión
-17,5

-18,75 -13,1 -9,4 -9,4 -6,3 0 6 -74,4 0 0

A.2   AGUA 0 0

Alteración drenajes naturales -6,25 -13,1 -17,5 -6,3 0 4 -43,1 0 0

Calidad (física y química) -13,125 -12,5 -15,0 -6,3 -6,3 -25,0 -22,5 0 7 -100,6
-6,3

0 1 -6,25

A.3   AIRE 0 0

Ruido y vibraciones -7,5
-21,9

-13,125 -40,625 -28,125 -13,125 -11,3 -6,3 -13,1 -8,8 -6,3 -16,9 -9,4 -9,4 -6,3 -6,3 -22,5 0 17 -240,6 -22,5
-6,3

0 2 -29

Calidad del aire (gases y partículas) -8,75 -13,125 -24,375 -28,125 -13,125 -16,9 -6,3 -13,1 -6,3 -16,9 -9,4 -6,3 -6,3 -22,5 0 14 -191,3 -18,8
-6,3

0 2 -25

A.4   PAISAJE

Estéticos y de interés humano
-9,4

-37,5 -24,375 -17,5 -6,25 -6,3 -6,3 -9,4 -13,1 -16,9 -9,4 -9,4 -9,4 -18,8 0 14 -193,8

B.    MEDIO BIÓTICO

B.1   FLORA

Cobertura vegetal y cultivos
-45,0

-18,75 -21,875 -6,3 -16,9 -9,4 0 6 -118,1

B.2    FAUNA

Fauna acuática -8,75 -13,1 -15,0 -13,1 -6,3 0 5 -56,3
-6,3

0 1 -6

Fauna terrestre
-6,3

-13,125 -21,875 -9,4 -15,0 0 5 -65,6

Barreras -18,75 -13,1 -9,4 -9,4 0 4 -50,6 -8,8 0 1 -9

C.    MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL

C.1  ESTATUS Y BIENESTAR SOCIAL

Conflictos uso del suelo -100 0 1 -100
-60,0

-45 0 2 -105,0 -9 0 1 -9

Salud y seguridad -13,1
-11,3

-45 -28,125 -21,9 -13,125 -8,8 -6,3 -13,1 -12,5 -13,1 -13,1 -9,4 -9,4 -9,4 -17,5 -22,5 0 17 -267,5 -8,8
-6,3

0 2 -15

Cruce por zonas pobladas -45 -24,375 -16,9 -8,75 -11,3 -6,3 -11,3 -13,1 -13,1 -9,4 -9,4 -8,8 0 12 -177,5 -8,8
-6,3

0 2 -15

Servicios e infraestructura (red de servicios) -45 -13,125 -8,75 -8,8 -6,3 -6,3 -12,5 0 7 -100,6 -8,8 0 1 -9

Empleo 7,5
16,9

-16,875 24,375 40,625 8,75 8,8 6,3 6,3 13,1 16,9 -9,4 -9,4 -9,4 16,9 16,9 16,9 6,3 14 4 161,3 -8,8
11,3

1 1 3

Turismo -30 -8,75 -6,25 -6,25 -8,8 -6,3 -6,3 -13,1 -9,4 -9,4 -9,4 0 11 -113,8 25,0
-6,3

1 1 19

Estilos de vida -8,75 -30 -11,25 -6,25 -8,8 -6,3 -6,3 18,8 -13,1 -9,4 -9,4 1 10 -90,6 25,0 1 0 25

Infraestructura vial -45 -9,4 -9,4 0 3 -63,8 25,0 1 0 25

Costos de operación de vehículos -45 0 1 -45,0 25,0 1 0 25

Tiempo de viaje -13,125 -11,25 -16,875 -8,75 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3 -9,4 -9,4 -6,3 -6,3 0 12 -106,3 25,0
-11,3

1 1 14

Seguridad vial -13,125 -13,125 -13,125 -11,25 -8,75 -6,3 -6,3 -6,3 -8,8 -9,4 -9,4 -9,4 -6,3 -6,3 0 14 -127,5 25,0
-6,3

1 1 19

Desarrollo local y regional -13,125 -15,0 0 2 -28,1 25,0 1 0 25

AFECTACIONES POSITIVAS 0 1 1 0 1 1
1

1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 15 7 1 0
8 31,3

AFECTACIONES NEGATIVAS 1 -100 7 9 22 10 11 11 11 13 15 7 14 13 15 7 10 10 4 4 193 -2509,4 7 9 1 17

AGREGACION DE IMPACTOS -70,0 -218,1 -583,1 -194,4 -168,1 -97,5 -103,1 -91,3 -156,9 -49,4 -135,6 -166,9 -140,6 -65,6 -69,4 -92,5 -73,1 -33,8 -2.509,4 90,0 -50,0 -8,8 31,3

NUMERO TOTAL DE INTERACCIONES = 234
ETAPA PREVIA = 1
ETAPA  CONSTRUCCIÓN = 208
ETAPA  OPERACIÓN Y MTTO. = 25

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LA UNIÓN

MATRIZ 5:   MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES - AGREGACIÓN DE IMPACTOS

ACCIONES DEL
PROYECTO

COMPONENTES
AMBIENTALES
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CONDUZCA CON 
CUIDADO 

VIA EN 
AMPLIACIÓN A 500 m

30
Kms

50
Kms

100 m50 m50 m200 m

Nota :  Se utilizará  la  señalización
propuesta para cada uno de
los extremos de las zonas en
donde se ejecuten trabajos.

CONOS

SEÑAL DE DESVÍO

ÁREA DE 
OBRAS

SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS

Nota:  Se utilizará la señalización en el frente de      
trabajo que requiera el uso de uno de los carriles.

100 m

ANEXO Nº 1



CONDUZCA CON 
CUIDADO 
HOMBRES

TRABAJANDO

30
Kms

50
Kms

100 m50 m50 m

100 m

200 m

Nota :  Se utilizará  la  señalización propuesta en los
frentes de trabajo

CONOS

AREA DE 
TRABAJOS

SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS

A  STO. DOMINGO
A   ESMERALDAS

SEÑAL DE DESVÍO

Esquema de Señalización No. 2



DESVIO

SEÑALES INFORMATIVAS

CONO

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

1,20 m 1.20 m

0.90 m

Color:  Rótulo con fondo amarillo
y caracteres negros.

Color: rojo reflectivo

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

20 cm

1,20 m 1.20 m

Color: Rótulo con fondo amarillo
y caracteres negros.

CONDUZCA CON 
CUIDADO

VIA EN
AMPLIACIÓN

ANEXO Nº 3

1



50
Km

30
Km Señal de velocidad máxima de 30 km/h

Señal de velocidad máxima de 50 km/h

Señal de Hombres Trabajando

Nota :   - Se utilizará las dimensiones
indicadas en los anexos  y es-
quemas.

- Para las señales preventivas
y el rótulo, el fondo es ama-
rillo, el símbolo es negro al
igual que la orla.

- Para las señales reglamenta
rias, el fondo es blanco,   el
símbolo es negro  y la  orla
roja.

0.75 m.

2.00 m.

Esquema de dimensiones

2,00 m.

0.50 m. 0.50 m.

ANEXO No.4



ANEXO Nº 5

0.60 m

2,00 m

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA  No. 3

0.50 m

1.20 mts

PRECAUCIÓN VÍA   
CONSTRUCCIÓN A 

100 m. 

0.20 mts

1.20 mts

PRECAUCIÓN 
HOMBRES 

TRABAJANDO Leyendas :
• PRECAUCIÓN VÍA EN  AMPLIACIÓN A 1 

KM.
• PRECAUCIÓN VÍA EN  AMPLIACIÓN A 

500 M 
• PRECAUCIÓN VÍA EN AMPLIACIÓN  A 

100 M
• PRECAUCIÓN HOMBRES TRABAJANDO



ANEXO Nº 6

0.60 m

2,00 m

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA N0. 4 

0.50 m

1.20 mts

PELIGRO
INGRESO Y SALIDA

DE VEHICULOS PESADOS

0.20 mts

1.20 mts

PELIGRO
MATERIAL  SUELTO EN 

LA VÍA

0.20 mts

Leyendas  :
PELIGRO 

INGRESO Y SALIDA 
DE VEHICULOS PESADOS
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201-1EA BATERÍA SANITARIA MÓVIL 
 
Construcción de la batería móvil tipo camper 
 
Se entiende por camper transportable una unidad compacta autónoma que pueda 
transportarse en camión en un solo viaje con todos sus elementos, dicha unidad tendrá 
estructura, paredes y cubierta, instalación eléctrica, instalación de aguas servidas, 
instalación de agua potable, y todos los elementos, equipos, muebles, y otros para 
funcionar como una edificación tradicional, para el presente caso como baterías con 
lavamanos, inodoros y urinarios. 
 
Se propone una batería sanitaria tipo camper de 3,72 x 2,16 m; incluye 6 lavamanos, 2 
inodoros y 3 urinarios tipo económico. El plano de la batería consta en el Apéndice D1. 
 
Para poder establecer los diferentes controles de esta estructura, lo primero es identificar 
los diferentes procesos que intervienen en la construcción. 
 
Materiales 
 
Los materiales con los que se trabajará, son de excelente calidad, por ejemplo, los 
paneles de tipo sánduche de poliuretano inyectado de alta densidad contarán con 
certificaciones ISO9001:2000, acero al carbono designado por la ASTM como A36 y o 
grado A 50 que es el más común y comercial en nuestro mercado, y que por sus 
propiedades mecánicas se adapta perfectamente para los requerimientos de este 
producto. 
 
Recepción de materiales 
 
Los materiales serán recibidos y registrados identificando cada uno de ellos y asegurando  
que éstos sean los requeridos para la fabricación. Al ingreso se verificará, procedencia, 
empaques, sellos, inspección visual, calibración de espesores, especificaciones técnicas, 
pesos, medidas, y se clasificará para el almacenamiento. 
 
Almacenamiento de la materia prima 
 
Una vez identificados los materiales éstos serán almacenados en los sitios determinados 
para este fin, cada uno de ellos tendrá un lugar específico que garantiza que la misma se 
mantenga en  óptimas condiciones, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes en 
lo que se refiere a la manipulación, apilamiento, etc. 
 
Limpieza y pintura del acero en perfiles o vigas 
 
Primero se limpia el acero con un desengrasante obteniendo un grado de limpieza NCC1 
pasando si es necesario grata o cepillo metálico. Luego de tener una superficie limpia se 
procede a pintar con anticorrosivo negro mate para garantizar la protección de las partes, 
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esto se realiza con todas las partes metálicas, todas las piezas serán pintadas con pistola 
industrial y compresor, que permitan identificar las diferentes capas de pintura que se 
aplicarán de manera uniforme cada capa tendrá un color diferente en cada etapa del 
proceso. 
 
Corte de material de acero para formar la estructura principal 
 
El material que formará la estructura del camper es cortado según las dimensiones 
fijadas en los planos constructivos, las piezas serán cortadas con cortadora de disco 
abrasivo y o al frio,  no se realizarán cortes al calor para no alterar las propiedades del 
acero. 
 
Únicamente se realizarán cortes al calor en piezas de auxiliares de gran espesor como 
son tapas de remate, apoyos, refuerzo cuyo espesor supere los 10 mm. 
 
Corte y doblado flashig de acero prepintado para montaje de paredes y cubierta 
 
El acero para la fabricación de los flashings será galvanizado de 0,5 mm de espesor con 
pintura blanca ral 9002 de poliéster modificado, similar al color y características del panel 
de paredes y cubierta. 
 
Las piezas que se fabricarán serán dobladas al frio de acuerdo a cada diseño  el film 
protector del acero prepintado será retirado el momento de instalar en cada edificación. 
 
Fabricación de la estructura metálica 
 
Una vez limpios y aplicado el tratamiento anticorrosivo en todos los perfiles se procede al 
armado de la estructura, se cumplirán estrictamente los planos estructurales, espesores, 
tipo de perfiles, procedimientos y normas de seguridad para el personal. 
 
Para la soldadura del chasis entre vigas IPN, UPN y tubería cedula 40 se utilizará 
electrodo 7018 x 3/8 posición 2G se realizará un bisel a  45 grados en las puntas, deberá 
relazarse prueba de rotura y tintas penetrantes  en al menos el 2 % del total de pegas. 
 
Para la soldadura de perfiles de hasta 4 mm podrá aplicarse soldadura mig en carreto. 
Una vez completada la suelda del camper deberá limpiarse las escorias y pintarse del 
mismo color anticorrosivo de la primera capa. 
 
Cuando se haya inspeccionado la estructura y con una capa de anticorrosivo completa se 
procederá a aplicar otra capa con color diferente al de la primera capa. 
 
Instalación de piso 
 
Se colocará placas colaborantes galvanizadas de 0,60 mm de espesor mínimo con + 
malla electrosoldada de una dimensión no menor a 150 x 5 mm; posteriormente se 
fundirá hormigón f’c=140 kg/cm² con alivianamiento cuyo peso no supere 1,5 t x m3 el 
alivianamiento se lo realizará con inyección de aire al concreto, poliuretano o pómez 
clasificada. 
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El piso tendrá juntas en de construcción para formar placas que estarán ancladas con 
soportes flexibles que evitarán roturas al momento del transporte en los camiones. 
 
La cerámica a utilizar será de la mejor calidad de la producción nacional, se colocará 
cerámica de 40 x 40 cm color arenisca beige o similar, las juntas serán emporadas con 
sikaflex, el emporado de cada placa será con porcelana color arena. 
 
Instalación de paredes 
 
Se usará en los sitios definidos marcados en los planos, panel metálico inyectado con 
poliuretano expandido de alta densidad (38 kg /m3) de 40 mm de espesor, caras externas 
e internas en lámina  de acero galvanizada pre pintada con pintura poliéster modificada 
acabado tipo gofrado, este panel deberá cumplir características de óptimo aislamiento 
tanto térmico como acústico. 
 
Los paneles tanto para cubiertas como para muros se podrán utilizar como de carga 
portante según tabla de resistencia del fabricante La lámina de acero será galvanizada 
por un proceso continuo de inmersión  en caliente para garantizar  una distribución  
uniforme y adherencia  perfecta  de lámina con zinc referirse a la norma ASTM A653. 
 
El recubrimiento estándar de los paneles será de pintura poliéster modificado. 
 
En lo concerniente al poliuretano será una espuma rígida con una estructura de 90 % de 
celdas  cerradas  y tendrá las siguientes propiedades mínimas: 
 

Densidad 38,00 a 40,00 kg/m3 
Esfuerzo de corte 0,08 a   0,10 Nw/mm2 
Esfuerzo de comprensión 0,10 a   0,12 Nw/mm2 
Esfuerzo de tensión 0,08 a   0,10 Nw/mm2 

 
Carga mínima garantizada con acero cal. 0,5 /0,5 de espesor. 
 
Todas las pruebas de calidad serán  determinadas en ensayos prácticos con coeficientes  
de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura. 
 
Todas las superficies exteriores pre pintadas  de los paneles estarán cubiertas con una 
película protectora de polietileno. Esta película no debe ser expuesta en períodos 
prolongados a la luz solar directa ya que esto ocasiona  que dicha película sea removida 
con mayor dificultad. 
 
El film protector que tienen ambas caras del panel, debe ser removido justo antes de la 
colocación de cada pieza  para garantizar que esta se proteja hasta el momento de su 
instalación. 
 
Instalación de techos 
 
Todos los accesorios para la instalación de soportes, remates serán de aluzinc pre 
pintado color blanco de mínimo 0,5 mm de espesor; el desarrollo dependerá de las 
recomendaciones del fabricante. 
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Debe tomarse como punto de arranque la esquina inferior izquierda del área a cubrir la 
cual servirá de escuadra para el trazo de la instalación, por su simplicidad se recomienda  
el método de piola de escuadre 3-4-5,desplantando una piola  en el sentido transversal 
partiendo hacía la cumbrera y otro en sentido longitudinal hacia el largo total a cubrir. 
 
Para iniciar el tendido de los paneles subsecuentes, se debe utilizar piolas o guías en el 
sentido longitudinal de acuerdo al escuadre previamente verificado; se recomienda  
colocar uno en la parte superior y otro en la inferior, para garantizar que todas las piezas 
estén escuadradas y alineadas. 
 
Este procedimiento se repetirá cuantas veces  se comience una nueva área a cubrir. Así 
mismo se recomienda verificar tanto el escuadre y la alineación en la instalación cada 10 
ó 15 piezas. 
 
La fijación se realiza mediante tornillos autorroscantes de 14-1/4, dependiendo su 
longitud del espesor del panel. La fijación se realizará  sobre las crestas de los paneles al 
centro de cada viga  o elemento estructural existente. 
 
Remachado 
 
Una vez colocado todo el panel se remachará para una fijación más compacta en las 
uniones entre pared y techo, esquinas y en uniones internas de la tabiquería. Se utilizará 
remaches pop de 3/16x1” a menos que el plano indique lo contrario. Además se instalará 
perno de ¼ por 2 ½  en cada unión entre paneles y anclado a la estructura principal, el 
tipo de perno será galvanizado. 
 
Instalación de puertas y ventanas 
 
Puertas 
 
Se fabricará las puertas usando el mismo panel tipo sánduche de 40 mm.  El espesor de 
la puerta será de 40 mm ó del mismo espesor de la pared. Se usará un marco de 
aluminio, en los parantes de la puerta se colocará perfil de aluminio para  instalar la 
cerradura y 3 bisagras de tipo stanley. 
 
La cerradura a colocar será según su ubicación llave seguro o seguro, seguro en baños. 
Todas las cerraduras que se coloquen serán de mejor calidad que se encuentren en el 
mercado tipo Geo. 
 
Todas las puertas tendrán cerradura y bisagras de 3 pulgadas mínimo. 
 

 La tolerancia para hojas de puerta, será de +/- 5mm en ancho o en altura. 
 El alabeo de las hojas será igual o inferior a 6 mm 
 La desviación de la escuadra de las hojas será de máximo 3 mm 
 Control de la colocación mínima de dos bisagras por cada hoja de puerta. 
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Ventanas 
 
Se fabricarán  ventanas en perfiles de aluminio anodizado natural corredizas fabricados 
industrialmente con vidrio blanco normal, según planos. 
 
Previo al inicio de este rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que 
determinan los diseños para la elaboración de las ventanas; Igualmente verificará los 
vanos en los que se colocarán las ventanas; se observarán y cumplirán las siguientes 
indicaciones: 
 

 La dimensión de los vanos serán los determinados en los planos y verificados 
antes del inicio de los trabajos. 

 Muestras aprobadas de los perfiles y otros materiales complementarios, 
presentados por el constructor, con la certificación del proveedor o fabricante de 
sus especificaciones y características técnicas. 

 Se realizarán muestras de los trabajos a ejecutar, para la verificación previa de la 
calidad de los materiales, de la mano de obra, del equipo y de la ejecución total 
del rubro y su aprobación o rectificación por parte de la dirección arquitectónica y 
la fiscalización. 

 
Cumplidos los requerimientos previos, en la ejecución e instalación de las ventanas, se 
observará las siguientes indicaciones: 
 

 Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba. 
 Alineamiento y nivelación de la estructura de ventana al insertarla para sujeción. 

 
Las ventanas podrán colocarse sobre un marco de perfilería de panel pre pintado con 
detalle para evitar la acción del agua y el viento. 
 
Vidrio 
 
El vidrio que usen todas las ventanas será flotado sin ondulaciones y un espesor mínimo 
de 4 mm. 
 
Instalaciones eléctricas 
 
Serán vistas, ancladas a la pared con canaleta plástica. La dimensión de la canaleta será 
de acuerdo a la cantidad de conductores que vayan a pasar por ella, se construirán 
soportes para la sujeción de cajas térmicas y demás derivaciones o salidas a equipos. 
 
Se mantendrá el código de colores y en cada caja térmica se colocará un adhesivo con la 
identificación de los circuitos. 
 
Instalaciones sanitarias 
 
Como acciones previas a la ejecución de los trabajos de plomería se realizarán: 
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Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas 
sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros 
servicios requeridos: 
 

 Realizar un plan de trabajo para instalación de piezas sanitarias a ser aprobado 
por la fiscalización. 

 
 Revisar  los planos para comprobar que se encuentren correctamente en su sitio 

los puntos de agua y el desagüe. 
 

 Como sellante se empleará cinta teflón y permatex, previa prueba y aprobación de 
la fiscalización. 

 
 Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua 

potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras 
y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen 
funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario. 

 
 Toda pieza sanitaria que se instale será anclada fijamente cuidando su correcta 

alineación y buena presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos 
sanitarios serán los establecidos en planos, por el fabricante,  y a su falta los 
acordados por el constructor y la fiscalización. 

 
 Limpieza del artefacto, limpieza de rejillas y desagües, después de pruebas 

previas del funcionamiento de agua y desagües. 
 
Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de 
servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, y juntas 
selladas. 
 
Todas las instalaciones de tubería de agua fría, caliente y desagüe se colocarán así: 
 
Vistas en panelería, deberán ser ancladas al panel con sujeciones fijas de acabado perfecto 
que permitan mantener alineaciones horizontal o vertical perfectas, fundidas en los 
contrapisos y con salidas a los aparatos a raíz del panel, se  ejecutará el plano de detalle de 
las instalaciones sanitarias con suma presión para evitar tuberías diagonales o empalmes. 
 
Las piezas de lavamanos e inodoros serán de cerámica, con accesorios de la mejor calidad 
existente en el mercado local. 
 
Número rubro de pago y designación               Unidad de medición 
 
201-1 Ea.   Batería sanitaria móvil      U 
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214-(1) DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS (FOSAS SÉPTICAS) 
 
 
214-1-01 DESCRIPCIÓN 
 
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 
comprenden fosas de doble cámara la primera que sirve para colectar, sedimentar y 
almacenar los lodos, y la segunda además de mejorar el nivel de sedimentación se utiliza 
como una alternativa adicional de retención antes de la descarga del efluente resultante 
del proceso y para la clarificación de los líquidos. 
 
La fosa deberá contar con un sistema de filtro aeróbico de tratamiento a fin de reducir el 
contenido de sólidos suspendidos, reducir la demanda bioquímica de oxigeno de acuerdo 
a los límites permisibles y posibilita la descomposición de los sólidos orgánicos. El 
proceso se contempla con la cloración de las descargas para la desinfección del efluente. 
 
 
214-1-02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
Las fosas sépticas deben construirse de acuerdo  al número de usuarios, es decir a la 
capacidad requerida y con apego a los diseños presentados en el Estudio de Impacto 
Ambiental, los cuales serán aprobados por el MTOP o fiscalizador. 
 
 
214-1-03 MATERIALES 
 
Los materiales a utilizarse en esta construcción deben ser óptimos y satisfacer todos los 
requerimientos necesarios para cumplir con el objetivo de su aplicación.  
 
 
214-1-04 MEDICIÓN Y PAGO 
 
Los trabajos ejecutados  en este rubro se medirán por unidad completa, una vez 
construida y constatando el funcionamiento de la fosa séptica  
 
El pago por este rubro constituirá la compensación total por la excavación, transporte de 
materiales, construcción de paredes, hormigón, acero de refuerzo, codo de cemento, tapa 
y tapón de registro, culminada su capacidad física o terminada la actividad para la que 
fue construida, deberá ser rellenada con suelo y adecuar la superficie del terreno para 
facilitar la regeneración vegetal de manera natural en el sitio afectado. 
 
Nº de Rubro de Pago   Designación.        Unidad de Medición  
 
214-(1)       Disposición de residuos líquidos (Fosa séptica)  U 
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201-(1)EC TRAMPA DE GRASAS Y ACEITES 
 
 
201-1-01 DESCRIPCIÓN 
 
La trampa de grasas recibirá el efluente proveniente de lavaderos y cocinas así como las 
aguas industriales que se generan en las zonas de talleres y plantas procesadoras de 
materiales y otros sitios que lo requieran y que se utilizan en la obra de acuerdo al detalle 
indicado en el plano correspondiente y a las instrucciones del fiscalizador ambiental.  El 
propósito es evitar la contaminación del suelo, aguas superficiales y subterráneas con 
lubricantes, aceites, etc. 
 
 
201-1-02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
Manejo de aguas residuales domésticas 
 
Las trampas de grasas para recibir efluentes provenientes de lavaderos y cocinas de 
campamentos, se localizarán entre la tubería que conduce las aguas de cocina y 
lavaderos y el tanque séptico, en un sitio accesible donde sea fácil su mantenimiento, 
preferiblemente en sitios sombreados para mantener baja la temperatura interior. Se 
realizará un mantenimiento periódico (mínimo cada seis meses) a la trampa de grasas. 
Las grasas resultantes de su mantenimiento se llevarán al relleno sanitario. 
 
En el caso de que un campamento sea ocupado por más de 50 personas, deberán 
considerar la instalación de dos trampas de grasa. 
 
Para el diseño de la trampa de grasas se calculará el caudal máximo, el mismo que 
estará en función del número de unidades de gasto (grifos instalados, aparatos sanitarios, 
lavaderos) y se aplicará la siguiente fórmula para calcular el caudal máximo de diseño: 
La determinación del caudal de diseño se ejecutará a partir de las unidades de gasto  
 
El caudal máximo se calculará mediante la siguiente fórmula:  
 

Q = 0,3 ∑p 
 
Donde:  

Q =  Caudal máximo en l/s  
∑p=  Suma de todas las unidades de gasto a ser atendido por la trampa de 

grasa  
c)  El volumen de la trampa de grasa se calculará para un período de 

retención entre 2,5 a 3,0 min. 
 
Manejo de aguas residuales industriales 
 
Las aguas industriales se generan principalmente en las zonas de talleres y plantas 
procesadoras de materiales, el manejo de estas aguas residuales es a través de una 
trampa de grasas. 
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Tanto las aguas residuales de cada taller como las aguas lluvias y de escorrentía de este 
sector serán interceptadas y pasadas por la trampa de grasas, para finalmente ser 
entregadas a los sedimentadores.  
 
Las trampas de grasas serán limpiadas y esos residuos serán almacenados 
temporalmente en tanques y entregados a gestores ambientales calificados por el 
Ministerio del Ambiente.  
 
Características de la trampa de grasa 
  
a)  La relación largo: ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar 

comprendido entre 2:1 a 3:2. 
  
b)  La profundidad no deberá ser menor a 80 cm.  
 
c)  El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un diámetro 

mínimo de 4”. La salida será por medio de una tee con un diámetro mínimo de 75 
mm. 

 
 La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 15 cm por debajo del 

nivel de líquido.  
 
e) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no menor a 

5 cm.  
 
f)  La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para ventilación 

de no más de 5 cm por debajo del nivel de la losa del techo.  
 
g)  La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 7,5 cm ni más de 

15 cm del fondo.  
 
h)  El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá ser como 

mínimo 30 cm.  
 
i)  La trampa de grasa y el compartimento de almacenamiento de grasa estarán 

conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá estar a 5 cm por 
encima del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será de por 
lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de grasa (ver Apéndice D Plano de 
obras de Mitigación). 

 
 
201-1-03 MEDICIÓN 
 
Una vez concluidos los trabajos descritos, el  Fiscalizador ambiental procederá a la revisión 
total de la construcción certificando la ejecución de los trabajos y se medirá por unidad (U). 
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201-1-04 PAGO 
 
El pago se efectuará por unidad según los precios establecidos en el contrato, y constituirá 
la compensación total por el costo de materiales, transporte de los mismos, desalojo de 
desechos o material sobrante, construcción del tanque, instalación de tuberías, así como por 
toda la mano de obra utilizada, equipo, herramientas, y operaciones conexas para la  
construcción de la trampa de grasas. 
 
 
Número Rubro de Pago    Designación     Unidad de  Medición 
 
201- (1) Ec      Trampa de grasas y aceites   U 
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201-(1)EB BIOTANQUE SÉPTICO 
 
 
201-1-01 DESCRIPCIÓN 
 
Biotanque séptico ó tanque biodigestor es un elemento tipo tanque prefabricado con 
todos los accesorios para ser instalado en cualquier obra o proyecto que requiera 
procesar desechos orgánicos y humanos en aguas residuales y que pueda instalarse, 
usarse, recuperarse y transportarse a nuevos proyectos. 
 
En caso de no adquirir el biotanque, la alternativa es que el constructor construya la fosa 
séptica en función del número de personas. 
 
 
201-1-02 APLICACIÓN 
 
Tratamiento de efluentes sanitarios urbanos y suburbanos (respetando la capacidad en 
número de personas en tabla de especificaciones técnicas del fabricante) El período de 
extracción de lodos es entre 12 y 24 meses conforme al uso.   
 
 
201-1-03 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
 Excavar una fosa de 1,60 x 2,40 x 1,40 m, en la cual irá colocado el biotanque y sus 

respectivas conexiones  (Ver plano de obras de mitigación). 
 
 Colocar la tubería  para la descarga de los efluentes líquidos hacia la caja (plástica) de 

distribución, que se instalará  a 90 cm de profundidad e inmediatamente después del 
biotanque. 

 
 Excavar una fosa de 9,0 x 1,20 x 1,0 m para el campo de infiltración, en el cual se 

colocará las mangueras que salen de la caja de distribución. 
 
 En su base se conformará una capa de 15 cm de grava, sobre la cual irán asentadas las 

mangueras, luego se adicionará una capa de 20 cm de grava o hasta cubrirlas 
completamente.  A continuación se cubrirá completamente con tierra y se procederá, en 
la superficie, a revegetar. 

 
 Al finalizar las operaciones, el contratista rellenará las fosas con tierra y cal y procederá 

a revegetar. 
 
Ventajas y beneficios de un biotanque séptico prefabricado 
 
Para el consumidor 
 

 Mayor resistencia que una fosa séptica convencional. 
 Autolimpiable y de mantenimiento económico ya que solo necesita abrir una llave.  
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 Hermético, construido en una sola pieza, sin filtraciones.  
 No contamina mantos freáticos No contamina el medio ambiente.  

 
Para el Instalador 
 

 Liviano y fácil de instalar.  
 Con todos sus accesorios incluidos.  
 No se agrieta ni fisura.  
 Fabricado con polietileno de alta tecnología que asegura una duración de más de 

35 años.  
 
 
201-1-04 MEDICIÓN 
 
Una vez concluidos los trabajos descritos, el Fiscalizador ambiental procederá a la 
revisión total de la construcción o adquisición e instalación, certificando la ejecución de 
los trabajos y se medirá por unidad (U). 
 
 
201-1-05 PAGO 
 
El pago se efectuará por unidad según los precios establecidos en el contrato, y constituirá 
la compensación total por el costo de materiales, transporte de los mismos, desalojo de 
desechos o material sobrante, construcción del tanque, instalación de tuberías, así como por 
toda la mano de obra utilizada, equipo, herramientas, y operaciones conexas para la  
construcción ò adquisición e instalación. 
 
 
Número Rubro de Pago    Designación     Unidad de Medición 
 
201- (1)Eb.         Biotanque séptico       U 
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310-(1)E ESCOMBRERA (DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO 
PAISAJÍSTICO DE ZONAS DE DEPÓSITO 

 
 
310-1-01 DESCRIPCIÓN 
 
Comprende la ubicación, tratamiento y mantenimiento de las zonas denominadas 
escombreras o sitios de disposición final del material excedente de la excavación, las cuales 
recibirán los restos o excedentes de cortes en la vía, materiales pétreos desechados,  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). 
 
Por ningún motivo los desechos indicados serán arrojados a los cauces naturales ni a media 
ladera; éstos serán almacenados en sitios previamente identificados en la evaluación de 
impactos ambientales o de acuerdo a lo que disponga el Fiscalizador y en todo caso, los 
trabajos se realizarán teniendo en cuenta condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad 
e integración con el entorno. 
 
 
310-1-02 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
 
310-1-02.1  Ubicación 
 
En el proyecto de construcción del paso lateral La Unión, se determinaron cinco sitios 
adecuados para la disposición final de excedentes de excavación, estos sitios cumplen 
con las siguientes condiciones mínimas: 
 

 Respetar la distancia de transporte dentro de los parámetros establecidos para tal 
efecto por el MTOP 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. 
 
En el siguiente cuadro, se puede apreciar la ubicación de cada escombrera y sus 
características principales: 
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Nº CAPAC. APORTE

E N E N A L H M³

1 680481 10014791 100 200 1,3 19978,64 Plana 25972,232 José Baldeón Maracuyá

680579 10014772 680499 10014816 Felipe Baldeón Cacao

680590 10014968 Pasto

680522 10014986

2 680773 10015979 48 150 2,0 7092,70 Plana 14185,4 Víctor Martínez Maíz 

680782 10015975 680764 10016009 recién sembrado

680813 10016122

680766 10016122

3 679124 10016193 198 250 4,0 49228,90 Ondulada 196915,6 José Orozco Palma africana

678874 10016198 670059 10016281 en producción

678862 10016392

679113 10016392

4 678085 10012240 210 252 6,0 51750,77 Ondulada 310504,62 Gabriel Poveda Palma africana

678028 10012450 677346 10012238 en producción

677756 10012470 vieja

677838 10012267

5 677327 100122173 95 130 3,0 5860,42 Ondulada 17581,26 Gabriel Poveda Palma africa en 

677376.56 10012197.59 677989 10012321 crecimiento y

677393.12 10012308.61 Maracuyá  en

677348.58 10012301.82 producción

Capacidad Total  m3 539186,88

ÁREA (m²)
TOPOGRA
FÍA

PROPIETARIO USO ACTUAL
COORDENADAS DIMENSIONES (m)COORD PUNTO CENTRAL

 
 
El Contratista evitará el depósito de materiales y desechos de la construcción vial en las 
siguientes áreas: a) derecho de vía de la obra; se considerará una excepción, siempre 
que a la finalización de los trabajos el sitio quede estéticamente acondicionado y con 
taludes estables  conforme lo especifica la sección 206; b) lugares ubicados a la vista de 
los usuarios de la carretera, c) sitios donde existan procesos evidentes de arrastre por 
aguas lluvias y erosión eólica y d) zonas inestables o de gran importancia ambiental 
(humedales, de alta producción agrícola, etc.). 
 
Deberá preferirse aquellos lugares en los cuales los suelos no tengan un valor agrícola; 
donde no se altere la fisonomía original del terreno y no se interrumpan los cursos 
naturales de aguas superficiales y subterráneas, tales como depresiones naturales o 
artificiales, las cuales serán rellenadas ordenadamente en capas  y sin sobrepasar los 
niveles de la topografía circundante, respetando siempre el drenaje natural de la zona. 
 
 
310-1-02.2 Tratamiento 
 
Previo al uso de los botaderos o escombreras, el Contratista presentará al Fiscalizador 
por escrito los planos de ubicación, los tipos de materiales a depositar, el volumen del 
depósito, la descripción del sitio a rellenar (tipo de vegetación si la hubiere, suelos, 
geología, geomorfología, e hidrología), diseño planimétrico y altimétrico del depósito 
proyectado, procedimientos de depositación de materiales, mecanismos de control de la 
erosión hídrica y eólica, medidas de restauración paisajística, definición del uso posterior 
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del área ocupada y fotografías del área en las etapas: previa, durante y finalizado el 
tratamiento. 
 
En el Apéndice F “Esquemas de Escombreras” constan los planos en planta y perfil de cada 
una de las escombreras, por lo que el Contratista deberá tomar en cuenta las pendientes de 
los taludes, las alturas y las siguientes recomendaciones para la construcción de las 
escombreras: 
 

 Retirar la capa orgánica del suelo hasta que se encuentre la que estuvo 
proyectada y que realmente soportará el sobrepeso del almacenamiento o relleno. 
Este suelo orgánico servirá posteriormente para la recuperación ambiental. 

 
 Vigilar que la construcción de los taludes del acopio de material tengan la 

pendiente proyectada a fin de evitar deslizamientos. Si es necesario se colocarán 
muros de pie perimetrales a la zona tratada. 

 
 El Contratista suministrará e instalará a su costo entibado, tablestacas, puntales y 

cualquier otro tipo de protección temporal que, a juicio del Fiscalizador, sea 
necesario a fin de precautelar la seguridad e integridad de los trabajadores, del 
riesgo de derrumbes y deslizamientos. 

 
 El material excedente de la obra, será trasladado y depositado en estos sitios por 

medio de volquetes, para luego ser tendido y nivelado con una motoniveladora. A 
fin de lograr una adecuada compactación deberá realizarse por lo menos 4 
pasadas de tractor de orugas y en las capas anteriores a la superficie definitiva 
por lo menos 10 pasadas. 

 
 Bajo estas capas de material no compactado deberá existir un sistema de drenaje 

subsuperficial, el mismo que permitirá la evacuación de las aguas lluvias o de las 
aguas de riego infiltradas en el botadero, evitando además la presencia de 
subpresiones en los diques perimetrales previstos para confinar el material. 

 
 Una vez alcanzada la capacidad de diseño, colocar una capa de 30 cm de 

material orgánico, el guardado previamente u otro que permita aplicar la sección 
206 de estas especificaciones. 
 

 Finalmente, en los sitios de escombreras, se recubrirán con la siembra de Maní 
Forrajero o con pastizales, si el dueño del terreno así lo decidiera.  

 
 
310-1-02.3 Mantenimiento 
 
Terminadas las tareas de tratamiento del botadero, se realizará su mantenimiento hasta la 
recepción definitiva de la obra, especialmente en aspectos tales como: estabilidad de 
taludes, drenaje, intrusión visual y prevención de la erosión.  
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310-1-03 MEDICIÓN 
 
La medición comprenderá la verificación in situ de los trabajos descritos a conformidad 
del Fiscalizador y se medirá por m3. 
 
 
310-1-04 PAGO 
 
El pago de la cantidad establecida en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al 
precio que conste en el contrato, de acuerdo al rubro abajo designado.    
 
 
No. del Rubro de Pago    Designación   Unidad de Medición  
 
310- (1)E     Escombrera    m3 
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216-(1) MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE  
 
Descripción 
 
Este monitoreo ambiental tiene el propósito de verificar el cumplimiento de lo 
recomendado en el plan de manejo ambiental y por ende a lo establecido en los 
reglamentos y normas de prevención y control de la contaminación ambiental. 
 
Procedimiento de trabajo 
 
Se efectuará un seguimiento a la calibración y mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos utilizados en los sitios de obras de manera que se cumpla con lo indicado en la 
medida respectiva. Según la norma especificada en el Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 4, Normas de Calidad 
del Aire Ambiente.  
 
En relación a la operación de la planta de hormigón, los controles serán rigurosos, dado 
que tiene varias fuentes fijas de emisiones atmosféricas y evaporativas, de modo que 
para ello se aplicará un monitoreo en chimenea y caldera tres veces al año, según lo que 
establece la norma específica en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 3, Norma de Emisiones desde 
Fuentes Fijas de Combustión. 
 
En la operación de la planta de trituración también se realizará los controles de las 
emisiones de gases y material particulado, cada tres meses, acogiendo lo que establece 
la Legislación Ambiental, Anexo 3, Norma de Emisiones desde Fuentes Fijas de 
Combustión. 
 
También es importante realizar el monitoreo del aire ambiente a través de un Laboratorio 
acreditado por la OAE, en los sitios poblados elegidos para realizar las mediciones 
necesarias para levantar la línea base, a fin de comparar los niveles incrementales que 
podrían estar afectando a la población ubicada cerca de los frentes de obra, con el fin de 
tomar las acciones necesarias para mitigar este impacto. 
 
Los contaminantes a medir serán: Monóxido de Carbono, Oxidantes Fotoquímicos, 
Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Material Particulado PM10. Las 
concentraciones y períodos de tiempo de las mediciones serán las mismas que las 
realizadas en la etapa sin proyecto para que sean equiparables. 
 
De acuerdo a los resultados de los monitoreos se extenderán las respectivas 
observaciones y correctivos. 
 
 
No. del Rubro de Pago    Designación   Unidad de Medición  
 
216-(1)    Monitoreo del aire   U 
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217-(1) MONITOREO DE RUIDO 
 
Descripción 
 
Con el propósito de medir la presión sonora de los diferentes sitios de trabajo, se 
monitoreará las áreas identificadas como sensitivas, así como el área exterior y donde se 
concentren las mayores actividades, es decir las de talleres, plantas de hormigones y 
plantas de trituración.  
 
Procedimiento de trabajo 
 
Este monitoreo será por lo menos una vez al mes y conforme establece la norma, es decir 
mínimo 15 minutos; en el sitio de emisión, en el sitio de mayor permanencia del personal y 
en el exterior, en donde esté ubicada la población o viviendas habitadas.  
 
En el caso de la salud ocupacional, el ruido será medido igualmente en la fuente y en 
aquellos equipos en los cuales se presenta mayor exposición del personal (volquetes, 
tractores, equipos de mayor riesgo auditivo)  con NPS mayores a 85 dB(A); de igual manera 
se verificará el uso de equipos de protección y estado de los mismos. 
 
En razón de que para levantar la información de línea base, se realizarán mediciones de 
ruido en las zonas pobladas y también es importante que se monitoreen estos sitios cuando 
las obras de construcción estén efectuándose, y si los niveles de ruido superan los 
establecidos en la legislación ambiental nacional vigente, el Constructor y Fiscalización 
tomarán las medidas correctivas que sean pertinentes.  
 
Para este monitoreo se tomará en cuenta 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. 
 
No. del Rubro de Pago    Designación   Unidad de Medición  
 
217-(1)      Monitoreo de niveles de ruido  U 
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215-(1) MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Descripción 
 
Con el propósito de medir la contaminación adicional que podrían causar las obras del 
proyecto a los cursos de agua más significativos por su uso. 
 
Procedimiento de trabajo 
 
Para determinar la evolución de la calidad del agua se  tomarán muestras aguas arriba y 
abajo en el cauce del río Blanco que por su intervención en la etapa constructiva lo 
requieran, los sitios de descargas de campamentos (aguas negras y grises), así como en 
todos aquellos sitos en los cuales se establezcan posibles fugas o se evacuen elementos 
contaminantes, con el fin de que estos constituyan puntos de monitoreo, estos análisis los 
realizará un laboratorio acreditado por la OAE durante la etapa constructiva. 
 
Los análisis físico-químico y bacteriológico de las muestras de agua, los realizará un 
laboratorio calificado por la OAE, cuyos resultados serán comparados con los límites de 
descarga a los cuerpos de agua dulce, establecidos por la legislación ambiental; y, en caso 
de que éstos superen a la norma el Constructor y Fiscalizador identificarán los 
contaminantes y tomarán las acciones correctivas. 
 
Para ello se aplicará la norma indicada en el Texto Unificado de La legislación Ambiental 
Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Anexo 1, Norma de Calidad Ambiental y 
de descarga de efluentes: Recurso Agua. 
 
 
No. del Rubro de Pago    Designación   Unidad de Medición  
 
215-(1)        Monitoreo de calidad de agua  U 
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212-(1) RELLENOS SANITARIOS (FOSAS DE DESECHOS 
BIODEGRADABLES) 

 
Descripción 
 
Es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el suelo, no causa molestia ni 
peligro para la salud y seguridad pública; tampoco perjudica al ambiente durante su 
operación ni después de terminado el mismo. 
 
Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más 
pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir 
su volumen. 
 
Su aplicación se hará en los sitios de instalación y funcionamiento de campamentos, plantas 
de trituración de materiales y hormigones y otros más en donde exista producción de 
desechos sólidos, conforme las especificaciones ambientales particulares o conforme al 
criterio del Fiscalizador. 
 
Procedimiento de trabajo 
 
El método constructivo y la secuencia de la operación de una fosa de desechos 
biodegradables, están determinados principalmente por la topografía del terreno escogido, 
aunque también dependen de la fuente del material de cobertura y de la profundidad del 
nivel freático. 
 
En caso de no existir el procedimiento adecuado para eliminación de desechos sólidos en 
las especificaciones ambientales particulares, el Contratista aplicará el método de trinchera 
o zanja; el cual consiste en excavar zanjas entre 4,0 y 4,0 m de profundidad, colocando la 
tierra excavada a un lado de la trinchera para luego utilizarla como material de cobertura. 
 
Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego 
compactarlos en capas de 20 a 30 cm; seguidamente se procede a cubrirlos con tierra, en 
capas de 10 a 20 cm.  
 
Es importante que exista un responsable de la operación y mantenimiento de la fosa de 
desechos, con la finalidad de realizar ordenadamente los procesos y controlar el drenaje de 
percolados y gases. 
 
Deberá tomarse las precauciones necesarias en época de lluvias a fin de evitar que las 
zanjas se inunden. Se construirán canales perimetrales para captar las aguas lluvias y 
desviarlas e incluso proveerlas de drenajes internos. En casos extremos, el Contratista 
deberá bombear el agua acumulada. Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que 
ser cortadas de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. 
 
Se evitará realizar este tipo de trabajos en suelos en los cuales se verifique que el nivel 
freático es alto o muy próximo a la superficie del suelo o en terrenos en donde se tienen 
estratos rocosos muy superficiales. 
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El cubrimiento final será entre 40 y 60 cm de espesor, siguiendo el mismo procedimiento 
diario; una vez rellenada la trinchera en su totalidad se lo integrará al paisaje natural 
mediante alguna forma de revegetación. 
 
El Contratista construirá tantas fosas como sean necesarios para mantener una 
adecuada eliminación de desechos sólidos hasta la recepción definitiva de la obra.  
 
Medición 
 
La medición se hará por unidades, es decir por zanjas o trincheras técnicamente 
construidas, operadas y recuperadas ambientalmente, de conformidad con lo prescrito en 
las especificaciones ambientales particulares o de acuerdo a lo ordenado por el Fiscalizador. 
 
Pago 
 
Las cantidades por liquidar serán pagadas al precio del contrato por unidad de medida y 
será la compensación total por la correcta ejecución de todos los trabajos descritos en 
esta sección. 
 
No. de Rubro de pago y Designación          Unidad de medición 
 
212-(1)   Rellenos Sanitarios (Fosa de desechos biodegradables)   Unidad 
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230-E LICENCIA AMBIENTAL 
 
 
230-01  DESCRIPCIÓN 
 
De conformidad con lo que estipula el Sistema Único de Manejo Ambiental-SUMA en su 
Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria-TULSMA vigente, 
Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 
natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar 
impacto ambiental.  En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que 
el ejecutor de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos 
indeseables que el proyecto autorizado pueda causar al ambiente. 
 
 
230-02  PROCEDIMIENTO 
 
El proceso de licenciamiento ambiental comprende dos fases: La primera tiene relación 
con la aprobación del estudio de impacto ambiental (EsIA) por el Ministerio del Ambiente 
(MAE), gestiones que serán realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) y, la segunda el Constructor, realizará los pagos de las tasas por emisión de la 
Licencia Ambiental y los costos por el seguimiento y monitoreo que realicen los técnicos 
del MAE durante la etapa de construcción y mantenimiento, con cargo a los rubro 
contractual “Licencia Ambiental”. 
 
A continuación se describe el procedimiento para obtener la licencia ambiental: 
 

 El proponente solicitará al MAE, el Certificado de Intersección del proyecto con el 
Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), Bosques y Vegetación 
Protectora y Patrimonio Forestal del Estado y Patrimonio Forestal del Estado 
(PFE). La solicitud deberá seguir los lineamientos del Ministerio del Ambiente. 

 
 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE, emitirá el Certificado de 

Intersección del proyecto adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del 
número de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el 
proponente en la realización del trámite. 

 
 El proponente solicitará al MAE, la aprobación de los Términos de Referencia 

(TdR) para la elaboración del EsIA y Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE o la Dirección Provincial, 
analizará los TdR y notificará al proponente con su aprobación o con las 
observaciones si las hubiere, las que deberán ser atendidas por el proponente 
hasta lograr su aprobación. 

 
 El proponente solicitará al MAE la aprobación del EsIA y del PMA del proyecto. 

 
 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE o la Dirección Provincial 

correspondiente, evaluará los estudios y notificará al proponente con la 
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aprobación del EsIA o con las observaciones si las hubiere, las que deberán ser 
atendidas por el proponente hasta lograr su aprobación. 

 
 El proponente solicitará al MAE, la emisión de la Licencia Ambiental para la 

realización del proyecto. 
 

 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE notificará al proponente con el 
valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental, que corresponde al 1 por mil 
del costo total del proyecto y la tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo 
al PMA, según lo establecido en el Libro IX del TULSMA.   

 
 La Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE inscribirá la Licencia Ambiental 

en el Registro de Licencias Ambientales y notificará y entregará al proponente el 
original de la Licencia Ambiental emitida por el MAE, que rige desde la fecha de la 
Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades 
que el proponente asume en materia ambiental por el tiempo de vigencia de la 
Licencia. 

 
 El proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del 

TULSMA, en lo referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y 
Biodiversidad Silvestre, es decir deberá sacar las Licencias Forestales, Permisos 
de Investigación, etc., de ser necesarios. 

 
Una vez concluido este procedimiento, el Ministerio del Ambiente otorgará la licencia 
ambiental del proyecto, documento con el cual el contratista podrá iniciar los trabajos. 
 
 
230-03  MEDICIÓN Y PAGO 
 
Dada la naturaleza del rubro, se medirá por UNIDAD (Licencia) y el pago corresponderá 
al valor de la tasa por emisión de la Licencia Ambiental que corresponde al 1 por mil del 
costo total de construcción del proyecto. 
 
 
No. de Rubro de Pago  Designación   Unidad de Medición 
 
230-E    Licenciamiento Ambiental   U 
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PRESUPUESTO AMBIENTAL 
CONSTRUCCIÓN PASO LATERAL DE LA UNIÓN

N° de 
Rubro

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

CONSTRUCTOR         608.434,71 

 Comunicación y Señalización Ambiental          187.741,48   

220-(1)  Charlas de concientización - (talleres)  u 6 410,55                                2.463,30   

220-(4)  Instructivos o trípticos  u 2.000 1,06                                    2.120,00   

220-(5)  Comunicados radiales  min 360 6,35                                    2.286,00   

220-(6)  Comunicados de prensa  u 6 1.502,43                             9.014,58   

711-(1)b  Señalización ambiental - (preventiva / vallas de madera con luz / h= 120 cm)  u 40 75,64                                  3.025,60   

711-(1)c  Señalización ambiental - (preventiva / conos de seguridad / h= 90 cm)  u 120 18,66                                  2.239,20   

710-1  Señalización preventivas - (cinta de seguridad)  u               5.000,00   0,26                                    1.300,00   

708-5(1)g
 Señales al lado de la carretera - (2,10 m x 1,45 m / incluye: postes diám. = 3" 
y plintos de cimentación) - ambientales 

 u 10 612,36                                6.123,60   

708-5(1)g
 Señales al lado de la carretera - (2,10 m x 1,45 m / incluye: postes diám. = 3" 
y plintos de cimentación) - informativas 

 u 66 612,36                              40.415,76   

708-5(1)j
 Señales al lado de la carretera - (3,60 m x 1,90 m / incluye: pórtico metálico y 
plintos de cimentación) - informativas 

 u 48 2.474,03                         118.753,44   

 Remediación Ambiental          295.562,30   

205-(1)  Agua para control de polvo  m3               1.070,00   1,95                                    2.086,50   

310-(1)E
 Escombrera (disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de 
depósito) 

 m3           364.360,84   0,72                                262.339,80   

206-(1)  Área Sembrada - (Revegetación)  m2             27.800,00   1,12                                  31.136,00   

 Control de Contaminación Ambiental          125.130,93   

214-(1)  Disposición de residuos líquidos - (fosas sépticas)  u 4 405,11                                1.620,44   

212-(1)  Rellenos Sanitarios (fosas de desechos biodegradables)  u 6 253,10                                1.518,60   

201-1Ea  Batería sanitaria móvil  u 9 7.907,06                           71.163,54   

201-1Ec  Trampa de grasas y aceites  u 8 2.070,65                           16.565,20   

201-1Eb  Biotanque séptico  u 9 1.852,87                           16.675,83   

215-(1)  Monitores calidad del agua  u 12 127,08                                1.524,96   

216-(1)  Monitoreo del aire  u 12 1.158,17                           13.898,04   

217-(1)  Monitoreo niveles de ruido  u 24 90,18                                  2.164,32   

FISCALIZACION         108.000,00 

104-2a Fiscalización ambiental de la obra h/mes 18               2.500,00              45.000,00   

213-(1)a Jefe Unidad de Seguridad y Ambiente h/mes 18               2.500,00              45.000,00   

105-(1) Relacionador comunitario h/mes 9               2.000,00              18.000,00   

CONTRATANTE      1.339.560,58 

229-(1)iE Compensación por uso temporal de terrenos (Escombreras) ha/año 12,3               2.000,00              24.600,00   

230-E Licencia ambiental u 1             79.552,00              79.552,00   

Indemnizaciones u 1        1.235.408,58         1.235.408,58   

 TOTAL:   2.055.995,29   



N° de 
Rubro

Descripción Unidad Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

229-(1)aE Indemnización de terrenos (Valor catastral Ha. 55,76 11.711,60 653.038,82

229-(1)bE Indemnización de infraestructura m2 12.822,00 30,04 385.172,88

229-(1)fE Indemnización de cerramientos m2 Global 44.842,62

229-(1)hE Indemnización de cultivos Ha. Global 152.354,26

TOTAL: 1.235.408,58    

PRESUPUESTO INDEMNIZACIONES
CONSTRUCCIÓN PASO LATERAL DE LA UNIÓN

APÉNDICE H



N° de Rubro

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

CONSTRUCTOR

 Comunicación y Señalización Ambiental 

220-(1) Charlas de concienciación -(talleres) 2463,30

220-(4) Instructivos o trípticos 2120,00

220-(5) Comunicados radiales 2286,00

220-(6) Comunicados de prensa 9014,58

711-(1)b

Señalización ambiental - (preventiva / vallas de madera con luz / h = 
120 cm) 3025,60

711-(1)c Señalización ambiental - (preventiva / conos de seguridad / h = 90 cm) 2239,20

710-1 Señalización preventiva (cinta de seguridad) 1300,00

708-5(1)g

Señales al lado de la carretera - (2,10 m x 1,45 m / incluye: postes 
diám. = 3" y plintos de cimentación) - ambientales 6123,60

708-5(1)g

Señales al lado de la carretera - (2,10 m x 1,45 m / incluye: postes 
diám. = 3" y plintos de cimentación) -informativas 40415,76

708-5(1)j

Señales al lado de la carretera - (3,60 m x 1,90 m / incluye: pórtico 
metálico y plintos de cimentación) -informativas 118753,44

Remediación Ambiental

205-(1) Agua para control de polvo 2086,50

310-(1)E

Escombrera (disposición final y tratamiento paisajístico de zonas de 
depósito) 262339,80

206-(1) Área Sembrada - (Revegetación) 31136,00

Control de Contaminación Ambiental

214-(1) Disposición de residuos líquidos - (fosas sépticas) 1620,44

212-(1) Rellenos sanitarios (fosas de desechos biodegradables) 1518,60

201-1Ea Batería sanitaria móvil 71163,54

201-1Ec Trampa de grasas y aceites 16565,20

201-1Eb Biotanque séptico 16675,83

215-(1) Monitoreo calidad del agua 1524,96

216-(1) Monitoreo calidad del aire 13898,04

217-(1) Monitoreo niveles de ruido 2164,32

FISCALIZACIÓN

104-2a Fiscalización ambiental de la obra 45000,00

213-(1)a Jefe de la Unidad de Seguridad y Ambiente 45000,00

105-(1) Relacionador comunitario 18000,00

CONTRATANTE

229-(1)iE Compensación por uso temporal de terrenos (Escombreras) 24600,00

230-E Licencia ambiental 79552,00

Indemnizaciones 1235408,58

TOTAL   PMA + INDEMNIZACIONES: 2055995,29

Actividad intermitente en el tiempo, según avance la construcción.

Actividad continua en el tiempo

Meses (Primer Año) Meses (Segundo Año)

APÉNDICE H
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LA UNIÓN

Descripción Precio Total Etapa previa 
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Componente ambiental Impacto potencial Programa Objetivos Medidas y acciones propuestas Responsible de la Ejecución
Responsible del 

Control
Medio de Verificación Costo Plazo de Ejecución

Físico en general                 
Biótico en general                
Social                            
Económico

Todos los posibles impactos 
generados

Relaciones Comunitarias

Actuar en calidad de actor socio-institucional 
en la gestión ambiental y de responsabilidad 
conjunta con el Constructor en el manejo 
social y ambiental

 Contratar un Especialista Ambiental con 
experiencia como Relacionador Comunitario 
dentro de la estructura orgánica y funcional de la 
empresa Constructora  y contratar mano de obra 
Local

MTOP Y EMPRESA 
CONSTRUCTORA

MTOP Y EMPRESA 
FISCALIZADORA

Contrato de servicios 
profesionales de un Especialista 

Ambiental, que acredite 
experiencia como Relacionador 

Comunitario

                     18.000,00 
A medio tiempo del período 
de construcción del proyecto

Social                                   
Económico

Desacuerdos con las poblaciones 
aledañas a la vía

Programa de Difusión y 
Socialización del Proyecto

• Informar a la población sobre la 
construcción del Paso Lateral La Unión , y 
sus obras de arte mayor y menor                     
-  Conformar un escenario de confianza entre 
la empresa Constructora, el MTOP y los 
actores socio-institucionales locales

• Eventos de información directa incorporando la 
participación de los representantes de los barrios, 
urbanizaciones, presidentes de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados locales y la 
sociedad civil en general                         -   Definir 
interlocutores; responsabilidades de la 
Fiscalización y del Contratista para el 
cumplimiento del PMA                                             
- Obtención de permisos y licencias establecidos 
en la Ley de Gestión Ambiental y en el TULSMA.  
- Definir mecanismos de negociación para la 
adquisición y/o indemnización de las áreas 
requeridas para la rectificación de la vía. 

MTOP; EMPRESA 
CONSTRUCTORA y EMPRESA 

ENCARGADA DE LA 
SOCIALIZACIÓN, TRÁMITE Y 
ENTREGA DE EXPEDIENTES 

PARA EL PAGO DE 
EXPROPIACIONES

MTOP Y EMPRESA 
FISCALIZADORA

El promotor del proyecto 
contratará un Fiscalizador 

Ambiental quien apoyará a la 
empresa que se encargue de la 

Socialización, trámite y entrega de 
expedientes para el pago de 

expropiaciones

                     45.000,00 
Antes de la movilización del 
contratista y durante todo el 
período de construcción

 Social                                  
Económico

  - Desacuerdos con los 
pobladores afectados                    
-  Revalorización de los predios    
- Conflictos de intereses 
económicos

Programa de 
Indemnización y 
Compensación

• Aplicar un proceso transparente y amigable 
para lograr una adecuada negociación.           
-Avaluar todas las mejoras y usos de las 
áreas requeridas que permita una 
negociación individualizada y acordada entre 
las partes

Proceder con los pagos de conformidad con los 
afectados

MTOP;  EMPRESA 
ENCARGADA DE LA 

SOCIALIZACIÓN, TRÁMITE Y 
ENTREGA DE EXPEDIENTES 

PARA EL PAGO DE 
EXPROPIACIONES  Y 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
SI EN EL PRESUPUESTO DE 

OBRA ESTÁ INCLUIDO EL 
VALOR DE EXPROPIACIONES

MTOP Y EMPRESA 
FISCALIZADORA

Pagos realizados a todos los 
afectados

1.235.408,58               
Antes de la movilización del 
contratista y durante todo el 
período de construcción

Físico en general                 
Social                                   
Económico

  - Desacuerdos con los 
pobladores afectados                    
- Conflictos de intereses 
económicos

Programa de Obtención 
de Licencia Ambiental y 
Permisos

• Conseguir todos los permisos que indica la 
legislación ambiental, previo a iniciar la 
construcción del proyecto vial

Disponer de los permisos y licencia ambiental que
aseguren el cumplimiento del PMA

MTOP Y EMPRESA 
CONSTRUCTORA

MTOP Y EMPRESA 
FISCALIZADORA

Licencia Ambiental para la 
ejecución del proyecto vial; 

Licencias Ambientales o PMA de 
las fuentes de materiales y 
Calificación de la empresa 

constructora como generador de 
desechos peligrosos.

79.552,00                    
Antes de la movilización del 
contratista y durante el 
período de construcción

Físico en general                 
Biótico en general                
Social                            
Económico

Conflictos de intereses
Programa Seguimiento y 
Monitoreo

• Evaluar el cumplimiento de los programas 
establecidos y acuerdos formalizados para la 
fase previa definidos en el PMA.                      
- Identificar los ajustes para mejorar los 
procedimientos en la fase de construcción.     
- Informar los resultados o hallazgos, que 
permitan la mejora continua de los 
procedimientos y acciones.                              
- Mejorar procesos que garanticen el 
cumplimiento del PMA en la etapa de 
construcción.

• Selección de auditores o fiscalizadores y 
conformación del grupo auditor, el mismo que 
será aprobado por el Promotor del Proyecto.         
- Aplicar las medidas ambientales para la fase 
previa a la construcción de conformidad con lo 
definido en el PMA.                                               -
Incluir, dentro del plan de auditoría o fiscalización, 
los procesos relacionados con los Programas de: 
Información Comunitaria y Obtención de 
Permisos y Negociación de áreas para ocupación 
definitiva.                                                          -
Elaborar los documentos de la apertura del 
proceso de auditoría o fiscalización ; e incluirá las 
recomendaciones que sean del caso, según lo 
establece el TULSMA. 

MTOP Y EMPRESA 
CONSTRUCTORA

MTOP Y EMPRESA 
FISCALIZADORA

Monitoreos de la calidad del agua, 
calidad del aire y monitoreos de 

los niveles de ruido
17.587,32                    

Antes de la movilización del 
contratista y durante todo el 
período de construcción

Cobertura vegetal                
Suelo                                   
Agua Superficial                  
Flora Nativa                         
Fauna local                          
Social                                   
Económico

Alteración en la calidad del aire  
Alteración de la calidad del agua   
Alteración de la calidad y uso del 
suelo                                             
Alteración en la flora y fauna  
Aspectos escénicos y 
paisajísticos  Alteración en los 
sistemas vial, alcantarillado y 
agua potable

Programa 
Embellecimiento del 
Proyecto

Mejorar el paisaje en el Paso Lateral La
Unión y evitar la exposición de áreas a los
procesos erosivos y accidentes en los
intercambiadores 

. Área sembrada                                                      

. Iluminación y señalización
Contratista

MTOP Y EMPRESA 
FISCALIZADORA

M2 de área sembrada, una vez 
que se haya concluido los trabajos 
en la vía, levantamiento de las 
áreas utilizadas temporalmente y 
escombreras.                                   
- Iluminación en intercambiadores 
que consta en los rubros de 
ingeniería                                         

31.136,00                    
Durante el período de 
construcción y al cierre y 
abandono de las obras

  MATRIZ LÓGICA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL –PROPUESTO DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL LA UNIÓN
APÉNDICE I



Componente ambiental Impacto potencial Programa Objetivos Medidas y acciones propuestas Responsible de la Ejecución
Responsible del 

Control
Medio de Verificación Costo Plazo de Ejecución

Aire Alteración en la calidad del aire  
Programa de Control y 
Prevención de la 
Contaminación del Aire

• Establecer todas las acciones necesarias 
para evitar, controlar, moderar y remediar los 
daños o impactos no deseables que el 
proceso de construcción, instalaciones fijas y 
temporales causen impactos.

• Control de polvo                                                    
∙ Control de gases                                                   
. Manejo y tratamiento de desechos y residuos      
. Control de ruido

Contratista

MTOP                        
Empresa 
Fiscalizadora,         
Municipio de 
Quinindé         Junta 
Parroquial de La 
Unión      y    
Organizaciones 
barriales del AID

Miles de litros de agua                    
Registros del mantenimiento de 
equipo, maquinaria y vehículos 
utilizados en la ejecución del 
proyecto                                           
Registros del uso de lonas en 
volquetes  que realizan el 
transporte de materiales     
Informes de Fiscalización y 
Supervisión Ambiental        

                       2.086,50 
Durante todo el período de 
construcción

Agua Alteración en la calidad del agua
Programa de Prevención 
y Control de la 
Contaminación del Agua

• Este programa pretende controlar posibles 
efluentes líquidos y desechos sólidos 
directamente al ambiente, provenientes de 
las actividades del proyecto y del personal 
asignado a la obra

• Manejo de efluentes líquidos provenientes de la 
operación de campamentos                                    
. Manejo de materiales sólidos producto del 
lavado de mixers y almacenamiento temporal de 
materiales

Contratista
MTOP a través de la 
Fiscalización

Letrinas sanitarias móviles   
Baterías sanitarias tipo camper       
Pozos Sépticos                       
Biotanque séptico        piscinas de 
decantación 

                     89.459,81 
En toda la fase de 
construcción de las obras 
temporales

Suelo
Alteración en la calidad y uso del 
suelo

Programa de control y 
prevención de la 
contaminación del suelo

• Controlar la posible contaminación del 
recurso suelo,  que provengan de las 
actividades del proyecto o del personal 
asignado a la obra. Pretende además evitar 
que aceites, grasas, pinturas, combustibles o 
cualquier compuesto químico peligroso 
pueda ser vertido sobre el suelo.

Las acciones propuestas están destinadas a 
optimizar:                                                       . 
Manejo de desechos sólidos y basuras                  
.  Manejo de excedentes de excavación                 
. Manejo de residuos líquidos

Contratista
MTOP a través de la 
Fiscalización

Trampas de grasas y aceite     
Fosa de desechos biodegradables 
Recipientes para recolección de 
desechos orgánicos, inorgánicos y 
pligrosos                                          

                     18.083,80 
En toda la fase de 
construcción y levantamiento 
de las obras temporales

Social
Riesgo de accidentes / seguridad 
ciudadana

Programa de Seguridad y 
Salud Ocupacional, 
Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente

• Asegurar que las condiciones de trabajo y 
seguridad laboral del personal del contratista 
se ajusten a las normas nacionales 
establecidas                                     .  
Proporcionar guías y procedimientos para 
detectar áreas de peligro y enfrentar 
emergencias en cada sitio de trabajo. 

• Capacitación en seguridad y riesgos laborales     
. Detección de zonas de peligro y de riesgo           
.  Atención de emergencias ante posibles peligros 
.  Organización para enfrentar una contingencia

Contratista
MTOP y  
Fiscalización

En el campamento de la empresa 
constructora habrá un área de 
Servicio Médico.                     
Registros de Charlas de 
Adiestramiento al personal técnico 
y obrero sobre buenas prácticas 
constructivas para evitar 
accidentes de trabajo                      
Registros de entrega -recepción 
de ropa de trabajo y protección a 
obreros           Contratación de un 
Profesional que tenga experiencia 
en Seguridad Industrial y 
Ambiente

                     45.000,00 
En toda la fase de 
construcción

Social
Riesgo de accidentes / seguridad 
ciudadana

Programa de Seguridad y 
Protección a la 
Comunidad

• Proporcionar seguridad y  disminuir los 
riesgos ocasionados por las obras colocando 
señalización temporal para control de tráfico; 
y definitiva para educar en temas 
ambientales                                                      
Colocar pasos elevados para cruce de 
peatones

• Señalización ambiental preventiva                        
. Señalización informativa                                        
. Dispositivos para la seguridad y servicios a la 
comunidad

Contratista
MTOP y  
Fiscalización

Colocación de Letreros 
Ambientales                                
Colocación de pasos elevados 
para cruce de peatones cuyo 
costo consta en el presupuesto de 
ingeniería

                   171.857,60 

La señalización temporal 
será colocada durante toda la 
etapa de construcción y la 
señalización definitiva eEn 
los tres últimos meses de 
ejecución del proyecto

Social
Agenda pública local / 
Aceptabilidad social del proyecto

Programa de Información 
y Participación Social

• Establecer acciones que permitan de 
manera continua informar y participar a la 
ciudadanía de los avances del proyecto y de 
los trabajos que se prevé realizar, a fin de 
que también se obtenga la colaboración 
deseada y el contratista lleve adelante las 
actividades planeadas de acuerdo a la 
programación de obras

Charlas de Concienciación (talleres participativos) 
Instructivos o Trípticos                                             
Comunicados Radiales                                  
Comunicados de Prensa Escrita (1/4 página 
domingo)       

Contratista
MTOP y  
Fiscalización

Número de Charlas de 
Concienciación con los 
respectivos registros de los 
asistentes.                                       
Número de Instructivos 
entregados                     factura de 
contratación de comunicados de 
radio  y prensa

                     15.883,88 
Durante todo el período de 
construcción

Cobertura vegetal                
Suelo                                   
Agua Superficial                  
Flora Nativa                         
Fauna local                          
Social                                   
Económico

Afectación al paisaje                      
Afectación al suelo                        
Afectación a los cursos hídricos

Programa de Manejo y 
Disposición de 
excedentes de 
excavación

Evitar que los excedentes de materiales 
producidos por excavaciones sean colocados 
indiscriminadamente, causando afectaciones 
al ambiente

Disposición del material excedente en 
Escombreras.                                                       
Transporte de material excedente en sitios de 
Escombreras

Contratista
MTOP y  
Fiscalización

M3 de material excedente 
dispuesto en Escombreras              
Compensación económica por el 
uso temporal del suelo para 
escombreras

                   286.939,80 
Durante todo el período de 
construcción




