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CAPITULO 1

Ficha Técnica

Nombre del Proyecto:

Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción de los
Puentes Daule – Guayaquil, Samborondón – Guayaquil.

Objetivo

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y formular un Plan de
Manejo Ambiental para la construcción, operación y cierre del
Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón - Guayaquil, para de
esta manera poder predecir los impactos o grado de afección al
entorno natural de la zona del proyecto y finalmente asegurar que el
desarrollo de sus actividades sean ambientalmente viables y
sustentables en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar
significativamente al medio natural y social.

Fases del Proyecto:

Construcción, Operación y Mantenimiento

Código del Catálogo de
Categorización
Ambiental
Nacional (CCAN)

CÓDIGO
CCAN

DESCRIPCIÓN
DE LAS
ACTIVIDADES

23.4.1.2.1

Construcción de
puentes

23.4.1.2.1.2

Construcción
de
puentes mayor a
500 m

Monto de Inversión

$ 108.000.000,00

Fecha de Elaboración:

Junio - Diciembre 2014

CATEGORÍA
(I, II, III, IV)

IV

Ubicación Geográfica
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE

Puente Daule - Guayaquil
X METROS

Y METROS

E

N

1

620.722

9’773.171

2

620.779

9’773.190

3

621.065

9’772.610

4

621.400

9’772.147

5

621.151

9’772.437

6

621.505

9’771.689

7

621.459

9’771.648

8

621.590

9’771.659

9

621.540

9’771.695

10

621.430

9’772.154

11

621.210

9’772.424

12

620.816

9’773.206

13

620.824

9’773.253
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COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M

Puente Samborondón Guayaquil

VERTICE

Nombre del Promotor del
proyecto:
RUC:
Representante Legal:
Dirección de la Entidad:
Teléfonos:
Página Web:
Nombre del Promotor del
proyecto:
RUC:
Representante Legal:
Dirección de la Entidad:
Teléfonos:
Página Web:
Nombre del Promotor del
proyecto:
RUC:
Representante Legal:

X METROS

Y METROS

E

N

1

624.108

9’764.748

2

624.252

9’764.862

3

624.371

9’764.901

4

625.564

9’765.092

5

625.992

9’765.328

6

626.124

9’765.400

7

626.115

9’765.449

8

626.181

9’765.344

9

626.137

9’765.366

10

625.578

9’765.075

11

624.336

9’764.864

12

624.307

9’764.822

13

624.122

9’764.723

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil
0960000220001
Nebot Saadi Jaime José
Guayas / Guayaquil / Pichincha 605 y 10 de Agosto - C. Ballén
(593 4) 2594800
www.guayaquil.gob.ec
Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad del
Cantón Daule
0960000490001
Salazar Barzola Pedro Otton
Guayas / Daule / Padre Aguirre 703 Y Sucre
(593 4) 2796668
www.daule.gob.ec
Gobierno Autónomo
Samborondón

Descentralizado

0960001460001
Yúnez Parra José Miguel
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Municipal

del

Cantón
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Dirección de la Entidad:
Teléfonos:
Página Web:
Nombre del Consultora
Ambiental:
Registro de Consultoría MAE:
RUC:
Dirección:
Teléfono - Fax:
E-mail de Contacto:

Guayas / Samborondón / Calixto Romero S/N Y Malecón
(593 4) 2594800
www.samborondon.gob.ec
CONSULSUA C. LTDA. CONSULTORIA SUAREZ
MAE-055-CC
0992462809001
Kennedy Norte Av. Manuel Castillo Mz. 704, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas.
04 601 5843
psuarez@consulsua.com, rangulo@consulsua.com

Equipo Técnicos

Cargo

Ing. Pablo Suárez

Director

Ing. Rigoberto Angulo

Coordinación del Estudio
Descripción del Proyecto
Análisis de Riesgos

Ing. Genoveva Flores

Medio Físico
Evaluación de Impacto Ambiental
Plan de Manejo Ambiental

Ing. Juan Carlos Ramírez

Medio físico, sensibilidad física
Metodología de Valoración de
Pasivos Ambientales

Blgo. Oswaldo Santander

Medio Biótico, Inventario del recurso
forestal

Soc. Mónica Hernández

Medio social y sensibilidad
Expropiaciones

Ing. Ana Cristina Palacios

Evaluación de Impacto Ambiental
Plan de Manejo Ambiental

Ing. Gabriela Alvear

Asistente Técnico
Análisis de Riesgos
Metodología de Valoración de
Pasivos Ambientales

Daniel Tapia

Análisis de Alternativas
Determinación del área de influencia
Informe de aporte del capital natural
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Experiencia Laboral del Personal Técnico de Consulsua que participó en el Proyecto

Ing. Pablo Suárez Changuán

Ing.
Rigoberto
Montesdeoca

Ángulo

Ingeniero Civil, graduado de la Escuela Politécnica del Litoral
(ESPOL), Ex Oficial de la Armada del Ecuador, especializado en
Oceanografía e Hidrografía, Máster en Ciencias en Ingeniería y
Gestión Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña,
Postgrado en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo en la
Escuela de Postgrado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral,
Especialista en Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales
Programa PNUD. 16 años de experiencia como Consultor en
Estudios de Ingeniería Básica y Gestión Ambiental; Consultor para
Proyectos BID y Banco Mundial; ha participado en Proyectos de
Relevancia en el Ecuador y países de Europa y Latinoamérica con
enfoque en temas de Ingeniería Básica, Ingeniería y Gestión
Ambiental y Sociales para Sectores Hidroeléctricos, Termoeléctricos,
Industriales, Costeros, Portuarios y otros.
Ingeniero Mecánico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Formó parte del equipo técnico en la Dirección de Medio Ambiente
del Municipio de Guayaquil, experiencia en Estudios Ambientales y
Maestría en Ingeniería Ambiental. Participó en proyectos de
desarrollo financiado con fondos internacionales

Daniel Tapia Olmedo

Egresado de Ingeniería Mecánico de la Escuela Superior Politécnica
del Litoral, con 8 años de experiencia en la coordinación y
elaboración de Estudios de Impactos Ambientales, Auditorías
Ambientales e Informes Ambientales para los sectores
Hidrocarburíferos, Eléctricos e Industriales. Especialista en
Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido

Blgo.
Villao

Biólogo de la Universidad de Guayaquil. Experiencia laboral en
actividades que comprenden procesos de calidad en pesca de
exportación, participación en desarrollo de Estudios de Impacto
Ambiental
en
proyectos
hidrocarburíferos,
hidroeléctrico,
termoeléctrico. Desarrollo de consultorías sobre manejo de la pesca
artesanal. Participación como funcionario del Ministerio del Ambiente
(2 años) ejecutando actividades de Técnico Ambiental, Coordinador
de Proyectos Específicos y Director Provincial

Oswaldo

Santander

Ing. Juan Carlos Ramírez A.

Ingeniero Ambiental de la Universidad Agraria del Ecuador.
Experiencia el campo de Estudios de Impacto ambiental y Seguridad
Industrial. Ha formado parte de algunas consultoras ambientales a
nivel nacional ejecutando actividades de Técnico Ambiental,
Coordinador de Proyectos.

Ing. Genoveva Flores Ordóñez

Ingeniera Química de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Participó como funcionaria de la Dirección de Medio Ambiente de la
M.I. Municipalidad de Guayaquil con el cargo de monitoreadora
ambiental. Cuenta con experiencia en análisis e interpretación de
aguas, suelos y en manejo de equipos de mediciones. Conocimiento
en aguas residuales y sistemas de tratamientos biológicos y
convencionales. Experiencia laboral en evaluación de impactos
ambientales, Planes de Manejo Ambiental, redacción de estudios,
auditorías y fichas ambientales.
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Tlga.
Mónica
Izurieta

Hernández

Graduada de Tecnóloga en Gerencia Social y Desarrollo Humano en
la Universidad de Guayaquil. Experiencia como facilitadora de
procesos de socialización y participación ciudadana, mediación de
conflictos con comunidades aledañas para Estudios de Impacto
Ambiental,
capacitaciones
de
concientización
ambiental,
capacitaciones de desarrollo sustentables con Asociaciones

Ing. Gabriela Alvear Pesantes

Graduada de Ingeniería en Gestión Ambiental de la UEES,
experiencia laboral en levantamiento de medio Biótico, trabajo de
campo, mapas temáticos, elaboración del Marco Legal, análisis de
riesgos y metodología de valoración del daño ambiental

Ing. Ana Cristina Palacios

Graduada de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Guayaquil,
experiencia laboral en levantamiento de medio biótico, trabajo de
campo, mapas temáticos, elaboración del Marco Legal, redacción de
informes de auditorías y fichas ambientales, evaluación de impacto
ambiental y Plan de Manejo Ambiental

_____________________________
Ing. Pablo Suárez Changuán, M.G.A.
CONSULSUA C. LTDA.
Registro MAE No. MAE-055-CC
Categoría “A”
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CAPITULO 2
2.1

SIGLAS Y ABREVIATURAS

Siglas

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
dBA: Decibeles en ponderación A
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
EPA: Environmental Protection Agency
EPP: Equipo de Protección Personal
GPS: Global Positioning System
GQM: Grupo Químico Marcos
ID: Identificación
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IGM: Instituto Geográfico Militar
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada
INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
LD: Límite de detección
LMP: Límite Máximo Permisible
LGA: Ley de Gestión Ambiental
MAE: Ministerio del Ambiente.
OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano
OD: Oxígeno Disuelto
PEA: Población Económicamente Activa
PH: Potencial de Hidrógeno
PM10: Material Particulado de hasta 10 micrometros
PM2.5: Material Particulado de hasta 2.5 micrometros
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PMA: Plan de Manejo Ambiental
SIN: Sistema Nacional de Información e INFOPLAN
SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
SUIA: Sistema Único de Información Ambiental
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
TPH: Hidrocarburos Totales de Petróleo
TSM: Temperatura superficial del mar
TULSMA: Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente
UTM: Universal Transversa Mercator
ZCIT: Zona de Convergencia Intertropical
2.2

Abreviaturas

Al: Aluminio
As: Arsénico
Ba: Bario
Cd: Cadmio
Co: Cobalto
Cr: Cromo
Cu: Cobre
Fe: Hierro
Mn: Manganeso
Mo: Molibdeno
Ni: Níquel
Pb: Plomo
Se: Selenio
Sn: Estaño
V: Vanadio
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Zn: Zinc
CO: Monóxido de carbono
NO2: Nitritos
NOx: Óxidos de nitrógeno
SO2: Dióxido de azufre
ºC: Grados Celsius
cm: Centímetros
cel/m3: Células por cada metro cúbico
Ha: Hectárea
Hz: Hertz
Km: Kilómetros
kg/m3: Kilogramos por metro cúbico
m: metro
m2: Metros cuadrados
ml: Mililitros
mm: Milímetro
mg/kg: Miligramo por cada kilogramo
mg/l: Miligramos por litro
m/s: Metro por segundo
ppb: Partes por billón
ppm: Partes por millón
U: Unidad
: Micras
g/m3: Microgramos por metro cúbico
µg/l: Microgramos por litro
µS/m: Microsiemens por metro
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CAPITULO 3
3.1

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Antecedentes

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, la I. Municipalidad de Daule y la I. Municipalidad
de Samborondón suscribieron un CONVENIO DE ASOCIATIVIDAD PARA REALIZAR
COMPRAS CORPORATIVAS para la ejecución de los “ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, EVALUACION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES Y
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA UNA SOLUCIÓN VIAL QUE PERMITA COMUNICAR
LOS CANTONES DE DAULE Y SAMBORONDÓN CON LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL”, con la finalidad de descongestionar las vías de acceso que vinculan a
los tres cantones, estudios que se ejecutarán bajo la responsabilidad de los tres
Municipios antes referidos.
La Empresa Pública de Movilidad y Tránsito de Guayaquil actuará en calidad de
organismo de coordinación y seguimiento de las obligaciones y compromisos que se
desprendan del convenio suscrito
El objeto es realizar el Estudio de los dos puentes, sus accesos y obras
complementarias para comunicar los cantones Daule y Samborondón con la ciudad de
Guayaquil.
Con el mismo criterio, se procederá al estudio de los dos puentes, sus accesos y obras
complementarias para descongestionar las vías de acceso existentes, la misma que
permitirá el normal flujo vehicular, dando mayor fluidez a la circulación del transporte
pesado y liviano, como también obtener un ahorro en el costo de operación de los
vehículos y del tiempo de viaje de los usuarios.
3.2

Objetivos

3.2.1

Objetivo General

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental y formular un Plan de Manejo Ambiental para
la construcción, operación y cierre del Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón Guayaquil, para de esta manera poder predecir los impactos o grado de afección al
entorno natural de la zona del proyecto y finalmente asegurar que el desarrollo de sus
actividades sean ambientalmente viables y sustentables en el corto, mediano y largo
plazo, sin afectar significativamente al medio natural y social.
3.2.2
•

•

Objetivos Específicos
Determinación del Marco Legal aplicable al proyecto citando las Normas
Constitucionales, Tratados y Convenios Internacionales, Leyes Orgánicas,
Leyes Ordinarias, Normas Regionales, Ordenanzas, Normas Técnicas, etc.
Generar la línea base en los aspectos físicos, bióticos y sociales que sirva
como un punto comparativo entre las condiciones antes y después de ejecutar
el proyecto.

9

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
•

•

•

•

•

•

•

3.3

Desarrollar el “Inventario del Recurso Forestal” y el “Inventario de Pasivos
Ambientales” acorde a los requerimientos planteados en el Acuerdo Ministerial
006 aprobado el 18 de febrero de 2014.
Determinar el Área Referencial del Proyecto la misma que deberá relacionar de
manera integral la dinámica de los diferentes componentes ambientales frente
a las actividades que se desarrollaran como parte del proyecto en mención.
Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales en la zona donde se
desarrolla el proyecto. La evaluación de los impactos será llevada a cabo a
través de una metodología matricial aceptada internacionalmente, la misma
que incluirá la determinación de la magnitud e importancia de cada impacto.
Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los
impactos ambientales adversos ocasionados en la construcción y posterior
operación del proyecto.
Proponer el Plan de Manejo Ambiental de conformidad con lo que establece la
legislación vigente, con el fin de minimizar y/o controlar los posibles impactos
negativos.
Ejecutar la consulta de participación e información ciudadana y de organismos
gubernamentales presentes y vinculados con el proyecto vial considerados
indispensables para el desarrollo y socialización del estudio de acuerdo al
Decreto Ejecutivo 1040.
Gestionar la Licencia Ambiental ante el Ministerio del Ambiente, por parte del
Promotor.
Alcance

El presente Estudio de Impacto Ambiental considera la identificación de las actividades
que formarán parte del proceso de la “Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil
y Samborondón - Guayaquil”, así como de su área de influencia, esto con la finalidad
de determinar las posibles alteraciones socio-ambientales actuales o preexistentes a
las actividades, con el fin de establecer las medidas correctivas y de protección
integral para minimizar los impactos potenciales que han sido identificados.
El estudio está orientado a cumplir con el marco legal ambiental vigente,
específicamente con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Gestión
Ambiental, el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, el Reglamento de
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo, entre
otras normativas que guardan relación con el Estudio.
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CAPITULO 4
4.1

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Marco Legal General

Con el fin de tener la base legal sobre la calidad ambiental, en la cual se enmarca el
SEIP, se hace referencia a los aspectos jurídicos relacionados con el manejo
ambiental de este tipo de actividades.
4.1.1

Constitución de la República del Ecuador

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el Registro
Oficial No.449 del día lunes 20 de octubre del 2008.
Título II: Derechos
Capítulo I. Principios de aplicación de los derechos
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le
reconozca la Constitución.
Capítulo II. Derechos del buen vivir
Art.12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible,
inembargable y esencial para la vida.
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población 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.
Capítulo VI. Derechos de Libertad
Art. 66.- No. 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.
Capítulo VII. Derechos de la naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
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regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos,
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema.
Art. 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 eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.
Art. 73.- EI 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.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.}
Capítulo IX. Responsabilidades
Art. 83.- deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley respetando los derechos de la
naturaleza.
Título VII: Del Régimen Del Buen Vivir
Capítulo I. Inclusión y equidad
Sección Novena: Gestión del riesgo
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente
a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad.
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Capítulo II. Biodiversidad y recursos naturales
Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
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.
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.
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.
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.
Sección Segunda: Biodiversidad
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración
y gestión se realizará con responsabilidad inter generacional. 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.
Sección Tercera: Patrimonio Cultural 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. Su gestión se sujetará a los principios y garantías
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consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento
territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.
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. El Estado asignará los recursos
económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 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.
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. Estos bienes sólo podrán ser explotados en
estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la
Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos
recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 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 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. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
4.1.2

Convenios Internacionales

El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en octubre del
2008 establece el siguiente orden jerárquico de aplicación de la normas: La
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Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y
decisiones de los poderes públicos.
De acuerdo a la Constitución vigente los Tratados Internacionales una vez aprobados
y ratificados prevalecen sobre las leyes orgánicas y leyes ordinarias.
4.1.2.1 Agenda 21
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se adoptó la "Agenda 21", que consiste
en un conjunto amplio de planes de acción sobre desarrollo sostenible a ser
ejecutados por los países en el siglo XXI. En dicha Conferencia también se aprobaron
la Declaración de Río, la Declaración sobre Principios Relativos a los Bosques y las
Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, Cambios
Climáticos y Lucha contra la Desertificación.
Los principios de la Agenda 21 coinciden con las políticas aplicables en todos los
países en vías de desarrollo… “dar prioridad a las acciones de mejoramiento de las
condiciones de vida de la población”. Se considera que la base de este progreso es la
conservación de los ecosistemas, cuyo deterioro impedirá el cumplimiento de las
metas propuestas. Por otra parte, la integración del ambiente y el desarrollo
conducirán a lo inscrito en el Registro Oficial No. 424 del 25 de abril de 1990 (“… el
mejoramiento de los estándares de vida para todos, a ecosistemas mejor protegidos y
manejados hacia un futuro más seguro y próspero”), el cual entre otros argumentos
cita:
•

•

4.1.3

“El desarrollo económico y social del país será planificado, ejecutado y
evaluado con criterios ambientales, a fin de que dicho desarrollo sea sostenido
y no aniquile el medio ambiente y los recursos naturales”.
“Toda actividad de desarrollo deberá dar especial atención al impacto que
puede ocasionar en el entorno ambiental”.
Ley de Gestión Ambiental

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status de
codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99
R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado y da
una nueva estructuración institucional. Además, se establecen los principios y
directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y
sanciones en esta materia.
La Ley de Gestión Ambiental dispone también la aplicación de varios principios,
políticas y herramientas de gestión ambiental y constituye por lo tanto un instrumento
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jurídico que delinea el campo de acción del Estado y de la sociedad civil en materia
ambiental.
Título II: Del Régimen institucional de la Gestión Ambiental
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 técnicos - administrativos de apoyo,
asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales,
dictadas por el Presidente de la República.
Capítulo III. Del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiente
Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán
obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo
Sustentable.
Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y
cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos
naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.
Título III: Instrumentos de Gestión Ambiental
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.
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Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de
impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia
ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del
ramo o de las personas afectadas.
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le
realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente
calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban
hacerse.
Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se
desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del
correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al
reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la
autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo.
Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, auditar los
procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su
Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y
economía de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de
los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o
jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoría de estudios de impacto
ambiental.
Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de
impacto ambiental los documentos precontractuales contendrán las especificaciones,
parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación
de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de
concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que
establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el
caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las
actividades concesionadas.
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.
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Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme
al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá
formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las
autoridades competentes.
Capítulo IV. De la Capacitación y Difusión
Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los medios de
difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los lineamientos y
orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y de los recursos
naturales.
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 en el respectivo reglamento.
Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales,
las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de
los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los
mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección
ambiental.
Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas
que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los
recursos naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada
incentivo.
Título V: De la Información y Vigilancia Ambiental
Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales,
control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán
con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de
su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su
sistematización; tal información será pública.
Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello
al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La
información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En
caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con
una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.
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4.1.4

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de Mayo de 1976 la LPCCA fue
expedida en 1976 y en 1999 mediante la promulgación de la LGA se reformó
íntegramente el marco institucional de la LPCCA que establecía un régimen de gestión
ambiental a través del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente,
actualmente reemplazado por los esquemas administrativos creados por la LGA y
posteriormente fue codificada como 2004-020 en el R. O. 418 del 10 de septiembre del
2004.
Capitulo II: de la prevención y control de la contaminación de las aguas.
Art.6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en quebradas, acequias, ríos,
lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos,
las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud
humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.
Art.7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos en coordinación con los Ministerios
de Salud y del Ambiente, según el caso, elaboraran los proyectos de normas técnicas
y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo
con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor.
Art.8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de
competencia, fijaran el grado de tratamiento que deba tener los residuos líquidos a
descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.
Art.9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de
competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas
de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el
propósito de lograr los objetivos de esta ley.
4.1.5

Ley forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre

Publicado en el Registros Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004.
Título I: De los Recursos Forestales
Capítulo I. Del Patrimonio Forestal del Estado
Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que
conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que existan
ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que
hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que
hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión.

de
en
se
se

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos mediante
contratos de consorcios forestales, de participación especial, de forestación y pago de
la inversión para la utilización del Fondo Nacional de Forestación, celebrado con
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personas naturales o jurídicas, otras inversiones similares, que por efecto de la
presente Ley son transferidos al Ministerio.
Las tierras del Estado, marginales para el aprovechamiento agrícola o ganadero.
Todas las tierras que se encuentren en estado natural y que por su valor científico y
por su influencia en el medio ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y
especies de flora y fauna, deban mantenerse en estado silvestre.
Formarán también dicho patrimonio, las tierras forestales y los bosques que en el
futuro ingresen a su dominio, a cualquier título, incluyendo aquellas que legalmente
reviertan al Estado.
Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran
bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o
cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante
concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su reglamento.
Art. 4.- La administración del patrimonio forestal del Estado estará a cargo del
Ministerio del Ambiente, a cuyo efecto, en el respectivo reglamento se darán las
normas para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos
forestales, y los demás que se estime necesarios.
Capítulo III. De los Bosques y Vegetación Protectores
Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones
vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes
requisitos:
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales
torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las
zonas de escasa precipitación pluvial;
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, comentes o
depósitos de agua;
d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del
medioambiente;
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico-forestal;
f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,
g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de
infraestructura de interés público.
Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del
Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación
protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo,
contará con la participación del CNRH.
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Tal determinación podrá comprender no sólo tierras pertenecientes al patrimonio
forestal del Estado, sino también propiedades de dominio particular.
Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su
conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los reglamento.
TITULO II: De las Áreas Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres
Capítulo I. Del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales
Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el
conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico,
escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque
constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente.
Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y
delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya
establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta
Ley.
Art. 67.- Las áreas naturales del patrimonio del Estado se clasifican para efectos de su
administración, en las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Parques nacionales;
Reserva ecológica;
Refugio de vida silvestre;
Reservas biológicas;
Áreas nacionales de recreación;
Reserva de producción de fauna; y,
Área de caza y pesca.

Art. 68.- El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A
este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas.
Este patrimonio es inalienable e imprescriptible y no puede constituirse sobre él ningún
derecho real.
Capítulo III. De la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres
Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al
Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual
ejercerá las siguientes funciones:
a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales
y otros elementos de la fauna y flora silvestres;
b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la
degradación del medio ambiente;
c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres
amenazadas o en proceso de extinción;
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d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de
investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres;
e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de
la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su
integridad;
f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la
conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y,
g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento.
Art. 74.- El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas en el
patrimonio de áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del Ambiente,
el que además determinará las especies cuya captura o utilización, recolección y
aprovechamiento estén prohibidos.
Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del patrimonio de
áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo
u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas existentes.
Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o
atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades
de manejo.
TITULO IV: De las infracciones a la Presente Ley y su Juzgamiento
Capítulo I. De las Infracciones y Penas
Art. 78.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera,
transporte, comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos
forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera,
provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o destruya, altere,
transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o utilice especies
bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales protegidas, sin el
correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera
legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado
con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos vitales generales y el
decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte
y demás instrumentos utilizados en estas acciones en los términos del Art. 65 del
Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo
Sustentable para la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal
correspondiente.
Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o
de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en
la Ley y reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o
propensión a desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del
valor de la restauración del área talada o destruida.
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Art. 79.- Sin perjuicio de la acción penal correspondiente, quien provoque incendios de
bosques o vegetación protectores, cause daños en ellos, destruya la vida silvestre o
instigue la comisión de tales actos será multado con una cantidad equivalente de uno
a diez salarios mínimos vitales generales.
4.1.6

Código Orgánico Integral Penal

Publicado en el Registros Oficial No. 180 del 10 de febrero del 2014
En este código se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio
Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones,
todo ello en la forma de varios artículos.
LIBRO PRIMERO: LA INFRACCIÓN PENAL
Título IV: Infracciones en Particular
Capítulo III: Delitos contra los derechos del buen vivir
Sección Quinta: Delitos contra el derecho a la cultura
Art 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe,
deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural
del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre
ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado público que
actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita,
contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la
destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así
como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo
resultado.
Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la
infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad.
Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la pena de
disolución.
Artículo 238.- Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del
patrimonio cultural.- La persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene,
intermedie, intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del
Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en instrumentos
internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre
ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes arqueológicos,
se impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez años.

23

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Artículo 239.- Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La
persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado,
considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será
sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
Artículo 240.- Sustracción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que
sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como
tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el
Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con
pena privativa de libertad de tres a cinco años.
La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se comete con
violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, tenedores o persona
alguna, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Capítulo IV: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama
Sección Primera: Delitos contra la Biodiversidad
Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace,
pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute
o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la
Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales
ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes
circunstancias:
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de
reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las
especies.
2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura
por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo
doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines
no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad
Ambiental Nacional.
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Sección Segunda: Delitos contra los recursos naturales
Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes,
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar
provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres
a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el
uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de
ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años.
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y
permanentes.
Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten
daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada
con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Sección Tercera: Delitos contra la gestión ambiental
Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos,
desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido
en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice,
introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos,
desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de
uno a tres años.
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate
de:
1. Armas químicas, biológicas o nucleares.
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes
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altamente tóxicos y sustancias radioactivas.
3. Diseminación de enfermedades o plagas.
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente
modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra
la biodiversidad y recursos naturales.
Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena
privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que
emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la
emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales,
auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento
forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad
ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus
funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de
realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos
ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.
Sección Cuarta: Disposiciones comunes
Artículo 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La
Autoridad Ambiental Nacional determinarán para cada delito contra el ambiente y la
naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también
establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación,
ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias.
Artículo 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas
en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar
integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a
las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha
responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la
persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.
La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de
restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio.
Artículo 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este
Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará
con las siguientes penas:
1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
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si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años.
2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en
general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales,
si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años.
3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general,
clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el
delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.
Artículo 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas
en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas
y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las
medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental
Nacional.
4.1.7

Ley de Patrimonio Cultural1

Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que
se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano.
Art. 9. A partir de la fecha de vigencia de la presente Ley, son patrimonio del Estado
los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo
marino del territorio ecuatoriano sean estos objetos de cerámica, metal, piedra o
cualquier otro material perteneciente a las épocas prehispánica y colonial,
incluyéndose restos humanos o de la flora y de la fauna relacionados con las mismas
épocas, no obstante el dominio que tuvieren las instituciones públicas o privadas,
comprendiendo a las sociedades de toda naturaleza o particulares, sobre la superficie
de la tierra donde estuvieren o hubieren sido encontrados deliberadamente o
casualmente. Este dominio exclusivo por parte del Estado se extiende a los bienes
mencionados en el inciso anterior, que estuvieren en manos de las instituciones
públicas o privadas o de las personas naturales, con anterioridad a la vigencia de la
presente Ley, cuya existencia no hubiera sido comunicada al Instituto de Patrimonio
Cultural de acuerdo con el artículo anterior, o no llegare a hacerlo, sin culpa de sus
actuales detentadores, dentro de los plazos que para el efecto determine el
mencionado Instituto en publicaciones de prensa.
A fin de evitar confusiones, las copias actuales de objetos arqueológicos deberán estar
grabadas con sellos en relieve que las identifique como tales.
En el caso de objetos de cerámica, los sellos serán marcados antes de la cocción.
El derecho de propiedad del Estado se ejercitará a través del Instituto Nacional de

1 Codificación

No. 27, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 19 de noviembre de

2004
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Patrimonio Cultural, el cual podrá retener para usos culturales los bienes
arqueológicos antedichos, o entregar la custodia de los mismos a los demás
importantes museos públicos del País.
Art. 28. Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador
trabajos de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del
Instituto de Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán
respetar las disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos. El incumplimiento
de este artículo será sancionado con prisión de hasta dos años, el decomiso de los
objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal fin y con las
multas legales
Art. 30. En toda clase de exploraciones mineras, de movimientos de tierra para
edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en
demoliciones de edificios, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los
monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan
hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, 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. En el caso de que el aviso del hallazgo se lo haga ante cualquiera de los
presidentes de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, pondrá
inmediatamente en conocimiento del Instituto, el cual ordenará el reconocimiento
técnico correspondiente, a fin de decidir sobre la importancia o mérito del
descubrimiento y dictar las providencias respectivas.
4.1.8

Ley Orgánica de Recurso Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

Publicada en el Registro Oficial 305, segundo suplemento del 6 de Agosto de 2014, la
misma que tiene por objeto garantizar el derecho humano al agua así como regular y
controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los
recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su
recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el
sumak kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la
Constitución. Se prohíbe toda forma de privatización del agua, por su trascendencia
para la vida, la economía y el ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de
ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa privada
nacional o extranjera.
TÍTULO 1: RECURSOS HÍDRICOS
Capítulo II: Institucionalidad y Gestión de los Recursos Hídricos
Sección Quinta: El Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Art. 42.- Coordinación, planificación y control. Las directrices de Ia gestión integral
del agua que la autoridad única establezca al definir la planificación hídrica nacional,
serán observadas en la planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, distrital,
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cantonal, parroquial y comunal y en la formulación de los respectivos planes de
ordenamiento territorial.
Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sin perjuicio de las competencias exclusivas en la prestación de
servicios públicos relacionados con el agua, cumplirán coordinadamente actividades
de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno y los
sistemas comunitarios de conformidad con la Constitución y la ley.
TÍTULO III: DERECHOS, GARANTÍAS Y OBLIGACIONES
Capítulo III: Derechos de la Naturaleza
Art. 64,- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la
conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las
formas de vida.
En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a:
a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga,
afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares,
paramos, humedales y manglares;
b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los
ecosistemas y la biodiversidad;
c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo
hidrológico;
d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda
contaminación; y,
e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los
desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los
suelos.
Art. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de
forma integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la
sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de
esta Ley.
Art. 66.- Restauración y recuperación del agua. La restauración del agua será
independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o jurídicas de
indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o
que dependan de los ecosistemas alterados.
La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza
y del dallo ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que
corresponde.
Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se
concretará en obras.
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4.1.9

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

TITULO I: DE LOS ORGANISMOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Art. 13.- (Sustituido por el Art. 4 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Son órganos
del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los siguientes: a) El Ministerio del
Sector;
b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y,
c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y
Municipales y sus órganos desconcentrados.
Título IV: De los Actores de la Seguridad Vial
Capítulo I: De los Usuarios de las Vías
Sección I. De los Peatones
Art. 198.- Son derechos de los peatones los siguientes:
a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro;
b) Disponer de vías públicas libres de obstáculos y no invadidas;
c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden seguridad; d)
Tener preferencia en el cruce de vía en todas las intersecciones reguladas por
semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté encendida; todo el tiempo en
los cruces cebra, con mayor énfasis en las zonas escolares; y, en las esquinas de las
intersecciones no reguladas por semáforos procurando su propia seguridad y la de los
demás;
e) Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales exclusivas;
f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre señalización vial,
ubicación de calles y nominativas que regulen el desplazamiento de personas y recibir
de estos y de los demás ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario; y,
g) Las demás señaladas en los reglamentos e instructivos.
4.1.10 Ley Orgánica de Salud
Capítulo III: Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la
salud.
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la
salud, los siguientes derechos:
a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las
acciones y servicios de salud;
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b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención
preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables
determinados en la Constitución Política de la República;
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación;
d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus
prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y reproductivos;
e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y
servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos
y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de
los procedimientos establecidos en los protocolos médicos.
Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su
lengua materna;
f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, comprensibles y
completos; así como la confidencialidad respecto de la información en ella contenida y
a que se le entregue su epicrisis;
g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y facultado
para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en primer lugar, el nombre
genérico del medicamento prescrito;
h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar
decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y
tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la
personas y para la salud pública;
i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las acciones para
tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que garanticen el cumplimiento
de sus derechos; así como la reparación e indemnización oportuna por los daños y
perjuicios causados, en aquellos casos que lo ameriten;
j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro
de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida,
en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso
económico ni trámite administrativo previos;
k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el
cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la
conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y,
ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y
situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,
1) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su
conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o
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exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley expresamente lo determine o en caso
de emergencia o urgencia en que peligre su vida.
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:
a) Cumplir con las medidas de prevención y • control establecidas por las autoridades
de salud;
b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se
trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de
notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en
riesgo la salud individual y colectiva;
c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud
para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario:
d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y vigilar
la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y
contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, familiar y comunitario; y,
e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas. Para
lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:
a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de
aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional;
b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población;
c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos;
d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el
acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla,
haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales
y la legislación vigente;
e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan
a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente c ininterrumpido, sin
obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad;
f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a
bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas,
según la edad y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y
enfermedades como hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que
pongan en riesgo la salud colectiva;
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g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y
colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las
instituciones públicas y privadas involucradas;
h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la
Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su
distribución bajo el principio de equidad: así como los recursos humanos necesarios
para brindar atención integral de calidad a la salud individual y colectiva; e.
i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud
que permita el acceso permanente de la población a atención integral. Eficiente, de
calidad y oportuna para responder adecuadamente a las necesidades epidemiológicas
y comunitarias.
CAPITULO II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes
Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo tipo
de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de
cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.
Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o
privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el
manejo de desechos y residuos.
Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del país,
emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento obligatorio
para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los
establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de
internación, veterinaria y estética.
Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es
responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes,
reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las
normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El
Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo.
Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en
general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y
evacuación de aguas servidas.
Los establecimientos educativos, públicos y privados, tendrán el número de baterías
sanitarias que se disponga en la respectiva norma reglamentaria.
El Estado entregará a los establecimientos públicos los recursos necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
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Art. 102.- Es responsabilidad del Estado, a través de los municipios del país y en
coordinación con las respectivas instituciones públicas, dotar a la población de
sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial y otros de disposición de excretas y aguas
servidas que no afecten a la salud individual, colectiva y al ambiente; así como de
sistemas de tratamiento de aguas servidas.
Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el
reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y
otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades
agropecuarias.
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los
sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la
eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para
el efecto. Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán
responsables de hacer cumplir estas disposiciones.
Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación
de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que
se produzcan por efecto de sus actividades. Las autoridades de salud, en coordinación
con los municipios, serán responsables de hacer cumplir esta disposición.
Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o
edificaciones, públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares,
utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales
producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos que inevitablemente
requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos previamente, debiendo contar para
el efecto con estudios de impacto ambiental; así como utilizar emisarios submarinos
que cumplan con las normas sanitarias y ambientales correspondientes.
Art. 106.- Los terrenos por donde pasen o deban pasar redes de alcantarillado,
acueductos o tuberías, se constituirán obligatoriamente en predios sirvientes, de
acuerdo a lo establecido por la ley. Las autoridades de salud, en coordinación con los
municipios, serán responsables de hacer cumplir esta disposición.
Art. 107.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos
competentes, dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición
final de los desechos especiales. Los desechos radioactivos serán tratados de acuerdo
con las normas dictadas por el organismo competente en la materia o aceptadas
mediante convenios internacionales.
Art. 108.- Corresponde a la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la
Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y más organismos competentes, vigilar el
cumplimiento de las normas establecidas en materia de radiaciones ionizantes y no
ionizantes.
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Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y no
ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, conforme a las normas
pertinentes. Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen radiaciones
ionizantes y no ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente apropiadas y
que cumplan con requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la autoridad
sanitaria nacional y la Comisión Ecuatoriana de
Energía Atómica; estarán sujetos a mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo
contar con los certificados de control de calidad. Art. 110.- Los importadores de
artículos y dispositivos electrónicos que emiten radiaciones no ionizantes, deberán
asegurarse que los mismos cumplan con las normas sanitarias vigentes, no estén
prohibidos en su país de origen o en otros países; y, lleven la rotulación de
precauciones e indicaciones claras sobre su uso.
CAPITULO III: Calidad del aire y de la contaminación acústica
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental
nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y
controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y
visual. Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria
dichas normas.
Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la
calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de
fuentes fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán
reportados periódicamente a las autoridades competentes a fin de implementar
sistemas de información y prevención dirigidos a la comunidad.
Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y
control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.
4.1.11 Código
Orgánico
de
Organización
Descentralización (COOTAD)

Territorial,

Autonomía

y

Art 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano se organiza
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental,
étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de
gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la
provincia de Galápagos.
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Sección Segunda
Del Concejo Municipal
Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal le corresponde:
El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas
cantonales, acuerdos y resoluciones.
Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor.
Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los
servicios que presta y obras que ejecute.
Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer
derechos particulares.
Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados
participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las instancias
de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los mismos;
Sección Primera
Conformación
Art. 99.- Competencias.-Las circunscripciones territoriales de las nacionalidades y
pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios ejercerán las competencias del
gobierno territorial autónomo correspondiente a fin de garantizar la aplicación de los
derechos colectivos señalados en la Constitución; y, se regirán por el principio del
sumak kawsay o buen vivir.
4.1.12 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
(TULSMA). Publicado en el Registro Oficial No. 725 del 31 de marzo del
2003 y su reforma publicado mediante Acuerdo Ministerial el 18 de
febrero de 2014.
Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título I, DEL SISTEMA ÚNICO DE
MANEJO AMBIENTAL (SUMA).
El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) es el conjunto de principios, normas,
procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas entre otras al
planteamiento, programación, control, administración y ejecución de la evaluación del
impacto ambiental; evaluación de riesgos ambientales; planes de manejo; planes de
manejo de riesgos; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación;
auditorías ambientales y planes de abandono, dentro de los mecanismos de
regularización, control y seguimiento ambiental, mismo que será realizado por las
entidades centrales y seccionales que cuenten con funciones ambientales.
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CAPÍTULO III, DE LAS COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES
Art. 19.- De la Competencia.- El Ministerio del Ambiente, es competente para
gestionar todos los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de
la contaminación ambiental, de todos los proyectos obras o actividades a desarrollarse
en el país; ésta facultad puede ser delegada a los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales y/o municipales, u organismo sectorial, que conforme a
la ley están facultados para acreditar su subsistema de manejo ambiental a través del
proceso previsto para la acreditación.
CAPÍTULO IV, DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL (SUIA)
Art. 23.- Del Sistema Único de Información Ambietal (SUIA).- Es la herramienta
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el sistema
Descentralizado de Gestión Ambiental, será administrado por la Autoridad Ambiental
Nacional y, será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de
Licenciamiento Ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad y transparencia.
Art. 26.-Del registro del proyecto, obra o actividad.- Todos los proyectos, obras o
actividades que generen impactos y riesgos ambientales, deberán regularizarse
mediante el SUIA.
Art. 28.- Del Certificado de Intersección.- El certificado de intersección es un
documento electrónico generado por el SUIA a partir de coordenadas UTM datum:
WGS-84, 17 S, en el que se indica si el proyecto, obra o actividad propuesto por el
promotor intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y
Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles, áreas de
amortiguamiento de éstas y otras de alta prioridad.
El certificado de intersección es documento necesario y obligatorio para continuar con
el proceso de registro de un proyecto, obra o actividad, sin la obtención del mismo no
se podrá continuar con el proceso de regularización ambiental.
Art. 32.- Del pago por servicios administrativos.- Los pagos por servicios
administrativos son valores que debe pagar el promotor de un proyecto, obra o
actividad a la autoridad ambiental competente, por los servicios de control,
inspecciones, autorizaciones, .licencias u otros de similar naturaleza, a fin de
recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito, de acuerdo a la
normativa aplicable/
El promotor de un proyecto, obra o actividad, previamente a realizar los pagos que por
servicios administrativos corresponda, para regularizar su proyecto, obra o actividad,
deberá verificar los valores a pagarse y la cuenta determinada para el efecto.
Art. 34.- De la incorporación de actividades complementaras.- En caso de que el
promotor de un proyecto, obra o actividad, requiera generar nuevas actividades a la
autorizadas, que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados,
éstas podrán ser incorporadas al proyecto obra o actividad principal, previa a la
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aprobación de los estudios complementarios, siempre que la magnitud y las
características del mismo lo requieran y no se fragmente la unidad del estudio original.
CAPÍTULO V, DE LA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL
Art. 36.- Objetivo general de la Categorización Ambiental Nacional.- El objetivo
general de la categorización ambiental nacional, es unificar el proceso de
regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en el
país, en función de las características particulares de éstos y de los impactos y riesgos
ambientales que generan al ambiente.
Todos los proyectos, obras o actividades, que sean parte de las categorías II, III y IV,
deberán obtener una licencia ambiental previa a iniciar la ejecución de su actividad,
conforme a los procedimientos determinados en la normativa ambiental aplicable, la
categorización ambiental nacional, y las normas establecidas por la autoridad
ambiental competente.
Art. 41.- De la categoría IV (licencia ambiental categoría IV).- Dentro de ésta
categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos
impactos y/o riesgos ambientales, son considerados de alto impacto.
Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoría,
deberán regularizarse ambientalmente a través de la obtención de una licencia
ambiental, que será otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el
SUIA. .
Para la obtención de la licencia ambiental, el promotor de estos proyectos, obras o
actividades, deberá regularizarse mediante el SUIA, conforme al manual de
procedimientos previsto para ésta categoría, y acorde a los lineamientos que
establezca la autoridad ambiental competente.
Una vez que el promotor culmine con el procesó; y ha cargado en el sistema toda la
información y los documentos necesarios acorde a su proyecto, obra o actividad, la
autoridad ambiental competente resolverá su solicitud pudiendo:
1. Emitir pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto Ambiental en el término
previsto de 30 días y conferir la respectiva licencia ambiental, conforme al
manual de ésta categoría; u,
2. Observar y solicitar al promotor se completen los requisitos necesarios para la
regularización del proyecto, obra o actividad en el término de 30 días, caso
contrario en el término de 90 días el sistema SUIA archivará el proceso del
proyecto, obra o actividad; o,
3. Rechazar en el caso que el proyecto, obra o actividad no cumpla con los
requerimientos previstos para ésta categoría, conforme a la normativa
ambiental aplicable, los manuales y el catálogo de categorización ambiental
nacional.
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Art. 42.- Clausula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que
intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación
Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles y Zona de
Amortiguamiento de éstas, serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental
Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al
pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio
de la Direcciones Provinciales del Ambiente.
Adicionalmente, en los casos que intersequen con zonas intangibles específicos se
deberá contar con el pronunciamiento del Ministerio de Justicia del Ecuador.
CAPÍTULO VI, DE LAS FICHAS Y ESTUDIOS AMBIENTALES
Art. 45.- Identificación del marco legal e institucional.- Antes de iniciar un estudio
ambiental, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que se inscribe
su proyecto, obra o actividad.
Art. 46.- De los objetivos de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales
sirven para garantizar una adecuada y fundada predicción, identificación e
interpretación de los impactos ambientales de ¡os proyectos, obras o actividades
existentes y a desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas
de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos, el estudio
ambiental debe ser realizado de manera técnica en función del alcance y la
profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la
normativa ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional y los manuales
previstos para cada categoría.
Art. 47.- De la evaluación de impactos ambientales.- La evaluación de impactos
ambientales es una herramienta que permite predecir, describir, evaluar e identificar
los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda
ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para
prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, en el
marco de la normativa ambiental aplicable.
Para la evaluación de impactos ambientales se observan las variables ambientales
relevantes de los medios que son:
a)
b)
c)
d)

físico (agua, aire, suelo y clima);
biótico (flora, fauna y sus hábitat);
socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); y,
salud pública.

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios
públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o
cuentan con licenciamiento ambiental.
Art. 48.- Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales se
realizarán bajo responsabilidad del promotor del proyecto, obra o actividad, conforme a
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los procedimientos determinados en los manuales de categorización ambiental
nacional, las normas que dicte la autoridad ambiental nacional, y las regulaciones
especificas dictadas por la autoridad ambiental competente de la circunscripción en la
que se vaya a ubicar el proyecto, obra o actividad.
El promotor que presente los estudios ambientales, es responsable por la veracidad y
exactitud de sus contenidos.
Los estudios ambientales de las categorías III y IV, deberán ser realizados por
consultores calificados por la autoridad ambiental nacional, que respondan
técnicamente por el alcance y la profundidad de éstos.
Art. 49.- De los términos de referencia.- Los términos de referencia son documentos
preliminares que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos y las
técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales, en donde se
establecen los lineamientos e instrucciones en cuanto a la profundidad y nivel de
detalle para elaborar dicho estudio; y deberán presentarse para su aprobación para los
proyectos, obras o actividades de la categoría IV, siguiendo los lineamientos
determinados en el manual del Anexo II, específicos de cada categoría.
Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental serán
presentados por el promotor del proyecto, obra o actividad para la revisión y
aprobación de la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.
La Autoridad Ambiental de Aplicación responsable emitirá su pronunciamiento sobre el
alcance y la focalización de los términos de referencia dentro del término de 15 días.
El promotor responderá las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental
Competente en el término máximo de 15 días contados a partir de la notificación en la
que se indica al promotor que debe aclarar o completar su estudio.
En caso de no presentar las correcciones solicitadas en el término de 90 días, el
promotor deberá empezar nuevamente el proceso de regularización ambiental, ya que
el sistema SUIA en forma automática archivará el proceso.
Para la categoría ÍÍI, el Ministerio de Ambiente proporcionará los términos de
referencia que están disponibles en la página web del Ministerio de Ambiente, SUIA,
por lo que no se requerirá pronunciamiento de la Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable a los mismos.
Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una Normativa Ambiental
específica, se regirán bajo la norma que los regula.
A más de lo solicitado anteriormente, los proyectos, obras o actividades deberán
considerar previamente la viabilidad ambiental de acuerdo a la normativa sectorial
aplicable.
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Art. 50.- Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales
deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad,
excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la
normativa ambiental se puedan prever diferentes fases, y dentro de éstas diferentes
etapas de ejecución de la actividad.
Art. 54.- Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la
autoridad ambiental de aplicación responsable considerase que el estudio ambiental
presentado satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la
normativa ambiental aplicable, y las normas técnicas previstos para cada categoría,
emitirá mediante oficio un pronunciamiento favorable, que es la base para la emisión
de la licencia ambiental.
El pronunciamiento favorable es la base que determina que los estudios ambientales
presentados, han cumplido con todos los requisitos determinados en la normativa
ambiental aplicable, las normas técnicas y los requerimientos determinados por la
autoridad ambiental competente; por lo que el proyecto, obra o actividad está listo para
la obtención de la licencia ambiental.
Art. 55.- De la emisión de las licencias ambientales.- Los proyectos, obras o
actividades pertenecientes a la categoría II, para obtener la licencia ambiental deberán
contar con la aprobación de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y haber
realizado el pago que por servicios administrativos que corresponda; una vez
verificada ésta información la autoridad ambiental competente emitirá la licencia
ambiental correspondiente de manera inmediata, en donde constarán las obligaciones
y las facultades que deberán ser observadas durante todas las fases del ciclo de vida
del proyecto, obra o actividad.
Los proyectos, obras o actividades pertenecientes a las categorías III y IV, además del
pronunciamiento favorable de su estudio ambiental, deberán realizar los pagos que por
servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para
cada categoría y entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa
ambiental aplicable; una vez que la autoridad ambiental competente verifique ésta
información, a petición del promotor procederá a la emisión de la resolución ambiental
y la correspondiente licencia.
CAPÍTULO VII, DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Art. 62.- Participación ciudadana.- En lo que respecta a los mecanismos de
participación ciudadana en los procesos de licenciamiento ambiental se estará a lo
señalado en el Decreto Ejecutivo No. 1040 de 22 de abril de 2008, mediante el cual se
expidió el “Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental”, y el Acuerdo Ministerial No. 66 de 18 de
junio de 2013, mediante el cual se expidió el “Instructivo al Reglamento de Aplicación
de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión
Ambiental, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 2008.
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Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de
Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,
Capítulo IV, “Del control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales.
Art. 58.- Estudio de Impacto Ambiental. Toda obra, actividad o proyecto nuevo o
ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona
natural o jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar
contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un
plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo
Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad estará en cumplimiento
con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la
construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.
Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá entre otros
un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa
establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser
monitoreados, la periodicidad de estos monitoreo, la frecuencia con que debe
reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo
ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la
actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la
Calidad Ambiental.
Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título V, Reglamento para la
Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos”, del Texto
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Capítulo I, DISPOSICIONES
GENERALES, Sección II, Ámbito de aplicación.
Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de
prevención y control de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y normas
técnicas previstas en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de
Basilea.
Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran
determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas
Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de
este reglamento.
Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona,
natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del
Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los desechos
peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.
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Capítulo III, FASES DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS, Sección I, De la
generación
Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:
1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos
peligrosos.
2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su
contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.
3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de
los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.
4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las
personas autorizadas para el efecto por el Ministerio del Ambiente o por las
autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.
5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de
las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la
información necesaria al Ministerio del Ambiente.
6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas,
características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los
cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente;
esta declaración es única para cada generador e independiente del número de
desechos y centros de producción. La declaración se identificará con un número
exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se la realizará
de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la
exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por
parte de la Autoridad Competente.
7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente.
Normas Técnicas que constan en los Anexos del Libro VI, DE LA CALIDAD
AMBIENTAL, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria:
• Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. Recurso agua.
• Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación

para suelos contaminados.
• Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión.
• Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas,

fuentes móviles y para vibraciones.
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• Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición final de

desechos sólidos no peligrosos.
4.1.13 Decreto Ejecutivo 1040
El Decreto Ejecutivo 1040 establece el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos
de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Publicado en el
Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008.
TITULO II: Ámbito del reglamento
Art. 2. Ámbito.- El presente Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29
de la Ley de gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren
el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y
concesionarios.
Art.3. Objeto.- El objeto principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y
libre de contaminación.
Art. 4. Fines.- Este reglamento tiene como principales fines los siguientes:
a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser
utilizados en los procedimientos de participación social.
b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a
una actividad o proyecto que genere impacto ambiental.
c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y
desarrollo de la gestión ambiental.
d) Transparentar las actuaciones y actividades que pueden afectar al ambiente,
asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.
Art. 5.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental: El Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental es un mecanismo de coordinación
transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema
participará la sociedad civil de conformidad con la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 6.- De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación
de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo
e impacto ambiental.
Art. 7.- Ámbito.- La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento
“De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título
III de la Ley de Gestión Ambiental.
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Art 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación
social en la gestión ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas
ampliadas y foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la
Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante
los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;
f)

Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;

g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
i)

Página web;

j)

Centro de información pública; y,

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Art. 9.-Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento
transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará
principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto,
especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudanía, 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.
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad
y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores:
a) Las instituciones del Estado;
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b) La ciudadanía; y
c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.
La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de
las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje
sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y
procurará un alto nivel de participación.
Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de
manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la
aprobación del estudio de impacto ambiental.
4.1.14 Acuerdo Ministerial 066
Instructivo al Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación
Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, el mismo que fue expedido
el 18 de Junio del 2013.
El presente acuerdo establece el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los
mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, el
mismo que fue expedido el 18 de Junio del 2013.
En el acuerdo se establecen los lineamientos que los Facilitadores Socio-ambientales
deberán seguir para la organización, convocatoria, registros y sistematización del
proceso de Participación Social, así como de los requisitos a cumplir para la
aprobación del mismo por parte de la autoridad ambiental.
4.1.15 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo
Artículo 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo medio colectivo y
permanente de trabajo que cuente con más de diez trabajadores, los empleadores
están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y
Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y
seguridad, el mismo que será renovado cada dos años.
Artículo 436.- Suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de Trabajo
y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los lugares o
medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y seguridad e
higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad e higiene
dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal decisión requerirá dictamen
previo del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo.
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Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo, del Ministerio de Trabajo y Empleo.
Capítulo V
MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS,
QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La eliminación
de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los
miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por
su cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las
autoridades competentes.
CAPÍTULO VI Señalización de Seguridad.- Normas generales
Art. 164. OBJETO.
l. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de
riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de
dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.
2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria
de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de
los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas.
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea
fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará: a) Solamente en
los casos en que su presencia se considere necesaria. b) En los sitios más propicios c)
En posición destacada. d) De forma que contraste perfectamente con el medio
ambiente que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que
refuercen su visibilidad.
4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en
buen estado de utilización y conservación.
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la
señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en
que se utilicen señales es
6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:
a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de
palabras escritas.
b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas
del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con
significado internacional.
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Art. 165. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN.
l. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las siguientes
formas: óptica y acústica.
La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada de modo que
combinen formas geométricas y colores.
Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en momentos y
zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones así lo requieran, la
frecuencia de las mismas será diferenciable del ruido ambiente y en ningún caso su
nivel sonoro superará los límites establecidos en el presente Reglamento.
Art. 166.- Se cumplirán además con las normas establecidas en el Reglamento
respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país.
CAPÍTULO VII
Colores de seguridad
Art. 167. TIPOS DE COLORES.-Los colores de seguridad se atendrán a las
especificaciones contenidas en las normas del INEN.
Art. 168. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.
l. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de empleo, por lo
que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y lavables, que se renovarán cuando
estén deterioradas, manteniéndose siempre limpias.
2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, sin que
exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se apliquen a superficies
relativamente extensas. En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a
la seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad.
3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las
iluminaciones adecuadas para cada tipo de color.
CAPÍTULO VIII Señales de seguridad
Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES
1. Las señales se clasifican por grupos en: a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de
forma circular y el color base de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre
fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. b) Señales de
obligación (S.O.) Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color
blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de
cumplir. c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) Estarán constituidas por un
triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo
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será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se
avisa. d) Señales de información (S.I.)
Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de
forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe
en blanco y colocado en el centro de la señal.
Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual
podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones.
Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que
pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo.
Art. 170. CONDICIONES GENERALES.
l. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo de 50 lux. Si
este nivel mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa existente, se
proveerá a la señal de una iluminación incorporada o localizada.
Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas y con posible
paso de peatones o vehículos y que no lleven iluminación incorporada, serán
necesariamente reflectantes.
2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será como
mínimo del 25%.
Art.171. CATÁLOGO DE SEÑALES NORMALIZADAS.-Se aplicarán las aprobadas
por el Instituto Ecuatoriano de Normalización conforme a los criterios y
especificaciones de los artículos precedentes y con indicación para cada señal, de los
siguientes datos:
-Fecha de aprobación.
- Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación del artículo 168 del
presente Reglamento.
- Denominación de la señal correspondiente.
-Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias.
- Cuadro de tamaños.
- Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la señal, bien
sea imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores o por indicaciones claras de
los mismos con las correspondientes anotaciones.
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CAPÍTULO IX Rótulos y Etiquetas de Seguridad
Art. 172. NORMAS GENERALES.
1. Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o textos de rótulos
o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo, y que en ningún caso
sustituirán a la señalización de seguridad existente. Los dibujos y textos se grabarán
en color negro indeleble, y los colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al
agua.
2. Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las siguientes
condiciones: a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la
sustancia peligrosa. b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica.
c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. d) Se colocarán en posición
destacada y lo más cerca posible de las marcas de expedición.
3. Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos o etiquetas
de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos correspondientes a cada uno
de ellos.
El INEN establecerá un catálogo de Rótulos y Etiquetas de Seguridad.
Título VI Protección personal
Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES.
l. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los
siguientes casos:
a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva
b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los
riesgos profesionales.
La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios
preventivos de carácter colectivo.
Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible,
la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin
disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.
4. El empleador estará obligado a:
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de
los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.
b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta
conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio
encargado de la mencionada conservación.
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c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de
acuerdo con sus respectivas características y necesidades.
d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de
protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus
aplicaciones y limitaciones.
e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de
algún medio de protección personal.
5. El trabajador está obligado a:
a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las
instrucciones dictadas por la empresa.
b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma
o modificación.
c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal,
prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de
Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o
funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las
sugerencias para su mejoramiento funcional.
En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de protección
personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los mismos.
Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los
normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan
todos los requisitos del presente título.
Art. 176. ROPA DE TRABAJO.
l. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de
accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa
de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de
trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de
alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren.
2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo
o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo.
3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: a)
Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de
movimiento. b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. c) No ocasionar
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afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. d) Carecer de
elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares con riesgo
derivados de máquinas o elementos en movimiento. e) Tener dispositivos de cierre o
abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose los elementos excesivamente
salientes. f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y
humedad del puesto de trabajo.
4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa
impermeable.
Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando sea
largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las
mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de modo
que queden lisas por fuera.
Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillos,
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, para evitar la
suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, bufandas, cinturones,
tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos.
Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además de
cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas
características concretas frente a un determinado riesgo.
En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán utilizarse
prendas que no produzcan chispas.
Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en trabajos
especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se utilizarán prendas
perfectamente conductoras.
Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustible s en aquellos
trabajos con riesgos derivados del fuego. Dicha ropa deberá reunir necesariamente las
siguientes condiciones:
a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor,
deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales.
b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios elementos, el
acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del conjunto.
(Reformado por el Art. 64 del Decreto 4217) Las ropas de trabajo que se utilicen
predominantemente contra riesgos de excesivo calor radiante, requerirán un
recubrimiento reflectante.
En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a altas
temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser suficiente
para resistir contactos directos.
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En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos o
sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las
siguientes características:
a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y
almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas.
b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas sustancias
o agresivos.
Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente.
c) Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la unión
de éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto.
En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa adecuada
al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de las zonas expuestas
al riesgo.
En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo de
colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados
Art.177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.
1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección
violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de
cascos de seguridad. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de
los cabellos por proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se
produzca acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura
del cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo caso el
uso de lazos o cintas.
2. Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por calor, frio
o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados.
3. Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales siguientes:
a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no
deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo.
b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al usuario.
c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de
acoplamiento.
4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de contacto
eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez dieléctrica.
5. La utilización de los cascos será personal
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6. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones solares, calor,
fijo, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete presente su
convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de polvo en su interior.
En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de mantenimiento y
conservación.
7. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, cuya
violencia haga temer disminución de sus características protectoras, deberá sustituirse
por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro
Art.178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS.
l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en todos
aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en
ellos.
2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente en
función de los siguientes riesgos: a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. b)
Acción de polvos y humos. c) Proyección o salpicaduras de líquidos fijos, calientes,
cáusticos y metales fundidos. d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. f) Deslumbramiento.
3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes
características:
a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero de
forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible.
b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan dañar al
que los use.
c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser ópticamente
neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o estructurales que alteren la
visión normal del que los use. Su porcentaje de transmisión al espectro visible, será el
adecuado a la intensidad de radiación existente en el lugar de trabajo.
4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de
protección de diferente tipo de montura y cristales, cuya elección dependerá del riesgo
que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte del usuario.
5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material de la
estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse.
6. Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y placas
filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: a) Limpieza
adecuada de estos elementos.
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b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la correcta visión.
c) Protección contra el roce cuando estén fuera de uso.
7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso pertinente para
no afectar sus características técnicas y funcionales.
8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente
personal.
Art. 179. PROTECCIÓN AUDITIVA.
l. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el establecido en
este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales de protección
auditiva
2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan situaciones,
disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No producirán además
molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de un arnés a la cabeza,
la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos debidamente.
3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección se realizará
de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido.
4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón auditivo
(protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo (protectores
insertos).
5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el usuario
deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes:
a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya que
éstas influyen en la atenuación proporcionada por el equipo.
b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección personal,
introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el protector en caso de
ser inserto, y comprobando el buen estado del sistema de suspensión en el caso de
utilizarse protectores externos.
c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico.
6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible
Cuando se utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con
objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de
desinfección adecuado que no afecte a sus características técnicas y funcionales.
8. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se usen,
limpios y secos en sus correspondientes estuches
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Art. 183. CINTURONES DE SEGURIDAD.
l. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos que
impliquen riesgos de lesión por caída de altura. El uso del mismo no eximirá de
adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, viseras de
voladizo, barandas y similares.
2. En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con
dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello los
cinturones de tipo arnés.
3. Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre.
4. Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón y
sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo
informar de cualquier anomalía a su superior inmediato.
5. Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras
cortantes o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada transparente y
no inflamable. Se vigilará especialmente la resistencia del punto de anclaje y su
seguridad. El usuario deberá trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la
línea vertical al mismo.
6. Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun cuando no
se le aprecie visualmente ningún defecto.
7. No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan estropear
sus elementos componentes, ni se someterán a torsiones o plegados que puedan
mermar sus características técnicas y funcionales.
8. Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se almacenarán en
un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y bajas temperaturas,
humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos
Art. 184. OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN.-Con independencia de los medios
de protección personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se utilizarán otros,
tales como redes, almohadillas, mandiles, petos, chalecos, fajas, así como cualquier
otro medio adecuado para prevenir los riesgos del trabajo.
4.1.16 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido
mediante Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30 de 1990.
Que, mediante Decreto Supremo No. 2213 de 31 de enero de 1978, publicado en el
Registro Oficial No. 526 de 15 de febrero del mismo año, el Gobierno Ecuatoriano
ratificó el Convenio No. 121, sobre Prestaciones en casos de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra el 17 de junio de 1964;
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Que en cumplimiento de tal compromiso internacional, se efectuó la respectiva reforma
al Título VIII de los Estatutos del IESS sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo, por
Decreto Ejecutivo No. 1597, publicado en el Registro Oficial No. 427 del 30 de abril de
1986;
Que la Institución debe actualizar el sistema de calificación, de evaluación e
indemnización de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, en
concordancia con la técnica y los problemas actuales y mejorar, además, las
prestaciones económicas del Seguro de Riesgos del Trabajo para los afiliados o para
sus deudos, así como impulsar las acciones de prevención de riesgos y de
mejoramiento del medio ambiente laboral; y. En ejercicio de las atribuciones que le
corresponden,
4.1.17 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios.
Registro Oficial No. 114 del 2 de Abril del 2009
Capítulo II Precauciones Estructurales
Extintores portátiles contra incendios
Art. 29 Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios,
alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industriales, transportes,
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio
de combustibles, productos químicos peligroso de toda actividad que representen
riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los
materiales usados y a la clase de riesgo.
4.1.18 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas.
Registro Oficial No. 249 Suplemento del 10 de Enero del 2008
Capítulo II Licencias de Prevención de Riesgos
Título VIII: Gestión Ambiental
Art. 149.- Los constructores y contratistas establecerán procedimientos que garanticen
y controlen el tratamiento y eliminación segura de los residuos, efluentes y emisiones
de manera que no representen un riesgo para los trabajadores ni para el medio
ambiente por ende para la colectividad.
Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la
legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos
en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los
residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la
obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la
seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.
Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e
implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de
trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.
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4.1.19 Ordenanzas Provinciales
4.1.19.1 Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el subsistema de
evaluación de impactos ambientales del Gobierno Provincial del Guayas
Publicada mediante Registro Oficial No. 62, el miércoles 18 de agosto de 2010. La
ordenanza establece y regula las etapas, requisitos y procedimientos del Subsistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Gobierno Provincial del
Guayas, dentro de su jurisdicción, con sujeción a los elementos y requisitos definidos
por la Ley de Gestión Ambiental, el Reglamento del Sistema Único de Manejo
Ambiental (SUMA) previsto en el Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y otras normas que tengan que ver
con materia ambiental.
4.1.19.2 Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del Sistema de
Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas
Publicada mediante Gaceta Oficial No. 8 del 11 de Agosto del 2011. La ordenanza
tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de
participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, montubio y demás
formas de organización lícitas en la toma de decisiones que corresponda al desarrollo
de sus competencias y demás asuntos de interés público que involucren el control
social de la entidad y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
4.1.19.3 Ordenanza que establece los Requisitos y Procedimientos para el
Otorgamiento de las Licencias Ambientales a las Entidades del Sector
Público y Privado que efectúen obras y/o desarrollen Proyectos de
Inversión Públicos o Privados dentro del Cantón Guayaquil
Publicada en el Registro Oficial No. 306 del 02 de abril del 2004; y, su Reforma
publicada el 30 de Septiembre del 2005. La presente Ordenanza establece los
procedimientos para el otorgamiento, suspensión y revocatoria de las Licencias
Ambientales a ser otorgadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil), así como para la aprobación de las
Fichas Ambientales a través de la Dirección de Medio Ambiente.
TITULO I: DEL ÁMBITO, OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES
Art. 3.- Alcance.- La presente Ordenanza no se aplica a los proyectos y/o actividades
que se encuentren total o parcialmente dentro del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, ni a los
considerados proyectos estratégicos de gran magnitud declarados de interés nacional
(vía Decreto Ejecutivo) como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental declarados
expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional.
De igual forma, cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
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Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) ejecute por administración directa obras
que requieran Licencia Ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control
sobre esa obra: el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, de
estar acreditado para el efecto, será entonces la entidad ambiental de control y
además realizará auditorias sobre las licencias ambientales otorgadas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil a las obras por contrato. Queda
excluida también de las competencias de licenciamiento correspondiente al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil),
las que correspondan a proyectos eléctricos, hidrocarburíferos, actividades acuícolas y
mineras, en cuyos casos la Municipalidad vigilará la adecuada y oportuna coordinación
antes, durante y después de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, con
las correspondientes Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) y
Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc) de carácter nacional, sectorial y
seccional.
No obstante a lo anterior, sí corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) el licenciamiento ambiental
de las explotaciones de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos
de ríos, lagos, playas de mar y canteras. Entiéndase como cantera todo sistema de
explotación realizado a cielo abierto para la explotación de materiales calcáreos. En el
caso de materiales calcáreos, el licenciamiento le corresponderá a la Municipalidad
siempre y cuando su destino sea utilizado directamente como material de
construcción, y no como un elemento utilizado para la obtención de materiales de
construcción como el cemento. Así mismo, sí corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) el
licenciamiento ambiental para las comercializadoras de combustibles (estaciones de
servicio o gasolineras) excluyéndose los depósitos de hidrocarburos o sus derivados.
Respecto a las obras que se realicen por Administración Directa y que no sean de
impacto significativo (por ende no requieren de licenciamiento ambiental), el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil)
elaborará la Ficha Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental correspondiente, los
mismos que una vez aprobados por la Dirección de Medio Ambiente, deberán ser
enviados al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas para el
respectivo control posterior, mientras se encuentre vigente su acreditación.
4.1.20 Normas Técnicas
NTE INEN 2266:2013 “Transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos Peligrosos.”
Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte,
almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. Esta norma se aplica a las
actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de
materiales peligrosos.
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Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013, “Símbolos gráficos,
colores de seguridad y señales de seguridad”. Oficializada como: Voluntaria Por
Resolución No. 602 N 13076 de 2013-04-22, Registro Oficial No. 954 de 2013-0515.
Hay una necesidad de estandarizar un sistema de información de seguridad que se
base tan poco como sea posible en el uso de palabras para alcanzar la comprensión.
El uso de señales de seguridad normalizadas no reemplaza métodos apropiados de
trabajo, instrucciones y entrenamiento o medidas para la prevención de accidentes. La
educación es una parte esencial de cualquier sistema que proporciona información de
seguridad.
Alcance.
Esta parte de la Norma ISO 3684 es aplicable para todos los lugares en los que se
necesiten tratarse temas de seguridad relacionadas con personas. Sin embargo, no es
aplicable en la señalización utilizada para guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y
marítimas, tráfico aéreo y, en general, en aquellos sectores que puedan ser sujetos a
un reglamento diferente.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, “Extintores Portátiles y
Estacionarios Contra Incendios. Definiciones y Clasificación.”
Esta norma establece las definiciones y la clasificación de los extintores portátiles y
estacionarios en general. Los términos definidos en esta norma se aplican a todas las
Normas INEN sobre extintores portátiles y estacionarios contra incendios.
4.2

Marco Institucional
•

Ministerio del Ambiente

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, 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.
•

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entidad rectora del Sistema Nacional del
Transporte Multimodal, formula, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes,
programas y proyectos que garantizan una red de transporte seguro y competitivo,
minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del
país.
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•

Gobierno Provincial del Guayas

El 9 de marzo de 2010 mediante Resolución N.704, el Ministerio del Ambiente acredita
al Gobierno Provincial del Guayas como Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable (AAAr) dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial.
En el Art. 2, Ámbito de Aplicación, de la Ordenanza que pone en vigencia y aplicación
el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del
Guayas. Registro Oficial No. 62 del miércoles 18 de agosto de 2010 se señala:
“Lo dispuesto en esta Ordenanza es aplicable a los Proyectos o Actividades Públicos,
Privados o Mixtos, nacionales o extranjeros que se desarrollen o van a desarrollarse
dentro de la jurisdicción de la Provincia del Guayas, a excepción de aquellos que se
desarrollen en Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con un
Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales acreditados ante el Ministerio del
Ambiente y para los proyectos o actividades que los GAD lleven a cargo tal como lo
determina el literal b del Art. 12 del Libro VI del TULSMA, siempre que tales proyectos
o actividades no se encuentren total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de
Áreas Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado, ni
estén comprendidos en los establecido en el Artículo 12 anteriormente citado literales
a y c.”
El Art. 12 del SUMA establece disposiciones especiales de coordinación
interinstitucional. La determinación de la AAAr dentro de un proceso de evaluación de
impactos ambientales será diferente en los siguientes casos y/o circunstancias
específicos:
•

•

•

Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional de
manera particularizada por el Presidente de la República mediante decreto
ejecutivo; así como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental, declarados
expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional.
Actividades o proyectos propuestos cuyo promotor sería la misma autoridad
ambiental de aplicación, excepto que ésta sea un municipio, caso en el cual el
licenciamiento ambiental corresponderá al respectivo Consejo Provincial
siempre y cuando el Consejo Provincial tenga en aplicación un sub-sistema de
evaluación de impacto ambiental acreditado, caso contrario la autoridad líder
se determinada de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior; y,
Actividades o proyectos propuestos cuyo licenciamiento ambiental en razón de
competencia territorial correspondería al ámbito provincial cuando la actividad,
proyecto o su área de influencia abarca a más de una jurisdicción provincial.

El proyecto de “Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón Guayaquil” se encuentra dentro de los requisitos para que la AAAr sea el Gobierno
Provincial del Guayas.
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CAPITULO 5

DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL

En el marco de la gestión ambiental, unos de los aspectos básicos es la definición del
área donde se realizará el levantamiento de información de la línea base en el ámbito
físico, biótico, socioeconómico y cultural que se relacionan con el desarrollo de una
obra, proyecto o una actividad económica o productiva en general, por consiguiente
surge la necesidad de establecer límites geográficos donde realizar la identificación de
la información relacionada con los componentes. Esta área puede incluir, entre otros,
las cuencas hidrográficas, los ecosistemas y las unidades territoriales.
Bajo este contexto la delimitación del área referencial para el levantamiento de
información para el diagnóstico ambiental de proyecto “Estudio de Impacto Ambiental
para la Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil, Samborondón – Guayaquil”,
se estableció de acuerdo a la siguiente información:
•
•
•
•
5.1

Jurisdicción político administrativa.
Sistema Hidrográfico.
Certificado de Intersección.
Coordenadas específicas del proyecto.
Determinación del Área Referencial Puente Daule – Guayaquil

5.1.1

Jurisdicción político administrativa

El proyecto vial permitirá conectar los cantones de Daule y Guayaquil, por lo que
dentro de sus límites jurídicos administrativos se describe lo siguiente:
•
•

5.1.2

En el sector del cantón Guayaquil el proyecto se encuentra situado a la altura
del KM 9 de la Autopista Narcisa de Jesús en la parroquia urbana Tarqui.
En el sector de Daule se encuentra en el Km 15,5 de la Avenida León Febres
Cordero, sector la Joya parroquia rural Los Lojas y la parroquia Satélite La
Aurora.
Sistema Hidrográfico

El emplazamiento del proyecto vial se ubicará sobre el Río Daule, quien es unos de los
ríos que conforman el Sistema Hidrográfico del río Guayas.
5.1.3

Certificado de Intersección

De acuerdo a lo establecido en el certificado de intersección MAE-SUIA-RA-CGZ5DPAG-2014-01271 emitido por el Ministerio del Ambiente el proyecto No Intersecta,
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación
Protectora (BVP) y Patrimonio forestal del Estado (PFE).

62

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Tabla 5-1. Límites Geográficos del Certificado de Intersección Puente Daule Guayaquil
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE

X METROS

Y METROS

E

N

1

620.584,82

9’773.559,34

2

620.599,09

9’773.356,52

3

620.732,81

9’773.191,61

4

621.033,29

9’772.578,16

5

621.234,41

9’772.413,34

6

621.479,62

9’771.543,56

7

621.675,36

9’771.584,58

8

621.403,68

9’772.531,52

9

621.186,16

9’772.710,79

10

620.907,96

9’773.279,45

11

620.794,21

9’773.431,73

620.784,34

9’773.573,25

12

Elaborado: Equipo Consultor, 2014

5.1.4

Coordenadas específicas del proyecto

El proyecto se halla ubicado en la provincia del Guayas, a continuación se detallan las
coordenadas del inicio y final del proyecto:
Tabla 5-2. Límites Geográficos del Puente Daule - Guayaquil
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE
X METROS

Y METROS

E

N

1

620.722

9’773.171

2

620.779

9’773.190

3

621.065

9’772.610

4

621.400

9’772.147

5

621.151

9’772.437

6

621.505

9’771.689

7

621.459

9’771.648

63

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
8

621.590

9’771.659

9

621.540

9’771.695

10

621.430

9’772.154

11

621.210

9’772.424

12

620.816

9’773.206

13

620.824

9’773.253

Elaborado: Equipo Consultor, 2014

Con la información detalla anteriormente se procedió a delimitar el área referencial
para la construcción del Puente Daule – Guayaquil como parte del desarrollo del
Estudio de Impacto Ambiental, la misma que consta de las siguientes coordenadas:
Tabla 5-3. Límites Geográficos del Área Referencial del Puente Daule - Guayaquil
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE
X METROS

Y METROS

E

N

P1

618.240

9’777.226

P2

620.333

9’777.767

P3

623.157

9’776.582

P4

625.468

9’772.446

P5

622.549

9’771.030

P6

620.147

9’770.676

P7

619.666

9’771.275

Elaborado: Equipo Consultor, 2014
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Figura 5-1.- Determinación del Área Referencial Puente Daule – Guayaquil

Fuente: Google Earth, 2014
Elaborado: Equipo Consultor, 2014

5.2

Determinación del Área Referencial Puente Samborondón – Guayaquil

5.2.1

Jurisdicción político administrativa

El proyecto vial permitirá conectar los cantones de Samborondón y Guayaquil, por lo
que dentro de sus límites jurídicos administrativos se describe lo siguiente:
•
•

5.2.2

En el sector del cantón Guayaquil el proyecto se encuentra situado a la altura
del KM 1,5 de la Autopista Narcisa de Jesús en la parroquia urbana Tarqui.
En el sector de Samborondón se encuentra en el Km 3,5 de la Avenida
Samborondón, sector del Liceo Panamericano, parroquia La Puntilla.
Sistema Hidrográfico

El emplazamiento del proyecto vial se ubicará sobre el Río Daule, quien es unos de los
ríos que conforman el Sistema Hidrográfico del río Guayas.
5.2.3

Certificado de Intersección

De acuerdo a lo establecido en el certificado de intersección MAE-SUIA-RA-CGZ5DPAG-2014-01271 emitido por el Ministerio del Ambiente el proyecto No Intersecta,
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación
Protectora (BVP) y Patrimonio forestal del Estado (PFE).
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Tabla 5-4. Límites Geográficos del Certificado de Intersección Puente
Samborondón – Guayaquil
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE
X METROS

Y METROS

E

N

1

624.130,45

9’764.887,34

2

624.256,12

9’764.731,76

3

624.342,35

9’764.801,41

4

625.617,05

9’765.019,66

5

626.116,21

9’765.303,20

6

626.211,49

9’765.134,94

7

626.385,39

9’765.233,74

8

626.048,34

9’765.826,91

9

625.875,06

9’765.728,48

10

626.017,75

9’765.477,29

11

625.554,31

9’765.215,10

624.257,49

9’764.989,96

12

Elaborado: Equipo Consultor, 2014

5.2.4

Coordenadas específicas del proyecto

El proyecto se halla ubicado en la provincia del Guayas, a continuación se detallan las
coordenadas del inicio y final del proyecto:
Tabla 5-5. Límites Geográficos del Puente Samborondón – Guayaquil
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE
X METROS

Y METROS

E

N

1

624.108

9’764.748

2

624.252

9’764.862

3

624.371

9’764.901

4

625.564

9’765.092

5

625.992

9’765.328

6

626.124

9’765.400

7

626.115

9’765.449
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8

626.181

9’765.344

9

626.137

9’765.366

10

625.578

9’765.075

11

624.336

9’764.864

12

624.307

9’764.822

13

624.122

9’764.723

Elaborado: Equipo Consultor, 2014

Con la información detalla anteriormente se procedió a delimitar el área referencial
para la construcción del Puente Samborondón – Guayaquil como parte del desarrollo
del Estudio de Impacto Ambiental, la misma que consta de las siguientes
coordenadas:
Tabla 5-6. Límites Geográficos del Área Referencial del Puente Samborondón Guayaquil
COORDENADAS UTM WGS 84
ZONA 17 M
VERTICE
X METROS

Y METROS

E

N

P1

622.397

9’767.020

P2

622.345

9’764.769

P3

623.990

9’762.780

P4

626.175

9’761.254

P5

627.324

9’762.880

P6

627.372

9’768.446

P7

630.537

9’769.990

P8

632.642

9’773.870

P9

629.881

9’774.557

P10

625.302

9’771.833

P11

624.351

9’772.004

P12

623.172

9’770.904

Elaborado: Equipo Consultor, 2014
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Figura 5-2.- Determinación del Área Referencial Puente Samborondón –
Guayaquil

Fuente: Google Earth, 2014
Elaborado: Equipo Consultor, 2014
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CAPITULO 6
6.1

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Introducción

La primera parte del estudio es seleccionar posibles localizaciones que permitan
cruzar el río Daule, y establecer una conexión entre el cantón Guayaquil con los
cantones de Samborondón y Daule.
La selección de la ubicación de los puentes está basada en encontrar sitios
disponibles de ambos lados del rio Daule que permitan la implantación de los puentes
minimizando expropiaciones, así como también minimizando las distancias entre el rio
y las vías de enlace con el puente, finalmente también se debe tomar en consideración
la disposición de áreas cercanas a la Av. Samborondón, Av. León Febres Cordero y la
autopista Narcisa de Jesús, donde se pueda implantar un distribuidor de tráfico que
facilite los accesos de los puentes.
Figura 6-1. Ubicación de las alternativas de cruce en el área del proyecto.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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6.2

Descripción de las Alternativas

Para realizar el proceso de selección de alternativas primeramente se realiza una
descripción de cada una de ellas y las mismas que se detallan a continuación:
6.2.1

Ubicación 1: Sector “Urbanización Tornero”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 0,21 e ingresa sobre un predio libre con una extensión de la vía de 260
metros hasta las riberas del río Daule, luego cruza el Río Daule con un puente de 720
metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón Samborondón y recorre un
trayecto de 478 metros hasta llegar a la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que
esta alternativa no cuenta con áreas disponibles para realizar la conexión con las vías
de Samborondón y Guayaquil.
Las ventajas de esta alternativa es que se encuentra cercano al distribuidor de tráfico
de la Avenida Benjamín Rosales y de la Avenida De Las Américas y además se puede
aprovechar parte de una vía existente que se utiliza para la salida de los estudiantes
de la UEES.
Las desventajas de esta alternativa es que se tendría que diseñar un puente sesgado
y la restricción al de derecho de la vía existente. En la siguiente figura se puede
observar la ubicación de la alternativa propuesta.
Figura 6-2. Ubicación geográfica de la alternativa 1. Sector “urbanización
Tornero”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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6.2.2

Ubicación 2 Sector contiguo a propiedad del Sr. Vilaseca

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 1,2 e ingresa sobre un predio libre con una extensión de la vía de 290
metros hasta las riberas del río Daule, luego cruza el Río Daule con un puente de 665
metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón Samborondón y recorre un
trayecto de 235 metros hasta llegar a la altura del Km 3,1 de la Avenida Samborondón.
Cabe mencionar que esta alternativa no cuenta con áreas disponibles para realizar la
conexión con las vías de Samborondón y Guayaquil.
Las ventajas de esta alternativa es que se puede enlazar con un paso elevado a la Av.
José María Egas de Sauces, que llega hasta la Av. Francisco de Orellana y además se
puede aprovechar parte de una vía existente por el lado de Guayaquil.
Las desventajas de esta alternativa es que pasa por un sector urbanísticamente
consolidado y se tendría que realizar expropiaciones y el derecho de vía en el sector
de Samborondón es restringido. En la siguiente figura se puede observar la ubicación
de la alternativa propuesta.
Figura 6-3. Ubicación geográfica de la alternativa 2. Sector contiguo a propiedad
del Sr. Vilaseca

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.3

Ubicación 3 Sector “Colegio Liceo Panamericano”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 1,3 e ingresa sobre los predios donde funciona la planta El Tornillo de
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Interagua y recorre una extensión de vía de 310 metros hasta las riberas del río Daule,
luego cruza el Río Daule con un puente de 680 metros de longitud hasta llegar a las
riberas del cantón Samborondón y recorre un trayecto de 935 metros hasta llegar a la
altura del Km 3,5 de la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que esta alternativa
no cuenta con áreas disponibles para realizar la conexión con la vía en Guayaquil, sin
embargo en el lado de Samborondón si se cuenta con un área disponible para efectuar
la vía de conexión.
Las ventajas de esta alternativa es que se puede enlazar con un paso elevado a la Av.
José María Egas de Sauces y el área de acceso en Samborondón no está siendo
utilizada.
La principal desventaja de esta alternativa es que los terrenos por donde se pretenden
realizar son privados y se tendría que realizar expropiaciones. En la siguiente figura se
puede observar la ubicación de la alternativa propuesta.
Figura 6-4. Ubicación geográfica de la alternativa 3. Sector “Colegio Liceo
Panamericano”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.4

Ubicación 4 Sector “Mocolí”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 3,4 e ingresa sobre los predios del parque Samanes y recorre una
extensión de vía de 335 metros hasta las riberas del río Daule, luego cruza el Río
Daule con un puente de 655 metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón
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Samborondón y recorre un trayecto de 560 metros hasta llegar a la altura del Km 5,7
de la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas
disponibles para realizar la conexión con las vías en Guayaquil y Samborondón.
Las ventajas de esta alternativa es que posee acceso directo a la Autopista Narcisa de
Jesús, además cuenta con área disponible en Guayaquil para realizar un distribuidor
de tráfico, el área de acceso en Samborondón no está siendo utilizada y crea una
conexión con la Isla Mocolí.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en cada uno de los sitios de conexión. En la siguiente
figura se puede observar la ubicación de la alternativa propuesta.
Figura 6-5. Ubicación geográfica de la alternativa 4. Sector “Mocoli”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.5

Ubicación 5 Sector “Batán”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 5,1 e ingresa sobre los predios del parque Samanes y recorre una
extensión de vía de 275 metros hasta las riberas del río Daule, luego cruza el Río
Daule con un puente de 484 metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón
Samborondón y recorre un trayecto de 1530 metros hasta llegar a la altura del Km 7,5
de la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas
disponibles para realizar la conexión con las vías en Guayaquil y Samborondón.
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Las ventajas de esta alternativa es que posee acceso directo a la Autopista Narcisa de
Jesús, además cuenta con área disponible en Guayaquil para realizar un distribuidor
de tráfico, el área de acceso en Samborondón no está siendo utilizada.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en cada uno de los sitios de conexión, además la
longitud de la vía de conexión en Samborondón y esta alternativa se encuentra
cercana al puente que está Diseñando el MTOP. En la siguiente figura se puede
observar la ubicación de la alternativa propuesta.
Figura 6-6. Ubicación geográfica de la alternativa 5. Sector “Batán”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.6

Ubicación 6 Sector “Riberas de Batán”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 7 e ingresa sobre los predios desocupados y recorre una extensión de
vía de 100 metros hasta las riberas del río Daule, luego cruza el Río Daule con un
puente de 390 metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón Samborondón y
recorre un trayecto de 1954 metros hasta llegar a la altura del Km 8,5 de la Avenida
Samborondón. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas disponibles
para realizar la conexión con las vías en Guayaquil y Samborondón.
Las ventajas de esta alternativa es que posee acceso directo a la Autopista Narcisa de
Jesús, además cuenta con área disponible en Guayaquil para realizar un distribuidor
de tráfico, el área de acceso en Samborondón no está siendo utilizada.
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La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en cada uno de los sitios de conexión, además la
longitud de la vía de conexión en Samborondón y esta alternativa se encuentra
cercana al puente que está Diseñando el MTOP. En la siguiente figura se puede
observar la ubicación de la alternativa propuesta.
Figura 6-7. Ubicación geográfica de la alternativa 6. Sector “Riberas de Batán”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.7

Ubicación 6a Sector “Ciudad Celeste”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 7,8 e ingresa sobre los predios desocupados por el sector de Mucho
Lote II y recorre una extensión de vía de 383 metros hasta las riberas del río Daule,
luego cruza el Río Daule con un puente de 383 metros de longitud hasta llegar a las
riberas del cantón Samborondón y recorre un trayecto de 1965 metros hasta llegar a la
altura del Km 9,1 de la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que esta alternativa
cuenta con áreas disponibles para realizar la conexión con las vías en Guayaquil y
Samborondón.
Las ventajas de esta alternativa es que posee acceso directo a la Autopista Narcisa de
Jesús, además cuenta con área disponible en Samborondón para realizar un
distribuidor de tráfico, áreas de accesos de los dos sectores no están siendo utilizadas,
acceso directo al sector urbano Cuidad Celeste y a la nueva zona urbana de
Samborondón.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en cada uno de los sitios de conexión y además la
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longitud de la vía de conexión en Samborondón. En la siguiente figura se puede
observar la ubicación de la alternativa propuesta.
Figura 6-8. Ubicación geográfica de la alternativa 6a. Sector “Ciudad Celeste”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.8

Ubicación 7 Sector “Estancias del Río”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 8,0 e ingresa por el sector de Mucho lote II e ingresa sobre los predios
desocupados y recorre una extensión de vía de 110 metros hasta las riberas del río
Daule, luego cruza el Río Daule con un puente de 286 metros de longitud hasta llegar
a las riberas del cantón Samborondón y recorre un trayecto de 1965 metros hasta
llegar a la altura del Km 10,0 de la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que esta
alternativa cuenta con áreas disponibles para realizar la conexión con las vías solo en
Samborondón.
Las ventajas de esta alternativa es que se diseñaría un puente de menor longitud y,
además el área de acceso de la vía en Samborondón no está siendo utilizada.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en cada uno de los sitios de conexión, además la
longitud de la vía de conexión en Samborondón y además generaría inconveniente
con los moradores de Mucho Lote II puesto que se utilizaría su avenida principal con
vía de acceso hacia el puente. En la siguiente figura se puede observar la ubicación de
la alternativa propuesta.
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Figura 6-9. Ubicación geográfica de la alternativa 7a. Sector “Estancias del Río”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.9

Ubicación 8 Sector “Aurora”

Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 8,0 e ingresa por el sector de Mucho lote II e ingresa sobre los predios
desocupados y recorre una extensión de vía de 50 metros hasta las riberas del río
Daule, luego cruza el Río Daule con un puente de 330 metros de longitud hasta llegar
a las riberas del cantón Daule y recorre un trayecto de 530 metros hasta llegar a la
altura del Km 11,5 de la Avenida León Febres Cordero a la altura de la urbanización
Matices. Cabe mencionar que esta alternativa no cuenta con áreas disponibles para
realizar la conexión con las vías en Daule y Guayaquil.
Las ventajas de esta alternativa es que se diseñaría un puente de menor longitud,
conexión directa con Avenida de Mucho Lote de 4 carriles y además el área de acceso
de la vía en Daule no está siendo utilizada.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en Daule y además la longitud de la vía de conexión en
Daule. En la siguiente figura se puede observar la ubicación de la alternativa
propuesta.
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Figura 6-10. Ubicación geográfica de la alternativa 8. Sector “Aurora”

Area de
expropiación

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.10 Ubicación 9 Sector “Sambo City”
Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 8,0 e ingresa por el sector de Mucho lote II y avanza hacia el sector
noroeste de la avenida principal, luego cruza el Río Daule con un puente de 607
metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón Daule y recorre un trayecto de
165 metros hasta llegar a la altura del Km 12,5 de la Avenida León Febres Cordero a
la altura de la urbanización Sambo City. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta
con áreas disponibles para realizar la conexión con las vías solo en Daule.
Las ventajas de esta alternativa es que las longitud de las vías de acceso son menores
y además el área de acceso de la vía en Daule no está siendo utilizada.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en Daule, otra de las desventajas es la longitud del
puente puesto que es la longitud más larga del sector de Daule y además generaría
inconveniente con los moradores de Mucho Lote II puesto que se utilizaría su avenida
principal con vía de acceso hacia el puente. En la siguiente figura se puede observar la
ubicación de la alternativa propuesta.

78

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Figura 6-11. Ubicación geográfica de la alternativa 9. Sector “Sambo City”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.11 Ubicación 10 Sector “Villa Club”
Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 8,0 e ingresa por el sector de Mucho lote II y avanza hacia el sector
noroeste de la avenida principal, luego cruza el Río Daule con un puente de 602
metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón Daule y recorre un trayecto de
162 metros hasta llegar a la altura del Km 13,0 de la Avenida León Febres Cordero a
la altura de la urbanización Villa Club. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con
áreas disponibles para realizar la conexión con las vías solo en Daule.
Las ventajas de esta alternativa es que las longitud de las vías de acceso son
menores, otra ventaja que existe en esta alternativa es el posible enlace a la vía de
acceso a Villa club por un paso elevado y además el área de acceso de la vía en
Daule no está siendo utilizada.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en Daule, otra de las desventajas es la longitud del
puente puesto que es la longitud más larga del sector de Daule y además generaría
inconveniente con los moradores de Mucho Lote II puesto que se utilizaría su avenida
principal con vía de acceso hacia el puente. En la siguiente figura se puede observar la
ubicación de la alternativa propuesta.
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Figura 6-12. Ubicación geográfica de la alternativa 10. Sector “Villa Club”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.12 Ubicación 11 Sector “Vicolinci”
Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 9,0 e ingresa sobre los predios desocupados por el sector de Mucho
Lote II y recorre una extensión de vía de 1140 metros hasta las riberas del río Daule,
luego cruza el Río Daule con un puente de 294 metros de longitud hasta llegar a las
riberas del cantón Daule y recorre un trayecto de 308 metros hasta llegar a la altura
del Km 14,7 de la Avenida León Febres Cordero a la altura de la urbanización El
Condado Vicolinci. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas disponibles
para realizar la conexión en los dos sectores.
Las ventajas de esta alternativa es que se diseñaría un puente de menor longitud y
además las áreas de acceso de los dos sectores no están siendo utilizadas.
Las desventajas de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos tanto en Daule como en Guayaquil y además de la
longitud de la vía de acceso en Guayaquil. En la siguiente figura se puede observar la
ubicación de la alternativa propuesta.
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Figura 6-13. Ubicación geográfica de la alternativa 11. Sector “Villa Club”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.13 Ubicación 12 Sector “La Joya”
Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 9,15 e ingresa sobre los predios desocupados por el sector de Veranda
del Río y recorre una extensión de vía de 1133 metros hasta las riberas del río Daule,
luego cruza el Río Daule con un puente de 411 metros de longitud hasta llegar a las
riberas del cantón Daule y recorre un trayecto de 230 metros hasta llegar a la altura
del Km 15,7 de la Avenida León Febres Cordero a la altura de la urbanización La Joya.
Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas disponibles para realizar la
conexión en los dos sectores.
Las ventajas de esta alternativa es que se diseñaría un puente de menor longitud, por
otra parte se podría crear un posible enlace con vía de acceso a La Joya por paso
elevado, área de gran desarrollo conjuntamente con Villa de Rey Villa Club se estiman
200,000 habitantes, también la longitud de la vía de acceso a Daule es menor y
además las áreas de acceso de los dos sectores no están siendo utilizadas.
Las desventajas de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos tanto en Daule como en Guayaquil y además de la
longitud de la vía de acceso en Guayaquil. En la siguiente figura se puede observar la
ubicación de la alternativa propuesta.
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Figura 6-14. Ubicación geográfica de la alternativa 12. Sector “La Joya”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.14 Ubicación 13 Sector “La Joya 2”
Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 9,15 e ingresa sobre los predios desocupados por el sector de Veranda
del Río y recorre una extensión de vía de 1015 metros hasta las riberas del río Daule,
luego cruza el Río Daule con un puente de 466 metros de longitud hasta llegar a las
riberas del cantón Daule y recorre un trayecto de 177 metros hasta llegar a la altura
del Km 16,0 de la Avenida León Febres Cordero a la altura de la urbanización La Joya.
Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas disponibles para realizar la
conexión en los dos sectores.
Las ventajas de esta alternativa es que se diseñaría un puente de menor longitud, por
otra parte la longitud de la vía de acceso a Daule es menor y además las áreas de
acceso de los dos sectores no están siendo utilizadas.
Las desventajas de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos tanto en Daule como en Guayaquil y además de la
longitud de la vía de acceso en Guayaquil. En la siguiente figura se puede observar la
ubicación de la alternativa propuesta.
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Figura 6-15. Ubicación geográfica de la alternativa 13. Sector “La Joya”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.2.15 Ubicación 14 Sector “Parque Samanes”
Esta alternativa inicia en la Autopista Narcisa de Jesús en la ciudad de Guayaquil a la
altura del Km 4,6 e ingresa sobre los predios del parque Samanes y recorre una
extensión de vía de 313 metros hasta las riberas del río Daule, luego cruza el Río
Daule con un puente de 655 metros de longitud hasta llegar a las riberas del cantón
Samborondón y recorre un trayecto de 1018 metros hasta llegar a la altura del Km 6,8
de la Avenida Samborondón. Cabe mencionar que esta alternativa cuenta con áreas
disponibles para realizar la conexión con la vía de acceso en Guayaquil y áreas
parciales para realizar la conexión con la vía de acceso en Samborondón.
Las ventajas de esta alternativa es que posee acceso directo a la Autopista Narcisa de
Jesús, además cuenta con área disponible en Guayaquil para realizar un distribuidor
de tráfico, el área de acceso en Samborondón no está siendo utilizada y Conexiones
directa con la vía que une la Autopista con la Av. Francisco de Orellana, y la Vía a
Daule.
La principal desventaja de esta alternativa es que se deberían realizar las tareas de
expropiaciones de los terrenos en cada uno de los sitios de conexión. En la siguiente
figura se puede observar la ubicación de la alternativa propuesta.
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Figura 6-16. Ubicación geográfica de la alternativa 14. Sector “La Joya”

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.3
6.3.1

Levantamiento de información Vial
Encuestas Origen – Destino

Se realizaron encuestas origen-destino en el km 1.5 de la Av. Samborondón y en el km
16.5 de la Av. León Febres Cordero.
Las encuestas se realizan con el fin de determinar los destinos de los conductores y
las preferencias de selección de vías para acceder a Guayaquil, desde los cantones
de Daule y Samborondón.
Los resultados obtenidos se resumen en:
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6.3.1.1 Encuestas origen-destino, ubicación: km 1.5 de Av. Samborondón,
sentido Samborondón–Guayaquil
•

Resultado de encuestas por destino:
Tabla6-1. Destinos desde Samborondón hacia Guayaquil
Destino

Porcentaje

Sector Centro

32.80%

Sector Av. Samborondón

17.40%

No cruzan a Guayaquil

Duran

15.80%

No cruzan a Guayaquil

Sector aeropuerto

9.10%

Sector noroeste Esteros, Bastión,
Prosperina
Sector Urdesa

7.30%

Sector Alborada

5.70%

Sector Sur, Guasmo, suburbio, etc.

3.10%

Av. León Febres Cordero

1.30%

Sector vía la costa

1.20%

Obsevarciones

7.10%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-17. Distribución de los Destinos desde Samborondón hacia Guayaquil
1,30%

3,10%

Sector Centro

1,20%

Sector av. Samborondón
Duran

5,70%
7,10%

32,80%

Sector aeropuerto

7,30%

Sector noroeste Esteros,
Bastión, Prospertina
Sector Urdesa

9,10%

Sector Alborada

15,80%

Sector Sur, Guasmo,
suburbio, etc
Av. León Febrescordero

17,40%

Sector vía la costa

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

De los conductores que se dirigen hacia Guayaquil, podemos apreciar que la mayoría
se dirigen hacia el centro de la ciudad 32.5%, seguido del sector de aeropuerto 9.0%;
sector noroeste 8.6% y Urdesa 7.0%.
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•

Ajuste de encuestas por Destino

Eliminando los vehículos que no cruzan hacia Guayaquil, (sector Av. Samborondón
17.4% y los que van a Duran 15.8%), los porcentajes de los vehículos se ajustan a:
Tabla6-2. Destinos Ajustados desde Samborondón hacia Guayaquil
Destinos

Porcentaje

Sector Centro

49.8%

Sector aeropuerto

13.8%

Sector
noroeste
Prosperina
Sector Urdesa

Esteros,

Bastión,

10.6%
10.7%

Sector Alborada

8.7%

Sector Sur, Guasmo, suburbio, etc.

4.7%

Sector vía la costa

1.8%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Al eliminar los porcentajes de los vehículos que no cruzan hacia Guayaquil, los nuevos
porcentajes de los vehículos que si cruzan quedan en: centro 49.8%, sector
aeropuerto 13.8%, sector noreste 10.6%, sector Urdesa 10.7%, sector Alborada 8.7%,
sector sur 4.7%, vía la Costa 1.8%
Figura 6-18. Destinos de vehículos ajustados a vehículos que cruzan a
Guayaquil.
1,8%

Sector Centro

4,7%

Sector aeropuerto

8,7%

Sector noroeste Esteros,
Bastión, Prospertina

10,7%

49,8%

Sector Urdesa
Sector Alborada

10,6%

Sector Sur, Guasmo,
suburbio, etc

13,8%

Sector vía la costa

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Resultado de encuestas por Origen de los vehículos que cruzan hacia
Guayaquil

De los vehículos que cruzan el puente sus orígenes son:
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Tabla6-3. Orígenes desde Samborondón
Orígenes
Km 0 - 2.5 Av. Samborondón
Km 2.5 – 5.0 Av. Samborondón
Km 5.0 – 7.5 Av. Samborondón
Km 7.5 – 10.0 Av. Samborondón
Vía Samborondón
Sector de desarrollo vía a Salitre
Sector Aurora, Sambo city, Villa Club
Sector Vicolinci, La Joya
Pueblo de Samborondón
Vía Daule

Porcentaje
24,4%
9,9%
9,3%
9,5%
4.3%
17,5%
12,3%
4,2%
6,5 %
2.3%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-19. Origen de vehículos que cruzan a Guayaquil
Km 0 - 2.5 av. Samborondón

2,3%
4,2%

6,5%
24,4%

12,5%

9,9%
17,2%
9,3%

Km 2.5 – 5.0 av.
Samborondón
Km 5.0 – 7.5 av.
Samborondón
Km 7.5 – 10.0 av.
Samborondón
vía Samborondon
Sector de desarrollo vía a
Salitre
Sector Aurora, Sambo city,
Villa Club
Sector Vicolinci, La Joya
Pueblo de Samborondón

9,5%

Vía Daule

4,3%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Los resultados de las encuestas nos indican que el 57.3% de los conductores que
cruzan el vienen de algún sector de la Av. Samborondón comprendido entre el km 0 y
el km 10, siendo el tramo del km 0 hasta el km 2.5 el de mayor concentración con
24.4%, del sector de la Aurora y Villa Club proviene el 12.5% y de La Joya el 4.2%,
totalizando el 16.7% para el tráfico que proviene del sector de la Av. León Febres
Cordero, adicionalmente tenemos vehículos provenientes de la vía a Salitre 17.2% y
del pueblo de Samborondón el 4.2%.
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6.3.1.2 Encuestas origen-destino, ubicación: km 1.5 de Av. Samborondón,
sentido Guayaquil-Samborondón.
•

Resultado de encuestas por Destino
Tabla6-4. Destinos desde Guayaquil hacia Samborondón
DESTINOS

%

Sector Av. Samborondón

68.8%

Sector Av. León Febres
Cordero
Sector Vía Salitre

20.7%
1.7%

Sector Noroeste

3.7%

Samborondón

5.0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-20. Destino de vehículos hacia Samborondón

Destinos
1,7%

3,7%
Sector av. Samborondón

5,0%

Sector av. Leon Febres
Cordero

20,7%

Sector Via Salitre

68,8%

Sector Noroeste
Samborondón

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

De los conductores que se dirigen hacia el sector de la av. Samborondón, sector
Daule, vía a Salitre y Pueblo de Samborondón podemos apreciar que la mayoría se
dirigen hacia la Av. Samborondón entre el km 0 y km 10, totalizando el 68.8%, seguido
del sector de la Av. León Febres Cordero 20.7%, pueblo de Samborondón 5%, sector
noroeste de Guayaquil, 3.7 y el sector vía a Salitre 1.7%.
Si detalláramos los destinos por sectores de la Av. Samborondón obtenemos lo
siguiente:}
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Tabla6-5. Destino de vehículos hacia la Avenida Samborondón
Destinos

%

km 0.0-2.5
km 2.5-5.0
km 5.0-7.5
km 7.5-10

38.9%
7.6%
6.0%
13.1%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-21. Destino de vehículos hacia la Avenida Samborondón

Destinos av. Samborondón
13,1%

km 0.0-2.5
km 2.5-5.0

6,0%
7,6%

km 5.0-7.5

38,9%

km 7.5-10

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Podemos ver que la mayor concentración es en el sector del km 0 al 2.5 con
38.9%, seguido del km 7.5-10 con 13.1%, km 2.5-5.0 con 7.6% y km 5.0-7.5
con 6.0%.
El sector del km 5.0 al km 7.5 tiene la menor demanda debido a que ahí se
encuentra el proyecto Lagos de Batan, que actualmente tiene muy baja
densidad poblacional y áreas si urbanizar.
Por otra parte si detalláramos los destinos por sectores de la Av. León Febres
Cordero obtenemos:
Tabla6-6. Destino de vehículos hacia la Avenida León Febres Cordero
Destinos

%

Salitre
Villa Club
La Joya

1.6%
12.1%
7.6%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Figura 6-22. Destino de vehículos hacia la Avenida León Febres Cordero
Destinos av. León Febres Cordero
1,6%

Salitre

7,6%

Villa Club
La Joya

12,1%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Resultado de encuestas por origen.
De los vehículos que cruzan el puente sus orígenes son:
Tabla6-7. Origen de vehículos desde sector Samborondón
Origen

%

Km 0 - 10 Av. Samborondón

7.8%

Sector noroeste de Guayaquil

8.9%

Sector Alborada

8.6%

Sector Av. León Febres Cordero

1.1%

Pueblo de Samborondón

0.6%

Vía Daule

2.2%

Sector Aeropuerto

4.7%

Sector Urdesa

13.5%

Sector Sur

13.0%

Duran

10.5%

Centro

26.3%

Vía la costa, Av. C. J. Arosemena

2.8%
100.0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

• Ajuste de encuestas por origen.
Realizamos el ajuste de las encuestas por los vehículos que no cruzan el puente,
obteniendo:
Tabla6-8. Orígenes ajustados
Orígenes

%

Sector Alborada

12%

Sector Aeropuerto

7%

Sector Urdesa

20%

Sector Sur

19%

90

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Centro

38%

Vía la costa, av. C. J.
Arosemena

4%
100%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-23. Origen ajustado de vehículos hacia Samborondón

Orígenes
Sector Alborada
4%

12%

Sector Aeropuerto
7%
Sector Urdesa

38%
Sector Sur

20%

Centro
19%

Via la costa, av. C. J.
Arosemena

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Podemos apreciar que el sector centro genera la mayor cantidad de tráfico hacia la Av.
Samborondón con 38%, seguido del sector de Urdesa con 20% y sector sur con 19%,
Alborada 12% y aeropuerto 7%.

6.3.1.3 Encuestas origen-destino, ubicación, ubicación: km 16.5 de Av. León
Febres Cordero, sentido Aurora-Guayaquil
•

Resultado de encuestas por destino

Tabla6-9. Destinos desde sector av. León Febres Cordero hacia Guayaquil
Destinos
Sector Centro
Sector Bastión/Pascuales
Sector Alborada
Sector Urdesa
Vía Daule
Sector Prosperina
Sector Florida
Sector aeropuerto

%
15,5%
14,3%
11,8%
11,2%
5,8%
5,4%
5,4%
5,2%
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Villa Italia
Suburbio
Sector Esteros
Sector Juan Montalvo
Sector Vergeles
Villa Club
La Joya
Parroquia Letamendi
Vía a la Costa
Carlos Julio Arosemena
Pradera
Guasmo
Barrio Centenario
Trinitaria

3,9%
3,7%
3,3%
2,9%
2,7%
2,1%
1,7%
1,4%
1,2%
0,8%
0,6%
0,6%
0.4%
0.2%

No cruzan a Guayaquil

No cruzan a Guayaquil
No cruzan a Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

De las encuestas realizadas en el km 16.5 de a Av. León Febres Cordero, podemos
ver que al 15.5% de los conductores se dirige al centro de la ciudad, el 14.3% hacia
Bastión, 11.8% hacia la Alborada.
• Ajuste de encuestas por Destino:
Eliminando los vehículos que no cruzan hacia Guayaquil, (sector av. Samborondón
17.4% y los que van a Duran 15.8%), los porcentajes de los vehículos se ajustan a:
Tabla6-10. Destinos Ajustados
Destinos

%

Sector Bastión, Prosperina,
Florida
Sector Albo Aeropuerto

42.70%

Sector centro

18.70%

Sector Urdesa

14.60%

18.90%

Sector sur

5.20%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Al eliminar los porcentajes de los vehículos que no cruzan hacia Guayaquil, los nuevos
porcentajes de los vehículos que si cruzan quedan en: sector noreste 42.7%, sector
Alborada, aeropuerto 18.9%, centro 18.7%, sector Urdesa 14.6%, sector sur 5.2%.
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Figura 6-24. Destino de Vehículos Ajustados
5,20%
sector Bastio,
prosperina, florida
sector albo aerpuerto

14,60%
42,70%
18,70%

sector centro
Sector urdesa
sector sur

18,90%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Resultado de encuestas por Origen de los vehículos que cruzan hacia
Guayaquil

De los vehículos que cruzan el puente sus orígenes son:
Tabla6-11. Origen de vehículos que cruzan hacia Guayaquil
Origen

%

Sector Vicolinci, La Joya

34,2%

Sector Aurora, Sambo city, Villa
Club
Km 7.5 –10.0 av. Samborondón

24,4%
9,8%

Km 0 - 2.5 av. Samborondón

9,0%

Duran

6,8%

Pueblo de Samborondón

4,4%

Sector de desarrollo vía a Salitre

3,4%

Km 2.5 – 5.0 av. Samborondón

3,0%

Villa Italia

2,4%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Figura 6-25. Origen de vehículos que cruzan a Guayaquil
3,4% 3,0%

2,4%
Sector Vicolinci, La Joya

4,4%

Sector Aurora, Sambo city, Villa Club

6,8%

Km 7.5 –10.0 av. Samborondón

34,2%

Km 0 - 2.5 av. Samborondón
Duran

9,0%

Pueblo de Samborondón
9,8%

Sector de desarrollo vía a Salitre
Km 2.5 – 5.0 av. Samborondón

24,4%

villa Italia

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

De acuerdo con las encuestas realizadas, el área que genera la mayor cantidad de
viajes hacia Guayaquil por el puente de Pascuales es el sector de La Joya, Vicolinci,
seguido por el sector de la Aurora, Villa Club, Sambo City con el 24.4%, el tramo de la
Av. Samborondón desde el km 7.5 hasta el km 10, 9.8%; el tramo de la Av.
Samborondón desde el km 0 hasta el km 2.5, 9.0%;
6.3.1.4 Encuestas Origen - Destino, ubicación: km 16.5 de Av. León Febres
Cordero, sentido Guayaquil-Aurora.
•

Resultado de encuestas por destino
Tabla6-12. Destinos desde Guayaquil hacia la Aurora.
Destino

%

PUNTILLA SAMBO

17.0%

SALITRE

6.3%

SAMBO

4.7%

Avenida León Febres
Cordero
DURAN

39.8%
2.2%

AEROPUERTO

3.4%

NOROESTE

6.9%

ALBO

5.1%

URDESA

4.5%

SUR

3.0%

COSTA

0.3%

CENTRO

6.8%
100.0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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•

Ajuste de los resultado de encuestas por destino

Realizamos el ajuste de las encuestas para eliminar los vehículos que no cruzan el
puente y que sus destinos no coinciden con el área de la encuesta, obteniendo:
Tabla6-13. Destinos Ajustados.
Destinos

%

PUNTILLA
SAMBO
SALITRE

19.0%
7.0%

SAMBO

5.2%

AV LFC

44.4%

DURAN

2.5%

ALBO

5.7%

URDESA

5.0%

SUR

3.3%

COSTA

0.3%

CENTRO

7.6%
100.0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-26. Destinos Guayaquil - Aurora

Destinos Guayaquil-Aurora
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19,0%

SAMBO
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44,4%
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CENTRO

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Destinos de la Avenida León Febres Cordero

De acuerdo con las encuestas 44.4% del tráfico tiene como destino urbanizaciones
sobre el sector norte de la Avenida León Febres Cordero.
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Tabla6-14. Destinos de la Avenida León Febres Cordero.
Destinos

%

Villa Club

38.2%

La Joya

58.5%

Villa Italia

3.3%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-27. Destinos de la Avenida León Febres Cordero

Título del gráfico
3,3%

38,2%
58,5%
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Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Resultado de encuestas por Origen de los vehículos que cruzan hacia la
Aurora
Tabla6-15. Orígenes desde Guayaquil hacia la Aurora
Origen

%

PUNTILLA SAMBO

5.0%

SALITRE

3.0%

SAMBO

2.6%

AV. LEÓN FEBRES CORDERO

15.4%

DURAN

0.8%

AERO

3.5%

NOROEST

35.5%

ALBO

10.0%

URDESA

6.7%

SUR

5.6%

COSTA

3.2%

CENTRO

8.7%
100.0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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•

Ajuste

Realizamos el ajuste de las encuestas para eliminar los vehículos que no cruzan el
puente y que sus orígenes no coinciden con el área de la encuesta, obteniendo:
Tabla6-16. Orígenes desde Guayaquil hacia la Aurora ajustados
Origen

%

AERO

4.8%

NOROEST

48.5%

ALBO

13.7%

URDESA

9.2%

SUR

7.7%

COSTA

4.4%

CENTRO

11.9%
100.0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 6-28. Orígenes desde Guayaquil hacia la Aurora
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Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.4

Análisis de resultados y selección de mejores alternativas

En base a la información obtenida de Google Earth para seleccionar posibles sitios de
cruce entre los cantones de Guayaquil, Samborondón y Daule, su facilidad de obtener
el dimensionamiento longitudinal de los tramos de puente y sus accesos de ambos
lados del Rio Daule, además de las inspecciones realizadas en sitio, y los resultados
obtenidos de las encuestas origen – destino se han seleccionado las mejores
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alternativas para que sean analizadas detalladamente en el aspecto vial, hidráulico y
económico.
6.4.1

Puente Samborondón – Guayaquil

Para el sector del cantón Samborondón se ha seleccionado 3 opciones que ameritan
ser evaluadas en detalle para su final selección.
6.4.1.1 Ubicación “Parque Samanes”
La ubicación denominada “Parque Samanes” técnicamente se considera como la
mejor opción en razón de su ubicación cercana a la mitad de la Av. Samborondón en
el km 6,8, su conectividad con la vía “Paseo del Parque” la misma que enlaza la
autopista Narcisa de Jesús, con la av. Orellana, también considerando de que hacia el
oeste de la av. Orellana existen áreas disponibles para construir una nueva vía que dé
continuidad hasta la vía Daule y facilite la comunicación entre Samborondón y las dos
vías mencionadas (Ver Figura 9-29)
También si consideramos los resultados de las encuestas de los orígenes desde este
punto de los conductores que se dirigen hacia el noreste, centro, sur y sector Urdesa,
vía la costa observamos que el puente podría captar aproximadamente el 29% del flujo
que se dirige a Guayaquil.
Figura 6-29. Alternativa puente Samborondón – Guayaquil en la Ubicación
“Parque Samanes”

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.4.1.2 Ubicación “Liceo Panamericano”
La ubicación “Liceo Panamericano” consideramos es la segunda mejor opción, en
razón de que la longitud del puente y sus acceso son similares a las de la primera
opción, esta opción conectaría la Av. Samborondón con la con la autopista Narcisa de
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Jesús en el km 1,3, adicionalmente podría tener continuidad vía paso elevado con la
Av. José Maria Egas, la misma que tiene 4 carriles de circulación con parterre central,
la Av. Egas atraviesa los sectores de Brisas del Río Sauces y Alborada, pasando por
la av. Isidro Ayora, y terminado en la Av. Orellana (ver Figura 9-30) de esta manera
tendríamos conexión directa entre Samborondón y el sector urbano densamente
poblado en el noreste de la ciudad.
La encuestas origen-destino indican basado en los orígenes que desde la ubicación
“Liceo Panamericano” se puede captar a los conductores que se dirigen hacia este
sector y otros cercanos de rápido acceso desde este sector y que se aproximaría al
35% de los usuarios del puente.
Figura 6-30. Alternativa puente Samborondón – Guayaquil en la Ubicación “Liceo
Panamericano”

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.4.1.3 Ubicación “Ciudad Celeste”
La ubicación “Ciudad Celeste” consideramos es la tercera mejor opción, en razón de
que la longitud del puente es menor a las dos opciones anteriores, aunque sus acceso
son de mayor longitud totalizando 2438m, esta opción daría continuidad a la vía de
acceso a ciudad celeste y la nueva zona de desarrollo urbano del canto Samborondón,
así mismo conectaría la Av. Samborondón con la con la autopista Narcisa de Jesús en
el km 7,8, cercano a al proyecto Mucho Lote. Por su ubicación es posible la
implantación de un distribuidor de tráfico en la intersección con la autopista, y brinda
rápido acceso a los sectores del sector noreste y noroeste de la ciudad (ver figura 931) de esta manera tendríamos conexión directa entre áreas de nuevos desarrollos del
cantón Samborondón y de Guayaquil en el noreste de la ciudad.
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La encuestas origen-destino indican basado en los orígenes que desde la ubicación
“Ciudad Celeste” se puede captar a los conductores que se dirigen hacia este sector y
otros cercanos de rápido acceso desde este sector y que se aproximaría al 7% de los
usuarios del puente.
Figura 6-31. Alternativa puente Samborondón – Guayaquil en la Ubicación
“Ciudad Celeste”
Mucho Lote

Ciudad Celeste

Nuevo Sector urbano
de Samborondón

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.4.2

Puente Daule – Guayaquil

Para el sector del cantón Daule se ha seleccionado 2 opciones que ameritan ser
evaluadas en detalle para su final selección.
6.4.2.1 Ubicación La Joya
Para el sector Daule consideramos que la ubicación “La Joya” es la mejor opción por
varios factores, entre los que encontramos la longitud de puente de 411 m,
adicionalmente se podría comunicar vía paso elevado sobre la av. León Febres
Cordero una gran área de desarrollo urbano del sector de Daule que comprende los
sectores de La Joya, Villa del Rey y Villa Club con la autopista Narcisa de Jesús y sus
área de desarrollo urbano del sector noreste de la ciudad y los sectores industriales y
urbanos del sector noroeste. (Ver Figura 9-32
Por su ubicación esta opción captaría la mayora del tráfico del sector de la Av. León
Febres Cordero que actualmente utiliza el puente de Pascuales.
De acuerdo con las encuestas origen – destino, basados en los orígenes esta
ubicación puede captar un 46% de los usuarios que actualmente se dirigen hacia
Guayaquil, por vía del puente de Pascuales captando usuarios de todas las
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urbanizaciones del sector e inclusive del sector de desarrollo de la vía a Salitre y de la
Av. Samborondón que se dirijan hacia el sector norte, oeste y parcialmente del centro
de la ciudad.
Según encuestas en sentido Guayaquil-Aurora, el 43,6% de los vehículos se dirigen
hacia los proyectos Villa Club, La Joya y Villa del Rey.
Figura 6-32. Alternativa puente Daule – Guayaquil en la Ubicación “La Joya”
Vía de conexión de vía Salitre con
las urbanizaciones del sector y la
av .León Febres Cordero

Villa del Rey
La Joya

Villa Club

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.4.2.2

Ubicación Aurora

La segunda opción para el sector es la ubicación “Aurora”, la misma que tendría la
longitud de puente más corta con 235m, y longitud de las de vías de acceso menores
a la opción anterior.
Esta alternativa comunica la Av. León Febres Cordero con la vía de acceso al proyecto
Mucho Lote, la misma que se intersecta con la autopista Narcisa de Jesús en el km
7,8. La vía de Mucho tiene características urbanas con varios accesos hacia las
urbanizaciones del proyecto, y posiblemente necesitaría ser ampliada. (Ver Figura 933)
Por su ubicación esta opción captaría la mayora del tráfico del sector de la Av. León
Febres Cordero que actualmente se dirige hacia el puente de la Unidad Nacional.
De acuerdo con las encuestas origen – destino, basados en los orígenes esta
ubicación puede captar un 24% de los usuarios que actualmente se dirigen hacia
Guayaquil, por vía del puente de la Unidad Nacional captando usuarios de todas las
urbanizaciones del sector e inclusive del sector de desarrollo de la vía a Salitre y de la
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Av. Samborondón que se dirijan hacia el sector noreste y parcialmente del centro de la
ciudad.
Figura 6-33. Alternativa puente Daule – Guayaquil en la Ubicación “Aurora”

Mucho Lote

Vía de acceso a
Mucho Lote

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

6.5

Conclusiones

Una vez concluido el levantamiento de información de opciones de sitios de cruce y las
encuestas origen – destino, se seleccionaron las mejores opciones, las mismas que se
recomiendan ser analizadas en mayor detalle en las áreas viales, hidráulicas,
estructurales, ambiental y económicas.
Para el sector de Samborondón la mejor alternativa seria sería la denominada Parque
Samanes a la altura del km 6,8 de la Av. Samborondón, la segunda opción sería la
denominada Liceo Panamericano en el km 3,5 de la Av. Samborondón, y la tercera
alternativa la denominada Ciudad Celeste en el km 9,1 de la Av. Samborondón.
Para el sector del cantón Daule se recomienda la ubicación denominada La Joya, en el
km 15,7 de la Av. León Febres Cordero y como segunda opción la ubicación
denominada Aurora en el km 11,5 de la Av. León Febres Cordero.
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CAPITULO 7

7.1

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA LINEA
BASE AMBIENTAL

Caracterización Socio Ambiental

La caracterización Socio Ambiental abarcó la descripción de medio físico, medio
biótico y aspectos socioeconómicos y culturales que habita en el Área Referencial, en
donde se va a desarrollar el proyecto en mención.
7.1.1

Componente Abiótico - Físico

Para la actualización de los componentes dinámicos se realizaron estudios de campo
para lograr la caracterización de las condiciones de línea base del entorno, para esto
se determinó un área de influencia directa y una indirecta sobre las cuales se realizó la
investigación de campo. El trabajo de campo estuvo diseñado para evidenciar
directamente, en sitios seleccionados, los datos existentes recopilados durante el
trabajo de revisión de escritorio y para llenar los vacíos de datos críticos. El objetivo
básico de la investigación de campo fue reconocer, en el área de influencia, las
condiciones actuales que presenta el área, respecto al estado de situación de los
factores ambientales: recursos bióticos, abióticos y socioeconómicos que permitieron
la actualización de la línea base de forma consistente y confiable.
En la investigación de campo y en el desarrollo de todo el estudio, participó un grupo
de profesionales de diferentes especialidades, todos ellos con amplia experiencia y
formación en el campo de la ingeniería y gestión ambiental.
7.1.1.1 Geología
El área de interés propiamente dicha el área del proyecto se encuentra ubicada hacia
el Norte y Noroeste de la ciudad de Guayaquil, la cual presenta la formación geológica
Cayo, del período Cretácico superior, constituida por areniscas, grauvacas, lutitas y
argilitas, de color gris, verde o habano.
Finalmente en el extremo Norte de la ciudad, en la cercanía con la planta de
procesamiento de agua potable La Toma, se presenta la formación Piñón, de edad
Jurásica, y compuesta de rocas ígneas básicas –granitos, riolitas, basaltos, andesitas,
con intercalaciones de escasos estratos marinos.
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Figura 7-1. Geología del Proyecto

Elaborado: Grupo Consultor, 2014.

En el área de estudio afloran rocas básicas ígneas, de edad cretáctica, con
sedimentos del Cretáceo Superior y Terciario inferior y rocas intrusivas, todas estas
formando especialmente las partes elevadas. También se encuentran Sedimentos
Cuaternarios constituidos por pequeñas terrazas de arenas y arcillas, así como
también aluviones consolidados por manglares, formados por innumerables riachuelos
cubre la mayoría del terreno que es muy plano, especialmente en el Sur y al Este.
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Figura 7-2. Periódico Geológico del Proyecto

Elaborado: Grupo Consultor, 2014.

7.1.1.2 Geomorfología
La zona donde se construirá los puentes se ubican en el sistema de la costa central
del Ecuador y comprende parte de la cuenca hidrográfica, donde afloran depósitos
aluviales. El conjunto de sedimentos forman parte del sistema de valle de terrazas de
diferente altitud y paisajes de pantanos, de pendientes muy bajas.
El principal agente modelador del sector es el de origen hídrico, que ha desarrollado
destacadamente ambientes aluviales, diluviales y coluviales, los cuales en varias
etapas fueron esparciendo, depositando, retrabajando, disectando y meteorizando
materiales clásticos de origen sedimentario
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Figura 7-3. Geomorfología del Proyecto

Elaborado: Grupo Consultor, 2014.

7.1.1.3 Litología
Los factores que mayormente influencian en la formación de los suelos de la región se
encuentran las condiciones del clima, el relieve, el tiempo y los microorganismos.
Predominan los suelos de tipo arcillas marinas de estuario y en la zona de Daule las
granodioritas.
Los suelos del sector provienen de sedimentos erosionados del cuaternario, se han
formado sobre sedimentos originados de areniscas limolitas lulitas, sedimentos que
han enriquecido la llanura aluvial formando materiales originarios relativamente ricos
en nutrientes.
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Figura 7-4. Litología del Proyecto

Elaborado: Grupo Consultor, 2014.

7.1.1.4 Climatología
La zona ecuatorial está influenciada por la presencia de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), la misma que está formada por la convergencia del aire cálido y
húmedo en latitudes por encima y por debajo del Ecuador. La posición de esta región
varía con el ciclo estacional siguiendo la posición del sol en el cenit y alcanza su
posición más al norte (8°N) durante el verano del hemisferio norte, y su posición más
al sur (1°N) durante el mes de abril. Sin embargo la ZCIT es menos móvil en las
longitudes oceánicas, donde mantiene una posición estática al norte del Ecuador. En
esta áreas la lluvia simplemente se intensifica con el aumento de la insolación solar y
disminuye a mediad que el sol ilumina otras latitudes.
Los cambios estacionales en la ubicación de la ZCIT afecta drásticamente las
precipitaciones en la zona ecuatorial, lo que resulta en las estaciones húmedas y
secas de los trópicos. Cambios a largo plazo en la ZCIT puede dar lugar a graves
sequías o inundaciones en las zonas cercanas. La ZCIT posee desplazamiento a lo
largo de un año promedio como podemos observar en la imagen a continuación.
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Figura 7-5. Desplazamiento de la ZCIT

ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL

Fuente: NASA 2011

Para poder entender la climatología presente en un determinado sector, es importante
contar con largas series de datos que contribuyan al análisis de los mismos. Ecuador
cuenta con varios centros o instituciones que tienen a su cargo redes de estaciones
meteorológicas instaladas en sitios estratégicos, entre las principales tenemos al
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI y al Instituto Oceanográfico de
la Armada-INOCAR.
Para el análisis climático del área de interés se dispone de registros provenientes de
las dos instituciones mencionadas. Se tomó de referencia los datos de dos estaciones
meteorológicas ubicadas en Guayaquil debido a que son las que se encuentran más
cercanas al proyecto. La estación del INAMHI se encuentra ubicada en la Universidad
Estatal de Guayaquil, con código MA2V, aproximadamente a 6 km del sitio de estudio,
mientras que la estación meteorológica del INOCAR se encuentra aproximadamente a
8 km del sitio de estudio. En la siguiente figura se muestra la ubicación de las
estaciones meteorológicas con respecto al proyecto.
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Figura 7-6. Ubicación de las Estaciones Meteorológicas

Fuente: Google Earth, 2014;
Elaborado por: Grupo Consultor 2014

De las estaciones mencionadas se tomaran diferentes parámetros meteorológicos
dependiendo de la data registrada de cada estación, procurando para este estudio
contar con la más actualizada. Del INOCAR, se analizará los parámetros de:
Temperatura Superficial del Aire (TSA), Anomalías de la Temperatura Superficial del
Aire, Velocidades de Viento y Precipitaciones Acumuladas; mientras que de la
estación meteorológica instalada en la Universidad Estatal de Guayaquil, con código
MA2V, se trabajará con los datos de Heliofanía, Humedad Relativa Media,
Evaporación Mensual, Velocidad y Dirección del Viento y Precipitación Mensual.
De acuerdo a la ubicación del proyecto, la zona de estudio está representada por la
climatología de la ciudad de Guayaquil, la cual se clasifica dentro de la categoría de
clima tropical mega térmico seco a semi-húmedo (Porrout et. al., 1995), como se
muestra en el siguiente mapa temático.
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Figura 7-7. Tipo de Climas

Fuente: Infoplan 2009
Elaborado por: Grupo Consultor 2014

7.1.1.4.1 Temperatura Superficial del Aire (TSA)
Uno de los parámetros climatológicos registrado por la estación del INOCAR es la
TSA, la misma que es publicada en su portal web, mostrando los promedios
mensuales para el período de enero del 2007 a julio del 2013. En la siguiente figura se
muestra que para el período en mención se presentó la mayor temperatura en febrero
del 2007, la cual alcanzo el valor de 30,3ºC, mientras que la menor temperatura se
registró en agosto del 2009, cuyo valor fue de 23,8ºC.
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Figura 7-8. Temperatura Superficial del Aire, 2007 – 2013

Fuente: INOCAR, 2013

Para el mes de abril del año 2013, se observa que el máximo valor registrado fue de
29,3 °C, como se observa en la siguiente figura.
Figura 7-9. Temperatura Superficial del Aire, Abril 2013

Fuente: INOCAR, 2013

Así mismo, de la estación climatológica del INOCAR se tiene un registro histórico de 7
años de las Anomalías de la TSA en la zona de Guayaquil, presentado la mayor
anomalía positiva durante el mes de marzo del 2007, con una anomalía de 2,25°C,
siendo este mes el más cálido. Mientras que las anomalías menores más
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representativas se registraron en el mes de febrero del 2008 y enero del 2011, como
se observa en la siguiente figura.
Figura 7-10. Anomalías de la Temperatura Superficial del Aire - Guayaquil

Fuente: INOCAR, 2013

7.1.1.4.2 Heliofanía
En la meteorología, la medición de la heliofanía contribuye al estudio de los cambios
energéticos, espaciales y temporales en el sistema Tierra – atmósfera. Para
determinar la duración de la heliofanía efectiva, se utiliza un instrumento llamado
heliógrafo o heliofanógrafo, el cual determina el brillo solar; al ser la medida de la
cantidad de horas que el suelo recibe radiación solar directa, tiene aplicaciones
prácticas que incumben a una gran variedad de disciplinas.
La energía solar es un recurso natural, por lo que el conocimiento de su disponibilidad
diaria por distribución geográfica y a lo largo del año permite la adecuada planificación
de actividades relacionadas con ella, así como su uso racional (Castro 1986).
De la estación meteorológica del INAMHI, se ha determinado que para la ciudad de
Guayaquil se encuentra un valor mínimo de 75.8 horas que se presentó en el mes de
enero y va en aumento hasta llegar al mes de septiembre con el que se encuentra un
valor máximo de 135 horas, comenzando su descenso nuevamente.
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Figura 7-11. Heliofanía - Guayaquil
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MEDIA2000-2010 75,80 112,3 93,47 123,5 95,98 95,68 103,7 124,9 135,0 96,94 93,14 103,1
Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.1.4.3 Precipitaciones Acumuladas
La intensidad y cantidad de precipitación, dependen del contenido de humedad y
velocidad vertical de la masa de aire. De la estación meteorológica del INOCAR
ubicada en Guayaquil, se tiene datos de precipitaciones acumuladas desde 1952
hasta el 2013, observándose que las mayores precipitaciones se presentaron en los
años de 1982-1983 y 1997-1998, los cuales fueron considerados años del fenómeno
de El Niño.
En la siguiente figura se puede ver que la tendencia de más bajas precipitaciones se
presenta en los meses de octubre a enero. Para el mes de febrero, las precipitaciones
incrementan su intensidad y frecuencia hasta el mes de abril en el que las
precipitaciones incrementan notablemente, estabilizándose y permaneciendo estable
aproximadamente desde mayo hasta septiembre.
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Figura 7-12. Precipitaciones Acumuladas de Guayaquil

Fuente: INOCAR, 2013

Figura 7-13. Mapa de Precipitación Acumulada Mensual – Marzo 2013

Fuente: Boletín climático INAMHI, 2012
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7.1.1.4.4 Precipitaciones Mensuales
De la estación meteorológica del INAMHI, se tiene registros de precipitaciones
mensuales correspondientes al periodo del 2000 hasta el 2010. Se observa que los
meses más lluviosos son: enero, febrero, marzo y abril, siendo marzo el de mayor
precipitación con 359,4 mm, decayendo a partir del mes de mayo hasta el mes de
diciembre, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 7-14. Precipitaciones Mensuales - Guayaquil

PRECIPITACIONES PROMEDIO 2000-2010
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MEDIA 2000-2010 166,3 323,0 359,4 172,9 34,9 2,3
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0,7

0,7

Dic

0,4 19,4

Fuente: INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.1.4.4.1 Eventos Anómalos
•

El Niño

El término “El Niño” debe su nombre a la denominación que los pescadores de las
costas le dieron a una corriente marina cálida que aparece anualmente cerca de la
época de Navidad, por lo que la atribuían al “Niño Jesús”. Actualmente, el evento se
conoce como “El Niño, Oscilación del Sur” (ENOS), un fenómeno natural de
interacción océano-atmósfera que ocurre en la región del océano Pacífico tropical,
aproximadamente cada 2 a 7 años.
En el océano se manifiesta como una oscilación entre una fase cálida (“El Niño”) y una
fase fría (“La Niña”) de la temperatura superficial del mar a lo largo del Pacífico
tropical, y en la atmósfera como una oscilación entre una fase negativa (“El Niño”) y
una fase positiva (“La Niña”) de la Oscilación del Sur (OS).
Cuando se desarrolla un evento ENOS, se producen cambios típicos en la atmósfera y
el océano, que nos indican la presencia de este fenómeno. Se ve reflejado en la
intensidad y/o dirección de los vientos alisios, la temperatura superficial del mar, la
presión atmosférica superficial, la temperatura del aire y el nivel del mar.
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Figura 7-15. Anomalías de la Temperatura superficial del mar durante el evento
ENOS 1997-1998

Fuente: SHOA – Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, 2011

Durante condiciones no-El Niño y no-La Niña (condición neutral), las temperaturas
superficiales del mar (TSM) se observan entre 6 y 8 grados más cálidas en el lado
oeste que en el este del Pacífico tropical. Esta disparidad se produce dado que los
vientos alisios soplan típicamente hacia el oeste a lo largo de la franja ecuatorial, lo
cual genera un afloramiento de agua fría, frente a la costa Sudamericana. En
condiciones “El Niño”, los vientos alisios usualmente se debilitan o revierten su
dirección, y se observan valores de TSM por sobre lo normal en el océano Pacífico
ecuatorial del este y central.
Durante condiciones no-El Niño y no-La-Niña, el nivel del mar en el lado oeste del
Pacífico tropical es alrededor de 0,5 metros más alto que en el borde este, debido a
que los vientos alisios generan una corriente ecuatorial que arrastra agua hacia el
oeste. Este movimiento de agua también provoca que la profundidad de la termoclina
en el oeste sea mayor que en el este. Cuando se manifiesta un período “El Niño”, el
nivel del mar aumenta en la costa Sudamericana y la termoclina se profundiza, como
respuesta al debilitamiento de los vientos alisios.
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CONDICIONES NIÑO

CONDICIONES NORMALES

Figura 7-16. Condiciones Normales vs Condiciones El Niño

Fuente: Sitweb Vsisitaalmar.es 2011

En la siguiente figura se muestra la cronología de la presencia de los eventos
anómalos El Niño y La Niña.
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Figura 7-17. Precipitación Mensual Promedio en la ciudad de Guayaquil

Fuente: Centro de Investigación Oceanográfico – Universidad de Concepción, 2011

Durante los eventos ENOS, la acumulación de agua cálida a lo largo de la costa
ecuatoriana es excesiva y el litoral ecuatoriano sufre fuertes precipitaciones debido
principalmente a un anormal desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT); esto produce un incremento desmesurado de las precipitaciones y
por lo tanto daños en los cultivos de la región, deslaves, desastrosas inundaciones. En
la siguiente figura, se presenta la precipitación de Guayaquil en los últimos 54 años,
(1948 – 2002), se puede observar que las mayores lluvias se presentan en el año
1983, y 1998, que coinciden con los Eventos El Niño del 82 – 83 y del 97 – 98. Se
puede observar también que el rango que se considera normal está por debajo de los
1000 mm de precipitación anual.
Figura 7-18. Precipitación Mensual Promedio en la ciudad de Guayaquil

Precipitación Mensual Promedio Guayaquil
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Fuente: INOCAR 1998
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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En la primera parte se determinó que existe una marcada influencia del fenómeno
ENSO en el litoral ecuatoriano en general y de manera especial en la cuenca del río
Guayas, que corresponde en su mayor parte a los grupos pluviométricos más
relacionados con el ENSO que son “Santo Domingo”, “Los Ríos”, “Guayaquil” y
“Colimes”. Ésta marcada influencia ha obligado al gobierno a tomar medidas
precautelatorias ante posibles eventos hidrometeorológicos que provocan
inundaciones en esta importante zona de desarrollo económico del país, mediante la
planificación, diseño y construcción de obras de infraestructura para la protección
contra las inundaciones.
7.1.1.4.5 Humedad Relativa
La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real
que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual temperatura.
En el área de estudio se encuentran un valor mínimo de 69.09% que se presentó en el
mes de diciembre y un valor máximo de 78.55% en el mes de febrero. Se presentan
disminuciones en la humedad a partir del mes de abril con 74.64% y desde ahí una
subida poco considerable del 1% en el mes de Mayo; a partir de este mes empieza a
disminuir la humedad hasta llegar nuevamente al mes de diciembre.
Figura 7-19. Humedad Relativa Media del Aire - Guayaquil

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO 2000-2010
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MEDIA2000-2010 72,64 78,55 78,10 74,64 73,90 74,91 74,82 73,67 72,36 72,20 70,78 69,09
Fuente: Anuario meteorológico INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.1.4.6 Evaporación Mensual
Los índices de evaporación del agua dependen de varios factores tales como: la
radiación solar, la temperatura, la humedad y el viento. Hay que considerar el océano
es la fuente más grande de agua que se evapora directamente a la atmósfera. La
evaporación en Guayaquil es mayor en los meses de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre presentando valores de 155,1 mm, 153,3 mm, 149,7 y 155,3 mm
respectivamente. El mes que tiene menor evaporación es el mes de febrero con 94,56
mm.
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Figura 7-20. Evaporación Mensual Promedio - Guayaquil

EVAPORACIÓN MENSUAL PROMEDIO 2000-2010
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MEDIA2000-2010 130,1 94,56 114,5 127,2 129,5 122,8 126,6 147,1 155,1 153,3 149,7 155,3

Fuente: Anuario meteorológico INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.1.4.7 Nubosidad
La fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes visibles se
denomina nubosidad, ésta a su vez se divide en octavos denominados como octas.
Para el análisis de la nubosidad, se tomó como referencia la estación meteorológica
de la Universidad Estatal de Guayaquil, donde se tiene registros anuales y mensuales
de este parámetro.
El promedio de nubosidad anual es parcialmente nublado, presentando una mayor
nubosidad en el mes de febrero de 7,00 octas y la menor nubosidad en el mes de
noviembre con un valor de 5,78 octas.
Figura 7-21. Nubosidad Media Promedio - Guayaquil

Octsas
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MEDIA2000-2010 6,91 7,00 6,60 6,45 6,44 6,36 6,00 5,89 5,64 6,00 5,78 6,00
Fuente: INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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7.1.1.4.8 Velocidad y Dirección del Viento
Para el análisis de vientos en la zona del Proyecto, se tomará como referencia las
estaciones meteorológicas del INOCAR y de la Universidad Estatal de Guayaquil,
donde se tiene registros anuales y mensuales de este parámetro. INOCAR, a partir de
su estación meteorológica guarda en sus registros datos mensuales de velocidad y
dirección del viento. Para el presente estudio se trabajará con los datos del mes de
mayo, donde la dirección de viento con valor más significativo fue al SW con velocidad
de 2,3 m/s, seguido de las direcciones SE, W y NW con velocidad de 2,0 m/s,
notándose que durante este mes los valores de velocidad de viento no superaron la
normal promedio del período 1981 - 2010. En la siguiente figura se muestran las
velocidades y direcciones de viento registradas durante el mes de mayo del presente
año.
Figura 7-22. Velocidades de Vientos en Guayaquil

Fuente: INOCAR, 2013

De la estación meteorológica ubicada en la Universidad Estatal de Guayaquil, se tiene
datos de velocidad y dirección de viento correspondiente a los registros de 10 años
(2000-2010); del mismo se observa que durante los meses entre agosto y diciembre
se presentan los valores más altos que van desde 12,57 hasta 15,31 m/s, mientras
que durante los meses de enero a julio se observan magnitudes desde 2,84 m/s hasta
9,70 m/s como se observa en la siguiente figura.
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Figura 7-23. Velocidades de Vientos - Guayaquil

m/s
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MEDIA 2000-2010 5,43 2,84 4,11 6,34 9,23 9,01 9,70 13,59 12,57 15,31 13,76 15,07
Fuente: INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Las direcciones del viento, registradas por la estación meteorológica de la Universidad
Estatal de Guayaquil corresponden al año 2009, en la que se indica la presencia de
vientos provenientes del SW y S principalmente con 33% y 31% de permanencia. Se
observa que los vientos provenientes del N, NW y W presentan poca duración.
Figura 7-24. Direcciones de Vientos, Guayaquil 2009
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Fuente: INAMHI, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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7.1.1.5 Hidrología
7.1.1.5.1 Área de Estudio
En las figuras 5-25 y 5-26 muestran las áreas donde se desarrollaron los estudios
oceanográficos para el Estudio de los Puentes en Daule y Samborondón. Teniendo
que para el desarrollo del presente estudio el área 1 corresponderá al puente que
comunicará el Cantón Daule con la ciudad de Guayaquil y el área 2 al puente que
comunicará la vía Samborondón con la ciudad de Guayaquil.
Figura 7-25. Área 1- Puente que comunicará el Cantón Daule con la ciudad de
Guayaquil

Elaborado: Grupo Consultor, 2014.
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Figura 7-26. Área 2: Puente que comunicará la vía a Samborondón con la ciudad
de Guayaquil

Elaborado: Grupo Consultor, 2014.

7.1.1.5.2 Río Daule
El sistema del Río Daule está situado hacía la parte occidental de la cuenca. Su eje es
el Río Daule, que tiene una longitud aproximada de 240 kilómetros. Los orígenes del
Daule, así como de sus primeros afluentes, el Pupusá y el Peripa, se encuentran en la
Provincia de Pichincha, al sudoeste de Santo Domingo de los Colorados. Otro de los
tributarios del Daule, el Palenque o Quevedo, se origina también en las estribaciones
de la Cordillera Occidental de los Andes, al suroeste de la Provincia de Cotopaxi.
En su escorrentía hacia el Sur, el Daule recibe inicialmente las aguas de los ríos La
Morena, Pescadillo y otros; luego afluyen a él -en su curso Sur-oeste- los ríos Santa
Lucía, Tachel, Tachelito, Solano, Tigre, Congo, Chicompe, Perindo, Colimes; los
esteros Bufay, Colorado y Loco, y cerca de la ciudad de Daule, el Río Pula.
El río Daule, conforma la mayor subcuenca del río Guayas, con un caudal promedio
máximo de 950 m3/s y mínimo de 25 m3/s, pudiendo llegar a transportar hasta 3600
m3/s en época de fuertes precipitaciones (CAAM, 1996).
7.1.1.5.3 Caracterización Físico – Química del Cuerpo de Agua
Para establecer las características físico-químicas y microbiológicas del Río Daule
(objeto de estudio), en el cual se prevé la construcción de 2 nuevos puentes que
unirán los cantones de Daule y Samborondón respectivamente con la ciudad de
Guayaquil, se han desarrollado los correspondientes monitoreos ambientales con el
objetivo de establecer la calidad actual del recurso agua y sedimentos dentro del área
fijada para el desarrollo del proyecto, con el único fin de realizar un acertado análisis
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físico-químico y microbiológico del componente ambiental mencionado (medio físico)
en la Línea Base Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental.
Este componente ambiental en conjunto con las actividades a ejecutarse, permitirá
predecir los posibles impactos ambientales asociados al proceso de construcción de
los puentes y las medidas que deberán tomarse con el fin de preservar la vida acuática
y sus características naturales para el desarrollo normal del entorno.
No obstante, cabe indicar que el análisis a desarrollar dependerá únicamente de los
resultados entregados por el laboratorio acreditado, lo cual permitirá establecer si la
calidad del agua y sedimentos en la zona del proyecto se encuentran actualmente
influenciados por las actividades antropogénicas del entorno del área de influencia, lo
cual se definirá adecuadamente en el Estudio de Impacto Ambiental.
El muestreo y el análisis de los parámetros fueron realizados por el Laboratorio GQM –
Grupo Químico Marcos, Laboratorio Ambiental acreditado bajo la Norma ISO/IEC
17025 y ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) con registro No. OAE
LE 2C 05-001, el cual es el responsable de realizar toma de muestra, preservación y
análisis de las muestras recolectadas.
7.1.1.5.3.1 Objetivo
Determinar las características físico-químicas y microbiológicas del cuerpo de agua y
de los sedimentos en el Río Daule en la zona de construcción del proyecto de los
nuevos puentes en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de establecer su calidad
actual y definir su línea base ambiental.
7.1.1.5.3.2 Equipos Utilizados
Para determinar las características físico-químicas del cuerpo de agua y de los
sedimentos en la zona del proyecto, se utilizaron los siguientes equipos y materiales,
los mismos que se describen en la siguiente tabla.
Tabla 7-1. Equipos y materiales utilizados en el monitoreo de aguas y
sedimentos
No.

Materiales

1
2
3
4
5

Equipos de
laboratorios (Campo)

Equipos
complementarios

Recipientes plásticos
de 300 ml

pHmetro

Draga manual

Recipientes plásticos
de 1 litro

Termómetro

Equipo de medición de
posición geográfica GPS

Botella de Van Dorn

Cámara Fotográfica

-

Hieleras

-

-

Botellas Winkler de
300 ml
Recipientes plásticos
de 100 ml
Fundas ziploc de 1 Kg

Elaborado: Equipo Consultor, 2014

125

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
7.1.1.5.3.3 Actividades Realizadas
El día jueves 03 de julio del 2014 se realizaron los monitoreos de calidad de aguas y
sedimentos en la zona donde se construirán los puentes Daule – Guayaquil y
Samborondón - Guayaquil. A continuación se detalla los procedimientos ejecutados
para la toma de muestras para el análisis tanto físico-químico como microbiológico de
las muestras de agua y sedimentos.
A. Procedimiento de muestreo de campo
Previo al muestreo de campo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•

Revisión del equipo de muestreo en campo
Selección del personal
Formato de custodia de las muestras
Colecta de muestras de agua
Preservación de muestras (los conservadores de muestras fueron los
apropiados para almacenar envases, materiales de empaque y hielo)
Transporte de las muestras al laboratorio

B. Toma de muestras de agua (Río Daule)
El objetivo de la toma de muestras de agua en la zona de estudio, es obtener
muestras representativas cuyo volumen sea suficiente para ser transportada con
facilidad y manipuladas en el laboratorio. Las muestras de agua tomadas conservaron
las proporciones relativas de todos los componentes existentes en cada uno de los
sitios monitoreados, utilizando recipientes debidamente desinfectados a fin de evitar
que se produzcan alteraciones significativas en su composición antes de realizar los
ensayos correspondientes.
El monitoreo de calidad de aguas se desarrolló en 4 puntos estratégicos ubicados en
el Río Daule, distribuidos de la siguiente manera: 2 en la zona donde se implantará el
puente que unirá Samborondón – Guayaquil y 2 puntos en el sitio donde estará el
puente que unirá Daule – Guayaquil. El monitoreo fue de tipo compuesto, esto es, una
mezcla de muestras a nivel de superficie, medio y fondo, la misma que se desarrolló
por un lapso de 3 horas considerando en la medición que la segunda hora sea el punto
de quiebre del estado de marea en flujo y en reflujo. El detalle de las condiciones en
que fueron desarrollados los monitoreos se indica en la siguiente tabla.
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Tabla 7-2. Descripción del muestreo para calidad de agua
ID Punto de
monitoreo

Tipo de
muestreo

Estado de marea

No. de Parámetros

Total de
muestras

Compuesto
(superficie +
medio + fondo)

Flujo y reflujo

8 (4 por estado)

2

Reflujo

14

1

Compuesto
(superficie +
medio + fondo)

Flujo y reflujo

8 (4 por estado)

2

Reflujo

14

1

Compuesto
(superficie +
medio + fondo)

Flujo y reflujo

8 (4 por estado)

2

Reflujo

14

1

Compuesto
(superficie +
medio + fondo)

Flujo y reflujo

8 (4 por estado)

2

Reflujo

14

1

Puente Samborondón - Guayaquil
E1

E2

Puente Daule - Guayaquil
E3

E4

Total de muestras de agua

12

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

La ubicación de los puntos de monitoreo para los puentes Samborondón – Guayaquil y
Daule – Guayaquil se muestran en las siguientes figuras.
Figura 7-27. Ubicación de los puntos de monitoreo para calidad de agua en la
zona del proyecto del puente Samborondón - Guayaquil

N

Rio
Daule

GUAYAQUIL
Rio
Babahoyo
SAMBORONDON

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
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Figura 7-28.Ubicación de los puntos de monitoreo para calidad de agua en la zona del
proyecto del puente Daule - Guayaquil
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Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Las coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo de calidad de aguas se
detallan en la siguiente tabla.
Tabla 7-3. Coordenadas UTM WGS 84 de la ubicación de los puntos de monitoreo
de calidad de aguas
ID Punto

Coordenadas UTM WGS 84
ZONA 17 M
X (metros)

Y (metros)

Este

Norte

Puente Samborondón - Guayaquil
E1

624797

9764975

E2

625068

9765024

Puente Daule - Guayaquil
E3
E4

620963

9772918

621024

9772802

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

La metodología y los instrumentos utilizados durante el muestreo y para el análisis de
las muestras de agua, fueron proporcionados por el Laboratorio del Grupo Químico
Marcos (G.Q.M). Las muestras fueron preservadas y transportadas debidamente
refrigeradas en sus respectivos recipientes.
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Fotografía 1. Toma de muestra de aguas con
la botella de Van Dorn

Fotografía 2. Realización de la muestra
compuesta de superfie+medio+fondo en el
punto E2

Fotografía 3. Envasado de muestras en los
recipientes adecuados para su preservación.

Fotografía 4. Rotulación e identificación de
las muestras para su preservación y
transporte.

C. Toma de muestras de sedimentos
El objetivo de la toma de muestras de sedimentos en la zona del proyecto, es obtener
muestras representativas cuyo volumen sea suficiente para ser transportado,
manipulado y analizado en el laboratorio.
El monitoreo de calidad de sedimentos se desarrolló en los mismos puntos donde se
realizaron los muestreos de calidad de aguas, esto es, en las 4 estaciones antes
descritas. El muestreo fue ejecutado con la ayuda de una draga manual, en la cual se
tomaron en cada punto muestras simples a nivel de la superficie del fondo del Río
Daule, en el estado de marea de reflujo. El detalle de las condiciones en que fueron
desarrollados los monitoreos se indica en la siguiente tabla.
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Tabla 7-4. Descripción del muestreo para calidad de sedimentos
ID Punto de
monitoreo

Tipo de
muestreo

Estado de marea

No. de Parámetros

Total de
muestras

Puente Samborondón - Guayaquil
E1

Simple
(superficial)

Reflujo

6

1

E2

Simple
(superficial)

Reflujo

6

1

Puente Daule - Guayaquil
E3

Simple
(superficial)

Reflujo

6

1

E4

Simple
(superficial)

Reflujo

6

1

Total de muestras de sedimentos

4

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Las muestras de sedimento tomadas conservaron las proporciones relativas de todos
los componentes existentes en cada uno de los sitios monitoreados, utilizando
recipientes debidamente desinfectados a fin de evitar que se produzcan alteraciones
significativas en su composición antes de realizar los ensayos correspondientes.
La metodología y los instrumentos utilizados durante el muestreo y para el análisis de
las muestras de sedimentos fueron proporcionados por el Laboratorio del Grupo
Químico Marcos (G.Q.M). Las muestras fueron preservadas y transportadas en sus
respectivos recipientes.

Fotografía 5. Preparación de la draga manual
previo al muestreo de sedimentos

Fotografía 6. Toma de muestra
sedimentos con la draga manual
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Fotografía 7. Separación de los sedimentos
de la draga

Fotografía 8. Rotulación y preservación de
muestras de sedimentos recolectada en el
punto E4.

7.1.1.5.3.4 Metodología para Análisis de Muestras
El análisis de laboratorio se desarrolló con los equipos propios de Grupo Químico
Marcos – GQM, los mismos que cuentan con calibración vigente, como requisito de la
norma ISO 17025, desarrollando los análisis en base a los
procedimientos
establecidos en el STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND
WASTE WATER (Métodos Estándar para el muestreo del agua y agua residual),
Edición 21, 2005. Los parámetros a analizar en las muestras de agua y sedimentos se
detallan en la siguiente tabla.
Tabla 7-5. Parámetros y Método de Análisis de Calidad de Agua

Parámetro

Abrev.

Unidades

Método Analítico

Estado de flujo y reflujo en las estaciones E1 a E4
Sólidos suspendidos totales

SST

mg/l

PEE-GQM-FQ-06

Potencial de hidrógeno

pH

U de pH

PEE-GQM-FQ-01

Coliformes fecales

CF

NMP/100ml

MM-AG-20

Oxígeno disuelto

OD

mg/l

MM-AG-03

Estado de reflujo en las estaciones E1 a E4
Arsénico

As

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Cadmio

Cd

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Plomo

Pb

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Cobre

Cu

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Cromo total

Cr

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Zinc

Zn

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Níquel

Ni

mg/l

PEE-GQM-FQ-33

Mercurio

Hg

mg/l

EPA 6020 A
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Amoniaco

NH3

mg/l

PEE-GQM-FQ-31

Compuestos
Organofosforados

--

mg/l

MM-AG-S-VEG-27

Compuestos
Organoclorados

--

mg/l

EPA 8270 D

Temperatura

T

ºC

PEE-GQM-FQ-02

Aceites y grasas

A&G

mg/l

PEE-GQM-FQ-03

Hidrocarburos Totales de
Petróleo

TPH

mg/l

PEE-GQM-FQ-07

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Tabla 7-6. Parámetros y Método de Análisis de Calidad de Sedimentos
Parámetro

Abrev.

Unidades

Método
Analítico

Estado de reflujo en las estaciones E1 a E4
Cobre

Cu

mg/Kg

EPA 6020 A

Zinc

Zn

mg/Kg

EPA 6020 A

Níquel

Ni

mg/Kg

EPA 6020 A

pH suelo

pH

U de pH

SM 4500

HAP´s

mg/Kg

EPA 8270 D

TPH

mg/Kg

EPA 8015 D

Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos
Hidrocarburos Totales de Petróleo

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

7.1.1.5.3.5 Metodología para la Evaluación de Resultados
A. Calidad de aguas naturales (Río Daule)
Para evaluar la calidad del agua en el Río Daule dentro de la zona de implantación del
proyecto, se realizó la evaluación de los resultados obtenidos con los Límites Máximo
Permisibles (L.M.P) establecidos en la Normativa Nacional, el Texto Unificado de la
Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA), Libro VI: De
la Calidad Ambiental, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de
Efluentes: Recurso Agua, con lo cual se establece la calidad de los cuerpos de agua
de acuerdo a su origen.
La norma tiene en general como objetivo la Prevención y Control de la contaminación
ambiental en lo relativo al recurso agua, y determina:
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•

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en
cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;

•

Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,

•

Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminación en el
agua.

Para efectos de determinación de la calidad de los resultados, se realizó una
evaluación de los valores obtenidos del muestreo del agua del Río Daule en los 4
puntos monitoreados, con respecto a los límites máximos permisibles establecidos en
la Tabla 3 (Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en
aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario), reglamentados por la
legislación nacional ambiental vigente.
B. Calidad de Sedimentos
Actualmente, la Normativa Ambiental no cuenta con Límites máximos permisibles que
determinen la calidad de un sedimento, sin embargo, para efectos de evaluación del
presente estudio se ha tomado como referencia el Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA), Libro VI: De la Calidad
Ambiental, Anexo 2, Tabla 2: Criterios de calidad de suelo.
7.1.1.5.3.6 Evaluación de Resultados obtenidos para Calidad de Aguas
Con el fin de establecer los niveles de calidad del agua del Río Daule, como cuerpo
natural partícipe de la conformación del Río Guayas, se ha procedido con el análisis
de los parámetros físico-químico más significativos, así como de los parámetros
biológicos relacionados con la calidad del mismo, evaluando los resultados bajo los
“Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas
dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario”, Tabla 3, Anexo 1, del Libro
VI: De la Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria del Ministerio del Ambiente, en base a lo señalado en el numeral 4.1.2.1.
del Anexo en mención, en el que se indica:
4.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su
empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas
asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la
reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de
especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de
pesca y acuacultura.
En las siguientes gráficas, se muestran los resultados obtenidos del análisis de las
muestras de agua obtenidas en las 4 estaciones monitoreadas ubicadas en la zona
donde se prevé construir los puentes que unirán Samborondón y Daule con la ciudad
de Guayaquil respectivamente, las mismas que se presentan en los casos existentes,
su estado de cumplimiento con la normativa ambiental.
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•

Potencial de Hidrógeno

El pH es un indicador muy importante en los procesos químicos, biológicos y
microbiológicos; en las aguas de origen natural usualmente tienen un pH entre 6,2 y
8,5. La mayor parte de los organismos acuáticos pueden sobrevivir en aguas que
registren un pH entre 5,0 y 9,0. Fuera de dicho entorno, la diversidad de las especies
se reduce, pues las variaciones del pH y los cambios asociados que se producen en la
biodisponibilidad generan tensiones en la vida acuática e incluso pueden provocar una
mortandad. El agua de las vertientes que contienen humedales, pantanos o bosques
de pinos tiende a registrar un pH más bajo o ácido.
El pH del agua depende de la temperatura puesto que las moléculas de agua tienden
a descomponerse al incrementar la temperatura produciendo mayor proporción de
iones hidrógeno lo cual aumenta el pH del agua. Su valor define en parte la capacidad
de autodepuración de una corriente y, por lo tanto, su contenido de materia orgánica
(Demanda Química de Oxígeno y Demanda Bioquímica de Oxígeno), además de la
presencia de otros contaminantes, como metales pesados.
Para los estados de marea de flujo y reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas
en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro potencial de hidrógeno, reflejaron
los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-29. Resultados para el parámetro Potencial de Hidrógeno en las
muestras de aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en las muestras
tomadas en los puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3
y E4 (puente Daule – Guayaquil), varían dentro de un intervalo entre los 7,61 U de pH

134

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
(mayor concentración de iones hidrógeno, esto es menor pH identificado en la estación
E4 en reflujo) y los 7,96 U de pH (menor concentración de iones hidrógeno, esto es
mayor pH identificado en la estación E3 en flujo). Todas las concentraciones de iones
hidrógeno (potencial de hidrógeno) obtenidas tanto en flujo como en reflujo se
encuentran dentro de los Límites Máximos permisibles establecidos en la Tabla 3,
Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual está entre los 6,5 y 9,0 U de pH.
No se observan variaciones significativas en los niveles de concentración de los iones
hidrógeno (pH) en los estados de flujo y reflujo de los puntos monitoreados.
•

Oxígeno Disuelto

El Oxígeno Disuelto es un requisito nutricional esencial para la mayoría de los
organismos vivos, dada su dependencia del proceso de respiración aeróbica para la
generación de energía y para la movilización del carbono en la célula. El oxígeno
disuelto es importante en los procesos de: fotosíntesis, oxidación-reducción,
solubilidad de minerales y la descomposición de materia orgánica.
Los valores normales de OD varían entre 7 y 8 mg/l, siendo la fuente principal de
oxígeno el aire del ambiente el cual se disuelve en el agua de diversas maneras
gracias al movimiento y turbulencia de los ríos y quebradas, caída del agua por las
rocas en una cascada o por el movimiento del aire en los lagos. Cuando los niveles de
OD se encuentran por debajo de los 5 mg/l es un indicador de que la vida acuática se
encuentra en peligro. La fotosíntesis de las plantas acuáticas también produce oxígeno
disuelto. Si bien el oxígeno disuelto es retenido por el agua fría, el agua tibia tiende
liberarlo. La cantidad de oxígeno disuelto llega a su máximo al atardecer, cuando la
fotosíntesis también registra su pico, y su nivel más bajo se registra exactamente
antes del amanecer.
Para los estados de marea de flujo y reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas
en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro oxígeno disuelto, reflejaron los
resultados que se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-30. Resultados para el parámetro Oxígeno Disuelto en las muestras de
aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en las muestras tomadas en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que éstos varían entre los 5,40 mg/l O2 (más baja concentración de OD
identificada en la estación E4 en reflujo) y los 6,60 mg/l O2 (más alta concentración de
OD identificada en la estación E3 en flujo). Todas las concentraciones de oxígeno
disuelto obtenidas para las muestras analizadas se encuentran por encima del valor
mínimo establecido en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual indica que la
concentración de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua dulce debe ser mayor a 5,0
mg/l O2.
Las variaciones en los niveles de concentración de oxígeno disuelto en el agua del Río
Daule en los estados de flujo y reflujo no presentan variaciones significativas que
pudieran afectar la calidad de la fauna y flora acuática.
•

Coliformes Fecales

Se define como Coliformes Fecales a los microorganismos cuya estructura es parecida
al de una bacteria común llamada Escherichia coli y la cual se transmite por medio de
los excrementos; esta bacteria se encuentra normalmente en el intestino del hombre,
son habitantes normales de las descargas fecales de los animales de sangre caliente
(los coliformes fecales) o de materia orgánica en descomposición (los coliformes a
secas), siendo éstos los responsables de las enfermedades que se asocian con el
agua. En general, la presencia de organismos coliformes fecales indica contaminación
reciente y potencialmente peligrosa ya sea de origen doméstico o industrial de baños,

136

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
letrinas, etc. Existen otros coliformes indican focos más distantes de contaminación o
menos recientes de origen no fecal (insectos, plantas o drenajes lejanos).
La presencia de Coliformes fecales representa un alto riesgo para la salud humana
sobre todo para los consumidores de moluscos del tipo bivalvos. Estos moluscos
tienen la capacidad de almacenar en su organismo miles de microorganismos
patógenos los cuales posteriormente son los causantes de enfermedades tales como
la tifoidea, paratifoidea, gastroenteritis, hepatitis y poliomielitis.
Para los estados de marea de flujo y reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas
en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Coliformes Fecales, reflejaron los
resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-31. Resultados para el parámetro Coliformes Fecales en las muestras
de aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en las muestras tomadas en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que los niveles de concentración de Coliformes Fecales varían entre los
4600,0 NMP/100ml (menor concentración de coliformes fecales identificada en la
estación E3 en reflujo) y mayor a los 110000,0 NMP/100ml (mayor concentración de
coliformes fecales identificada en la estación E4 en reflujo). Todas las concentraciones
de coliformes fecales obtenidas tanto en flujo como en reflujo se encuentran encima de
los Límites Máximos permisibles establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del
TULSMA, el cual no deberá ser mayor a los 200 NMP/100ml.
El grupo de resultados expuestos presentan variaciones significativas en los niveles de
concentración de coliformes fecales de un estado a otro de marea, de modo que los
niveles de concentración de coliformes fecales se ven incrementados en los puntos E1
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y E2 con relación al punto E3 en el estado de flujo (en dirección norte - sur de estos
puntos), mientras que en reflujo los puntos E2 y E4 muestran un notable incremento
en los niveles de concentración de coliformes fecales. Dichos niveles de concentración
probablemente presentan una especial relación con dos puntos específicos: las
descargas directas de aguas residuales no tratadas hacia el Rio Daule provenientes
de actividades antropogénicas existentes antes y después de los puntos monitoreados
o por arrastre de sedimentos por efecto de las corrientes existentes desde las riberas
y/o del lecho del río de puntos distantes, que contaminan el sector.
•

Sólidos Suspendidos Totales

Los Sólidos Suspendidos Totales o SST se define a la cantidad de materia sólida no
filtrable presente en una muestra de agua ya sea natural o residual retenida después
de un proceso de filtración.
Los sólidos suspendidos totales tienen la característica de causar turbiedad en la
superficie del agua, haciendo que a los organismos fotosintéticos les sea muy difícil y
hasta imposible crecer por la falta de la luz al medio en el que éstos se desarrollan. Un
ejemplo evidente ocurre en los lagos donde las poblaciones de algas tienden a ser
reducidas cuando hay una gran concentración de SST en el agua.
Para los estados de marea de flujo y reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas
en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales,
reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-32. Resultados para el parámetro Sólidos suspendidos totales en las
muestras de aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.
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De los resultados obtenidos para las muestras tomadas en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que éstas varían entre los 8 mg/l (más baja concentración de SST
identificada en la estación E4 en reflujo) y los 302 mg/l (más alta concentración de
SST identificada en la estación E2 en flujo).
La actual normativa ambiental no estable niveles de concentración máxima de sólidos
suspendidos totales en los cuerpos de aguas naturales, por lo tanto, los resultados
obtenidos no presentan una evaluación con relación a una concentración referencial
regulada, quedando a consideración y criterio de la autoridad la evaluación de los
mismos.
Sin embargo, es evidente que los niveles de concentración de SST en el estado de
flujo es mayor con relación a los niveles de concentración presentes en el estado de
reflujo, siendo mucho más evidente en las estaciones E1 y E2 las variaciones
significativas entre un estado de marea y otro.
•

Aceites y Grasas

Los aceites y grasas (A&G) son compuestos orgánicos constituidos principalmente por
ácidos grasos de origen animal y vegetal, y por los hidrocarburos del petróleo. Algunas
de sus características más representativas son baja o nula biodegradabilidad, escasa
solubilidad en el agua, y baja densidad e interfieren con los procesos de intercambio
de gases entre el agua y la atmósfera afectando.
Las principales fuentes aportadoras de grasas y aceites son los usos domésticos,
talleres automotrices y de motores de lanchas y barcos, industria del petróleo, rastros,
procesadoras de carnes y embutidos e industria cosmética. La determinación analítica
de grasas y aceites no mide una sustancia específica sino un grupo de sustancias
susceptibles de disolverse en hexano, incluyendo ácidos grasos, jabones, grasas,
ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra sustancia extractable con hexano.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Aceites y grasas, reflejaron los resultados
que se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-33. Resultados para el parámetro Aceites y grasas en las muestras de
aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

La concentración aceites y grasas obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y
E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3 y E4 (puente Daule –
Guayaquil), fueron menores a los 0,44 mg/l; concentración que se encuentra por
encima del Límite Máximo Permisible establecido en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del
TULSMA, para la preservación de un cuerpo de agua dulce, la misma que indica que
dicho valor debe ser menor a 0,3 mg/l.
Cabe indicar que la Normativa Ambiental enunciada está basada en valores
establecidos como Límites Máximos Permisibles los cuales no han sido técnicamente
sustentados en un laboratorio, y por tanto, los Límites de Detección (LD) no cubren en
algunos casos los valores que indica la Normativa Ambiental; por lo que desarrollar
una evaluación para establecer la calidad del cuerpo de agua con relación a éste
parámetro en los puntos monitoreados en el Río Daule sería muy subjetiva.
•

Hidrocarburos Totales de Petróleo

Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) son sustancias químicas derivadas
originalmente del petróleo crudo, en los que sus componentes están formados
enteramente de Hidrógeno y Carbono. Algunas sustancias químicas que pueden
encontrarse en los TPH incluyen a hexano, combustibles de aviones de reacción,
aceites minerales, benceno, tolueno, sustancias tóxicas y xilenos, naftalina, y fluoreno,
como también otros productos de petróleo y componentes de gasolina.
Los hidrocarburos desoxigena el agua destruyendo toda la vida marina. La
contaminación por petróleo en el mar impide que muchas plantas acuáticas y el
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plancton realicen la fotosíntesis de forma adecuada. Las mareas negras impiden que
los rayos solares lleguen al fitoplancton, principal alimento de otros seres marinos. La
alta exposición a los componentes tóxicos del petróleo puede provocar la mortandad
de muchas especies.
La contaminación por TPH ha dañado las zonas costeras de ríos y mares perjudicando
la vida animal y las actividades económicas de esas regiones. Los ecosistemas
marinos expuestos a grandes cantidades de petróleo crudo necesitarán más de 3 años
para recuperarse y los que han sido contaminados con petróleo refinado requerirán
unos 10 años. Los TPH al igual que el kerosene y el fuel oíl dañan al medio ambiente y
provocan desastres naturales. Estos derivados son solubles en el agua, y además
poseen una degradación muy lenta.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo,
reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-34. Resultados para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo en
las muestras de aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

La concentración Hidrocarburos Totales de Petróleo obtenidos en el estado de reflujo
en los puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3 y E4
(puente Daule – Guayaquil), fueron menores a los 0,04 mg/l; concentración que se
encuentra muy por debajo del Límite Máximo Permisible establecido en la Tabla 3,
Anexo 1, Libro VI del TULSMA, para la preservación de un cuerpo de agua dulce, la
misma que indica que dicho valor debe ser menor a 0,5 mg/l.

141

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
•

Amoniaco

El amoniaco es el derivado más importante del nitrógeno y el camino para hacerlo
activo; a partir de él se obtienen los restantes compuestos derivados del nitrógeno. En
la naturaleza el amoniaco se produce de forma natural por fermentaciones
microbianas de productos nitrogenados, como es el caso de la descomposición de
proteínas.
En el caso de los vegetales y animales, el nitrógeno se encuentra en forma orgánica,
al llegar al agua, es rápidamente transformado en nitrógeno amoniacal, pasando
después para a nitritos y finalmente a nitratos, estas dos últimas transformaciones
solamente ocurren en las aguas que contengan bastante oxígeno disuelto, pues son
efectuadas por bacterias de naturaleza aerobia llamadas nitrobacter. El amoníaco es
fácilmente biodegradable. Las aguas superficiales bien aireadas generalmente
contienen poco amoníaco; las aguas poco contaminadas de cauces naturales no
suelen presentar más de 0,10 mg/l de amoniaco. Una mayor concentración de
amoníaco puede causar graves daños en un río o estanque, ya que el amoníaco
interfiere en el transporte de oxígeno por el agua lo cual es un indicativo de una
contaminación reciente. La principal fuente de contaminación de amoníaco son las
aguas residuales.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Amoniaco, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-35. Resultados para el parámetro Amoniaco en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.
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De los resultados obtenidos en el estado de reflujo se puede observar en los puntos
E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) presenta niveles de concentración de
Amoniaco por encima del Límite Máximo Permisible establecido en la Tabla 3, Anexo
1, Libro VI del TULSMA, para la preservación de un cuerpo de agua dulce, la misma
que debe ser menor a 0,02 mg/l.
Con relación a las muestras obtenidas en E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), los
valores obtenidos se encuentran por debajo de los 0,036 mg/l; concentración que se
encuentra por encima del Límite Máximo Permisible establecido en la normativa
ambiental para la preservación de un cuerpo de agua dulce. Sin embargo, cabe indicar
que la Normativa Ambiental enunciada está basada en valores establecidos como
Límites Máximos Permisibles los cuales no han sido técnicamente sustentados en un
laboratorio, y por tanto, los Límites de Detección (LD) no cubren en algunos casos los
valores que indica la Normativa Ambiental; por lo que desarrollar una evaluación para
establecer la calidad del cuerpo de agua con relación a éste parámetro en los puntos
monitoreados en el Río Daule sería muy subjetiva.
•

Temperatura

La temperatura es un parámetro que influye de forma significativa en un cuerpo de
agua dado al rol que desempeña de gran importancia en el metabolismo, respiración,
crecimiento y productividad de los microorganismos y especies acuáticas tales como
peces y larvas, y en la intervención de la degradación de la materia orgánica.
La temperatura se ve influenciada naturalmente por la incidencia de los rayos del sol o
por origen antropogénico; a mayores temperaturas la solubilidad del oxígeno disuelto
(OD) en el agua disminuye incrementando la proliferación del fitoplancton y consigo la
absorción de los nutrientes disueltos en el agua; además la temperatura influye en la
solubilidad de algunos gases y sales en el agua como efecto de la variación de la
velocidad de las reacciones químicas, ocasionando mal olor y sabor en el agua, e
incrementando la toxicidad de algunas sustancias presentes en el agua.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Temperatura, reflejaron los resultados que
se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-36.Resultados para el parámetro Temperatura en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo se puede observar que la
temperatura en los puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y en E3 y E4
(puente Daule – Guayaquil), presentan valores entre los 28,0ºC (menor temperatura
obtenida en la estación E1 y E2) y los 28,3ºC (mayor temperatura obtenida en la
estación E3). Los valores expuestos se encuentran por debajo del Límite Máximo
Permisible establecido en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual indica que
la temperatura para la preservación de un cuerpo de agua dulce debe ser menor a los
32,0ºC.
•

Arsénico

El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en un gran número de minerales, las
mayores concentraciones se dan en forma de arseniuros de cobre, plomo, plata y oro,
o como impurezas en sulfuros. Los principales minerales que contienen arsénico son
arsenopirita (FeAsS), rejalgar (As4S4) y oropimente (As2S3). El contenido de arsénico
en la corteza terrestre fluctúa entre los 1,5 y 2,0 mg/Kg.
El arsénico en el ambiente puede aparecer como consecuencia del uso de los
pesticidas, herbicidas, insecticidas, plaguicidas y fosfatos que contienen arsénico
utilizados para los huertos y cultivos. A nivel industrial se encuentran presentes en las
industrias de producción de acero, fábricas de pinturas, vidrios y esmaltes. Del mismo
modo, el arsénico aparece con mayor frecuencia en los gases de combustión del
carbón y los gases industriales que se generan en los procesos productivos.
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Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Arsénico, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-37. Resultados para el parámetro Arsénico en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo se puede observar en los puntos
E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y el punto E4 (puente Daule – Guayaquil),
presentan niveles de concentración de Arsénico menores a los 0,0031 mg/l; valores
que se encuentran por debajo de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la
Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual para la preservación de un cuerpo de
agua dulce debe ser menor a los 0,05 mg/l.
Cabe indicar que a pesar de que la muestra obtenida en el punto E3 (puente Daule –
Guayaquil) fue de 0,0071 mg/l, ésta no sobrepasa los Límites Máximos Permisibles
establecidos en la normativa ambiental para la preservación del cuerpo de agua dulce.
•

Cadmio

El cadmio es un metal raro el cual se encuentra en forma asociada en la naturaleza
con el zinc. Las aguas residuales con cadmio, procedentes mayoritariamente de las
industrias terminan por lo general en los suelos. El cadmio de las corrientes residuales
puede también entrar en el aire a través de la quema de residuos urbanos y de la
quema de combustibles fósiles. La mitad de este cadmio es liberado en los ríos a
través de la descomposición de rocas, también es liberado al aire a través de
incendios forestales y volcanes. El resto es liberado por las actividades humanas,
como es la manufacturación.

145

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Otra fuente importante de emisión de cadmio es la producción de fertilizantes
fosfatados artificiales. Parte del cadmio terminará en el suelo después de que el
fertilizante es aplicado en las granjas y el resto del Cadmio terminará en las aguas
superficiales cuando los residuos del fertilizante son vertido por las compañías
productoras.
En ecosistemas acuáticos el cadmio puede bioacumularse en mejillones, ostras,
gambas, langostas y peces. La susceptibilidad al cadmio puede variar ampliamente
entre organismos acuáticos. Organismos de agua salada se sabe que son más
resistentes al envenenamiento por cadmio que organismos de agua dulce. Animales
que comen o beben cadmio algunas veces tienen la presión sanguínea alta, daños del
hígado y daños en nervios y en el cerebro.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Cadmio, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-38. Resultados para el parámetro Cadmio en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo se puede observar en los puntos
E1 (puente Samborondón - Guayaquil) y E3 (puente Daule – Guayaquil), evidencia
niveles de concentración de Cadmio por debajo de los Límites Máximos Permisibles
establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, para la preservación de un
cuerpo de agua dulce, el cual debe ser menor a los 0.001 mg/l.
Sin embargo, cabe indicar que en los puntos E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y
E4 (puente Daule – Guayaquil), se observó niveles de concentración de Cadmio de
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0,0012 y 0,0029 mg/l respectivamente, los cuales se encuentran por encima de los
Límites Máximos Permisibles para la preservación de un cuerpo de agua dulce.
•

Cromo Total

Es un metal que se halla espontáneamente en el agua, el suelo y las rocas, en donde
existe en combinación con otros elementos para formar varios compuestos.
Dependiendo de la forma que toma, puede encontrarse en forma de líquido, sólido o
gas. Las formas más comunes son el cromo (0), cromo (III) y cromo (VI). Los
compuestos de cromo no tienen ningún sabor u olor especial.
El cromo se puede encontrar en el aire, suelo y agua después de ser liberado por
industrias tales como las involucradas en galvanoplastia, curtido de cuero, producción
de textiles, y en la manufactura de productos en base a cromo. El cromo también
puede ser liberado al ambiente al quemar gas natural, petróleo o carbón. El cromo
metálico, que es la forma de cromo (0), se usa en la fabricación de acero, mientras
que el cromo (III) y el cromo (IV) se usan en cromado, colorantes y pigmentos, curtido
de cuero y preservación de madera.
El cambio de un estado de valencia a otro depende de factores tales como la materia
orgánica, el pH y el potencial redox. Cabe indicar que agente reductores naturales
tales como es el caso del hierro (III), azufre (II) y la materia orgánica pueden
transformar los compuestos de cromo (VI) a cromo (III) en el medio natural.
El cromo generalmente no permanece en la atmósfera, sino que se deposita en el
suelo y el agua. Se han señalado como concentraciones típicas de cromo total en
agua de mar valores inferiores a 1,0 µg/l, correspondiendo dicha presencia
principalmente a cromatos. La sumatoria de las concentraciones de las diferentes
formas del como en cromo (III) y cromo (VI) se conoce como Cromo total.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Cromo total, reflejaron los resultados que
se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-39. Resultados para el parámetro Cromo total en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la mayor concentración de cromo total existente se encontró en el punto
E3 el cual fue de 0.0042 mg/l, mientras que la menor concentración se encontró en los
puntos E1 y E2, el mismo que es menor a los 0.0024 mg/l. Todos los resultados
obtenidos se encuentran por debajo del Límite Máximo Permisible establecido en la
Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual debe ser menor a los 0.05 mg/l, para
evitar posibles afectaciones a la fauna y flora existente en el cuerpo de agua dulce.
•

Cobre

El Cobre es un metal muy común que se lo encuentra en forma natural y se extiende a
través del ambiente a causa de fenómenos naturales. La mayoría de los compuestos
de Cobre se depositan y se incorporan tanto a los sedimentos del agua como a las
partículas del suelo. El cobre puede entrar al medio ambiente a través de botaderos,
del agua residual doméstica, de la combustión de desperdicios y combustibles fósiles,
de la producción de madera, de la producción de abonos de fosfato y de fuentes
naturales (por ejemplo, polvo en el aire, desde el suelo, volcanes, vegetación en
descomposición, incendios forestales y de la espuma del mar), así como de la erosión
de depósitos naturales. Por lo tanto, el cobre está ampliamente distribuido en el medio
ambiente. El cobre se encuentra a menudo cerca de minas, fundiciones, plantas
industriales, vertederos y sitios de desechos.
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Cuando el cobre y los compuestos de cobre se liberan al agua, el cobre que se
disuelve puede ser transportado en el agua de superficie ya sea en la forma de
compuestos de cobre o cobre libre o, con más probabilidad, como cobre unido a
partículas suspendidas en el agua. El cobre que entra al agua se deposita
eventualmente en los sedimentos de los ríos, lagos y estuarios. El cobre elemental no
se degrada en el ambiente. El cobre se puede encontrar en plantas y en animales, y
en concentraciones altas en organismos que filtran sus alimentos como por ejemplo
mejillones y ostras.
El cobre se halla en forma natural en el agua de mar en concentraciones bajas,
alrededor de 2 µg/l o partes por billón. En el agua de los ríos, la concentración es algo
mayor, aproximadamente 7 µg/l. Los compuestos del cobre solubles en agua ocurren
en el ambiente después de liberarse a través de aplicaciones en la agricultura.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Cobre, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-40. Resultados para el parámetro Cobre en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la concentración de Cobre en las muestras de agua varía entre los 0,0250
mg/l (menor concentración obtenida en el punto E4) y los 0,1633 mg/l (mayor
concentración obtenida en el punto E1). Todos los valores obtenidos se encuentran
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por encima del Límite Máximo Permisible establecido en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI
del TULSMA, el cual es de 0,02 mg/l.
•

Plomo

El plomo o Pb es un elemento relativamente abundante que se encuentra en el aire, el
agua, el suelo, las plantas y animales. Su fuente natural son la erosión del suelo, el
desgaste de los depósitos minerales de plomo y las emanaciones volcánicas. Es
considerado uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino sobre la
salud humana, puede entrar en el cuerpo humano a través de la comida (65%), agua
(20%) y aire (15%). El Plomo se encuentra de forma natural en el ambiente, pero las
mayores concentraciones que son encontradas en el ambiente son el resultado de las
actividades humanas. El Plomo se acumula en los cuerpos de los organismos
acuáticos y organismos del suelo en donde experimentarán efectos en su salud por
envenenamiento. Los efectos sobre la salud de los crustáceos pueden tener lugar
incluso cuando sólo hay pequeñas concentraciones de plomo presente.
Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbadas cuando interfiere con el
Plomo. El fitoplancton es una fuente importante de producción de oxígeno en mares y
muchos grandes animales marinos lo comen. Las funciones del suelo son perturbadas
por la intervención del Plomo, especialmente cerca de las autopistas y tierras de
cultivos, donde concentraciones extremas pueden estar presentes. Los organismos del
suelo también sufren envenenamiento por Plomo.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Plomo, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-41. Resultados para el parámetro Plomo en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo para las muestras tomadas en los
puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y las muestras E3 y E4 (puente
Daule – Guayaquil), se observa que éstas varían entre los 0.0041 mg/l (más baja
concentración de Plomo identificada en la estación E2) y los 0.0364 mg/l (más alta
concentración de Plomo identificada en la estación E4).
La actual normativa ambiental no estable niveles de concentración máxima de Plomo
en los cuerpos de agua dulce, por lo tanto, los resultados obtenidos no presentan una
evaluación con relación a una concentración referencial regulada, quedando a
consideración y criterio de la autoridad la evaluación de los mismos.
Sin embargo, es evidente que los niveles de concentración de Plomo existentes
pudieran estar influenciadas por el arrastre de sedimentos contaminados con este
elemento, cuyo origen estaría relacionado con las actividades antropogénicas a nivel
industrial de aguas arriba y aguas abajo de los puntos de monitoreo
•

Zinc

El Zinc o Zn es uno de los elementos menos comunes; se estima que forma parte de
la corteza terrestre en un 0,0005-0,02%. Su principal mineral es la blenda, marmatita o
esfalerita de zinc (ZnS). Es un elemento esencial para el desarrollo de muchas clases
de organismos vegetales y animales. El Zinc se encuentra en forma natural en el aire,
agua y suelo, sin embargo las concentraciones están incrementando por causas no
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naturales, debido a la adición de Zinc a las actividades industriales, como es la
minería, la combustión de carbón y residuos y el procesado del acero.
La contaminación con Zinc en el agua ocurre debido a su presencia en grandes
cantidades en las aguas residuales de plantas industriales producto de una pobre
depuración. Una de las consecuencias es el depósito en el fango y orillas de los ríos
con Zinc.
El zinc puede también incrementar la acidez de las aguas. Algunos peces pueden
acumular Zinc en sus cuerpos cuando viven en cursos de aguas contaminadas con
Zinc, lo cual entra en los cuerpos de estos peces y es capaz de biomagnificarse en la
cadena alimentaria. Grandes cantidades de Zinc pueden ser encontradas en los
suelos. Cuando los suelos son granjas y están contaminados con Zinc, los animales
absorben concentraciones que son dañinas para su salud. El Zinc que es soluble en
agua y que está localizado en el suelo puede contaminar el agua subterránea.
El zinc ha sido siempre el material anódico clásico, y es el pionero en el desarrollo de
la protección catódica. La media de concentración de zinc presente en el agua de mar
es de 0,6 y 5,0 ppb, mientras que los ríos contienen generalmente entre 5 y 10 ppb de
zinc, las algas entre 20 y 700 ppm, los peces de mar y las conchas 3 - 25 ppm, las
ostras 100- 900 ppm y las langostas 7-50 ppm.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Zinc, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-42. Resultados para el parámetro Zinc en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.
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De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la mayor concentración de Zinc se encontró en el punto E4 el cual fue de
0,1589 mg/l, mientras que la menor concentración se encontró en el punto E1 el cual
fue de 0,0735 mg/l. Todos los resultados obtenidos se encuentran por debajo del
Límite Máximo Permisible establecido en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el
cual debe ser menor a los 0,18 mg/l, para no generar afectaciones a la fauna y flora
existente en el cuerpo de agua dulce.
•

Níquel

El níquel es un elemento natural muy abundante, puede combinarse con otros
metales, tales como el hierro, cobre, cromo y zinc para formar aleaciones, las cuales
son utilizadas para fabricar monedas, joyas, y artículos tales como válvulas e
intercambiadores de calor. La mayor parte del níquel se usa para fabricar acero
inoxidable. El níquel se encuentra en todos los suelos y es liberado por emisiones
volcánicas, se encuentra también en meteoritos y en el suelo de los océanos. El níquel
y sus compuestos no tienen olor ni sabor característicos.
El níquel es liberado al aire por las plantas de energía y las incineradoras de basuras.
Este se depositará en el suelo o caerá después de reaccionar con las gotas de lluvia.
Usualmente lleva un largo periodo de tiempo para que el níquel sea eliminado del aire.
El níquel puede también terminar en la superficie del agua cuando es parte de las
aguas residuales. La mayor parte de todos los compuestos del níquel que son
liberados al ambiente se absorberán por los sedimentos o partículas del suelo y llegará
a inmovilizarse. En suelos ácidos, el níquel se une para llegar a ser más móvil y a
menudo alcanza el agua subterránea.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Níquel, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-43. Resultados para el parámetro Níquel en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la concentración de níquel en las muestras de agua son menores a los
0,0004 mg/l, los mismos que se encuentran por debajo de los Límites Máximos
Permisibles establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual es de
0,025 mg/l.
•

Mercurio

El mercurio es un elemento que puede ser encontrado en forma de metal o como sales
de mercurio o como mercurio orgánico, en forma natural en el medio ambiente. El
Mercurio entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de rocas y
suelos a través de la exposición al viento y agua. Su liberación desde fuentes
naturales ha permanecido en el mismo nivel a través de los años. Las aguas
superficiales ácidas pueden contener significativas cantidades de mercurio; cuando los
valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones en el agua se
incrementarán debido a la movilización de este elemento en el suelo.
El mercurio que ha alcanzado las aguas superficiales o suelos, los microorganismos
pueden convertirlo en metil mercurio, una substancia que puede ser absorbida
rápidamente por la mayoría de los organismos. Como consecuencia, puede
acumularse en peces y en las cadenas alimenticias de las que forman parte.
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Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro Mercurio, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-44. Resultados para el parámetro Mercurio en las muestras de aguas
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la concentración de mercurio en las muestras de agua son menores a los
0,0001 mg/l, los mismos que se encuentran por debajo de los Límites Máximos
Permisibles establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del TULSMA, el cual es de
0,0002 mg/l.
•

Compuestos Organoclorados

Un compuesto organoclorado (COC) es un compuesto químico orgánico constituido
por un esqueleto de átomos de Carbono en el cual, algunos de los átomos de
Hidrógeno unidos al Carbono han sido reemplazados por átomos de cloro. Los
compuestos organoclorados conforman un grupo de pesticidas artificiales
desarrollados principalmente para controlar las poblaciones de insectos plaga, la
mayoría de estos son subproductos de industrias y pueden llegar a ser cancerígenos.
Algunos compuestos como el Aldrín, clordano, dieldrín, endrín, heptacloro, HCH,
lindano y toxafeno son organoclorados integrantes que engloba a aquellos pesticidas
que más problemas ambientales han generado. Actualmente los organoclorados están
prohibidos en casi todo el mundo y para casi todos los usos, debido a sus problemas
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de acumulación, a su alta estabilidad química, su gran estabilidad a la luz y su difícil
degradación biológica.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro compuestos organoclorados, reflejaron los
resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-45. Resultados para el parámetro Compuestos Organoclorados en las
muestras de aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la concentración de compuestos organoclorados en las muestras de agua
son menores a los 0,0001 mg/l, los mismos que se encuentran por debajo de los
Límites Máximos Permisibles establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del
TULSMA, el cual debe ser menor a los 0,010 mg/l o 10 µg/l para la preservación de un
cuerpo de agua dulce.
•

Compuestos Organofosforados

Se denominan compuestos organofosforados (COF) es un compuesto orgánico
degradable que contiene enlaces fósforo-carbono (excepto los ésteres de fosfato y
fosfito), utilizados principalmente en el control de plagas como alternativa a los
hidrocarburos clorados que persisten en el medio ambiente. La química de los
organofosforados es la ciencia que estudia las propiedades y la reactividad de los
compuestos organofosforados.

156

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Los plaguicidas organofosforados constituyen un amplísimo grupo de compuestos de
síntesis, en general altamente tóxicos, con un precedente en los gases de guerra, a
menudo conocidos bajo el apelativo de ‘gases nerviosos’, entre los que se encuentran
el sarin, tabun y soman, y que se desarrollaron de manera especial a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Las propiedades de estos compuestos como insecticidas
fueron el motivo de que ya en 1959 se hubieran sintetizado alrededor de 50.000, al
revelarse como útiles elementos de lucha contra las plagas de insectos, por lo que
forman parte, como ingredientes activos, de muchos formulados comerciales.
Estos compuestos se filtran al subsuelo y son arrastrados por las aguas hasta los ríos,
lagos y mares; también afectan los depósitos subterráneos de aguas y la vida
acuática. En áreas extensas se han eliminado las aves y las ranas, en algunos casos
sus tasas de reproducción han descendido mucho y en otros casos se presentan alto
número de malformaciones en los recién nacidos de estas especies.
Para el estado de marea de reflujo en el Río Daule, las mediciones realizadas en las 4
estaciones de monitoreo para el parámetro compuesto organofosforados, reflejaron los
resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-46. Resultados para el parámetro compuestos organofosforados en las
muestras de aguas tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

De los resultados obtenidos en el estado de reflujo en los puntos E1 y E2 (puente
Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil), se
observa que la concentración de compuestos organofosforados en las muestras de
agua son menores a los 0,0005 mg/l, los mismos que se encuentran por debajo de los
Límites Máximos Permisibles establecidos en la Tabla 3, Anexo 1, Libro VI del

157

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
TULSMA, el cual debe ser menor a los 0,010 mg/l o 10 µg/l para la preservación de un
cuerpo de agua dulce.
7.1.1.5.3.7 Evaluación de Resultados Obtenidos para Calidad de Sedimentos
Actualmente, la Normativa Ambiental Ecuatoriana no establece Límites Máximos
Permisibles para determinar la calidad de los sedimentos de un cuerpo de agua, sin
embargo para efecto de estudio, se ha evaluado los resultados obtenidos con los
“Criterio de Calidad del suelo” establecidos en la Tabla 2, Anexo 2, del Libro VI: De la
Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente. Dicha evaluación ha permitido obtener los lineamientos
bases para determinar las características físico-químicas actuales de los sedimentos
del cuerpo hídrico considerado dentro del estudio.
En las siguientes figuras, se muestran los resultados obtenidos del análisis de las
muestras de sedimentos obtenidas en las 4 estaciones monitoreadas, las mismas que
se presentan en los casos existentes, su estado de cumplimiento con los valores
referenciales tomados de los límites máximos permisibles, Tabla 2, Anexo 2.
•

Potencial de Hidrógeno

El pH al igual que en el estudio de calidad de aguas, la escala del pH se utiliza como
un indicador de la concentración de iones de hidrógeno en el suelo. La amplitud con la
que el suelo disuelto cambia el pH del agua es un indicador del número de iones que
contiene el suelo. Si el suelo contiene una concentración elevada de iones de
hidrógeno, se considera un suelo ácido. Si contiene pocos iones de hidrógeno será
básico.
El pH del suelo es un indicador de la química y fertilidad del suelo. El pH afecta a la
actividad química de los elementos del suelo, y a muchas de las propiedades del
suelo. Las plantas, diferentes entre sí, también tienen un crecimiento óptimo a
diferentes valores de pH.
El pH del suelo controla muchas de las actividades químicas y biológicas que tienen
lugar en el suelo, y da información sobre el clima, la vegetación, y las condiciones
hidrológicas bajo las que se formó el suelo. El pH de un horizonte de suelo (como es
de ácido o básico) está influido por el material original, la naturaleza química de la
lluvia y de otras aguas que se introduzcan en el suelo, el uso de la tierra, y por las
actividades de los organismos (plantas, animales, y microorganismos) que viven en el
suelo. Por ejemplo las agujas de los pinos son ricas en ácidos y al descomponerse a lo
largo del tiempo, puede disminuir el pH del suelo. El rango óptimo del pH del suelo
para el crecimiento de la mayor parte de los vegetales es de 6,0 a 7,0 porque la mayor
parte de las sustancias nutritivas de las plantas está disponible en este intervalo.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro
potencial de hidrógeno en sedimento, reflejaron los resultados que se muestran en la
siguiente figura.
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Figura 7-47. Resultados para el parámetro Potencial de Hidrógeno en las
muestras de sedimento tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados en el estado de reflujo en los
puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente
Daule – Guayaquil), evidencian valores para el potencial de hidrógeno entre los 7,50 U
de pH (mayor concentración de iones hidrógeno, esto es menor pH en el punto E3) y
los 7,90 U de pH (menor concentración de iones hidrógeno, esto es mayor pH en el
punto E1). Todos los puntos de acuerdo a la normativa ambiental de referencia para la
evaluación de los sedimentos se encuentran cumpliendo con los Límites Máximos
Permitidos establecidos en la Tabla 2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, el cual debe
encontrarse dentro del rango de 6,0 a 8,0 U de pH.
•

Cobre

El Cobre es un metal muy común que se lo encuentra en forma natural y se extiende a
través del ambiente a causa de fenómenos naturales. La mayoría de los compuestos
de Cobre se depositan y se incorporan tanto a los sedimentos del agua como a las
partículas del suelo. El cobre puede entrar al medio ambiente a través de liberaciones
desde minas de cobre y otros metales, y desde fábricas que manufacturan o usan
cobre metálico o compuestos de cobre. El cobre también puede entrar al medio
ambiente desde botaderos, del agua residual doméstica, de la combustión de
desperdicios y combustibles fósiles, de la producción de madera, de la producción de
abonos de fosfato y de fuentes naturales (por ejemplo, polvo en el aire, desde el suelo,
volcanes, vegetación en descomposición, incendios forestales y de la espuma del
mar). Por lo tanto, el cobre está ampliamente distribuido en el medio ambiente. El
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cobre se encuentra a menudo cerca de minas, fundiciones, plantas industriales,
vertederos y sitios de desechos.
Cuando el cobre se libera al suelo, puede adherirse fuertemente a la materia orgánica
y a otros componentes (por ejemplo, arcilla, arena, etc.) en las capas superficiales del
suelo y puede que no se movilice muy lejos cuando es liberado. El cobre elemental no
se degrada en el ambiente. El cobre se puede encontrar en plantas y en animales, y
en concentraciones altas en organismos que filtran sus alimentos como por ejemplo
mejillones y ostras.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Cobre
en sedimento, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-48. Resultados para el parámetro Cobre en las muestras de sedimento
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en el estado de reflujo
en los puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4
(puente Daule – Guayaquil), muestran bajas concentraciones de cobre en el
sedimento monitoreado el mismo que varía entre los 5,30 mg/Kg (menor concentración
de cobre identificada en el punto E1) y los 24,00 mg/Kg (mayor concentración de cobre
identificada en los puntos E2 y E3), valores que de acuerdo a los Límites Máximos
Permisibles tomados como referencia para la evaluación de sedimentos, Tabla 2,
Anexo 2, Libro VI del TULSMA, debe ser menor a los 30 mg/Kg.
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•

Níquel

La concentración de níquel en el suelo varía de 1 a 100 mg/kg, con una media de 20
dependiendo esto, principalmente de la roca madre y de los factores formadores del
suelo ya que se ha encontrado altas concentraciones de níquel en suelos áridos y
semi-áridos. La mayor parte de todos los compuestos del níquel que son liberados al
ambiente y absorbidos por los sedimentos o partículas del suelo y llegará a
inmovilizarse. En suelos ácidos, el níquel se une para llegar a ser más móvil y a
menudo alcanza el agua subterránea.
En los suelos puede encontrarse el níquel de maneras muy diversas: como mineral
cristalino inorgánico (o como precipitado), en complejos quelados o como ion libre. El
comportamiento de los compuestos de níquel en el suelo depende no sólo de las
propiedades de cada compuesto sino también del tipo de suelo, razón por la cual es
imposible generalizar. Con la disminución del pH, se incrementa la desorción y
aumenta el contenido de níquel en la solución de suelo.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Níquel
en sedimento, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-49. Resultados para el parámetro Níquel en las muestras de sedimento
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en el estado de reflujo
en los puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4
(puente Daule – Guayaquil), muestran bajas concentraciones de níquel en el
sedimento monitoreado el mismo que varía entre los 7,00 mg/Kg (menor concentración
de níquel identificada en los puntos E1 y E4) y los 12,00 mg/Kg (mayor concentración

161

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
de níquel identificada en el punto E3), valores que de acuerdo a los Límites Máximos
Permisibles tomados como referencia para la evaluación de sedimentos, Tabla 2,
Anexo 2, Libro VI del TULSMA, debe ser menor a los 20 mg/Kg.
•

Zinc

El zinc es uno de los elementos menos comunes; se estima que forma parte de la
corteza terrestre en un 0,0005-0,02%. Ocupa el lugar 25 en orden de abundancia entre
los elementos. Su principal mineral es la blenda, marmatita o esfalerita de zinc, ZnS.
Es un elemento esencial para el desarrollo de muchas clases de organismos vegetales
y animales.
Grandes cantidades de Zinc pueden ser encontradas en los suelos. El Zinc soluble en
el agua que está localizado en el suelo puede contaminar el agua subterránea. El Zinc
puede interrumpir la actividad en los suelos, con influencias negativas en la actividad
de microorganismos y lombrices. La descomposición de la materia orgánica
posiblemente sea más lenta debido a esto.
El zinc como parte de los metales pesados, han recibido especial atención con el paso
de los años debido a sus efectos tóxicos duraderos, a su baja biodegradabilidad y a su
intensiva acumulación en ambientes costeros y estuarinos en donde generalmente se
desarrollan ecosistemas de manglar. Esto puede ocurrir a través de las aguas de
escurrimiento, ríos y partículas transportadas al mar por la atmósfera. En una escala
local los aportes de origen antrópico pueden ser importantes y en algunos casos la
distribución de metales en los sedimentos puede ser alterada por procesos de
adsorción en material particulado y posterior sedimentación.
Los efectos producidos por la introducción de metales pesados en el medio acuático
son complejos debido a la movilidad de estos y a la capacidad que poseen muchos
organismos marinos de bioacumularlos. El zinc se presenta de forma natural en el
agua. La media de concentración de zinc presente en el agua de mar es de 0,6-5 ppb.
Los ríos contienen generalmente entre 5 y 10 ppb. Las algas, entre 20 y 700 ppm, los
peces de mar y las conchas 3-25 ppm, las ostras 100- 900 ppm y las langostas 7-50
ppm.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Zinc en
sedimento, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-50. Resultados para el parámetro Zinc en las muestras de sedimento
tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en el estado de reflujo
en los puntos E1 y E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4
(puente Daule – Guayaquil), muestran bajas concentraciones de zinc en el sedimento
monitoreado el mismo que varía entre los 25,00 mg/Kg (menor concentración de zinc
identificada en el punto E1) y los 45,00 mg/Kg (mayor concentración de zinc
identificada en el punto E2), valores que de acuerdo a los Límites Máximos
Permisibles tomados como referencia para la evaluación de sedimentos, Tabla 2,
Anexo 2, Libro VI del TULSMA, debe ser menor a los 60 mg/Kg.
•

Hidrocarburos Totales de Petróleo

Los hidrocarburos totales de petróleo o TPH, es el nombre asignado para describir una
gran familia de varios cientos de compuestos químicos originados de petróleo crudo.
El petróleo crudo es usado para manufacturar productos de petróleo, los que pueden
contaminar el ambiente. Debido a que hay muchos productos químicos diferentes en el
petróleo crudo y en otros productos de petróleo, no es práctico medir cada uno en
forma separada. Sin embargo, es útil medir la cantidad total de TPH en un sitio.
Los TPH son una mezcla de productos químicos compuestos principalmente de
hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos. Los científicos han dividido a los TPH en
grupos de hidrocarburos de petróleo que se comportan en forma similar en el suelo o
el agua. Estos grupos se llaman fracciones de hidrocarburos de petróleo. Cada
fracción contiene muchos productos químicos individuales.
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Algunas sustancias químicas que pueden encontrarse en los TPH incluyen a hexano,
combustibles de aviones de reacción, aceites minerales, benceno, tolueno, xilenos,
naftalina, y fluoreno, como también otros productos de petróleo y componentes de
gasolina. Sin embargo, es probable que muestras de TPH contengan solamente
algunas o una mezcla de estas sustancias químicas.
La contaminación por hidrocarburos en los sistemas costeros es uno de los problemas
más frecuentes a escala mundial. Su origen, puede ser atribuido a diferentes fuentes,
entre las que destacan la operación de refinerías, actividad de tanqueros, derrames, y
aporte por parte de desechos industriales a través de los ríos. Ciertas fracciones de
TPH flotan en el agua y forman una capa superficial (debido a la densidad), mientras
que otras fracciones de los TPH se depositarán en los sedimentos del fondo. Así
mismo, se conoce que existen bacterias y microorganismos en el agua pueden
degradar ciertas fracciones de los TPH. Las fracciones no degradadas por lo general
se adhieren a las partículas en el suelo donde pueden permanecer por largo tiempo.
La biodisponibilidad de los hidrocarburos a los organismos presentes tanto en la
columna de agua como en los sedimentos, depende del tipo de hidrocarburo y de su
capacidad, física, química y biológica de degradación.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro TPH ó
Hidrocarburos Totales de Petróleo en sedimento, reflejaron los resultados que se
muestran en la siguiente figura.
Figura 7-51. Resultados para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo en
las muestras de sedimento tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.
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La concentración Hidrocarburos Totales de Petróleo obtenidos en los puntos E1 y E2
(puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule – Guayaquil),
en las muestras de sedimento presenta un valor menor a los 50 mg/Kg de
concentración de TPH en los puntos E1 y E4, mientras que en el punto E2 evidencia la
mayor concentración de TPH en las muestras de sedimentos.
La normativa ambiental tomada de referencia para la evaluación de la calidad de los
sedimentos, esto es, Tabla 2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, no estable niveles de
concentración máxima de TPH en los suelos, por lo tanto, los resultados obtenidos no
presentan una evaluación con relación a una concentración referencial regulada,
quedando a consideración y criterio de la autoridad la evaluación de los mismos.
•

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos es un compuesto orgánico que se compone
de anillos aromáticos simples que se han unido, y no contiene hétero átomos ni
lleva sustituyentes. Los HAP’s se encuentran en el petróleo, el carbón y en depósitos
de alquitrán y también como productos de la utilización de combustibles (ya sean
fósiles o biomasa). Existen más de 100 clases diferentes de HAP’s. Los HAP’s se
encuentran generalmente como mezclas complejas (por ejemplo, como parte de
productos de combustión como el hollín), no como compuestos simples. Estas
sustancias se encuentran de forma natural en el medio ambiente, pero también
pueden ser producidas como compuestos individuales para efectos de investigación.
La movilización de los HAP’s en el medio ambiente depende de las propiedades de
cada uno de ellos, como qué tan fácilmente se disuelven en el agua y qué tan
fácilmente se evaporan en el aire. Por lo general, los HAP´s no se disuelven fácilmente
en el agua. Algunos HAP´s se evaporan a la atmósfera desde las aguas de superficie,
pero la mayoría se adhiere a partículas sólidas y se depositan en el fondo de ríos o
lagos. En los suelos, es más probable que los HAP´s se adhieran firmemente a las
partículas. Algunos HAP´s se evaporan al aire desde las superficies de los suelos y
ciertos HAP´s presentes en los suelos también contaminan las aguas subterráneas.
El contenido de HAP’s presente en las plantas y los animales que viven en la tierra o
en el agua puede ser muchas veces más alto que las concentraciones de HAP’s
presentes en el suelo o en el agua. Los HAP’s pueden degradarse en productos de
larga duración al reaccionar con la luz solar y otras sustancias químicas presentes en
el aire, generalmente durante un período que dura de días a semanas. La degradación
en el suelo y en el agua toma generalmente entre semanas y meses y es causada
principalmente por la acción de los microorganismos. Comúnmente la toxicidad de los
hidrocarburos es asociada a su parte más soluble, la cual corresponde a los
compuestos aromáticos, sin embargo, se conoce que otros elementos asociados,
como los metales pesados, también pueden tener alta toxicidad en los organismos
marinos. La biodisponibilidad de los hidrocarburos a los organismos presentes tanto en
la columna de agua como en los sedimentos, depende del tipo de hidrocarburo y de su
capacidad, física, química y biológica de degradación.
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Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos o HAP`s en sedimento, reflejaron los resultados
que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-52. Resultados para el parámetro Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos en las muestras de sedimento tomadas en el Río Daule

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

La concentración Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos obtenidos en los puntos E1 y
E2 (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos E3 y E4 (puente Daule –
Guayaquil), fueron menores a los 0.5 mg/l; concentración que se encuentra por encima
de los Límites Máximos Permisibles tomados como referencia para la evaluación de
sedimentos, Tabla 2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, el cual debe ser menor a los 0.1
mg/Kg
Sin embargo, cabe indicar que la Normativa Ambiental enunciada está basada en
valores establecidos como Límites Máximos Permisibles los cuales no han sido
técnicamente sustentados en un laboratorio, y por tanto, los Límites de Detección (LD)
no cubren en algunos casos los valores que indica la Normativa Ambiental; por lo que
desarrollar una evaluación para establecer la calidad del cuerpo de agua con relación
a éste parámetro en los puntos monitoreados en el Río Daule sería muy subjetiva.
7.1.1.6 Tipo y usos de suelos
El área donde se construirá los puentes Daule – Guayaquil y Samborondón –
Guayaquil, se encuentran mayormente en zonas de área urbanas; y una parte donde
se desarrollaban antes actividades de agricultura como el cultivo de arroz.
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Figura 7-53. Usos de Suelo

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.1.6.1 Caracterización Físico – Química del Suelo
El suelo es un componente de los ecosistemas en el cual se desarrollan los procesos
fundamentales para el sostenimiento de la vida en el planeta y para la preservación de
la diversidad biológica. El uso de los suelos y las prácticas de manejo, marcan
principalmente el grado y la dirección de los cambios en su calidad en tiempo y
espacio (Quiroga. 2004).
Para determinar las características físico-químicas de los suelos del área en el cual se
prevé construir los 2 nuevos puentes que unirán los cantones de Daule y
Samborondón respectivamente con la ciudad de Guayaquil, se han desarrollado los
correspondientes monitoreos de suelo con el objetivo de establecer su calidad actual
dentro del área fijada para el desarrollo del proyecto, con el único fin de realizar un
acertado análisis físico-químico del componente ambiental mencionado (medio físico)
en la Línea Base Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental.
Este componente ambiental en conjunto con las actividades a ejecutarse, permitirá
predecir los posibles impactos ambientales asociados al proceso de construcción de
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los puentes y las medidas que deberán tomarse con el fin de preservar el recurso
suelo y sus características naturales para el desarrollo normal del entorno.
El muestreo y el análisis de los parámetros fueron realizados por el Laboratorio GQM –
Grupo Químico Marcos, Laboratorio Ambiental acreditado bajo la Norma ISO/IEC
17025 y ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) con registro No. OAE
LE 2C 05-001, el cual es el responsable de realizar toma de muestra, preservación y
análisis de las muestras recolectadas.
7.1.1.6.1.1 Objetivo
Determinar las características físico-químicas del suelo en la zona donde se
implantarán los dos nuevos puentes que unirá Samborondón y Daule con la ciudad de
Guayaquil sobre el Río Daule, con la finalidad de establecer su calidad actual y definir
su línea base ambiental.
7.1.1.6.1.2 Equipos Utilizados
Para determinar las características físico-químicas de los suelos en la zona del
proyecto, se utilizaron los siguientes equipos y materiales, los mismos que se
describen en la siguiente tabla.
Tabla 7-7. Equipos y materiales utilizados en el monitoreo de aguas y
sedimentos
No.

Materiales

Equipos de
laboratorios (Campo)

Equipos
complementarios

1

Fundas ziploc de 1 Kg

-

Equipo de medición de
posición geográfica GPS

2

Recipientes plásticos
de 500 mol

-

Cámara Fotográfica

3

-

-

Hieleras

4

-

-

Pico

5

-

-

Pala manual

Elaborado: Equipo Consultor, 2014

7.1.1.6.1.3 Actividades Realizadas
Previo al muestreo de campo se llevaron a cabo las siguientes actividades:
•

Revisión del equipo de muestreo en campo

•

Selección del personal

•

Formato de custodia de las muestras

•

Colecta de muestras de suelo
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•

Preservación de muestras (los conservadores de muestras fueron los
apropiados para almacenar envases y materiales de empaque)

•

Transporte de las muestras al laboratorio

A. Toma de muestras de suelos
El objetivo de la toma de muestras de agua en la zona de estudio, es obtener
muestras representativas cuyo volumen sea suficiente para ser transportada con
facilidad y manipuladas en el laboratorio.
El monitoreo de calidad de suelos se desarrolló en 4 puntos estratégicos distribuidos
de la siguiente manera: 2 en la zona donde se implantará el puente que unirá
Samborondón – Guayaquil y 2 puntos en el sitio donde estará el puente que unirá
Daule – Guayaquil. El monitoreo ejecutado en la zona del proyecto fue de tipo
compuesto, esto es, una mezcla de muestras tomadas a tres niveles: superficie, 0,5 m
y 1 m de profundidad. El detalle de las condiciones en que fueron desarrollados los
monitoreos se indica en la siguiente tabla.
Tabla 7-8. Descripción del muestreo para calidad de sedimentos
ID Punto de
monitoreo

Tipo de muestreo

No. de Parámetros

Total de
muestras

Puente Samborondón - Guayaquil
S1

Compuesta (Superficie + 0,5 m + 1 m)

6

1

S2

Compuesta (Superficie + 0,5 m + 1 m)

6

1

Puente Daule - Guayaquil
S3

Compuesta (Superficie + 0,5 m + 1 m)

6

1

S4

Compuesta (Superficie + 0,5 m + 1 m)

6

1

Total de muestras de sedimentos

4

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

La ubicación de los puntos de monitoreo para los puentes Samborondón – Guayaquil y
Daule – Guayaquil se muestran en las siguientes figuras.
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Figura 7-54.Ubicación de los puntos de monitoreo para calidad de suelos en la
zona del proyecto del puente Samborondón - Guayaquil

N

Rio
Daule

GUAYAQUIL

SAMBORONDON

Rio
Babahoyo

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Figura 7-55. Ubicación de los puntos de monitoreo para calidad de suelos en la
zona del proyecto del puente Daule - Guayaquil

DAULE

Rio
Daule
GUAYAQUIL

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

170

N

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Las coordenadas UTM WGS 84 de los puntos de monitoreo de calidad de suelos se
detallan en la siguiente tabla.
Tabla 7-9. Coordenadas UTM WGS 84 de la ubicación de los puntos de
monitoreo de calidad de suelos
ID Punto

Coordenadas UTM WGS 84
ZONA 17 M
X (metros)

Y (metros)

Este

Norte

Puente Daule - Guayaquil
S1

620877

9773079

S2

621109

9772655

Puente Samborondón - Guayaquil
S3

624530

9764929

S4

625346

97765072

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Las muestras de suelos tomadas conservaron las proporciones relativas de todos los
componentes existentes en cada uno de los sitios monitoreados, utilizando recipientes
debidamente desinfectados a fin de evitar que se produzcan alteraciones significativas
en su composición antes de realizar los ensayos correspondientes.
La metodología y los instrumentos utilizados durante el muestreo y para el análisis de
las muestras de suelos, fueron proporcionados por el Laboratorio del Grupo Químico
Marcos (G.Q.M). Las muestras fueron preservadas y transportadas debidamente
refrigeradas en sus respectivos recipientes.

Fotografía 9. Preparación del terreno previo al
muestreo de suelos.

Fotografía 10. Realización del muestreo con
el uso de pico y pala manual.
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Fotografía 11. Realización del compuesto de
las muestras de suelos tpmadas en superficie
+ 0,5 m + 1 m de profundidad

Fotografía 12. Rotulación e identificación de
las muestras para su preservación y
transporte.

7.1.1.6.1.4 Metodología para Análisis de Muestras
El análisis de laboratorio se desarrolló con los equipos propios de Grupo Químico
Marcos – GQM, los mismos que cuentan con calibración vigente, como requisito de la
norma ISO 17025, desarrollando los análisis en base a los
procedimientos
establecidos en el STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND
WASTE WATER, Edición 21, 2005. Los parámetros a analizar en las muestras de
suelos se detallan en la siguiente tabla.
Tabla 7-10. Parámetros y Método de Análisis de Calidad de Suelos

Parámetro

Abrev.

Unidades

Método
Analítico

Estado de reflujo en las estaciones E1 a E4
Cobre

Cu

mg/Kg

EPA 6020 A

Zinc

Zn

mg/Kg

EPA 6020 A

Níquel

Ni

mg/Kg

EPA 6020 A

pH suelo

pH

U de pH

SM 4500

HAP´s

mg/Kg

EPA 8270 D

TPH

mg/Kg

EPA 8015 D

Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos
Hidrocarburos Totales de Petróleo

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

7.1.1.6.1.5 Metodología para la Evaluación de Resultados de Calidad de Suelos
Para evaluar la calidad de los suelos, se realizó una comparación con los Límites
Máximo Permisibles (L.M.P) establecidos en la Normativa Nacional, el Texto Unificado
de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA), Libro
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VI: De la Calidad Ambiental, Anexo 2: Criterios de Calidad de suelo, con lo cual se
establecerá las características en función de la normativa.
La norma tiene en general como objetivo preservar o conservar la calidad del recurso
suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas
y sus interrelaciones y del ambiente en general, y determina:
a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.
b) Criterios de calidad de un suelo.
c) Criterios de remediación para suelos contaminados.
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo.
7.1.1.6.1.6 Evaluación de Resultados Obtenidos para Calidad de Sedimentos
Con el fin de establecer los niveles de calidad del suelo en la zona del proyecto en el
que se prevé construir dos puentes sobre el Río Daule, se ha procedido con el análisis
de los parámetros físico-químico más significativos, evaluando los resultados bajo los
“Criterio de Calidad del suelo” establecidos en la Tabla 2, Anexo 2, del Libro VI: De la
Calidad Ambiental, del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del
Ministerio del Ambiente. Dicha evaluación ha permitido obtener los lineamientos bases
para determinar las características físico-químicas actuales de los suelos dentro del
área de estudio.
En las siguientes gráficas, se muestran los resultados obtenidos del análisis de las
muestras de suelos obtenidas en las 4 estaciones monitoreadas ubicadas en la zona
donde se prevé construir los puentes que unirán Samborondón y Daule con la ciudad
de Guayaquil respectivamente, las mismas que se presentan en los casos existentes,
su estado de cumplimiento con los valores referenciales tomados de los límites
máximos permisibles, Tabla 2, Anexo 2.
•

Potencial de Hidrógeno

El Potencial de Hidrógeno o pH del suelo, es un indicador de la química y fertilidad del
suelo. El pH afecta a la actividad química de los elementos del suelo y a muchas de
las propiedades del suelo. El pH del suelo controla muchas de las actividades
químicas y biológicas que tienen lugar en el suelo, da información sobre el clima, la
vegetación, y las condiciones hidrológicas bajo las que se formó el suelo. El pH de un
horizonte de suelo (como es de ácido o básico) está influido por el material original, la
naturaleza química de la lluvia y de otras aguas que se introduzcan en el suelo, el uso
de la tierra, y por las actividades de los organismos (plantas, animales, y
microorganismos) que viven en el suelo.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro
potencial de hidrógeno en suelos, reflejaron los resultados que se muestran en la
siguiente figura.
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Figura 7-56. Resultados para el parámetro Potencial de Hidrógeno en las
muestras de suelos tomadas en la zona de estudio

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en los puntos S1 y S2
(puente Daule – Guayaquil) (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos S3 y S4
(puente Samborondón - Guayaquil), evidencian valores para el potencial de hidrógeno
entre los 6,50 U de pH (mayor concentración de iones hidrógeno, esto es menor pH en
el punto S2) y los 7,70 U de pH (menor concentración de iones hidrógeno, esto es
mayor pH en el punto S4). Todos los puntos de acuerdo a la normativa ambiental se
encuentran cumpliendo con los Límites Máximos Permitidos establecidos en la Tabla
2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, el cual debe encontrarse dentro del rango de 6,0 a
8,0 U de pH.
•

Cobre

El Cobre es un metal muy común que se lo encuentra en forma natural y se extiende a
través del ambiente a causa de fenómenos naturales. La mayoría de los compuestos
de Cobre se depositan y se incorporan tanto a los sedimentos del agua como a las
partículas del suelo. El cobre puede entrar al medio ambiente a través de liberaciones
desde minas de cobre y otros metales, y desde fábricas que manufacturan o usan
cobre metálico o compuesto de cobre. El cobre también puede entrar al medio
ambiente desde botaderos, del agua residual doméstica, de la combustión de
desperdicios y combustibles fósiles, de la producción de madera, de la producción de
abonos de fosfato y de fuentes naturales. El cobre se encuentra a menudo cerca de
minas, fundiciones, plantas industriales, vertederos y sitios de desechos.
Cuando el cobre se libera al suelo, puede adherirse fuertemente a la materia orgánica
y a otros componentes (por ejemplo, arcilla, arena, etc.) en las capas superficiales del
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suelo y puede que no se movilice muy lejos cuando es liberado. El cobre elemental no
se degrada en el ambiente.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Cobre
en suelos, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-57. Resultados para el parámetro Cobre en las muestras de suelos
tomadas en la zona de estudio

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en los puntos S1 y S2
(puente Daule – Guayaquil) (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos S3 y S4
(puente Samborondón - Guayaquil), muestran concentraciones de cobre en suelos
variables entre los 6,80 mg/Kg (menor concentración de cobre identificada en el punto
S1) y los 192,00 mg/Kg (mayor concentración de cobre identificada en el punto S3),
valores que de acuerdo a los Límites Máximos Permisibles establecidos en la Tabla 2,
Anexo 2, Libro VI del TULSMA, se encuentran por encima de la concentración máxima
establecida que es de 30 mg/Kg, con excepción de la muestra tomada en S1.
•

Níquel

La concentración de níquel en el suelo varía de 1 a 100 mg/kg, con una media de 20
dependiendo esto, principalmente de la roca madre y de los factores formadores del
suelo ya que se ha encontrado altas concentraciones de níquel en suelos áridos y
semi-áridos. La mayor parte de todos los compuestos del níquel que son liberados al
ambiente y absorbidos por los sedimentos o partículas del suelo y llegará a
inmovilizarse. En suelos ácidos, el níquel se une para llegar a ser más móvil y a
menudo alcanza el agua subterránea. El comportamiento de los compuestos de níquel
en el suelo depende no sólo de las propiedades de cada compuesto sino también del
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tipo de suelo, razón por la cual es imposible generalizar. Con la disminución del pH, se
incrementa la desorción y aumenta el contenido de níquel en la solución de suelo.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Níquel
en suelo, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-58. Resultados para el parámetro Níquel en las muestras de suelo
tomadas en la zona de estudio

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en los puntos S1 y S2
(puente Daule – Guayaquil) (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos S3 y S4
(puente Samborondón - Guayaquil), muestran concentraciones de níquel en suelos
variables entre los 11,00 mg/Kg (menor concentración de níquel identificada en el
punto S1) y los 369,00 mg/Kg (mayor concentración de níquel identificada en el punto
S4), valores que de acuerdo a los Límites Máximos Permisibles establecidos en la
Tabla 2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, se encuentran por encima de la concentración
máxima establecida que es de 20 mg/Kg, con excepción de las muestras tomadas en
S1 y S2.
•

Zinc

El zinc es uno de los elementos menos comunes; se estima que forma parte de la
corteza terrestre en un 0.0005-0.02%. Ocupa el lugar 25 en orden de abundancia entre
los elementos. Su principal mineral es la blenda, marmatita o esfalerita de zinc, ZnS.
Es un elemento esencial para el desarrollo de muchas clases de organismos vegetales
y animales. Grandes cantidades de Zinc pueden ser encontradas en los suelos. El Zinc
soluble en el agua que está localizado en el suelo puede contaminar el agua
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subterránea. El Zinc puede interrumpir la actividad en los suelos, con influencias
negativas en la actividad de microorganismos y lombrices.
El zinc como parte de los metales pesados, han recibido especial atención con el paso
de los años debido a sus efectos tóxicos duraderos, a su baja biodegradabilidad y a su
intensiva acumulación en ambientes costeros y estuarinos en donde generalmente se
desarrollan ecosistemas de manglar. Esto puede ocurrir a través de las aguas de
escurrimiento, ríos y partículas transportadas al mar por la atmósfera. En una escala
local los aportes de origen antrópico pueden ser importantes y en algunos casos la
distribución de metales en los sedimentos puede ser alterada por procesos de
adsorción en material particulado y posterior sedimentación.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro Zinc en
suelos, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-59. Resultados para el parámetro Zinc en las muestras de suelo
tomadas en la zona de estudio

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

Como se observa en la figura anterior, los resultados obtenidos en los puntos S1 y S2
(puente Daule – Guayaquil) (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos S3 y S4
(puente Samborondón - Guayaquil), muestran concentraciones de zinc en suelos
variables entre los 26,00 mg/Kg (menor concentración de zinc identificada en el punto
S1) y los 335,00 mg/Kg (mayor concentración de zinc identificada en el punto S3),
valores que de acuerdo a los Límites Máximos Permisibles establecidos en la Tabla 2,
Anexo 2, Libro VI del TULSMA, se encuentran por debajo de la concentración máxima
establecida que es de 60 mg/Kg, con excepción de la muestra tomada en S3.
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•

Hidrocarburos Totales de Petróleo

Los hidrocarburos totales de petróleo o TPH, es el nombre asignado para describir una
gran familia de varios cientos de compuestos químicos originados de petróleo crudo.
El petróleo crudo es usado para manufacturar productos de petróleo, los que pueden
contaminar el ambiente. Debido a que hay muchos productos químicos diferentes en el
petróleo crudo y en otros productos de petróleo, no es práctico medir cada uno en
forma separada. Sin embargo, es útil medir la cantidad total de TPH en un sitio.
Algunas sustancias químicas que pueden encontrarse en los TPH incluyen a hexano,
combustibles de aviones de reacción, aceites minerales, benceno, tolueno, xilenos,
naftalina, y fluoreno, como también otros productos de petróleo y componentes de
gasolina. Sin embargo, es probable que muestras de TPH contengan solamente
algunas o una mezcla de estas sustancias químicas.
La contaminación por hidrocarburos en los sistemas costeros es uno de los problemas
más frecuentes a escala mundial. Su origen, puede ser atribuido a diferentes fuentes,
entre las que destacan la operación de refinerías, actividad de tanqueros, derrames, y
aporte por parte de desechos industriales a través de los ríos. Las fracciones no
degradadas por lo general se adhieren a las partículas en el suelo donde pueden
permanecer por largo tiempo. La biodisponibilidad de los hidrocarburos a los
organismos presentes tanto en la columna de agua como en los sedimentos, depende
del tipo de hidrocarburo y de su capacidad, física, química y biológica de degradación.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro en
suelos, reflejaron los resultados que se muestran en la siguiente figura.
Figura 7-60. Resultados para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo en
las muestras de suelos tomadas en la zona de estudio

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.
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La concentración Hidrocarburos Totales de Petróleo obtenidos en los puntos S1 y S2
(puente Daule – Guayaquil) (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos S3 y S4
(puente Samborondón - Guayaquil), en las muestras de suelos presenta un valor
menor a los 50 mg/Kg de concentración de TPH en los puntos S2 y S4, mientras que
en el punto S1 evidencia la mayor concentración de TPH en las muestras de
sedimentos.
La normativa ambiental en la Tabla 2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, no estable
niveles de concentración máxima de TPH en los suelos, por lo tanto, los resultados
obtenidos no presentan una evaluación con relación a una concentración referencial
regulada, quedando a consideración y criterio de la autoridad la evaluación de los
mismos.
•

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos es un compuesto orgánico que se compone
de anillos aromáticos simples que se han unido, y no contiene hétero átomos ni
lleva sustituyentes. Los HAP’s se encuentran en el petróleo, el carbón y en depósitos
de alquitrán y también como productos de la utilización de combustibles (ya sean
fósiles o biomasa). La movilización de los HAP’s en el medio ambiente depende de las
propiedades de cada uno de ellos, como qué tan fácilmente se disuelven en el agua y
qué tan fácilmente se evaporan en el aire. Por lo general, Wn los suelos es más
probable que los HAP´s se adhieran firmemente a las partículas. Algunos HAP´s se
evaporan al aire desde las superficies de los suelos y ciertos HAP´s presentes en los
suelos también contaminan las aguas subterráneas.
El contenido de HAP’s presente en las plantas y los animales que viven en la tierra o
en el agua puede ser muchas veces más alto que las concentraciones de HAP’s
presentes en el suelo o en el agua. La degradación en el suelo y en el agua toma
generalmente entre semanas y meses y es causada principalmente por la acción de
los microorganismos.
Las mediciones realizadas en las 4 estaciones de monitoreo para el parámetro
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos o HAP`s en Suelos, reflejaron los resultados que
se muestran en la siguiente figura.
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Figura 7-61. Resultados para el parámetro Hidrocarburos Aromáticos
Policíclicos en las muestras de suelos tomadas en la zona de estudio

Fuente: Laboratorio Grupo Químico Marcos, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

La concentración Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos obtenidos en los puntos S1 y
S2 (puente Daule – Guayaquil) (puente Samborondón - Guayaquil) y los puntos S3 y
S4 (puente Samborondón - Guayaquil), fueron menores a los 0.5 mg/l; concentración
que se encuentra por encima de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la
Tabla 2, Anexo 2, Libro VI del TULSMA, el cual debe ser menor a los 0.1 mg/Kg
Sin embargo, cabe indicar que la Normativa Ambiental enunciada está basada en
valores establecidos como Límites Máximos Permisibles los cuales no han sido
técnicamente sustentados en un laboratorio, y por tanto, los Límites de Detección (LD)
no cubren en algunos casos los valores que indica la Normativa Ambiental; por lo que
desarrollar una evaluación para establecer la calidad del suelo con relación a éste
parámetro sería muy subjetiva.
7.1.1.7 Calidad del Aire y Ruido Ambiente
Las actividades de construcción a realizarse en el río Daule, utilizan equipos cuya
energía provienen del uso de combustibles fósiles, por lo cual existe una pequeña
posibilidad de generar un incremento en las concentraciones de material particulado,
gases contaminantes y niveles de presión sonora ruido en el aire ambiente del área de
influencia directa.
El 03 de Julio del 2014 se realizaron los monitoreos de material particulado (PM10 y
PM2.5), en calidad aire ambiente y nivel de presión sonora en el área de influencia
directa donde se construirá los puentes Daule – Guayaquil, Samborondón - Guayaquil.
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7.1.1.7.1 Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido Ambiente
Se establecieron cuatro puntos de monitoreo, las cuales fueron ubicadas en sitios
estratégicos siguiendo los criterios establecidos en el Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, las recomendaciones del fabricante de los
equipos y la facilidades de acceso para el personal técnico. En la siguiente tabla se
presentan las coordenadas de ubicación de las estaciones de monitoreos.
Figura 7-62. Estaciones de Monitoreo Ambientales

Elaborado por: Grupo consultor, 2014
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Tabla 7-11. Coordenadas de ubicación de Estaciones de Monitoreo
Ambiental
COORDENADAS UTM WGS 84 ZONA 17
SUR

PUNTO

UBICACIÓN

X metros

Y metros

1

PLANTA TORNILLO

624375 E

9’764.909 N

2

LA PERLA

621118 E

9’772.556 N

3

FRENTE A LA JOYA

620782 E

9’773.227 N

4

JUNTO A TORRES DE SOL

626148 E

9’765.397 N

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-63. Fotografías de las estaciones de monitoreo ambiental (Julio 2014)

Fuente: Trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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7.1.1.7.2 Calidad del Aire
7.1.1.7.2.1 Metodología y Marco Legal para Calidad de Aire
El monitoreo de calidad de aire ambiente en el área establecida para la construcción
de los puentes Daule – Guayaquil, Samborondón - Guayaquil fue realizado en
periodos de 1 hora para gases de combustión y 1 hora para material particulado cada
uno (PM10 y PM2.5), para luego obtener las concentraciones representativas de los
parámetros medidos.
Tabla 7-12. Límites Máximos permisibles para Calidad de Aire Ambiente
Parámetro

Tiempo de exposición

Monóxido de
Carbono
(CO)

8 horas

Límite Máximo
Permisible*
µg/m3
10.000

1 hora

30.000

Dióxido de
Nitrógeno (NO2)

1 año

40

1 hora

200

Ozono O3

8 horas

100

1 hora

----

Dióxido de Azufre
(SO2)

24 horas

125

10 minutos

500

1 año

60

1 año

50

24 horas

100

1 año

15

24 horas

50

PM10

PM2.5

* Límite máximo permisible establecido en el Anexo 4, Libro VI –TULSMA publicado en el Registro Oficial
No. 464 – Martes 7 de Julio del 2011
Fuente: Anexo 4, Libro VI –TULSMA publicado en el Registro Oficial No. 464 – Martes 7 de Julio del 2011
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.1.7.2.2 Parámetros Medidos
En el monitoreo realizado el 03 Julio del 2014 los parámetros medidos en cada una de
las estaciones de monitoreos fueron:
•
•
•
•
•

Monóxido de carbono (CO).
Dióxido de azufre (SO2).
Óxidos de nitrógeno (NOx).
Ozono (O3)
Material particulado PM10 y PM2.5
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7.1.1.7.2.3 Equipo Utilizado
Para realizar las mediciones de campo se utilizó la Estación automática de Monitoreo
de Calidad del Aire, el mismo que cuenta con las características que se indican a
continuación.
Figura 7-64. Especificaciones Técnicas del Equipo

Fuente: ELICROM
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-65. Equipo utilizado

Estación Automática de Calidad del Aire
Fuente: ELICROM
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7.1.1.7.2.4 Análisis de Resultados
•

Monóxido de Carbono
Tabla 7-13. Resultados de Monitoreo de Monóxido de Carbono (CO)

PUNTO

UBICACIÓN

Promedio g/m3
(3-07-2014)

Límite máximo
(1h) g/m3

1

PLANTA TORNILLO

1468,1016

10000

2

LA PERLA

1241,1702

10000

3

FRENTE A LA JOYA

1238,68

10000

4

JUNTO A TORRES DE SOL

117,3183

10000

Fuente: trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-66. Calidad de aire ambiente. Parámetro CO
CO
35000,0000
30000,0000

g/m3

25000,0000
20000,0000
15000,0000
10000,0000
5000,0000
0,0000

CO Promedio
Límite máximo 1 h

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A
LA JOYA

JUNTO A
TORRES
DE SOL

1468,1016

1241,1702

1238,68

1117,3183

30000

30000

30000

30000

Fuente: trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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Dióxido de azufre
Tabla 7-14. Resultados de Monitoreo de Dióxido de Azufre (SO2)
PUNTO

UBICACIÓN

Promedio g/m3
(03-07-2014)

Límite máximo
(24h) g/m3

1

PLANTA TORNILLO

9,8308

125

2

LA PERLA

7,4115

125

3

FRENTE A LA JOYA

10,6731

125

4

JUNTO A TORRES DE SOL

8,7037

125

Fuente: Trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-67. Calidad de aire ambiente. Parámetro SO2
SO2
140,0000
120,0000
100,0000

g/m3

•

80,0000
60,0000
40,0000
20,0000
0,0000

SO2 Promedio
Límite máximo 24 h

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A LA
JOYA

JUNTO A
TORRES DE
SOL

9,8308

7,4115

10,6731

8,7037

125

125

125

125

Fuente: Trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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•

Óxidos de nitrógeno (NOx)
Tabla 7-15. Resultados de Monitoreo de Óxido de nitrógeno (NOx)

PUNTO

UBICACIÓN

Promedio g/m3
(03-07-2014)

Límite
máximo (1h)
g/m3

1

PLANTA TORNILLO

11,3191

200

2

LA PERLA

11,6608

200

3

FRENTE A LA JOYA

11,0021

200

4

JUNTO A TORRES DE SOL

9,2674

200

Fuente: trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-68. Calidad de aire ambiente. Parámetro NOx
NOx
250,0000

g/m3

200,0000
150,0000
100,0000
50,0000
0,0000

Nox Promedio
Límite máximo 1 h

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A
LA JOYA

JUNTO A
TORRES
DE SOL

11,3191

11,6608

11,0021

9,2674

200

200

200

200

Fuente: Trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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•

Ozono ( O3 )
Tabla 7-16. Resultados de Monitoreo de Ozono (O3)
PUNTO

UBICACIÓN

Promedio
g/m3 (03-072014)

Límite
máximo
(8h) g/m3

1

PLANTA TORNILLO

9,392

100

2

LA PERLA

15,11462

100

3

FRENTE A LA JOYA

13,5326

100

4

JUNTO A TORRES DE SOL

13,9626

100

Fuente: trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-69. Calidad de aire ambiente. Parámetro O3
O3

120,000
100,000

g/m3

80,000
60,000
40,000
20,000
0,000

O3 Promedio
Límite máximo 8 h

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A LA
JOYA

JUNTO A
TORRES DE
SOL

9,392

15,11462

13,5326

13,9626

100

100

100

100

Fuente: trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Material Particulado (PM10)

Para realizar las mediciones de campo se utilizó el equipo PQ200 para determinar las
concentraciones de PM10 y PM2.5 de material particulado, el mismo que cuenta
con las características que se indican a continuación:
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Figura 7-70. Especificaciones del equipo PQ200

Fuente: ELICROM

Figura 7-71. Equipo utilizado

Equipo PQ200
Fuente: ELICROM
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Tabla 7-17. Resultado de medición de PM10 (Julio 2014)
Numero de
Estación

UBICACIÓN

Promedio
g/m3 (03-072014)

Límite
máximo
(24h) g/m3

1

PLANTA TORNILLO

16,38

150

2

LA PERLA

19,91

150

3

FRENTE A LA JOYA

18,43

150

4

JUNTO A TORRES DE SOL

19,45

150

Fuente: Trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-72. Resultados de medición de PM10
PM10
120,00
100,00

g/m3

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
PM10 Promedio
Límite máximo 24 h

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A LA
JOYA

JUNTO A
TORRES DE SOL

16,38

19,91

18,43

19,45

100

100

100

100

Fuente: Trabajo de campo. Julio, 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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•

Material Particulado (PM2.5)
Tabla 7-18. Resultado de medición de PM2.5
PUNTO

UBICACIÓN

Promedio
g/m3 (03-072014)

Límite
máximo
(24h) g/m3

1

PLANTA TORNILLO

10,24

65

2

LA PERLA

12,88

65

3

FRENTE A LA JOYA

12,28

65

4

JUNTO A TORRES DE SOL

14,32

65

Fuente: Trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo consultor, 2014

Figura 7-73. Resultados de medición de PM2.5

g/m3

PM2.5

PM 2.5 Promedio
Límite máximo 24 h

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A LA
JOYA

JUNTO A TORRES
DE SOL

10,24

12,88

12,28

14,32

50

50

50

50

Fuente: trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo consultor, 2014

7.1.1.7.3 Ruido Ambiental
7.1.1.7.3.1 Metodología y Marco Legal
El monitoreo de los niveles de presión sonora en el área de influencia directa donde se
construirá los puentes Daule – Guayaquil, Samborondón - Guayaquil fue realizado en
intervalos de 10 minutos por cada estación de monitoreo. Los niveles de presión
sonora se visualizan normalmente sobre una escala graduada con un indicador de
aguja móvil o en un indicador digital.
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En el Anexo 5 “Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y
fuentes móviles y para vibraciones”, Libro VI del TULSMA, la legislación ecuatoriana
prevé que los límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes
fijas según el uso del suelo son los siguientes (criterios auditables):
Tabla 7-19. Coordenadas de ubicación de Estaciones de Monitoreo Ambiental
Tipo de zona según uso de suelo

Nivel de presión sonora equivalente
NPSeq (dBA) *
06:00 a 20:00

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

* Límite máximo permisible establecido en el Anexo 5, Tabla 1 del Libro VI del TULSMA
** Uso de suelo tomado como referencia para el proyecto
Elaborado por: Grupo consultor, 2014

7.1.1.7.3.2 Equipo Utilizado
Para realizar las mediciones en el campo se utilizó un sonómetro marca Sper Scientific
Modelo 850013 con las siguientes características técnicas:
Tabla 7-20. Especificaciones del equipo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca

Sper Scientific

Código

850013

No. de serie

1040420921

Calibrado

20 septiembre de 2011

Vigente

Septiembre de 2013
Fuente: ELICROM
Elaborado por: Consulsua C. Ltda.
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Figura 7-74. Equipo usado para Mediciones de Calidad de Ruido

Sonómetro Sper scientific 850013
Fuente: ELICROM

7.1.1.7.3.3 Análisis de Resultados
•

Niveles de presión sonora (ruido)
Tabla 7-21. Niveles de presión sonora registrados

Ubicación

Nivel de ruido
registrado
Lavg.
dB(A)

Límite
máximo
permisible
dB(A)

1

PLANTA TORNILLO

61,4

55,0

2

LA PERLA

48,0

55,0

3

FRENTE A LA JOYA

78,1

55,0

4

JUNTO A TORRES DE SOL

73,3

55,0

Fuente: Trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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Figura 7-75. Resultados de las mediciones de los Niveles de Presión Sonora
Niveles de Presión Sonora
90,0
80,0
70,0

dBA

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Lavg
Límite máximo para tipo de
Zona Industrial

PLANTA
TORNILLO

LA PERLA

FRENTE A LA
JOYA

61,4

48,0

78,1

JUNTO A
TORRES DE
SOL
73,3

55

55

55

55

Fuente: trabajo de campo. Julio 2014
Elaborado por: Grupo consultor, 2014

7.1.1.7.4 Conclusiones
•

•

•

Las mediciones realizadas para la determinación de la Línea Base previo a la
ejecución del proyecto donde se construirán los puentes Daule – Guayaquil,
Samborondón – Guayaquil, determina que cumple con la normativa ambiental
vigente y que parámetros máximos para calidad de aire están por debajo de lo
establecido por la legislación Ambiental Ecuatoriana. Los parámetros
analizados fueron los siguientes: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de azufre
(SO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Ozono (O3).
De los resultados obtenidos en los monitoreos de material particulado PM10 y
2.5 se determina que las concentraciones registradas en la estación de
monitoreo se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido
en la normativa ambiental vigente para un tiempo de exposición de 1 hora.
Los niveles de presión sonora registrados en la los puntos de monitoreo 1
(61,4dbA), 3 (78,1dbA) y el punto 4 (73,3dbA), se encuentran fuera del límite
de máximo permitido establecido en la normativa ambiental vigente para tipo
de zona residencial (50 dBA) para un tiempo de exposición desde las 06H00 a
20H00. Estos niveles de presión sonora son influenciados directamente por el
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tráfico de automotores que circulan tanto en la ciudad de Guayaquil,
Samborondón y Daule.
7.1.2

Componente Biótico

Los Componentes Bióticos son toda la vida existente en un ambiente, comprendido
por organismos unicelulares y pluricelulares. Los individuos deben tener
comportamiento y características fisiológicas que permitan su supervivencia y su
reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un ambiente genera
una competencia (por el alimento, el espacio, etc.) entre las especies.
La supervivencia de un organismo en un ambiente está limitada por factores abióticos
y bióticos de ese ambiente. La distribución de los climas influye en la determinación y
en la distribución de la vegetación. Debido a la zonación climática de nuestro planeta
se determinan áreas que se caracterizan por el tipo de vegetación.
Acorde a la actual necesidad de una solución que responda al problema de tránsito y
movilidad, se ha declarado la necesidad de plantear una propuesta para la
construcción una conexión vial que una a la ciudad de Guayaquil con las ciudades de
Daule y Samborondón, liberando de esta manera la congestión vehicular ocasionada.
Los componentes bióticos de un ecosistema se encuentran en las categorías de
organización que constituyen la cadena alimenticia en los ecosistemas. El tipo de
vegetación establece su tipo de fauna. Lo que define estas agrupaciones son grandes
categorías de vegetación, con su fauna asociada, lo que se conoce como Biomas. Los
Biomas son las relaciones de conjunto vegetativa y faunística en la que cada especie o
grupo de especies cumplen sus funciones.
7.1.2.1 Identificación del Área del Proyecto
Inicialmente se identificó mediante imágenes satelitales del Google Earth el sitio donde
se asientan el área objeto de estudio. La identificación generó una idea preliminar del
área de estudio viendo sus características físicas del medio. La siguiente figura
muestra la ubicación geográfica del sitio de estudio y proporciona una idea de acuerdo
a la región o subregión que se encuentre y que especies que pudieren participar de
este hábitat.
La figura siguiente muestra dos áreas de coloración roja que señala los lugares donde
se ubicaran los Puentes Daule – Guayaquil, Samborondón – Guayaquil.
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Figura 7-76.Ubicación del sitio del proyecto

GUAYAQUIL
DAULE

SAMBORONDON
Río Daule

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
Fuente: Google Earth

El proyecto se desarrollara en dos sectores, cada sector se asentará en las área
determinadas por las coordenadas indicadas a continuación: Conexión Guayaquil Daule: en el eje de las abscisas 620.640 – 621.615 y sobre el eje de las ordenadas
9.771.515 – 9.773.610 (Datum WGS 84; Zona 17M).
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Figura 7-77. Ubicación de la Conexión Vial Daule - Guayaquil

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
Fuente: Google Earth

Conexión Guayaquil - Samborondón: en el eje de las abscisas 624.155 – 626.115 y
sobre el eje de las ordenadas 9.764.765 – 9.765.440 (Datum WGS 84; Zona 17M).
Figura 7-78. Ubicación de la Conexión Vial Samborondón - Guayaquil

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
Fuente: Google Earth
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7.1.2.2 Flora y Macrofauna
La evaluación se centró en el análisis de componentes del ecosistema, así como: la
vegetación, la macrofauna terrestre (aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces), la
presión antrópica y la presencia de especies exóticas.
El conocimiento de estos componentes brinda un entendimiento de la situación actual
del área del proyecto. Esta evaluación ecológica provee una información y genera la
comprensión del estado de conservación del ecosistema. Otro de sus objetivos
principales es aportar elementos que permitan evaluar la evolución del ecosistema
mediante la comparación del estado actual de la biodiversidad con monitoreos
posteriores de la biodiversidad.
Previamente al trabajo de campo se realizó el análisis e interpretación de las imágenes
satelitales. El proyecto se asienta en ecosistemas ribereños, zonas inundables y
sabanas boscosas, además de ecosistema fluvial como el río Daule.
7.1.2.2.1 Ecosistemas
7.1.2.2.1.1 Zonas de vida
Los sistemas de clasificación vegetal han sido diseñados para identificar las
características ecológicas de una formación a nivel regional. En los niveles más
específicos se enfatizan la estructura y composición florística del ecosistema, por lo
que son consideradas herramientas básicas para la evaluación de los ecosistemas y
para la planificación de programas de manejo y conservación de los recursos naturales
(Rangel et al. 1997).
Figura 7-79. Mapa de las Zonas de Vida y la ubicación del proyecto

Océano
Pacífico
Proyecto Vial

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
Fuente: Rangel et al. 1997
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Las áreas del proyecto se encuentra en la zona bioclimática Región Muy seco
Tropical, de acuerdo a las características meteorológicas. De la superficie total del
Ecuador esta región bioclimática cubre 1’368.270 Has.
La Región Muy seco Tropical de acuerdo a las características meteorológicas. En esta
región tierra adentro de la zona seca de la costa, a medida que penetra la precipitación
aumenta. La máxima precipitación (enero-abril) se debe a la convergencia intertropical
y de la corriente del Niño, cuando masas de aire húmedo traen los vientos
convergentes desplazándose tierra adentro sobre la cordillera en la parte más cercana
a la Costa, para descargar humedad con precipitación conveccional u orográfica, en tal
forma que sus estribaciones son más húmedas que las planicies de la región. A fines
de abril a diciembre, la zona de convergencia intertropical y la corriente del Niño
retroceden al norte y la corriente de Perú llega al Ecuador se desvía al occidente
alejándose de sus costas. Su influencia fresca y seca es máxima al Suroccidente de la
región de la costa, disminuyendo hacia el interior.
Esta región se encuentra desde los 5 m.s.n.m., hasta la cota 300 metros, con una
temperatura media anual de 23 a 26ºC la precipitación promedia entre 500 y 1000
milímetros.
Este tipo de región según Holdridge incluye las zonas de vida o formación ecológica:
bosque muy seco Tropical y bosque seco Tropical.
La Zona de Vida bosque muy seco Tropical.- Esta zona de vida corre paralela junto al
monte espinoso Tropical y el paisaje formado de oeste a este es el siguiente:
Manglares, Sabanas, Tembladeras y Playas.
•

Manglares y salitrales.- a lo largo del a costa y de esteros que llevan agua
salada.

•

Las sabanas.- llanuras cubiertas de gramíneas a veces interrumpidos por
rodales más extensos.

•

Las tembladeras.- son sabanas inundadas todo el año.

•

Las playas, vegas y bancos.- son la resultante de las corrientes de agua a lo
largo del curso de cualquier río.

Esta formación se encuentra a elevaciones comprendidas entre el nivel del mar hasta
los 300 m.s.n.m., como también sus rangos de temperatura oscilan entre los 24 y 26
ºC y la precipitación media anual entre 500 y 1000 milímetros.
El área del proyecto (Conexión vial Guayaquil- Samborondón) que se asienta sobre
esta formación detecta un clima de tipo monzónico, caracterizado porque ambas
estaciones lluviosa y seca pueden durar 6 meses cada una, de manera que las plantas
han evolucionado para adaptarse a esta situación, de una estación lluviosa con
cantidades variables de precipitación seguida de una estación seca, continua y
prolongada.
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El periodo más caluroso coincide con el periodo de la estación lluviosa, mientras el
fresco con la estación seca. Durante esta última cae en forma de lloviznas o garuas,
algún porcentaje de la precipitación anual. Los meses ecológicamente secos varían
entre 6 y 8 meses, correspondiendo a un régimen de humedad semiárido en el sentido
de Holdridge.
La Zona de Vida bosque seco Tropical.- esta zona de acuerdo al sector se caracteriza
por los bancos que se forman a lo largo de un intrínseca sistema fluvial, en donde se
hallan las sabanas abiertas y la tembladeras, que se inundan durante el invierno en
forma notable; otra parte lo forman una combinación de lomas y sabanas.
Esta formación se extiende en sentido altitudinal desde el nivel del mar hasta los 300
metros, pero en el oriente sube hasta la cota de 600 metros. El promedio anual de
precipitación fluctúa entre los 1.000 a 2.000 milímetros mientras su temperatura oscila
entre los 24 y 25 °C.
Prevalece un régimen climático típicamente monzónico, o sea donde hay un solo
periodo de sequía más o menos largo, y un apreciable sobrante de lluvias durante el
invierno que se pierde por escurrimiento, lo que condiciona al igual que en la
formación bosque muy seco Tropical, el uso de la tierra y labores culturales de los
cultivos.
El área del proyecto (Conexión vial Guayaquil- Daule) que se asienta sobre este tipo
de zona está ligada a los fenómenos climáticos ocurridos en lo que se conoce como
Cuenca del Río Guayas. La estación seca se extiende de junio o julio a noviembre o
diciembre y la lluviosa comienza en enero o diciembre y termina en mayo, junio o julio.
7.1.2.2.1.2 Ecorregiones (Pizos zoogeográficos)
Una ecorregión se define como un área geográfica delimitable – claramente separable
de las adyacentes – que se caracteriza por su relativa homogeneidad en cuanto a
condiciones climáticas, edafológicas e hidrológicas y en consecuencia en cuanto a su
cobertura vegetal y la fauna asociada a ella.
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Figura 7-80. Ecorregiones o Pisos zoogeograficos del Ecuador

Fuente: Albuja et al (1980)

Como producto de lo anteriormente expuesto existe una organización de zonas de
vida para la fauna al igual que en las formaciones vegetales Para la presente
descripción se han utilizado las clasificaciones disponibles en el Ecuador para las
clases faunística. En el caso de la mastofauna (mamíferos) se ha tomado en
consideración los pisos zoogeográficos propuestos por Albuja et. al. (1980)
De acuerdo a la Clasificación Zoogeográfica propuesta por Albuja (1980), el área de
estudio corresponde al piso zoogeográfico Tropical Suroccidental; el cual se encuentra
distribuido desde Bahía de Caráquez hasta el Túmbez, formando una franja de ancho
variable (20 a 50km) que solamente se ve interrumpida por la prolongación del Piso
Noroccidental que corresponde a la cordillera costanera. Este piso se caracteriza por
tener un clima seco y por tener una topografía plana y ondulada, donde los relieves
más altos no superan los 300 m de altitud.
7.1.2.2.2 Metodología
Inicialmente se identificaron las zonas de vida a la que corresponde el área en estudio.
Luego de identificar las zonas de vida se estableció estaciones de observación de flora
y fauna, estas estaciones fueron seleccionadas estratégicamente para cubrir técnica y
adecuadamente el área. La estrategia de ubicación de las estaciones obedece la
particularidad de recibir información de la zona a la que corresponde de acuerdo a su
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área de dominio, es decir a mayor área de influencia directa más estaciones de
observación.
Figura 7-81. Estaciones de observación en la Conexión Vial Daule - Guayaquil

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
Fuente: Google Earth

Figura 7-82. Estaciones de observación en la Conexión Vial Samborondón Guayaquil

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
Fuente: Google Earth
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Se utilizaron las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) con el propósito de recopilar
información de una manera ágil y eficiente además de confiable para este propósito.
Las EER consisten básicamente en caminar dentro del área de estudio recopilando
información por medio de observación directa e indirecta.
Tabla 7-22. Estaciones de observación de la EER del Proyecto vial

ESTACIÓN

COORDENADAS UTM
DATUM WGS84 ZONA 17M

UBICACIÓN

X

Y

621.472

9’771.941

621.107

9’772.573

MB3

620.839

9’773.124

MB4

624.395

9’764.906

625.419

9’765.068

625.848

9’765.256

MB1
MB2

MB5

Puente Daule - Guayaquil

Puente Samborondón - Guayaquil

MB6

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

La observación directa significa recopilar las especies de flora y fauna que se
visualicen durante la inspección. La observación indirecta es la toma de muestras para
un posterior análisis y reconocimiento.
La metodología se divide en dos fases: de Campo y de Laboratorio.
•

Fase de Campo: Se realizó el muestreo cualitativo, dentro de las áreas de
estudio del proyecto Solución Vial que permita comunicar los cantones Daule y
Samborondón con la ciudad de Guayaquil. Este tipo de inventario, permite
caracterizar los tipos de vegetaciones comunes y conocidos mediante la
técnica de observación cualitativa directa. Esta metodología implica identificar
grupos florísticos dominantes en los diferentes estratos del bosque en 20 m a
la redonda (Sayre et al, 2002).
Para determinar el estado del componente biótico localizado en la zona de
estudio se realizaron recorridos los días, 14 de mayo, 3 de Julio del 2013, con
el objetivo de observar e identificar las especies de flora y fauna para evaluar y
emitir el respectivo diagnóstico. El recorrido sirvió para el reconocimiento de
carácter ecológico de la vegetación presente y proporcionar su diagnóstico.
Con una cámara digital se captó imágenes de la vegetación existente dentro
del área en estudio para su posterior valoración.
Se estableció estaciones de observación de flora y fauna, estas estaciones
fueron seleccionadas estratégicamente para cubrir técnica y adecuadamente
las áreas. La estrategia de ubicación de las estaciones obedece la
particularidad de recibir información de la zona a la que corresponde de
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acuerdo a su área de dominio, es decir a mayor área de influencia directa más
estaciones de observación.
Fase de Laboratorio: Los nombres comunes y científicos registrados en el campo se
verifican con el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jorgensen & León,
1999), colecciones del Herbario Nacional QCNE y la base de datos Trópicos 2010.
7.1.2.2.3 Flora del Área de Estudio
La vegetación del proyecto “Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil y
Samborondón - Guayaquil, se describirán en relación a las especies que correspondan
de acuerdo a la zona de vida identificada.
Con base en las imágenes satelitales se observa que la planificación de la conexión
vial Daule - Guayaquil atraviesa mayormente áreas intervenidas por desarrollo
urbanísticos establecidos o en proyección. Sin embargo sobre las riberas del río Daule
muestra crecimiento de vegetación.
La vegetación en este sector corresponde mayormente a herbáceas y puntuales
arboles de Samán entre los más destacados. Las herbáceas observadas
corresponden a representantes de las familias Poaceas, Amaranthaceas, Marantaceas
y Typhaceas.

Vista panorámica de sitio del proyecto conexión vial Guayaquil-Daule, sobre el cantón Guayaquil
muestra áreas intervenidas por desarrollos de urbanizaciones.

Los sectores estudiados del proyecto referidos a la conexión vial Daule - Guayaquil,
contemplaron dos estaciones de observación (MB1 y MB2) sobre el cantón Guayaquil
y una estación de observación (MB3) en el cantón Daule, como se ilustra en la Figura
5-73.
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La Estación MB1 presenta
herbácea tipo maleza

vegetación

Estación MB2 con asentamiento
vegetación herbácea y pocos árboles.

de

La estación MB1 presenta áreas intervenidas reflejadas por actividades que involucran
el desarrollo de urbanizaciones, el suelo comprende material de ripio donde crece
hierbas con características de tipo maleza. En la estación MB2 se observa
asentamiento poblacionales con viviendas rusticas, la vegetación que habita en esta
estación mayoritariamente consiste un hierbas, Cyperus sp. e higuerilla, Ricinus
communis, además de pocos arbustos y escasos árboles. Siguiendo la ruta del
proyecto hacia el río Daule se observa la presencia de árboles de Guasmo y Samán,
así como arbustos de otras leguminosas.

Estación MB3 el crecimiento de herbáceas
cubre toda las áreas libres del terreno

La sección del proyecto conexión vial Daule - Guayaquil que recibirá el cantón Daule,
según la estación MB3, se observó la presencia de las especies maleza, que cubre
todas las áreas libres de tierra existentes. No se considera de importancia ecológica
esta vegetación, por ser vegetación indeseable por interferir en los intereses
antrópicos, su crecimiento es notorio en áreas intervenidas y sin atención. El predio
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inspeccionado mostro herbáceas como: Buddleja americana, Chamaesyce hirta,
Verbena litoralis, Echinochloa colonum, Blechum pyramidatum, Amaranthus spinosus,
Eleusine indica. Las orillas del río Daule que colindan con este sector alojan el
crecimiento de Typha sp.
Con base en las imágenes satelitales se observa que la planificación de la conexión
vial Samborondón - Guayaquil, en el cantón Guayaquil atraviesa desarrollo
urbanísticos establecidos y la planta de tratamiento de aguas residuales “El Tornillo”
de INTERAGUA. Sin embargo las riberas del Río Daule y el área planificada en
Samborondón muestran un área de consideración por la numerosa vegetación en
relación a la dimensión de esta sección del proyecto.

Vista panorámica de sitio del proyecto conexión vial Samborondón - Guayaquil, sobre el cantón
Samborondón representa un área de consideración por la numerosa vegetación.

Los sectores estudiados del proyecto referidos a la conexión vial Samborondón Guayaquil, contemplaron una estación de observación (MB4) sobre el cantón
Guayaquil y dos estaciones de observación (MB5 y MB6) en el cantón Samborondón,
como se ilustra en la Figura 5-74.

Estación MB4 muestra un notable crecimiento de herbáceas y algunos arboles
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La estación MB4 ubicada en la planta de tratamiento de aguas residuales “El Tornillo”
de INTERAGUA se observa que la vegetación existente mayoritariamente consiste un
hierbas, Cyperus sp, Ricinus communis, Buddleja americana, Chamaesyce hirta,
Verbena litoralis, Echinochloa colonum, Blechum pyramidatum, Amaranthus spinosus,
Eleusine indica. Siguiendo la ruta del proyecto existen algunos árboles de Samán
(Samanea saman), Acacia (Delonix regia)así como arbustos de otras leguminosas; los
acompañan arbustos de Nigüito (Muntingia calabura), Mango (Manguifera indica),
Almendra (Terminalia catappa). Existe un pequeño estero donde se descarga las
aguas residuales tratadas, y permite le crecimiento de vegetación como la Totora,
Typha sp. Y de la Amancay, Crinum amoenum principalmente entre otras especies
acuáticas.
Las estaciones MB5 y MB6 se ubican en Samborondon dentro del predio de la
empresa SORRENTO HOLDING CORP. Sin embargo esta dos estaciones muestran
distintos escenarios, la estación MB5 está formado por asociaciones de paisajes
entremezclados con vegetación terrestre y acuática. Las formaciones herbáceas
(herbazales y pastizales), matorrales y parches arbóreos constituidos por manglar en
las áreas intermareales constituyendo un sotobosque. Por otro lado la estación MB6
se ubica en un área que evidencia actividades de poda de la maleza frecuentes, las
herbáceas identificadas corresponden a Eleusine indica, Sida rhombifolia y además
escasos arbustos de Nigüito.

La Estación MB5 presenta un sotobosque

Estación MB6 con poca vegetación herbácea
y escasos arbustos.

Considerando que la vegetación que existe en la estación MB5 representa un
sotobosque, se sometió a una evaluación biótica a nivel de Inventario de Recurso
Forestal, el mismo que se desarrolla en otro capítulo.
El predio de SORRENTO HOLDING CORP incluye un esterillo, el mismo que ingresa
al predio desde Oeste siendo su aportante el Río Daule, avanza hacia el Este
atravesando el predio de manera irregular. Este sector es un área que constantemente
permanece inundada a consecuencia de las mareas, permite el asentamiento de
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vegetación tipo manglar. Esta vegetación se encuentra presente con árboles como
Mangle negro (Avicennia germinans), especie que habita terrenos fangosos. Otras
especies observadas en la estación MB5 son el Samán, y Fernán Sánchez, así como
palmeras botella (Hyophorbe verschaffeltii) de pequeño tamaño lo que denota
intervención antrópica.
Acercándonos hacia el río Daule se observó especies más representativas refieren a
especies de manglar como el Mangle rojo (Rhizophora mangle) y Mangle negro
(Avicennia germinans). Acompañan en este sitio arboles leguminosos como el Samán
(Samanea saman) y el Guachapelí (Albizia guachapele). El sitio destaca por una
buena regeneración natural de las especies, por el aporte frecuente de agua debido a
influencia mareal el manglar se desarrolla normalmente.
Las especies de mangle rojo se encuentran generalmente en la parte exterior de la
franja de manglar en los márgenes del esterillo, acompañados de algunas especies de
herbáceas menores como son las gramíneas (Pragmites australis).
Sobre el río Daule se observó la presencia de vegetación acuática, la misma está en
movimiento sobre la superficie del río por influencia de las mareas.

Vista panorámica del río Daule sobre el cual existe vegetación acuática.

Las plantas acuáticas ejercen gran influencia sobre los ríos cumpliendo un rol en la
estructura y funcionamiento de estos ecosistemas. A través de los procesos de
fotosíntesis y respiración esta vegetación influye en sobre diversos factores entre los
que se incluye a la microflora y fauna asociada proporcionándole soporte y alimento.
Con la denominación de macrofitos se incluyen algas mayores y plantas acuáticas
vasculares líquenes y musgos (distribución limitada a climas fríos). Las plantas
vasculares se desarrollan en aguas poco turbulentas por necesitar sustratos blandos
donde poder enraizar. Se encuentran macrofitas en pequeños ríos, tramos medios de
grandes cursos de agua y en las márgenes y zonas estancadas de las partes bajas.
Los macrofitos, por sus dimensiones y estructura, son capaces de cambiar el curso del
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caudal. En condiciones adecuadas de iluminación pueden desarrollarse gran variedad
de plantas vasculares.
El río Daule muestra el tránsito de vegetación en su movimiento de mareas. Esta
vegetación tiene características que la identifican como acuáticas, la especie
identificada es el Jacinto de Agua, Eichhornia crassipes, vegetación que se desarrolla
sobre la superficie del rio. Es una especie flotante de raíces sumergidas. Otra especie
acuática observada en las riberas del proyecto es la Amancay, Crinum amoenum.
Tabla 7-23. Vegetación identificada en el área del proyecto de los Puentes Daule
– Guayaquil, Samborondón - Guayaquil
FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Cyperaceae

Cyperus sp.

Maleza

Euphorbiaceae

Ricinus communis

Higuerilla

Pontederiaceae

Eichhornia crassipes

Jacinto de agua

Rhizophoraceae

Rhizophora mangle

Mangle rojo

Acanthaceae

Avicennia germinans

Mangle

Chamaesyce hirta

Blechum pyramidatum
Amaranthaceae

Amaranthus spinosus

Bledo espinoso

Anacardeaceae

Mangifera indica L.

Mango

Arecaceae

Hyophorbe verschaffeltii

Palma botella

Poaceae

Pragmites australis

Gramínea

Typha latifolia

Grama

Eleusine indica

Pata de gallina

Echinochloa colonum

Arrocillo

Combretaceae

Terminalia catappa

Almendro malabar

Convolvulaceae

Ipomea carnea

Florón

Fabaceae

Mimosa pigra

Mimosa

Albizia guachapele

Guachapeli

Prosopis juliflora

Algarrobo

Delonix regia

Acacia roja

Samanea saman

Saman

Polygonaceae

Triplaris cuminngiana

Fernán Sánchez

Liliaceae

Lilium sp

Amancay

Malvaceae

Guazuma ulmifolia

Guasmo

Muntingiaceae

Muntingia calabura

Nigüito

Moraceaenoni

Ficus benjamina

Ficus

Meliaceae

Azadirachta indica

Nim

Rubiaceae

Morinda citrifolia

Noni

Verbenaceae

Berbena litoralis

Verbena
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Cucurbitaceae

Luffa operculata

Esponja

Buddleja americana

Quishuar

Buddlejaceae

Fuente: Equipo Consultor, 2014

Los sectores establecidos en los cantones Guayaquil y Daule comprendidos por el
proyecto Conexión vial entre los cantones Daule, Samborondón y Guayaquil,
demuestran intervención antrópica con instalaciones de INTERAGUA, el asentamiento
poblacional por desarrollos urbanísticos y predios que denotan crecimiento de maleza
por desbroce de vegetación nativa. Caso contrario ocurre en el cantón Samborondón
(SORRENTO HOLDING CORP) donde la presencia vegetativa (Manglar) representa
importancia ecológica.
7.1.2.2.4 Macrofauna del Área de Estudio
Las observaciones respecto a la fauna asociada a las áreas de estudio se realizaron
durante el recorrido por el área del proyecto, para establecer el reconocimiento de
carácter ecológico de la fauna. Los resultados de la observación se clasificaron en dos
grandes grupos los invertebrados y los vertebrados.
7.1.2.2.4.1 Invertebrados
Se denomina invertebrados a todos aquellos animales que carecen de columna
vertebral o notocordio y de esqueleto interno articulado.
Los invertebrados de agua dulce, incluyendo los insectos, crustáceos, anélidos,
moluscos y planarias (gusanos planos) que habitan en cauces de ríos, charcas, lagos,
etc. históricamente, su abundancia y diversidad se han utilizado como bioindicadores
de los ecosistemas.
•

Artrópodos

Representan el filo más numeroso y diverso del reino animal. Se refiere a animales
que carecen de vertebras dotados de un esqueleto externo y apéndices articulados,
incluye a los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos.
•

Insectos

La entomofauna presente en el sitio del proyecto es variable debido a las condiciones
climáticas que contribuyen a la circulación de insectos nativa del sector. Los insectos
pueden encontrarse en casi todos los ambientes del planeta y comprenden el grupo de
animales más diverso de la Tierra.
La clase Insecta posee representantes fitófagos como los Lepidópteros (mariposas) e
Himenópteros (hormigas). Otros insectos son depredadores entre estos se observó a:
Himenópteros (abejas y hormigas), en los árboles y vegetación circundante. Estos
insectos fabrican sus nidos en las ramas de los árboles, entre organismos se destacan
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las hormigas “militares” y la gigante o conga Paraponera sp. Otro representante de
este orden son las abejas que polinizan especialmente en las acacias.
Los cultivos agrícolas y canales localizados dentro del área del proyecto, alberga
especímenes de ortópteros, hemípteros, himenópteros y dípteros (moscas y
zancudos), así como los Odonatos se encuentran en áreas con presencia de cuerpos
de agua.

Odonatos insectos presentes cerca de cuerpos
de agua.

La tabla siguiente menciona las especies de entomofauna observadas indicando el
Orden al que pertenecen de acuerdo a la clasificación taxonómica.
Tabla 7-24. Entomofauna observada en el sitio del proyecto
ORDEN

NOMBRE COMÚN

Lepidóptera

Mariposas

Odonata

Libélulas
Chapuletes

Himenóptera

Abejas
Avispas
Hormigas

Díptera

Moscas
Zancudos

Fuente: Equipo Consultor, 2014

•

Crustáceos

Los crustáceos son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades,
tanto en el medio marino, salobre y de agua dulce. Pertenecen a uno de los grupos
zoológicos con mayor éxito biológico, tanto por el número de especies vivientes como
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por la diversidad de hábitats que colonizan (acuáticos y terrestres). En terrenos
inundables por esteros como son los manglares viven los crustáceos.
El sistema fulcro de las raíces ayuda a detener los sedimentos que son acarreados por
las corrientes mareales, así se enriquece el suelo transportando el alimento de
cangrejos violinistas Uca sp. Constituyen elemento fundamental para la ecología del
manglar, debido a que son invertebrados detritívoros, por lo tanto reciclador de materia
orgánica.

Cangrejos violinistas en áreas inundables.

7.1.2.2.4.2 Vertebrados
La riqueza de vertebrados depende de la relación que exista entre el mismo y los
asentamientos poblacionales. La composición de especies dentro de los cuerpos de
agua depende de la velocidad del cauce, la cantidad de sedimentos y nutrientes
disueltos en el agua, la pendiente, la vegetación de la ribera, el clima, la temperatura
del agua, entre otros. La mayoría de organismos acuáticos se desarrollan asociados al
fondo del río, pero también hay otras formas de vida adaptadas a la gran diversidad de
microhábitats que se generan dentro del agua.
Los vertebrados observados en el área del proyecto corresponden a las clases Peces,
Anfibia, Reptiles, Aves y Mamíferos.
•

Peces

Los peces son animales vertebrados acuáticos, la mayoría de ellos recubiertos por
escamas, y dotados de aletas, que permiten su desplazamiento en los medios
acuáticos, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua.
Los peces son abundantes tanto en agua salada como en agua dulce, pudiéndose
encontrar especies desde los arroyos de montaña, así como en lo más profundo del
océano. Algunas especies de peces de agua dulce bajan a aguas estuarinas como
parte de su ciclo de vida y utilizan los esteros y raíces del manglar como hábitat.
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Son especies propias de los ríos de la cuenca del río Guayas peces como el
Huanchiche, Hoplias microlepis, así como el Chame, Dormitator latifrons, además de
las especies Bio, Sternopygus arenatus y la Guavina, Eleotris picta.
No se registró pesca la información obtenida es fuente de las entrevistas a los
personas que transitaban en embarcaciones sobre el río, las mismas que indicaban las
especies que ellos capturaban con su actividad. Las mismas que se indican a
continuación.
Tabla 7-25. Peces presentes en el área de estudio.
ORDEN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMUN

Curimatidae

Curimatus boulengeri

Dica

Characidae

Brycon dentex

Dama

Prochilodontidae

Icthyoelephas humeralis

Bocachico

Erythrinidae

Hoplias microlepis

Guanchiche

Cichlidae

Aequidens rivulatus

Vieja

Oreochromis sp

Tilapia

Scienidae

Cynoscion albus

Corvina

Centropomidae

Centropomus sp.

Robalo

Cetopsidae

Rhandia cinerascens

Barbudo

Cetopsogiton occidentalis

Bagre ciego

Ariidae

Galeichthys sp

Bagre lisa

Loricariidae

Plecostomus
spinosissimus

Raspabalsa

Gymnotidae

Sternopygus macrurus

Bio

Characiformes

Perciformes

Siluriformes

Gymnotiformes

Fuente: Equipo Consultor, 2014

•

Herpetofauna

El estudio de los organismos vertebrados terrestres que poseen sangre fría como lo
son las clases reptiles y anfibios, se denomina Herpetofauna.
Este estudio beneficia proporcionando conocimiento del estado del ambiente, debido a
la sensibilidad de estos organismos a las perturbaciones de los ecosistemas,
especialmente la contaminación, en parte porque su primer desarrollo se produce en
ambientes acuáticos frecuentemente.
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•

Anfibios

Estos organismos son un grupo de vertebrados anamniotas (sin amnios, como los
peces), tetrápodos, ectotérmicos, con respiración branquial durante la fase larvaria y
pulmonar al alcanzar el estado adulto. A diferencia del resto de los vertebrados, se
distinguen por sufrir una transformación durante su desarrollo. Este cambio puede ser
drástico y se denomina metamorfosis.
Los anfibios fueron los primeros vertebrados en adaptarse a una vida semiterrestre,
presentando en la actualidad una distribución cosmopolita al encontrarse ejemplares
en prácticamente todo el mundo, estando ausentes solo en las regiones árticas y
antárticas, en los desiertos más áridos y en la mayoría de las islas oceánicas.
Dentro de los anfibios se observó a los sapos marinos, Rhinella marina, que son
anuros (ranas o sapos) que son organismos provistos de miembros desiguales y
carecen de cola en el estado adulto, presentando, como adaptación al salto, una
columna vertebral reducida y rígida llamada urostilo. Durante la etapa larvaria
atraviesan por un estado pisciforme. Presentan una dieta carnívora, como la gran
mayoría de anfibios en etapa adulta (siendo por lo general herbívoros en estado
larvario), alimentándose de insectos, arácnidos, gusanos, caracoles y casi cualquier
animal que se mueva o sea lo suficientemente pequeño como para ser engullido
completamente. Casi todos viven en charcas y ríos, pero algunos son arborícolas y
otros habitan en zonas desérticas siendo activos sólo durante la época de lluvias.
•

Reptiles

Durante el recorrido, se observó una culebra no venenosa la sayama (Drymarchon
melanurus) en Samborondón y una población de Iguana verde (Iguana iguana
Linnaeus) en Guayaquil dentro de INTERAGUA. Sin embargo, a falta de registro y de
acuerdo a las entrevistas con el personal que desbrozaba informaron que en el sector
habita la matacaballo (Boa constrictor imperator).

Iguanas especies que habitan ambientes
tropicales (Interagua).
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Durante la inspección dentro de las instalaciones de INTERAGUA (Planta de
tratamiento de aguas residuales “El Tornillo”), funcionarios de la empresa nos
indicaron que dentro de las lagunas de oxidación habitan cocodrilos y tortugas.
•

Aves

Las aves son organismos de sangre caliente. La principal característica que identifica
a las aves son sus plumas, las mismas que vienen pegadas en el cuerpo. El esqueleto
de las aves es muy liviano. Poseen alas debido a una transformación de las
extremidades anteriores, son redondeadas y aerodinámicas para ofrecer la mayor
resistencia posible al aire y la forma de las alas depende del tipo de vida que lleve el
ave.
Otras extremidades son las patas que están adaptadas para caminar o nadar según la
especie y funcionan como amortiguadores cuando el ave se posa y para conservar el
centro de gravedad, los muslos se mantienen cerca del cuerpo, las rodillas suelen
estar ocultas por las plumas. Las aves se apoyan sobre sus dedos.
Los sentidos más importantes para un ave son en el siguiente orden: la vista y el oído,
el olfato, el gusto y el tacto estando estos tres últimos menos desarrollados. Una de las
formas de expresión más importante de las aves es su voz; sus cantos, llamadas y
gorjeos.
Las especies observadas durante el recorrido en el área del proyecto presentaron
características de ser costeras, en ambientes que incluyan vegetación de tipo manglar.
Algunas se caracterizan por tener patas altas que les permiten desplazarse en el
substrato lodoso, pantanoso; tienen un pico largo, con punta y/o curvos como la garza
cangrejera que se alimenta principalmente de pequeños cangrejos, otras como el tordo
manglero rastrean las ramas de los árboles y la superficie del sustrato en busca de
pequeños insectos.

Garzas y Chorlitos aves muy comunes observar buscando alimento en cuerpos de agua.
Palomitas tierreras especies comunes en campos áridos.
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La especie garza banca, Casmerodius albus, fue observada buscando su alimento
entre los organismos acuáticos que habitan el río, organismos que forman parte de su
dieta alimenticia. La garza blanca es un ave grande de plumaje blanco que puede
diferenciarse de otras garzas del mismo color por su pico amarillo y patas negras.
Posee un vuelo lento, con el cuello retraído. Esto es característico de garzas y es lo
que los distingue de cigüeñas, grullas, ibis y espátulas, que mantienen el cuello
extendido al volar.
Se observó a un Nyctanassa violácea, o comúnmente llamado Guaque, que andaba
en las riberas del río Daule. Estas se alimentan de pequeños animales
fundamentalmente acuáticos a los que capturan en zonas de aguas someras, esta
especie es bastante común en hábitats inundados.

Periquitos del Pacifico aves comunes de
observar entre las ramas de arboles

Las reinitas pajaritos que se desarrollan en
ambientes tropicales

Otra especie que se registraron mientras se alimentaban de desperdicios orgánicos
fueron los gallinazos cabeza negra, Coragyps atratus y los gallinazos cabeza roja,
Cathartes aura.
La siguiente tabla indica las aves observadas clasificadas en orden y familia,
mencionando su nombre científico y nombre común. Las aves observadas pertenecen
a 7 familias, las mismas que no se registran como especies en peligro de extinción.
Tabla 7-26. Aves presentes en el área de estudio
ORDEN

Charadriiformes

FAMILIA

NOMBRE COMÚN

CARACTERÍSTICAS

Cigueñela

migratoria

Charadrius vociferus

Chorlito tildío

migratoria

Casmerodius albus

Garza blanca

migratoria

Egretta thula

Garza nívea

migratoria

Recurvirostri
Himantopus mexicanus
de
Charadriidae

Ciconiformes

NOMBRE CIENTÍFICO

Ardeidae
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ORDEN

Passeriformes

Psittaciformes

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CARACTERÍSTICAS

Hirundinidae

Hirundo rustica

Golondrina común

Migratoria

Parulidae

Dendroica petechia

Reinita de manglar

Migratoria

Thraupidae

Sicalis flaveola

Pinzón sabanero

Migratoria

Psittacidae

Forpus coelestis

Periquito del pacifico

Migratoria

Columba livia

Paloma de castilla

Introducida

Columbina cruziana

Paloma croacante

Residente

Coragyps atratus

Gallinazo cabeza
negra

Carroñero

Cathartes aura

Gallinazo cabeza roja

Carroñero

Crothophaga ani

Garrapatero pico liso

residente

Crotophaga sulcirostris

Garrapatero pico
rugoso

residente

Columbiformes Columbidae

Falconiformes Cathartidae

Cuculiformes

Cuculidae

Fuente: Equipo Consultor, 2014

Se observaron palomas, Columba livia en las riberas del río Daule, esta aves es una
especie introducida que se ha vuelto bastante doméstica actualmente. También se
encontró a la golondrina común, Hirundo rustica, en vuelo merodeando los espacios
aéreos.
•

Mamíferos

Las especies que se observaron en el área del proyecto son especies domésticas. Se
registraron perros, Canis lupus familiaris, quienes conviven con las personas y en su
mayoría representan sus mascotas. En el área denominada Solfos se observó
caballos, Equus ferus, pastando cerca del área del proyecto.
El orden Rodentia que incluye a ratones y ratas especies que habitan entre la
vegetación. Entre las especies están ratón pulpero, Mus musculus, Es la especie más
frecuente de ratón y las ratas del genero Oryzomys, estos desarrollan su vida en
estrecha relación con el agua y nadan y se sumergen con facilidad. Habitan en zonas
húmedas y pantanosas. Construyen sus nidos de material vegetal y sobre la
vegetación, al nivel máximo del agua. Se alimentan de semillas, hierbas, frutas,
insectos, crustáceos y pequeños peces.
En el orden Quiroptera, los murciélagos pescadores del genero Noctilus leporinus, el
Murciélago vespertino, Myotis nigricans, Se encuentra en los bosques a altitudes bajas
o altas, es nocturno y vuela sobre áreas abiertas, sobre arroyos y caminos y entra en
los huecos de los árboles.
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7.1.2.3 Ecosistemas Acuáticos del Proyecto
Los ecosistemas acuáticos tienen como biotopo algún cuerpo de agua, como pueden
ser: mares, océanos, ríos, lagos, pantanos y demás fuentes. Los dos tipos más
destacados son: los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. Las
variaciones y regularidad de las aguas de un río son de gran importancia para las
plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso. La fauna de los ríos es
de anfibios, además de moluscos.
Los ríos y sus zonas de inundación sostienen diversos y valiosos ecosistemas, no sólo
por la cualidad del agua dulce para permitir la vida, sino también por las numerosas
plantas e insectos que mantiene y que forman la base de las cadenas tróficas.
Figura 7-83. Diagrama de ambientes fluviales y los organismos que la habitan

Fuente: http://www.ucm.es/info/ecologia/Descriptiva/Rios1/Rios1.htm

La zonificación de los sistemas lacustres y ríos presenta problemas, ya que su
delimitación resulta en algunos casos muy artificial y poco clara. La variedad que
existe en profundidad y extensión hace muy difícil generalizar, sin embargo la
zonificación siguiente ayudará para el fin:
Zona litoral. Comprende la zona de agua somera de la orilla y parte del fondo hasta
donde penetra la luz solar. Es la zona donde crecen las plantas con raíces, y donde
abunda material flotante y depósitos orgánicos. Esta zona en general es más rica en
especies de organismos que las otras.
Zona limnética. Corresponde a la zona de las aguas abiertas que se extienden hasta la
profundidad donde se alcanza el nivel de compensación, es decir donde la fotosíntesis
equilibra a la respiración. Por debajo de este nivel, y debido a la escasez de radiación
solar, hay déficit de productividad.
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Zona profunda. Comprende los fondos y las aguas a donde no llega la luz solar. En el
fondo se deposita el fango, restos orgánicos y minerales. Muchas lagunas y algunos
lagos carecen de esta zona por no tener suficiente profundidad.
7.1.2.3.1 Organismos Celulares fluviales
El funcionamiento de los ecosistemas se corresponden a procesos tanto abioticos
como por los organismos. Los sistemas ecologicos fluviales tropicales la dinamica y
composición de productores primarios suele venir controlada por las varaciones en el
caudal. Los productores primarios suspendidos en la columna de agua constituyen el
fitoplancton incluyendo organismos como las algas, los protozoos y las cianobacterias.
La contribución del fitoplancton a la producción primaria adquiere un papel
predominante en los tramos bajos de los ríos, donde la disponibilidad de nutrientes,
luz, baja pendiente y velocidad reducida favorecen su crecimiento. Sin embargo, en
cursos fluviales altos, el agua discurre excesivamente rapida para permitir el desarrollo
de organismos planctonicos2.
Los diminutos organismos vegetativos componen el fitoplancton, otros el bentos los
que se asocian al sedimento. Por la cantidad de especies y la diversisdad de formas
de vida las diatomeas son el principal grupo de algas existente en los ríos. Las
diatomeas que presentan una pared celular transparente formada por dos mitades
llamadas valvas, cuya forma va desde la oblonga hasta la circular; y los
dinoflagelados, que también tienen una cubierta de gran diversidad que dan forma
redondeada a su cuerpo permitiéndole la flotación.
Las algas plactónicas en su conjunto forman el fitoplancton, organismos microscópicos
y unicelulares, responsables de la producción de materia orgánica en los ríos a través
de un proceso llamado fotosíntesis, permitiendo así, la existencia de otros seres vivos
al ser el alimento de herbívoros y constituir por ello el primer eslabón de la cadena
trófica.
Los animales del plancton de variados tamaños y formas conforman el zooplancton. El
zooplancton está representado por especies de varios phila: protozoarios,
celenterados, rotíferos, briozoarios y, sobre todo, por algunos grupos de crustáceos
como los cladoceros, los copépodos y los ostracodos. Cabe citar también las larvas de
muchos insectos y los huevos y larvas de peces.
Existen varios trabajos donde se estudian las comunidades planctónicas presentes en
las cuencas hidrográficas costeras; muchos estudios ponen énfasis en las
comunidades fito y zooplanctónicas del río; así tenemos a Stevenson (1981), quien
considera al Golfo de Guayaquil como un área de gran productividad biológica,
encontrándose en ella grandes bancos de pesca muy importantes para la economía
del país.

2

Conceptos y Técnicas en ecología fluvial, Arturo Elosegi y Sergi Sabater, Fundación BBVA
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Peribonio, R. (1993) analiza las muestras de fitoplancton que fueron tomadas en el Río
Guayas, en un periodo de 10 meses de enero, febrero, marzo, julio, septiembre,
octubre y diciembre de 1987; y desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de
1988. Peribonio analizó 152 muestras de fitoplancton, en las cuales se identificaron
102 especies para el Río Guayas.
Tapia et al. 2002, quienes para el área de ribera de la Isla Santay encontraron en las
diatomeas al grupo dominante, y en menor concentración a los dinoflagelados,
cianobacterias, silicoflagelados y tintínidos. Además hallaron especies estuarinas
durante su colecta como Actinoptychus senarius, Coscinodiscus excentricus,
Coscinodiscus concinnus, Polymixus coronalis, Cyclotella menenghiniana,
característicos de zonas de alta fertilidad. Con respecto al zooplancton se observó la
abundancia de larvas de peces y en particular del género Anchoa sp junto a nauplios
de cirripedios, copépodos, zoeas de Brachyura y larvas de poliquetos.
7.1.2.3.2 Metodología
Para este proyecto la colección de muestras fue realizada en el área directa del
proyecto, se obtuvieron muestras de fitoplancton, zooplancton por medio de arrastre
superficial y muestras de sedimentos para análisis de bentos
La obtención de muestras fue efectuada el día 15 de agosto del año 2014 entre las
10H10 y las 15H20, con ayuda de una canoa a motor; las coordenadas fueron
tomadas con ayuda de un GPS. Se analizó dos estaciones para toma de muestra, en
el cual se realizaron dos arrastres superficiales tanto para flujo (pleamar) como para
reflujo (bajamar), obteniendo 4 muestras para fitoplancton y 4 muestras para
zooplancton - ictioplancton. El arrastre fue realizado a una velocidad de 2 nudos/h en
un tiempo de 5 minutos. La siguiente Tabla indica las estaciones sus coordenadas el
tipo de monitoreo realizado y los organismos colectados.
Tabla 7-27. Estaciones de toma de muestra para análisis de microrganismos
Estación

Coordenadas UTM
WGS84 (Zona 17M)

Tipo de toma de
muestra

Organismos

x (m)

y (m)

B1

620.936

9’772.909

Arrastre con red y
toma de sedimentos

Fitoplancton, Zooplancton y
Bentos

B2

624.897

9’764.974

Arrastre con red y
toma de sedimentos

Fitoplancton, Zooplancton y
Bentos
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Figura 7-84. Estaciones de toma de muestra para análisis de microrganismos

Daule

Guayaquil

Río Daule

Samborondon

Fuente: Google earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

La red de zooplancton tenía una abertura de boca de 0.30 m de diámetro y longitud de
la malla de un metro con una abertura de poro de red de 300 μ. Las muestras fueron
vaciadas en frascos de plásticos de 500 ml y preservadas con alcohol al 70%. Para la
captura de fitoplancton se utilizó una red con abertura de boca de 0.30 m de diámetro
y 1,00 m de largo con una abertura de ojo de malla de 60 μ, las muestras fueron
vaciadas en frascos plásticos de 500 ml y preservadas con Lugol.
Para la recolección de sedimento se utilizó una draga Van Veen con la cual se
obtuvieron cuatro muestras, las mismas fueron colocadas en frascos plásticos de 500
ml y preservadas con alcohol al 90%.
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Figura 7-85. Secuencia fotográfica de colecta de muestras con organismos
planctónicos

Preparación de la red para recolectar las
muestras

Arrastre de la red para
organismos celulares marinos

Terminación del arrastre para toma de
muestra de plancton

Recolección
análisis

de

muestra

captura

para

de

posterior

Las muestras antes de ser analizadas, estuvieron sometidas a refrigeración. Para las
observaciones de las muestras de fitoplancton, zooplancton y bentos se utilizó un
microscopio BOECO modelo BM120 y un estéreomicroscopio BOECO modelo BTB3A.
Para el análisis cualitativo se utilizaron los trabajos de Tapia, 2002; Actas
Oceanográficas, 2002; Pesantes, 1978; Jiménez, 1983; Zambrano, 1983, los mismos
que ayudaron en la identificación de las especies.
Los análisis cuantitativos de fitoplancton se realizaron en base a la técnica de goteo
desarrollada por Semina (1978), donde nos dice que para calcular el número de cel/m3
debemos utilizar la fórmula:
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cel  1  Vol 2 
=


m 3  Vol1  Vol 3 
Donde:
Volumen 1= volumen de agua filtrado en la malla utilizada (60 μ)
Volumen 2= muestra concentrada en un vial plástico de 500 ml
Volumen 3= 2 gotas de muestra homogenizada (100 ul).
Para la determinación de organismos/10m2 del zooplancton – ictioplancton se empleó
la fórmula propuesta por la FAO, 1978; la cual nos dice que se divida el número de
organismos observados en la muestra para el volumen de agua filtrada y se lo
multiplique por 10.

# de organismos x 10
org
=
2
Volumen de agua filtrada
10m
Para la identificación taxonómica de zooplancton se utilizaron los trabajos de
Fernández, 2004; Cajas et al., 1998; y Luzuriaga et al. 1998.
7.1.2.3.3 Plancton
7.1.2.3.3.1 Fitoplancton
•

Estación B1

Flujo.- La especie que presentó mayor abundancia fue la diatomea Polymyxus
coronalis con una abundancia de 4,7 x 104 cel/m3. Las especies que le siguieron en
abundancia fueron Actinoptychus senarius con 2,68 x 104 cel/m3; Paralia sulcata con
1,64 x 104 cel/m3; Synedra ulna con 1,44 x 104 cel/m3. Las especies menos
abundantes fueron: Actinoptychus splendes con 6.187 cel/m3; Coscinodiscus
perforatus, Coscinodiscus excentricus, Pleurosigma angulatum, y Nitzschia longissima
con 4.125 cel/m3 cada una; Surirella sp. y Skeletonema costatum con 2.291 cel/m3;
Oscillatoria princeps con 2.062 cel/m3; y finalmente, Pseudonitzschia delicatissima y
Melosira italica con 687 cel/m3.
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Figura 7-86. Abundancia relativa de fitoplanctón capturado en Estación B1
(FLUJO)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Reflujo.- La especie con mayor abundancia fue la diatomea Polymyxus coronalis con
un valor de 8,9 x 104 cel/m3; a esta especie le siguieron Actinoptychus senarius 6,87 x
104 cel/m3. Con menos abundancia se presentaron las siguientes especies:
Coscinodiscus excentricus y Nitzschia sigma con 6.874 cel/m3 cada una; y por último,
las especies Coscinodiscus radiatus y Pleurosigma angulatum con 3.437 cel/m3 cada
una.
Figura 7-87. Abundancia relativa de fitoplanctón capturado en Estación B1
(REFLUJO)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis de los monitoreos en la Estación B1 muestra la mayor diversidad de
géneros de organismos fitoplanctónicos en la muestra colectada en el arrastre
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superficial realizado durante la fase de Flujo. Sin embargo la colecta en Reflujo
presentó mayor abundancia absoluta con valores de 17,87 x 104 cel/m3; mientras que
en Flujo se registró una abundancia menor, con valores de 13,58 x 104 cel/m3.
•

Estación B2

Flujo.- La especie que presentó la mayor abundancia fue Skeletonema costatum con
un valor de 7,3 x 104 cel/m3; a esta especie le siguieron Polymyxus coronalis con 3 x
104 cel/m3; Coscinodiscus perforatus con 2 x 104 cel/m3; Actinoptychus splendes con
1,5 x 104 cel/m3; y Synedra ulna con 1 x 104 cel/m3. Las especies con menor
abundancia fueron: Biddulphia sinensis, Actinoptychus senarius, Thalassiotrix
frauenfeldii y Pleurosigma angulatum con 7.562 cel/m3 cada una; Chaetoceros sp.,
Coscinodiscus excentricus, Paralia sulcata, Coscinodiscus radiatus y Coscinodiscus
sp. con 5.041 cel/m3 cada una; y por último Biddulphia mobiliensis, Staurastrum
leptocladum, Chaetoceros curvisetus, Dictyocha fibula y Gyrosigma sp. con 2.521
cel/m3 cada una.
Figura 7-88. Abundancia relativa de fitoplanctón capturado en Estación B2
(FLUJO)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Reflujo.- La especie que presentó la mayor abundancia fue Polymyxus coronalis con
un valor de 2,7 x 104 cel/m3; a esta especie le siguió Actinoptychus splendes con 1,14
x 104 cel/m3. Con menos abundancia le siguieron: Coscinodiscus excentricus con
9.166 cel/m3; Coscinodiscus perforatus y Actinoptychus senarius con 4.583 cel/m3
cada una; Paralia sulcata con 1.146 cel/m3; Synedra ulna con 917 cel/m3; y finalmente,
Terpsinoe musica, Nitzschia sigma y Skeletonema costatum con 229 cel/m3 cada una.
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Figura 7-89. Abundancia relativa de fitoplancton capturado en Estación B2
(REFLUJO)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis de los monitoreos de la Estación B2 muestra la mayor diversidad de
géneros de organismos fitoplanctónicos en la muestra colectada en el arrastre
superficial realizado durante la fase de Flujo. Sin embargo la colecta en Flujo presentó
mayor abundancia absoluta con valores de 21,6 x 104 cel/m3; mientras que en Reflujo
se registró una abundancia menor, con valores de 6 x 104 cel/m3.

Los organismos más
Polymixus coronalis

abundante

fue

El total de organismos fitoplanctónicos colectados fue de 59,1 x 104 cel/m3; de este
valor, el 36,7% correspondiente a la muestra colectada en la estación B2 en marea
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alta. La muestra con menor abundancia relativa fue colectada en la estación B2 en
marea baja con un valor del 10% del total del fitoplancton colectado.
La especie más abundante fue Polymyxus coronalis con una abundancia absoluta total
de 19,4 x 104 cel/m3. Esta especie presentó su pico de abundancia más alta en la
muestra tomada en la estación B1 en marea baja. Esta especie estuvo presente en
todos los arrastres como la especie más abundante, con excepción de la estación B2 –
marea alta, donde la especie más abundante fue Skeletonema costatum.
En el análisis fitoplanctónico realizado en la estación B1 se obtuvo una abundancia
absoluta de 31,4 x 104 cel/m3. El 57% fue colectado en marea baja, mientras que el
43% restante fue colectado en marea alta. La abundancia absoluta de las muestras
colectadas en la estación B2 fue de 27,7 x 104 cel/m3. El 78% fue colectado en marea
alta, mientras que el 22% restante fue colectado en marea baja.
Analizando la abundancia total obtenida en las estaciones B1 y B2, se observa que el
53,2% del fitoplancton colectado fue en los arrastres realizados en la estación B1;
mientras que el 46,8% restante se obtuvo en la estación B2.
7.1.2.3.3.2 Zooplancton (Red de 60 μ)
•

Estación B1

Flujo.- No se encontraron organismos zooplanctonicos en esta muestra
Reflujo.- En esta muestra se encontraron nematodos pertenecientes a la clase
Enoplea, los cuales presentaron una abundancia absoluta de 2.287 org/10m3.
•

Estación B2

Flujo.- En esta muestra los organismos con mayor abundancia fueron los copépodos
en estado de nauplio con una abundancia de 4.575 org/10m3; seguido de los
copépodos en estado de copepodito con 2.287 org/10m3.
Reflujo.- No se encontraron organismos zooplanctonicos en esta muestra.
El análisis del microzooplancton (60μ) reflejan una abundancia de organismos total
capturada de 9.149 org/10m3. La mayor abundancia se presentó en la muestra
colectada en la estación B2 en marea alta con un valor de 75%. No se encontraron
organismos zooplanctonicos en la estación B1 – marea alta y en la estación B2 –
marea baja.
Los grupos microzooplanctonicos colectados fueron: Copepoda y Nematoda.
El grupo zooplanctonico más abundante capturado en la red de 60μ fueron los
copépodos en estado de nauplio, con una abundancia absoluta de 4575 org/10m3.
Estos organismos solo se encontraron en la estación B2 en marea alta.
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Analizando la colecta microzooplanctonica, encontramos que en la estación B1 se
colecto una abundancia absoluta total de 6.862 org/10m3; en donde el punto más alto
se presentó en el arrastre de marea baja (100%), debido a que en la marea alta no se
encontraron organismos zooplanctonicos. En el arrastre realizado en la estación B2
encontramos que el total microzooplanctonico colectado fue del 100% en marea alta,
debido a que en la colecta realizada en marea baja no se colectaron organismos
zooplanctonicos.
7.1.2.3.3.3 Zooplancton (Red de 300 μ)
•

Estación B1

Flujo.- No se encontraron organismos zooplanctonicos en esta muestra
Reflujo.- En esta muestra, los organismos del infraorden Brachyura en estado de zoea
alcanzaron la mayor abundancia absoluta, con un valor de 229 org/10m3. A este grupo
le siguieron los gasterópodos Promenetus sp., los cuales alcanzaron una abundancia
de 114 org/10m3.
•

Estación B2

Flujo.- No se encontraron organismos zooplanctónicos en esta muestra.
Reflujo.- No se encontraron organismos zooplanctonicos en esta muestra.
El total del zooplancton (300μ) colectado fue de 343 org/10m3; de este total, el 100%
corresponde a la muestra colectada en marea baja en la estación B1; mientras que en
la estación B2 no se colectaron organismos zooplanctonicos.
Se colectaron dos grupos zooplanctonicos: Brachyura y Molusca.
En grupo más abundante fue el molusco Promenetus sp. con un total de 229 org/10m3;
presente solo en la estación B1 en marea baja.
7.1.2.3.3.4 Ictioplancton (Red de 300 μ)
•

Estación B1

Flujo.- No se encontraron organismos zooplanctónicos en esta muestra.
Reflujo.- No se encontraron organismos zooplanctonicos en esta muestra.
•

Estación B2

Flujo.- No se encontraron organismos zooplanctónicos en esta muestra.
Reflujo.- No se encontraron organismos zooplanctonicos en esta muestra.
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7.1.2.3.3.5 Bentos
Los organismos del bentos viven sobre el fondo o en el fondo de los lagos y ríos. Las
comunidades del bentos se caracterizan por ser muy ricas en especies y forma. Está
constituido por los organismos tanto vegetales como animales que viven relacionados
con el fondo, semienterrados, fijos o que pueden moverse sin alejarse demasiado de
él.
Las comunidades bentónicas son muy diversas según la naturaleza del sustrato (roca,
arena, limo) y la profundidad. Los organismos bentónicos tienen escasa o ninguna
capacidad de natación, lo cual les permite adoptar formas que no se ajustan a
exigencias hidrodinámicas y, como no se enfrentan con problemas de flotación,
pueden desarrollar estructuras esqueléticas gruesas como conchas y alcanzar
tamaños considerables
Los seres que habitan el sistema bentónico abarcan la zona limnética, aunque, como
es natural, su densidad varía mucho, decreciendo progresivamente su abundancia de
acuerdo con la profundidad.
El propósito es conocer las condiciones biológicas de los fondos en el área de
influencia del proyecto “Cosntrucción de los Puentes Daule – Guayaquil, Samborondón
- Guayaquil”, con la finalidad de determinar la composición distribución y abundancias
de los organismos bentónicos existentes. Las comunidades bénticas son muy
apropiadas como indicadores ecológicos en programas de monitoreo, especialmente si
van a ser intervenidas. Estas comunidades son muy sensibles a los cambios que
ocurren en los diversos tipos de fondo.
Los organismos bentónicos se encuentran organizados estructurales y funcionalmente
en base a gradientes de enriquecimiento orgánico, siendo la disponibilidad de alimento
uno de los factores que ayudan a la composición y distribución faunìstica del bento
influenciado por la interacción de factores ambientales.
Las muestras de bentos fueron tamizadas a través de mallas con aberturas de poro de
1mm y luego de 500µ. Aquello que quedó retenido en la última malla fue colocado en
una bandeja plástica para su posterior análisis.
Para la identificacion de los organismos bentonicos se trabajo con el trabajo de
Fernandez, H. y Dominguez, E. (2001) “Guia para la determinacion de los artropodos
bentónicos sudamericanos”; y bibliografia especializada en macroinvertebrados
bentonicos (Hartman 1968; Gosner, 1971; Ken, 1971.)
Todos los resultados fueron expresados en abundancia relativa; para obtener la
abundancia relativa de las muestras colectadas se aplicó la siguiente fórmula:
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% Ai =

ni (100 )
N

Donde:
%Ai: abundancia relativa
ni: número de individuos por especie
N: número total de individuos
•

Sedimento en la estación B1.

Sedimento limo arcilloso sin mal olor acompañado de una pequeña cantidad de
material orgánico en descomposición. Se encontraron organismos pertenecientes a la
clase Polychaeta, familia Nereididae, la cual presentó una abundancia absoluta de 20
org/m2.

Polychaeta, familia Nereididae

•

Sedimento en la estación B2.

El sedimento de esta estacion se caracterizo por ser limo arcilloso grisaceo sin mal
olor, en la que no se encontraron organismos macrobentonicos.
7.1.3

Medio Socio Econnómico

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de los Puentes Daule –
Guayaquil y Samborondón - Guayaquil, se presenta la siguiente información referente
al área de análisis que corresponde al área de influencia directa de este proyecto,
debido a que corresponde al entorno donde compete conocer el desarrollo de las
actuales actividades humanas que se desarrollan para que sean relacionados con las
principales características de apoyo al sistema vial objetos del proyecto.
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7.1.3.1 Metodología
La descripción del componente socioeconómico, se realiza en base a la deducción;
investigando el objeto de análisis desde la población mayor hasta ubicarse en la zona
de aplicación del proyecto.
Los aspectos generales de la población y los indicadores tales como: educación,
salud, infraestructura, servicios básicos, actividades económicas han sido
determinados en base a la investigación bibliográfica.
Entre la información utilizada, están las publicaciones virtuales realizadas por
entidades relacionadas a la población de estudio, teniendo así las instituciones o
gobiernos seccionales; además de los datos estadísticos proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el VII Censo de Población y VI de
Vivienda realizado en el año 2010. Con los datos recopilados se obtiene las
generalidades de cada sector componente del área de influencia del estudio.
7.1.3.2 Objetivos
Para lograr el correcto análisis del aspecto socioeconómico y cultural del Estudio de
Impacto Ambiental es necesario establecer objetivos que orienten la investigación y
que permitan representar la realidad social del área en estudio.




Determinar aspectos poblacionales y demográficos de la comunidad del área de
influencia;
Describir las actividades sociales, económicas y culturales de los diferentes
asentamientos humanos encontrados, permitiendo así;
Identificar y evaluar potenciales impactos propios de la construcción y operación
del sistema hacia la comunidad.

7.1.3.3 Descripción Nivel Provincial
Corresponde la descripción de las principales variables socio-económicas que
relacionen el objeto estudio del proyecto, entre estas conocer la composición del
equipamiento de la infraestructura y su descripción por rama de actividad, sin
descartar la descripción y análisis demográfico de su población en conjunto.
La siguiente caracterización se basa estrictamente en fuentes secundarias de tipo
verificable por su origen en instituciones especializadas en el análisis de variables
sociales, las mismas que han facilitado al investigador, poder relacionar el conjunto de
tópicos para la síntesis del contenido.
7.1.3.3.1 Provincia del Guayas
La provincia del Guayas está ubicada al suroeste del litoral ecuatoriano, posee una
superficie de 20.902 Km2 y está considerada como la provincia más poblada del país.
Políticamente, esta provincia está dividida en 25 cantones de los que a su vez derivan
50 parroquias urbanas y 29 rurales.
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Tabla 7-28. Cantones de la Provincia del Guayas
Cantones
Guayaquil

Daule

Naranjal

Santa Lucía

Crnel.
Marcelino
Maridueña

Durán

Naranjito

Urbina Jado

Lomas
Sargentillo

Balao

El
Empalme

Palestina

Yaguachi

Nobol

Balzar

El Triunfo

Pedro Carbo

Playas

Gral.
Elizalde

Colimes

Milagro

Samborondón

Simón Bolívar

Isidro Ayora

Alfredo
Moreno

Baquerizo

de

Antonio

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.3.1.1 Población
Según los resultados del INEC 2010, esta provincia cuenta con una población de
3’645.483 habitantes, teniendo de acuerdo a la distribución por género, una población
porcentualmente equitativa, 50% femenina y 50% masculina.
Tabla 7-29. Población de la Provincia del Guayas
Población Prov. del Guayas
Sexo

Casos

Hombres

1´815.914

Mujeres

1´829.569

Total

3´645.483
Fuente: INEC 2010

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

232

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Figura 7-90. Población de la Provincia del Guayas, según el sexo

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.3.1.2 Actividades Productivas
La Provincia del Guayas se caracteriza por ser el mayor centro financiero, comercial e
industrial del Ecuador. Esta es una provincia con vocación para el Comercio al por
mayor y menor, el 22,43% de las Actividades Económicas realizadas en esta localidad
pertenecen a esta Rama de Actividad.
Tabla 7-30. Actividades Económicas en la Provincia del Guayas
Sexo
Rama de Actividad
Hombres

Mujeres

167.274

13.449

180.723

998

218

1.216

106.011

38.848

144.859

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado

3.774

706

4.480

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
desechos

6.843

1022

7.865

93.295

3.449

96.744

202.442

136.665

339.107

81.174

6.245

87.419

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras

Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
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Sexo
Rama de Actividad
Hombres

Mujeres

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

26.006

32.442

58.448

Información y comunicación

12.326

7.717

20.043

Actividades financieras y de seguros

6.525

7.276

13.801

Actividades inmobiliarias

2.608

1.724

4.332

Actividades profesionales, científicas y técnicas

17.462

11.018

28480

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

39.276

7.894

47170

Administración pública y defensa

30.197

10.477

40.674

Enseñanza

20.975

42.358

63.333

Actividades de la atención de la salud humana

13.017

26.377

39.394

6.763

3.042

9.805

18.346

15.802

34.148

4.165

54.892

59.057

67

75

142

No declarado

80.495

55.716

136.211

Trabajador nuevo

53.583

40.906

94.489

993.622

518.318

1´511.940

Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos
extraterritoriales

Total

Total

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo consultor

7.1.3.4 Cantones de la Provincia del Guayas, análisis socio económico y
demográfico
Dentro de las alternativas propuestas para el estudio, donde se ha considerado la
ejecución del proyecto, se identifica los siguientes poblados, siendo los de mayor
concentración poblacional a lo largo del espacio considerado para las alternativas.
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Tabla 7-31. Principales centros poblados
Provincia

Cantón

Parroquia

Guayaquil
Guayas

Parroquias y recintos que administrativamente pertenecen a las
Daule

parroquias de estos cantones.

Samborondón
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.4.1 Cantón Guayaquil
El Cantón Guayaquil, ubicado al oeste del río Guayas y atravesado por la cadena
montañosa Chongón – Colonche, limita al Norte con los cantones Lomas de
Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón; al Sur con el Golfo de Guayaquil y la
provincia de El Oro, al Oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General
Villamil y al Este con los cantones Durán, Naranjal y Balao.
Con una superficie de 5.237 Km2, está ubicado a 6 metros sobre el nivel del mar,
aproximadamente, posee un clima del tipo tropical sabana y tropical monzón, con
temperaturas elevadas durante la mayor parte del año, su temperatura promedio es de
25°C.
Administrativamente el cantón Guayaquil está dividido en las 16 parroquias urbanas y
5 parroquias rurales que se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 7-32. Parroquias urbanas y rurales que conforman el cantón Guayaquil
DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
PARROQUIAS URBANAS

PARROQUIAS RURALES

Ayacucho

Roca

Bolívar

Rocafuerte

Carbo

Sucre

Juan Gómez Rendón
(Progreso)

Febres-Cordero

Tarqui

El Morro

García Moreno

Urdaneta

Letamendi

Chongón

Nueve de Octubre

Pascuales

Olmedo

Ximena

Posorja
Puná
Tenguel

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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7.1.3.4.1.1 Aspectos Demográficos
•

Población

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, INEC 2010, el Cantón Guayaquil
cuenta con una población de 2´350.915 habitantes, lo que la convierte en el cantón
más poblado del Ecuador, llegando a representar el 64.49% de la población a nivel
provincial y en perspectiva nacional representa al 16% de la población total del país.
El 51% de la población del cantón son mujeres y el 49% restante son hombres. Un
porcentaje representativo de la población (9,84%) tiene edades comprendidas entre
los 10 y los 14 años; mientras que sólo el 0,22% llega a cumplir de 90 a más años de
edad.
Tomando como referencia que el Cantón Guayaquil en el período intercensal 2001 –
2010 ha crecido a un ritmo del 1,43% promedio anual, se proyecta la población del
cantón al año 2060 en 5´079.184 habitantes.
Tabla7-33. Población del cantón Guayaquil
POBLACIÓN CANTÓN
GUAYAQUIL
SEXO

No.

Hombres

1´158.221

Mujeres

1´192.694

Total

2´350.915

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura 7-91. Población del Cantón Guayaquil según el sexo

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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Figura 7-92. Población del Cantón Guayaquil según la división etaria

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Educación

El INEC, en el censo realizado en el año 2010, señala que el Índice de Analfabetismo
en el Cantón Guayaquil es de 3,10. El 96% de la población comprendida desde los 5
años de edad en adelante (2´129.010 habitantes), sabe leer y escribir, mientras que el
4% no. Del porcentaje que “Si sabe leer y escribir”, el 51% corresponde a mujeres y el
49% los hombres.
De los 2´129.010, el 34% “Sí asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza
regular” y el 66% restante “No” lo hace; el 51% de la población que asiste actualmente
a un establecimiento de enseñanza son mujeres versus el 49% de hombres.
Con respecto al Nivel de Instrucción más alto asistido por quienes están en edades a
partir de 5 años, este está encabezado por el Secundario (29,48), similar porcentaje se
da en el Primario (29,83%), y el Superior también tiene un porcentaje representativo
(16,61%).
Tabla7-34. Población del cantón Guayaquil que “sabe leer y escribir”
POBLACIÓN CANTÓN GUAYAQUIL
SABE LEER Y ESCRIBIR
Si
No

No.
2´036.668
92.342

Total

2´129.010
Fuente: INEC, 2010

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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Figura 7-93. Población del Cantón Guayaquil que “Sabe leer y escribir”

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura7-94. Población del Cantón Guayaquil que Sabe leer y escribir, según el
sexo

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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Figura7-95. Población del Cantón Guayaquil que “Asiste actualmente a un
establecimiento de enseñanza regular”

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura7-96. Nivel de Instrucción más alto asistido por la población del Cantón
Guayaquil

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Tipo de Vivienda

De las 671.452 viviendas registradas en el Censo de Población y Vivienda realizado
por el INEC en el año 2010, el área urbana cuenta con 648.870 equivalentes al
96,64%. El tipo de construcción más destacado corresponde a Casas o Villas en un
73,38%, seguidas por el 12,54% de Departamentos en Casas o Edificios, 5,19% a
Ranchos y 4,45% de Cuartos en Casas de Inquilinato.
Las principales Vías de Acceso a las viviendas son las Calles o Carreteras
adoquinadas, pavimentadas o de concreto a las que están conectadas el 64,99% de
las viviendas; en segundo orden con el 17,67% están las Calles o Carreteras lastradas
o de tierra; así también están las Calles o Carreteras empedradas con el 14,46%.
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Tabla7-35. Tipo de vivienda en el cantón Guayaquil
TIPO DE VIVIENDA
Casa/Villa
Departamento en casa o edificio
Cuarto(s) en casa de inquilinato
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Hotel, pensión, residencial u hostal
Cuartel Militar o de Policía/Bomberos
Centro de rehabilitación social/Cárcel

No.

%

492.679
84.194
29.888
19.655
34.819
6.141
631
2.983
122
30
19

73,38
12,54
4,45
2,93
5,19
0,91
0,09
0,44
0,02
0,00
0,00

18
49
71
14
95
44

0,00
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01

671.452

100

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes
Hospital, clínica, etc.
Convento o institución religiosa
Asilo de ancianos u orfanato
Otra vivienda colectiva
Sin Vivienda
Total
Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Tabla7-36. Vías de acceso principal a la vivienda – Cantón Guayaquil
VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA

No.

%

Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto
Calle o carretera empedrada
Calle o carretera lastrada o de tierra
Camino, sendero, chaquiñán
Río /mar / lago
Otro

436.086
97.038
118.553
15.797
640
2.876

64,99
14,46
17,67
2,35
0,10
0,43

Total

670.990

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor

•

Servicios Básicos

La mayor parte de la población del Cantón Guayaquil sí cuenta con los Servicios
Básicos que ponen a disposición las diferentes entidades contratadas por el Gobierno
local, para cumplir con las necesidades de los guayaquileños. Los datos que se
muestran a continuación son el resultado del censo de población y vivienda realizado
por el INEC en el 2010.
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El Agua Potable que llega hasta los hogares del cantón Guayaquil lo hace en un
85,43% a través de la Red Pública de la concesionaria INTERAGUA; no obstante el
14,57% restante utiliza otros medios para abastecerse del líquido, entre ellos: los
Pozos, Ríos, Carros repartidores o Agua de lluvias.
Tabla7-37. Procedencia del agua en el Cantón Guayaquil
No.

%

De red pública
De pozo
De río, vertiente, acequia o canal
De carro repartidor
Otro (Agua lluvia/albarrada)

PROCEDENCIA DEL AGUA

513.300
7.440
1.203
74.667
4.205

85,43
1,24
0,20
12,43
0,70

Total

600.815

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

El 60,65% de los Servicios Higiénicos o Escusados de las viviendas del cantón
Guayaquil están conectados a la Red Pública del Sistema de Alcantarillado Sanitario
provisto por INTERAGUA; mientras que el 29,49% están conectados a Pozos
Sépticos, 5,77% a Pozos Ciegos, y el 4,09% cuenta con otros medios o inclusive no
poseen escusados.
Tabla7-38. Tipo de servicio higiénico o escusado en el Cantón Guayaquil
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO

No.

%

Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada
Letrina
No tiene

364.380
177.152
34.660
4.953
5.792
13.878

60,65
29,49
5,77
0,82
0,96
2,31

Total

600.815

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

La Energía Eléctrica es otro de los Servicios Básicos con los que cuenta
mayoritariamente la población del cantón; el 92,75% obtiene el servicio a través de la
Red de Servicio Público de la Empresa Eléctrica de Guayaquil, y sólo el 3,13% no
cuenta con ninguna forma para el abastecimiento del servicio.
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Tabla7-39. Procedencia de la Luz Eléctrica en el Cantón Guayaquil
PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA

No.

%

Red de empresa eléctrica de servicio público
Panel Solar
Generador de luz (Planta eléctrica)
Otro
No tiene

557.231
2.085
6.898
15.782
18.819

92,75
0,35
1,15
2,63
3,13

Total

600.815

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

La Eliminación de los Desechos, dentro de la Ciudad de Guayaquil, se da
especialmente por medio de los Carros Recolectores del Consorcio Puerto Limpio,
empresa encargada de la recolección, barrido, transporte y disposición final de los
desechos sólidos no peligroso. A partir de 1994 se implementó el uso del relleno
sanitario en el sector de las iguanas y la cobertura por eliminación de desechos en la
ciudad se amplifico hasta el 97%. El 92,73% de la población guayaquileña hace uso de
este medio para la eliminación de sus desechos; sin embargo el 7,28% restante
mantiene otros sistemas, entre ellos la quema de la basura.
Tabla7-40. Formas de Eliminación de la Basura en el Cantón Guayaquil
ELIMINACIÓN DE LA BASURA

No.

%

Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o quebrada
La queman
La entierran
La arrojan al río, acequia o canal
De otra forma

557.137
5.570
27.195
512
2.984
7.417

92,73
0,93
4,53
0,09
0,50
1,23

Total

600.815

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.4.1.2 Actividades Económicas
La ciudad de Guayaquil cuenta con uno de los puertos más importantes de la costa del
Pacífico oriental; el 70% de las exportaciones privadas del país sale a través de sus
instalaciones, y el 83% de las importaciones ingresan por ellas. Otro de los ejes de su
economía es el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, inaugurado el 27
de julio de 2006. Por su posición de centro comercial, otorgada por la cantidad de
empresas, fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad, Guayaquil es
conocida como la "capital económica del país”.
El sector industrial de la provincia del Guayas está dominado por las agroindustrias y
aquellas que elaboran productos alimenticios, aunque también lo hacen la industria
textil, tabaquera, petroquímica, de conservas, metalmecánica, maderera y cementera.
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Según datos de la Superintendencia de Compañías (2009), Guayaquil no sólo es la
Ciudad Portuaria más importante del Ecuador sino que además es una Ciudad
Industrial por excelencia; mientras en el Ecuador la clasificación por actividades
económicas es del 40% comercial; 39% industrial y 21% a otras actividades; para
Guayaquil dicha clasificación corresponde al 49% de industrias; 39% comercio y 12%
otras actividades.
Haciendo uso de los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda 2010, se
muestra el desglose de las Actividades Económicas desempeñadas en el Cantón
Guayaquil. En lo relativo a la Rama de Actividad de Primer Nivel se conoce que las
principales actividades realizadas son las Comerciales con el 25,34% y las Industriales
con el 10,93%.
Tabla7-41. Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil,
según la rama de actividad
PEA - CANTÓN GUAYAQUIL
RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Actividades de alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicación
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Administración pública y defensa
Enseñanza
Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios
Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
No declarado
Trabajador nuevo
Total

CASOS
23.307
824
111.077
3.322
6.151
72.310
257.439
65.115
43.874
16.334
11.528
3.466
22.875
37.302
28.845
45.990
31.194
7.792
26.216
41.343
125
89.553
70.100

%
2,29
0,08
10,93
0,33
0,61
7,12
25,34
6,41
4,32
1,61
1,13
0,34
2,25
3,67
2,84
4,53
3,07
0,77
2,58
4,07
0,01
8,81
6,90

1´016.082

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Las Actividades Económicas según el Grupo de Ocupación de Primer Nivel están
encabezadas por Trabajadores de los servicios y vendedores con el 21,93%, seguida
de Ocupaciones elementales con el 14,56%; Oficiales, operativos y artesanos con el
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13,90%. El Grupo de Ocupación registrado en menor proporción es el de Ocupaciones
militares con un 0,41%.
Tabla7-42. Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil,
según el grupo de ocupación
PEA - CANTÓN GUAYAQUIL
GRUPO DE OCUPACIÓN (PRIMER NIVEL)
Directores y gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales del nivel medio
Personal de apoyo administrativo
Trabajadores de los servicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados
Oficiales, operarios y artesanos
Operadores de instalaciones y maquinaria
Ocupaciones elementales
Ocupaciones militares
No declarado
Trabajador nuevo
Total

CASOS
28.920
81.821
56.860
80.306
222.867
11.853
141.248
80.227
147.936
4.180
89.764
70.100

%
2,85
8,05
5,60
7,90
21,93
1,17
13,90
7,90
14,56
0,41
8,83
6,90

1´016.082

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

En el Cantón Guayaquil la principal Categoría de Ocupación es la de Empleados u
obreros privados descritos con el 45,89%, a esta categoría le sigue la de aquellos que
trabajan por Cuenta Propia en un 25,43%, en ese orden continúan los Empleados u
obreros del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas Parroquiales con
un 9,78%. Los que se encuentran en último orden son los Trabajadores no
remunerados con el 1,19%.
Tabla7-43. Actividades Económicas en el Cantón Guayaquil,
según la categoría de ocupación
PEA - CANTÓN GUAYAQUIL
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, Municipio,
Consejo Provincial, Juntas Parroquiales

CASOS

%

92.555

9,78

Empleado/a u obrero/a privado
Jornalero/a o peón
Patrono/a
Socio/a
Cuenta propia
Trabajador/a no remunerado
Empleado/a doméstico/a
Se ignora

434.064
30.376
22.596
7.910
240.573
11.290
44.336
62.282

45,89
3,21
2,39
0,84
25,43
1,19
4,69
6,58

Total

945.982

100

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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7.1.3.4.1.3 Población Económicamente Activa
Datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, indican que el 43% de la
población total del cantón Guayaquil conforma la Población Económicamente Activa
del éste; y en términos de provincia, representa el 67% de la PEA de la Provincia del
Guayas. El 63% de la PEA del cantón es de género masculino versus el 37% de
género femenino.
Tabla7-44. Población Económicamente Activa de la Provincia del Guayas
PEA PROV. DEL GUAYAS
SEXO
Hombres

No.
993.622

Mujeres

518.318

Total
1´511.940
Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Tabla7-45. Población Económicamente Activa del Cantón Guayaquil
PEA CANTÓN GUAYAQUIL
SEXO
Hombres
Mujeres

No.
635.781
380.301

Total

1´016.082
Fuente: INEC, 2010

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura7-97. Población Económicamente Activa del Cantón Guayaquil,
según el sexo

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.4.2 Cantón Daule
Debido a su cercanía a la ciudad de Guayaquil y en tener una parroquia propia dentro
de la aglomeración urbana de Guayaquil (La Aurora), El cantón de Daule (junto con el
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cantón cercano de Nobol) es parte de la Conurbación de Guayaquil-Durán-MilagroDaule
la
cual
les
dan
una
población
de
3.021.792.
(Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Daule).
Políticamente el cantón Daule está dividido en:
4 Parroquias Rurales: Los Lojas, Juan Bautista Aguirre (Los Tintos), El Laurel y
Limonal; y 7 Parroquias Urbanas: Magro, Banife, Juan Bautista Aguirre, Santa Clara,
Emiliano Caicedo, Vicente Piedrahíta, y la parroquia satélite La Aurora.
El número de sus recintos es de 166 según la ordenanza que regula la estructura y
funcionamiento del sistema de participación ciudadana15, aunque dicho número es
mayor en el catastro municipal.
7.1.3.4.2.1 Aspectos Demográficos
•

Población

El territorio del cantón Daule está atravesado por una gran cantidad de ríos y
riachuelos. El río más importante es el llamado Daule. Su población es de 120.326 de
acuerdo al último censo poblacional realizado en el 2010. De este número el 50,03%
es de hombres y el 49,97 femenino.
Tabla7-46. Distribución de la población – Cantón Daule
Sexo

No.

%

Hombre

60.195

50,03

Mujer

60.131

49,97

Total

120.326

100,00

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Educación

Los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010, los índices de
personas que no saben leer ni escribir es el 57% de hombres, mientras que las
mujeres 43% como se muestra en la siguiente Figura.
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Figura7-98. Población que sabe leer y escribir, según el género

Sabe leer y escribir, según edades
100%
0%

No

De 0 a 14 años
3%

De 15 a 64 años
5%

De 65 años y más
3%

Si

21%

64%

4%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

En relación con la escolaridad presente en el cantón, se aprecia que ha tenido un
estancamiento preocupante, ya que tienen un alto grado de primaria.
Figura7-99. Nivel de instrucción

Nivel de Instrucción Asistido

Ninguno
Centro de
Alfabetización/(EBA)
Preescolar

60%
50%

Primario
Secundario

40%

Educación Básica
30%

Bachillerato Educación Media
Ciclo Postbachillerato

20%

Superior
10%

Postgrado
Se ignora

0%
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Salud

En general, el 39.13% (9) de los centros de salud con los que cuenta el cantón Daule
corresponden al sector público, el 4.34% (1) teniendo un centro de salud municipal y
un subcentro de salud del IESS, y el 52.17% pertenecen al sector privado, esto del
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total de 23 centros de salud con los que cuenta el cantón, es decir, tanto del área
urbana como rural. En la tabla siguiente podemos observar la cantidad de centros de
salud en el cantón:
Figura7-100. Instituciones de Salud
12
10
8
6
4
2
0

Daule
Parroquias rurales

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.4.2.2 Infraestructura
•

Vivienda

Para el análisis de las viviendas según tipología, se utilizó REDATAM+SP y se
obtuvieron los siguientes datos seriales 1990-2010 y los siguientes resultados. Para
efectos comparativos de la serie 1990-2001-2010, también se reagruparon y
simplificaron los datos censales, por la indicada modificación de los parámetros de la
metodología INEC en el período mencionado anteriormente.
En este caso, el número de viviendas “propias”, éstas se incrementaron en un 94%
desde 1990 hasta el 2010; con 15.105 viviendas propias en el primer caso, que
equivale a un 83% del total de las 18.172 viviendas en 1990, pasaron al año 2010, con
un total de 29.328 viviendas propias, que equivalen al 92% de un total de 31.992
viviendas.
En los dos últimos períodos intercensales 1990-2001 y 2001-2010, esta tipología de
vivienda pasó de una tasa de crecimiento del 0,5% anual al 6,7% anual,
respectivamente.
Las viviendas arrendadas (se incluyó anticresis), en el mismo período, incrementaron
su ritmo de crecimiento de 1,6% anual a 3,7% anual. Tabla N° 33.
Por otro lado, disminuyeron las viviendas clasificadas como “gratuitas” y “por servicios”
que alcanzaron en el primer caso -2,3% anual y en el segundo, de 13,4%, no se
registraron viviendas en esta categoría.
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Tabla7-47. Tenencia de la vivienda – Cantón Daule
TENENCIA DE LA VIVIENDA

1999

2001

2010

15.105

16.030

29.328

Arrendad y anticresis

1.483

1.777

2.482

Gratuita

1.094

852

0

449

351

182

41

179

0

18.172

19.189

31.992

Propia

Por servicios
Otra
TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

El cantón Daule ha experimentado un crecimiento acelerado de población en la última
década.
Su ritmo de crecimiento anual ha sido del 3,84%, lo cual multiplica el ritmo de
crecimiento promedio de las zonas urbanas del país que corresponden al 1,7% anual.
Esto se debe a la posición geográfica vecina de la ciudad de Guayaquil, que al ser un
polo de crecimiento local, incide en el territorio cantonal de Daule, especialmente en la
parroquia Satélite La Aurora y que está llegando hasta la parroquia rural Los Lojas.
Para el análisis de las viviendas según tipología INEC, que permite apreciar que, el
número de viviendas estipulado en la tipología INEC como “casa o villa”, se
incrementó en un 94% desde 1990 (9.754 casas o villas) hasta el año 2010 (31.135
casas o villas), pasando de una proporción respecto del total de viviendas del 50% en
1990 al 79% en el 2010 y, alcanza una tasa de crecimiento en el primer período 19902001 de 5,2% anual y de 6,5% cada año en el último período intercensal 2001-2010.
Tabla7-48. Tipo de Vivienda – Cantón Daule
TIPO DE VIVIENDA
Casa/Villa

1990

2001

2010

9.754

17.373

31.135

155

410

1.152

Departamento en casa o edificio
Cuarto(s) en casa de inquilinato

148

285

378

Mediagua

2.821

754

733

Rancho, Cpvacha, Choza y Otros

6.526

2.176

5.782

19.404

20.998

39.180

Total

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
•

Energía Eléctrica

El abastecimiento de energía eléctrica del cantón, proviene del Sistema Interconectado
Nacional, a través de dos subestaciones. Una ubicada en el sector sur de la ciudad, en
la vía de ingreso desde Guayaquil con una capacidad de 12/16 Mva, el cual abastece
hasta Nobol y Lomas de Sargentillo. La otra ubicada en el sector norte (Banife) en la
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vía de ingreso desde Santa Lucía, es de reciente implementación, su capacidad es de
10/12,5 Mva y abastece hasta el cantón Santa Lucía.
El equipo energético instalado en Daule es de cobertura regional, abastece además a
los cantones Santa Lucía, Palestina, Balzar, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro
Carbo, Nobol y Colimes.
La central Daule se alimenta de una línea exclusiva de 69 mil voltios, que viene desde
la central Pascuales y está en proyecto la implementación en el 2012 de otra línea
proveniente desde la subestación Dos Cerritos en Samborondón, de iguales
características.
Según los datos proporcionados por el INEC, existe un 6,14 % de viviendas que no
poseen servicio de energía eléctrica, versus el 92,61% que sí lo posee.
Tabla7-49. Tipo de Vivienda – Cantón Daule
Procedencia de luz eléctrica
Red de empresa eléctrica de servicio público
Panel Solar
Generador de luz (Planta eléctrica)
Otro
No tiene
Total

Casos
29.147
31
50
313
1.932
31.473

%
92,61
0,10
0,16
0,99
6,14
100,00

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Agua Potable

De acuerdo con el último Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el área
urbana del cantón Daule tiene 65.145 habitantes, pero se debe recordar que esta
población incluye a la parroquia urbana satélite La Aurora, por lo que la población
urbana de la ciudad de Daule es menor. Considerando una tasa del crecimiento de
1,2% para la población urbana de la ciudad de Daule, se considera que en ésta,
después de unos 20 años tendría una población de alrededor de 50.000 habitantes, lo
que para una dotación de agua potable, de 250 l/hab/día, significaría un consumo
diario de 12.500 m3/día. Lo anterior determina que, la planta potabilizadora de Daule
tiene capacidad para abastecer a dos ciudades más de características similares a la
suya. Se recomienda que la Municipalidad haga gestiones para la venta de agua en
bloque, a ciudades vecinas. Se conoce que en ese sentido se está trabajando para
vender 8.000 m3/día a Lomas de Sargentillo, cantón vecino de Daule.
En la actualidad está creada la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de
la ciudad de Daule. Sin embargo, no se ha hecho aún la transferencia de los sistemas
de infraestructura sanitaria del Municipio a la Empresa, ni están terminados los
trámites que permitan operar de forma legal a la Empresa. No existe una estructura
tarifaria y no se está cobrando por la provisión del servicio de agua potable.
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En el sector, parroquia urbana Satélite La Aurora, existen 25 urbanizaciones que
cuentan con todos los servicios de infraestructura sanitaria. Estas urbanizaciones son
abastecidas en su totalidad por un sistema de agua potable operado por la empresa
AMAGUA, quienes compran el agua en bloque, a INTERAGUA. Esto significa que
existe una cadena que pasa por tres empresas para la provisión de agua de estas
urbanizaciones. Evidentemente, esto eleva los costos de m3 del agua debido a la
participación de un mayor número de personal y equipo encargado del manejo y
operación del sistema. En cualquier caso, este sector está abastecido con agua en la
calidad y cantidad requerida.
Tabla7-50. Tipo de Vivienda – Cantón Daule
Procedencia principal del agua recibida Casos %
De red pública

14055

44,66

De pozo

3115

9,9

De río, vertiente, acequia o canal

7895

25,08

De carro repartidor

5722

18,18

686

2,18

31473

100

Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Alcantarillado Sanitario

Este sistema se ha ido construyendo por etapas, la primera se terminó de ejecutar, el
área cubierta por este sistema está limitada por el By Pass, río Daule y el río Banife.
En la construcción de esta primera etapa se incluyó el sistema de tratamiento, que
está constituido por lagunas de estabilización, en serie y paralelo. Posteriormente, y
como una segunda etapa de construcción, se instalaron las redes del sector de Banife,
limitado por el río Daule, el río Banife y la vía principal de la ciudad de Daule. Este
sector tiene una extensión superficial de 163 ha. Resta por instalar las tuberías en un
segundo sector de Banife, que está limitado por el By Pass, el río Banife y la calle
principal de la ciudad de Daule. Se debe indicar que en la construcción de la primera
etapa de Banife se incluyó un sector de la segunda etapa. La segunda etapa de Banife
tiene una extensión de 124 Has.
En la parroquia urbana satélite la Aurora, las 25 urbanizaciones, solo 7 tienen sus
sistemas de alcantarillado sanitario bajo control de AMAGUA, el resto de
urbanizaciones los operan de manera privada mediante plantas de tratamiento.
7.1.3.4.2.3 Producción

Daule es parte decisiva de un eje dinámico de producción de riqueza en el ámbito
industrial, comercial y agropecuario y como tal, recibe el reto contemporáneo de la
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transformación de su matriz energética y productiva. Así como existe también una gran
cantidad de importantes haciendas donde se cría ganado vacuno, caballar y porcino.
La cría de aves de corral también se da en este sector.
Las dulces aguas de sus ríos son ricas variedad de especies acuáticas.
Su suelo es muy fértil, es por esto que la producción agropecuaria ocupa un puesto
importante, inclusive en la producción nacional. Es la capital arrocera del Ecuador con
más de 30.000 hectáreas30 dedicadas a este cultivo y exporta algunas frutas
tropicales como el mango.
La producción y cultivo de arroz, según el Censo Nacional Agropecuario del 2002 se
establece, al año 2009, para el rubro arroz a nivel nacional 343.936 has sembradas en
75.814 unidades de producción. El 91% de la producción de arroz está concentrado en
dos provincias, Guayas y Los Ríos, y el 9% en el resto de provincias. La provincia del
Guayas representa el 56% de la producción nacional.
La zona norte de la provincia del Guayas se ha caracterizado por la producción de
arroz a gran escala, como es el caso del cantón Daule donde se estima una superficie
sembrada de 30.000 has., dedicadas exclusivamente a este producto. La mayor parte
de la población se dedica a la actividad agrícola del cultivo y venta de arroz, y
adicionalmente en menor medida las actividades comercial y ganadera.
Según el último Censo económico la mayor parte de los habitantes del Cantón Daule
son agropecuarios, como lo ven en la siguiente tabla.
Tabla7-51. Distribución de la población – Cantón Daule
Rama de actividad (Primer nivel)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras

Casos

%

1507

51,89%

8

0,28%

100

3,44%

3

0,10%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado
Distribución de agua, alcantarillado y gestión de
deshechos
Construcción

6

0,21%

143

4,92%

Comercio al por mayor y menor

147

5,06%

Transporte y almacenamiento

50

1,72%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

25

0,86%

Información y comunicación

4

0,14%

Actividades inmobiliarias

6

0,21%

Actividades profesionales, científicas y técnicas

3

0,10%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

84

2,89%

Administración pública y defensa

17

0,59%

Enseñanza

43

1,48%
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Actividades de la atención de la salud humana
Artes, entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicios

5

0,17%

20

0,69%

9

0,31%

Actividades de los hogares como empleadores

133

4,58%

No declarado

421

14,50%

Trabajador nuevo

170

5,85%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.4.3 Cantón Samborondón
Referente a la historia del Cantón Samborondón, el alcalde Yúnez Parra en el 2011,
menciona que son varias las leyendas acerca del origen del nombre del cantón
aunque la más aceptada es la de uno de los primeros colonizadores de aquellas
tierras, Fermín de Asiain, quien al llegar a habitar esos terrenos llevó consigo a su
criado africano Bartolomé Rendón a quien apodaba “Sambo”; en aquel entonces
Bartolomé era la única persona negra de la zona, y pronto la gente de la comunidad al
referirse a él lo hacían como el “Sambo Rendón”.
Históricamente, este cantón fue considerado un lugar estratégico para la
Independencia de Guayaquil y de la República del Ecuador. La fidelidad del pueblo de
Samborondón a la causa emancipadora de la ciudad de Guayaquil fue plena e
inmediata y fue el primer pueblo en proclamar su independencia el 10 de octubre de
1820. Por su ubicación geográfica fue considerado como un sitio estratégico en el que
el Libertador Simón Bolívar planificó y preparó algunas de las principales estrategias
de combate; entre ellos la firma del Tratado de Buijo en 1829.
En la actualidad, Samborondón es un cantón perteneciente a la Provincia del Guayas,
ubicado frente a Guayaquil y al Cantón Eloy Alfaro–Durán; separado del primero por el
Río Daule y del segundo por el Río Babahoyo. Con una superficie de 252 km2, es
considerado como parte de la Conurbación de Guayaquil, consta de tres parroquias:
Tarifa (rural), La Puntilla (urbana) y su cabecera cantonal Samborondón; además de
120 recintos. Su cantonización definitiva se da el 31 de octubre de 1955.
Limita al norte con el Estero Paula León; al sur con la afluencia de los ríos Daule y
Babahoyo; al este con el Recinto Bijama, Los Machos, Trapiche y el estero Los
Capachos; y al oeste con los esteros Caizma y Cebadilla.
7.1.3.4.3.1 Demografía
•

Población

Según datos arrojados del censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010, el
cantón Samborondón tiene una población de 67.590 habitantes, de esto se desprende
un porcentaje similar en distribución por sexo, resultando un 50% de población
masculina y 50% femenina. La población del cantón es relativamente joven, los grupos
de edad de mayor concentración están entre los 5 y 24 años.
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Tabla7-52. Población del Cantón Samborondón
Cantón Samborondón
Sexo

Casos

Hombres

33.502

Mujeres

34.088

Total

67.590

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Figura7-101. Población del Cantón Samborondón, según el sexo

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

Tabla7-53. Población del Cantón Samborondón, según los grupos de edades
Grupo de edades

Hombre

Menor de 1 año

Mujer

Total

590

539

1.129

De 1 a 4 años

2.598

2.555

5.153

De 5 a 9 años

3.273

3.182

6.455

De 10 a 14 años

3.441

3.209

6.650

De 15 a 19 años

3.062

3.126

6.188

De 20 a 24 años

2.686

2.912

5.598

De 25 a 29 años

2.385

2.669

5.054

De 30 a 34 años

2.447

2.611

5.058

De 35 a 39 años

2.372

2.557

4.929

De 40 a 44 años

2.062

2.228

4.290

De 45 a 49 años

1.951

2.084

4.035

De 50 a 54 años

1.747

1.647

3.394

De 55 a 59 años

1.479

1.443

2.922

De 60 a 64 años

1.176

1.046

2.222

De 65 a 69 años

868

779

1.647
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De 70 a 74 años

540

507

1.047

De 75 a 79 años

353

387

740

De 80 a 84 años

274

306

580

De 85 a 89 años

129

168

297

De 90 a 94 años

54

104

158

De 95 a 99 años

12

24

36

3

5

8

33.502

34.088

67.590

De 100 años y más
Total

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Educación

Con el transcurrir del tiempo la educación en el Cantón Samborondón ha
evolucionado; años atrás gran porcentaje de la población no podía acceder a la
educación puesto que el número de instituciones educativas existentes en el cantón no
era suficiente y la mayoría de establecimientos no contaba con los recursos
necesarios para albergar más de 15 o 20 estudiantes.
Actualmente en la zona de estudio se encuentran conocidos centros educativos que
satisfacen la necesidad de educación desde el nivel primario hasta el superior, no solo
de la población del cantón sino también de los aledaños como Guayaquil y Durán. De
acurdo al censo de población del 2010, el índice de analfabetismo en el cantón
Samborondón es del 5,84. En el mismo registro se indica que el 93% de la población
que tienen de 5 años y más, si sabe leer y escribir.
Tabla7-54. Alfabetismo en la Población del Cantón Samborondón
Sabe leer y escribir

Casos

%

Si

57.035

93

No

4.273

7

61.308

100

Total

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Salud

La demanda para la atención médica de los residentes del sector hacia la ciudad de
Guayaquil, es compensada por la existencia de diferentes centros médicos. Entre los
centros de atención más importantes está la Clínica Kennedy con áreas para
diferentes especialidades. Además del expendio de medicamentos en diferentes
cadenas comerciales.
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•

Vivienda

En el censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, se registraron 20.904
viviendas; de ellas el 65% están en el Área Urbana y el 35% en el Área Rural. E
cuanto al tipo de viviendas existentes en el cantón, en su mayoría son Casas / Vilas,
seguidas de Departamentos en casa o edificio.
Tabla7-55. Tipo de Viviendas registradas en el Cantón Samborondón
Tipo de vivienda

Área Urbana

Casa/Villa

Área Rural

Total

10.446

4.788

15.234

Departamento en casa o edificio

2.671

46

2.717

Cuarto(s) en casa de inquilinato

98

28

126

Mediagua

128

159

287

Rancho

167

2.016

2.183

Covacha

33

209

242

8

45

53

33

54

87

Hotel, pensión, residencial u hostal

4

-

4

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos

-

1

1

Hospital, clínica, etc.

3

-

3

Convento o institución religiosa

1

-

1

Otra vivienda colectiva

1

1

2

13.593

7.347

20.940

Choza
Otra vivienda particular

Total

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

•

Servicios Básicos

El principal sistema de abastecimiento de agua dentro del cantón Samborondón se da
a través de la red pública (70%), servicio administrado por empresas encargadas de
llevar el líquido vital a las viviendas. Con un porcentaje se registra que la adquieren de
los ríos o vertientes (14%).

Tabla7-56. Servicio de agua en el Cantón Samborondón
Procedencia principal del agua recibida
De red pública

Casos

%

12.197

70%

De pozo

1.073

6%

De río, vertiente, acequia o canal

2.526

14%

De carro repartidor

1.601

9%
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Otro (Agua lluvia/albarrada)
Total

112

1%

17.509

100%

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

De las viviendas registradas en Samborondón, el 50% tiene conectados sus Servicios
higiénicos a la Red Pública de Alcantarillado. Adicionalmente un 25% los tiene
conectados a Pozos Sépticos. Cabe mencionar que el 15% de las viviendas no posees
servicios higiénicos.
Tabla7-57. Tipo de escusados en el Cantón Samborondón
Tipo de servicio higiénico o escusado

Casos

%

Conectado a red pública de alcantarillado

8824

50%

Conectado a pozo séptico

4306

25%

Conectado a pozo ciego

1168

7%

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

183

1%

Letrina

386

2%

2642

15%

17509

100%

No tiene
Total
Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

En la siguiente tabla sobre el sistema y procedencia de luz eléctrica, se ve que ésta es
mayoritariamente provista por las empresas de servicio público (95%). Otro factor es la
del servicio de recolección de basura, en el que se indica que la eliminación de los
desechos se da principalmente por el Carro recolector (72%).
Tabla7-58. Servicio de Energía Eléctrica en el Cantón Samborondón
Procedencia de luz eléctrica
Red de empresa eléctrica de servicio público

Casos

%

16598

95%

Panel Solar

15

0%

Generador de luz (Planta eléctrica)

16

0%

Otro

212

1%

No tiene

668

4%

17509

100%

Total
Fuente: INEC, 2010

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014
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Tabla7-59. Servicio de Recolección de Basura en el Cantón Samborondón
Eliminación de la basura

Casos

Por carro recolector

%

12605

72%

45

0%

4713

27%

La entierran

16

0%

La arrojan al río, acequia o canal

69

0%

De otra forma

61

0%

17509

100%

La arrojan en terreno baldío o quebrada
La queman

Total
Fuente: INEC, 2010

Elaborado por: Grupo Consultor, 2014

7.1.3.4.3.2 Actividades Productivas - PEA
El registro del INEC indica que menos de la mitad de la población del cantón se
encuentra económicamente activa; teniendo como la Población Económicamente
Activa del cantón, al 42,59% de sus habitantes.
El clima y los ríos que rodean el cantón son la causa de que su poder económico se
base en un 23% en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Sus habitantes viven
mayormente de la siembra y cosecha de gramíneas como el arroz; los habitantes de
esta zona cosechan hasta tres veces al año, convirtiendo a esta actividad en la más
rentable del sector. La pesca de agua dulce es otra de las actividades productivas a
las que se dedica un gran sector de la población, quienes hacen de esta labor un
importante medio de subsistencia diaria. Los productos preferidos son la corvina,
boca-chico, vieja, tilapia, bagre y camarones.
Otra actividad desempeñada por habitantes de Samborondón y que ha hecho de éste
un pueblo reconocido, es el arte de la alfarería que aunque en la actualidad son pocas
las familias que conservan la tradición, ésta les ha dado rentabilidad económica pero
sobre todo fama, destacando el valor del artesano que con sus manos moldea y
elabora variedad de artefactos para el hogar, los mismos que son utilizados dentro y
fuera del país.
La actividad comercial es también notoria. En este ítem es importante mencionar la
heterogeneidad con respecto a las actividades económicas, en este cantón habitan
gente de estrato socioeconómico alto y bajo. Allí se evidencia variedad de negocios,
entre ellos: boutiques, gimnasios, restaurantes, alquiler de canchas deportivas, así
como ventas de plantas y diferentes arrozales.
Tabla7-60. Actividades Económicas del Cantón Samborondón
Rama de Actividad de Primer Nivel
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras

Casos
6.719
34
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Industrias manufactureras

1.924

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

82

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos

90

Construcción

1.607

Comercio al por mayor y menor

5.164

Transporte y almacenamiento

947

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

573

Información y comunicación

527

Actividades financieras y de seguros

590

Actividades inmobiliarias

275

Actividades profesionales, científicas y técnicas

1.425

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

715

Administración pública y defensa

749

Enseñanza

1.314

Actividades de la atención de la salud humana

983

Artes, entretenimiento y recreación

196

Otras actividades de servicios

361

Actividades de los hogares como empleadores
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
no declarado
Trabajador nuevo
Total

1.483
9
1.934
1.092
28.793

Fuente: INEC, 2010
Elaborado por: Grupo consultor

7.1.3.4.3.3 Desarrollo Urbanístico
El Ilustre Concejo Municipal de Samborondón, para propiciar el progreso y desarrollo
del sector de La Puntilla declaró como área urbana, la zona que comprende desde el
puente de la Unidad Nacional hasta el kilómetro 10,4; esto mediante la ordenanza que
aprobó el 15 de septiembre de 1971.
Es así que en la actualidad en el sector denominado La Puntilla encontramos
diferentes urbanizaciones, las mismas que por sus diseños y acabados arquitectónicos
modernos embellecen este bello rincón del Ecuador, así mismo, la construcción de
imponentes centros comerciales que responden a nuevas formas de vida ha
contribuido al desarrollo comercial de la zona. Entre las principales urbanizaciones
están: La Puntilla, Entre Ríos, Los Lagos, Isla del Sol, Las Riberas, Laguna Dorada,
Palmar de Río, La Castellana, Los Arcos, Laguna Dorada, Lago Sol, Río Grande, Vista
al Parque, Ciudad Celeste, entre otras.
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7.1.3.5 Descripción de la Zona de Influencia de Actividades
7.1.3.5.1 Sectores de Guayaquil
Se realizó un levantamiento de información para los sectores cercanos al Proyecto,
como son:
o

Brisas del Norte

o

Coop. Juan Pablo II

7.1.3.5.1.1 Infraestructura de la Vivienda
Conforme a la base del muestreo, se tiene que el tiempo de permanencia es de 14
años, la posesión de predios se determina que el 65% es propietario con título de su
propiedad, seguido del 30% que son arrendatarios y el 5% es Propietario con título en
trámite.
Figura7-102.Tenencia de la propiedad

Tenencia de la Propiedad
Propietario con título

30%

5%

65%

Propietario con título en
trámite
Arrendatario

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Se observa que la disponibilidad de servicios básicos se encuentra de la siguiente
manera:

260

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Figura7-103. Servicios Básicos

Disponibilidad de servicios básicos
en el hogar

Energía Eléctrica (con
medidor)
Agua Potable (con medidor)
Agua Entubada

100%

Recolección de Basura
Teléfono Fijo

80%

Teléfono Celular

60%

Alumbrado Público

40%

Instalaciones Sanitarias

20%

Alcantarillado
Canalización de aguas lluvias

0%
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Las vías de acceso en el sector son el 70% de calles asfaltadas y el 30% son calles
lastradas en calles interiores.
Figura7-104. Vías de acceso
Vías de acceso a la vivienda

30%
Calle asfaltada
70%

Calle lastrada

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

La estructura de la vivienda en los sectores en donde se realizó las encuestas son de
hormigón, con las paredes de cemento. La cubierta de la vivienda son el 70% de zinc,
el 20% de loza y el 10% de asbesto y de teja, como se refiere el siguiente gráfico:
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Figura7-105. Cubierta de la Vivienda
Tipo de Estructura de la cubierta de la Vivienda
0%

Zinc

5%
20%

Planchas de asbesto
(etermit)

5%

Loza

70%

Teja
Otros (indique)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.5.1.2 Salud
Según la encuesta los habitantes del sector, se hacen atender como lo indican los
siguientes cuadros:
Figura7-106. ¿Dónde se hace atender?
Poca Gravedad

Dispensario Médico
Hospital
Centro de Salud

50%

Clínica Particular
Médico Particular
Maternidad

0%

Farmacia
Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.5.2 Sectores de Daule
En el sector de influencia del proyecto se determinó, como las Urbanizaciones de la
Parroquia Satelital La Aurora, como lo son las Urbanizaciones La Joya, Villa Club,
entre otras.
7.1.3.5.2.1 Infraestructura de la Vivienda
Conforme a la base del muestreo, se tiene que el tiempo de permanencia es de 5
años, la posesión de predios se determina que el 94% es propietario con título de su
propiedad, seguido del 6% que son propietarios con título en trámite.
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Figura7-107.Tenencia de la propiedad

Tenencia de la Propiedad

0%

0%
0%

0%

0%

Propietario con título

6%

Propietario con título en
trámite
Posesión con título
Sin Posesión, ni título
Arrendatario

94%

Comunal
Otros (indique):

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Se observa que la disponibilidad de servicios básicos se encuentra de la siguiente
manera:
Figura7-108.Servicios Básicos
Disponibilidad de servicios en el hogar

Energía Eléctrica (con medidor)
Agua Potable (con medidor)
Agua Entubada

100%

Recolección de Basura
Teléfono Fijo

80%

Teléfono Celular

60%

Alumbrado Público

40%

Instalaciones Sanitarias

20%

Alcantarillado

0%

Canalización de aguas lluvias
Planta de Tratamiento

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Las vías de acceso en el sector son el 60% de calles asfaltadas y el 40% son calles
adoquinadas en calles interiores de las ciudadelas.
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Figura7-109. Vías de acceso

Vías de Acceso a la Vivienda

Calle asfaltada

40%

Calle lastrada

60%

Calle adoquinada

0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

La estructura de la vivienda en los sectores en donde se realizó las encuestas son de
hormigón, con las paredes de cemento. La cubierta de la vivienda es el 60% de
planchas de asbesto, el 20% de loza y el 13% de zinc y el 7% de teja, como se refiere
el siguiente gráfico:
Figura7-110. Cubierta de la Vivienda
0%

Tipo de Estructura de la cubierta de la Vivienda
20%

Zinc

7% 13%

Planchas de asbesto
(etermit)
Loza
60%

Teja

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.5.2.2 Salud
Según la encuesta los habitantes del sector, se hacen atender como lo indican los
siguientes cuadros:
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Figura7-111. ¿Dónde se hace atender?
Poca Gravedad
0%

7%

21%

0%

Dispensario Médico
7%

Hospital
Centro de Salud
Clínica Particular

22%

43%

Médico Particular
Maternidad
Farmacia

0%

Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Figura7-112. ¿Dónde se hace atender?
Mediana Gravedad
0%

0%

15%

16%

15%
39%

15%

Hospital
Centro de Salud
Clínica Particular
Médico Particular
Maternidad
Farmacia
Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Figura7-113. ¿Dónde se hace atender?
0%
0%

Alta Gravedad
0%

0%

Dispensario Médico
Hospital

13%

Centro de Salud
Clínica Particular

27%
60%

Médico Particular
Maternidad
Farmacia

0%

Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.
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7.1.3.5.2.3 Nutrición y Salud
Los hogares que habitan en este sector se provisionan de alimentos en el mercado el
100%, consumiendo los siguientes alimentos:
Figura7-114. Nutrición

¿Cuántas veces consumió alimentos?

2

2

Cárnicos

4

Granos
Lácteos

3
4

Verduras
Cereales
Carne de Monte

5

4

Plantas medicinales

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.5.3 Sectores de Samborondón
En el sector de influencia del proyecto se determinó, como las Urbanizaciones de la
Parroquia La Puntilla del Cantón Samborondón.
7.1.3.5.3.1 Infraestructura de la Vivienda
Conforme a la base del muestreo, se tiene que el tiempo de permanencia es de 10
años, la posesión de predios se determina que el 94% es propietario con título de su
propiedad, seguido del 6% que son propietarios con título en trámite.
Figura7-115. Tenencia de la propiedad

Tenencia de la Propiedad
0%

0% 0%
6%0% 0%

Propietario con título
Propietario con título
en trámite
Posesión con título
Sin Posesión, ni título
Arrendatario

94%

Comunal

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.
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Se observa que la disponibilidad de servicios básicos se encuentra de la siguiente
manera:
Figura7-116. Servicios Básicos

Disponibilidad de servicios básicos en el
hogar

Energía Eléctrica (con
medidor)
Agua Potable (con
medidor)
Agua Entubada

100%
90%
80%

Recolección de Basura

70%

Teléfono Fijo

60%

Teléfono Celular

50%

Alumbrado Público

40%

Instalaciones Sanitarias

30%

Alcantarillado

20%

Canalización de aguas
lluvias
Planta de Tratamiento

10%
0%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Las vías de acceso en el sector son el 60% de calles asfaltadas y el 40% son calles
adoquinadas en calles interiores de las ciudadelas.
Figura7-117. Vías de acceso

Vías de acceso a la vivienda
0%
9%

Calle asfaltada
Calle lastrada
Calle adoquinada

91%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.
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La estructura de la vivienda en los sectores en donde se realizó las encuestas son de
hormigón, con las paredes de cemento. La cubierta de la vivienda son 37% de
planchas de asbesto, el 36% de loza, el 18% de zinc y el 9% de teja, como se refiere
el siguiente gráfico:
Figura7-118. Cubierta de la Vivienda

Tipo de Estructura de la cubierta de la Vivienda
0%
9%

18%

Zinc
Planchas de asbesto
(etermit)
Loza

36%
37%

Teja
Otros (indique)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.5.3.2 Salud
Según la encuesta los habitantes del sector, se hacen atender como lo indican los
siguientes cuadros:
Figura7-119.¿Dónde se hace atender?

Poca Gravedad
0%

0%

0%

0%
9%

Dispensario Médico
27%

Hospital
Centro de Salud
9%

55%

Clínica Particular
Médico Particular
Maternidad
Farmacia
Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.
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Figura7-120. ¿Dónde se hace atender?

Mediana Gravedad
0%
0%

0%

18%

18%

0%

18%

Dispensario Médico
Hospital
Centro de Salud
Clínica Particular
Médico Particular

46%

Maternidad
Farmacia
Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Figura7-121. ¿Dónde se hace atender?

0%

0%

0%

Alta Gravedad
0%
0%

Dispensario Médico

18%

Hospital
9%

Centro de Salud
Clínica Particular
Médico Particular

73%

Maternidad
Farmacia
Automedicación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.5.3.3 Nutrición y Salud
Los hogares que habitan en este sector se provisionan de alimentos en el
supermercado el 100%, consumiendo los siguientes alimentos:
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Figura7-122. Nutrición

¿Cuántas veces consumió alimentos?

9%
7%

Cárnicos

18%

Granos
Lácteos

13%

15%

Verduras
Cereales

19%

Carne de Monte
19%

Plantas medicinales

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.3.6 Percepción de la Comunidad hacia el Proyecto
7.1.3.6.1 Metodología para la Aplicación de Cuestionario - Encuesta
El desarrollo de herramientas de campo que permitan al investigador poder levantar
información de fuentes primarias, como lo son los residentes de la potencial población
beneficiaria de los Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón - Guayaquil, tanto en
población flotante como residente, permitirá dirigir el proyecto en sentido de la realidad
social, además de poder analizar los posibles conflictos que puedan surgir con
respecto a la intervención de cualquier estructura, junto a las actuales actividades
humanas que se desarrollan en el área de influencia. Identificando también las
ventajas que se puedan potencializar en beneficio de la comunidad. La intención de la
aplicación de la encuesta es conocer la percepción de la comunidad para poder
ampliar criterios del observador sobre la caracterización de la población que involucra
en el espacio geográfico denominado como área de influencia. En este sentido se
desarrolla un cuestionario sencillo de preguntas cerradas de variables binomial, para
facilitar la tabulación y obtención de criterios que ayuden al investigador a conocer el
perfil de proyecto que el público meta desea con respecto al estudio proponente y su
interés sobre planes de desarrollo para las diferentes actividades económicas. Como
se observa en el cuestionario, también se estratifica la población, para dividir el grupo
de encuestados, tanto por género y grupo de edades, así como conocer la opinión no
solo de pobladores de las localidades que se dediquen a la navegación, sino también
residentes que se encuentren relacionados a esta actividad, es decir lancheros,
comerciantes de pescados y mariscos, propietarios de restaurantes, vendedores de
insumos de pesca, armadores, entre otros.
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7.1.3.6.2 Muestreo
El grupo objeto de las entrevistas fue conformado por los moradores asentados en el
área de influencia directa, ya que se encuentran susceptibles a sufrir por los impactos
generados por el propio proceso constructivo del proyecto y la posterior operación del
mismo.
En base a los lineamientos que permitirán conocer la percepción del potencial grupo
de beneficiarios o afectados del Proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados en
cada uno de los sitios, siendo estos los sectores:
•

•

•

Guayaquil
o

Brisas del Norte

o

Coop. Juan Pablo II

Daule
o

Urbanización La Joya

o

Urbanización Villa Club

Samborondón
o

Plaza Navona

o

Market D’ Nelson

La opinión de los pobladores de las zonas de influencia referidas en el estudio frente al
proyecto, evoluciona en forma distinta en cada una de ellas, a continuación se
presenta los datos estadísticos, resultado de la encuesta aplicada dentro de las tres
localidades: Guayaquil, Daule y Samborondón. En aspectos que examinan la
aceptabilidad del proyecto en la zona de influencia de actividades, basadas en el
conocimiento del proyecto y la opinión de los habitantes frente al mismo.
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Figura7-123. Conocimiento acerca del proyecto
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Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

La mayoría de la población encuestada indica tener algo de conocimiento del
Proyecto, teniendo a Guayaquil con el 50%, Daule con el 63% y Samborondón con el
74%. También existe un alto porcentaje de habitantes que mencionaron no conocer el
Proyecto en Guayaquil el 35%, en Daule el 31% y en Samborondón el 21%.
Figura7-124. Opinión forma de informarse

¿CÓMO LE GUSTARÍA SER INFORMADO?
60%

Prensa escrita

50%

Prensa televisiva

40%

Radiodifusora
Correo Eléctronico

30%

Redes Sociales

20%
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10%
0%

Reuniones Informativas
Guayaquil

Daule

Samborondón

No le interesa

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

En la misma forma el 58% de las personas encuestadas en la Samborondón
afirmaron que el proyecto debe de darse a conocer por medio de la prensa escrita, el
38% de los encuestados del sector de Daule habitantes encuestados indicaron que se
debe de dar a conocer el proyecto por medio de prensa televisiva. En cambio en
Guayaquil el 25% de los encuestados pidieron reuniones informativas, como lo resalta
la Figura 5-124.
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7.1.3.7 Conclusiones y Reocmendaciones
•

•

•

•

•

7.1.4

El Estudio de Impacto Ambiental de los Puentes, es una un proyecto
considerado por las zonas residenciales en análisis como un proyecto
beneficioso, no solo para los habitantes de dichas urbanizaciones sino para
aquellos que se benefician por la conexión de las vías para movilizarse a sus
actividades laborales.
Se debe socializar sobre el Proyecto y los beneficios de este para la
comunidad, ya que se debe conocer las necesidades que presentan las
comunidades en cuanto a infraestructuras viales, para conocer si estas mejoras
aumentan sus fuentes económicas o complementan los servicios existentes.
Con la correcta promoción del proyecto, se busca medir el grado de aceptación
de la obra e identificar los potenciales conflictos en las diferentes etapas de
implementación de la obra.
Las urbanizaciones están de acuerdo con la ejecución del proyecto, sin
embargo la población recomienda se trabaje de forma eficiente tomando en
cuenta al grupo humano que reside cercano a ellas, y que al terminar la
construcción de las mismas se procure conservar la armonía de las familias
que residen próximo al espacio de instalación.
Este primer sondeo será complementado con información cuantitativa de
fuentes secundarias que permitirá realizar un análisis a profundidad de las
necesidades sociales y económicas de la comunidad sensible/beneficiaria.
Componente Arqueológico

7.1.4.1 Introducción
La Asociación Puente GUASAMDA, en cumplimiento con el marco legal ambiental
ecuatoriano y con la ley y reglamento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC) cuya función es “investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y
promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador”1, propone realizar la etapa de
Diagnóstico Arqueológico, como parte del Estudio de Factibilidad, Evaluación y
Mitigación de Impactos Ambientales y diseños definitivos para la solución vial que
permita comunicar los cantones Daule y Samborondón con la ciudad de Guayaquil,
con la finalidad de descongestionar las vías de acceso que vinculan a los tres
cantones.
7.1.4.2 Objetivos
7.1.4.2.1 Objetivo General
Analizar toda la información existente para documentar la presencia/ausencia del
patrimonio cultural arqueológico del área, y de existir evidencias, establecer
mecanismos para mitigar el impacto de la actividad humana sobre el patrimonio
cultural arqueológico de la zona.
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7.1.4.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Examinar los informes entregados al INPC de investigaciones arqueológicas en
o próximos al área de investigación.
Observar cartografía de interés, además de publicaciones relacionadas con el
área de intervención.
Examinar los informes entregados al INPC de investigaciones arqueológicas en
o próximos al área de investigación.
Observar cartografía de interés, además de publicaciones relacionadas con el
área de intervención.

7.1.4.3 Antecedentes Arqueológicos y Etnohistóricos
Nuestra área de investigación se encuentra en la Cuenca del Guayas, que es el
sistema orográfico delimitado al occidente por la cordillera andina y al oriente por la
cordillera de la costa, específicamente en la denominada cuenca baja que
corresponde geográficamente desde la ciudad de Ventanas –hacia el río Babahoyo- y
la población de Santa Lucía hacia el río Daule, donde empieza hacia el sur, la planicie
hasta la ciudad de Guayaquil. Nos centraremos a las investigaciones arqueológicas
efectuadas en la cuenca baja del Guayas.
Uno de los primeros investigadores que reportan la presencia de material cultural
prehispánico en la región a finales del siglo 19, fue Paul Rivet, científico francés, quien
documentó la presencia de artefactos líticos en los alrededores de las poblaciones de
Ventanas y Catarama. A inicios del siglo 20, el geólogo alemán Otto Von Buchwald3,
menciona la existencia de montículos artificiales (tolas), esparcidos a lo largo de los
valles fluviales que están al interior de la cuenca del Guayas.
En la década de los 30 Zevallos4 excava en las tolas de las haciendas Mercedes a
orilla del río Chilintomo y María Isabel cerca de Yaguachi Viejo, en donde encuentra
material cultural que posteriormente Estrada (20 años después) resolvió denominarlo
Milagro – Quevedo. Zevallos menciona que en los recorridos que efectuó por la
Cuenca del Guayas avistó muchos montículos elevados, los que tenían diferentes
alturas que fluctuaban de 1.5m a 28m y con diferentes formas (circulares, elípticas,
rectangulares y algunas con representación zoomorfa). Jijón y Caamaño5 caracteriza a
la cerámica de esta sociedad (Milagro – Quevedo) como un conjunto de recipientes
que incluyen ollas y platos trípodes, estos últimos decorados con grabados y
desplazamiento de materia.
Posteriormente en la década de los 60, Estrada, Meggers y Evans proponen en base
de los materiales culturales recuperados en el cauce fluvial del río Babahoyo, entre las
ciudades de Quevedo y Milagro, un primer cuadro de cronología relativa para la

3

Von Buchwald O. 1918
Zevallos c. 1995
5
Jijón y Caamaño J. 1971
4
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región, denominando a los creadores de estos vestigios culturales como Milagro –
Quevedo6.
Los hallazgos realizados en Guayaquil en las localidades del antiguo Guayaquil
Country Club, en el cerrito de Mapasingue, en el kilómetro 4.5 de la vía a Daule, hacia
el sur, suroeste, norte y centro de la ciudad se hallaron evidencias aborígenes que se
inician desde el Formativo Tardío hasta llegar al período de Integración7.
En la misma década se reporta la existencia de acumulaciones de tierra, pero de
diferente configuración y función de las denominadas tolas, denominados camellones.
Los camellones están asociados a un amplio y complejo sistema productivo que refleja
el grado de jerarquización al que llego esta sociedad8.
En la década de los 80, en el sector de Peñón del Río ubicado detrás y al pie del Cerro
Calentura, entre los esteros Hospital y Las Alforjas, en la margen izquierda del río
Babahoyo, en el cantón Durán, la Escuela de Arqueología de la ESPOL excavó este
yacimiento arqueológico complejo, de larga ocupación y multicomponente, dando a
conocer elementos de las sociedades que poblaron esta área, que abarcan desde el
Formativo Tardío hasta el período de Integración. De esta investigación se obtiene la
primera caracterización de la cerámica Milagro – Quevedo9.
Posteriormente en el nuevo Campus de la ESPOL, alumnos del Centro de Estudios
Arqueológicos y Antropológicos (CEAA), realizaron excavaciones hallando material
cultural con filiación Guancavilca10.
En la misma década en el sector de la represa Daule – Peripa se reportó la presencia
de sitios arqueológicos que comprenden desde el Período Formativo hasta el de
Integración11.
En la década de los 90, tenemos varias investigaciones en la región, todas ellas
aportando con información sobre costumbres rituales, funerarias y modo de vida de las
sociedades pretéritas que se asentaron en la Cuenca del Guayas. En 1991 se realizo
la prospección del poliducto Libertad – Pascuales, reportándose 24 sitios en el tramo
comprendido entre Chongón y Pascuales12. En 1993 se efectuó la prospección en el
Canal del Trasvase hacia la Península de Santa Elena donde se reportaron 22
yacimientos arqueológicos asociados a los períodos de Desarrollo Regional y de
Integración. Uno de los asentamientos ubicados presenta la particularidad de contener
remanentes cerámicos de sociedades coetáneas como Milagro y Guancavilca13.

6

Estrada E, 1954a; 1957b; Meggers B & C Evans, 1957; Meggers B, 1966
Parducci R & I Parducci, 1970; Zevallos C, 1995; Estrada E, 1959 en Chancay 2002
8
Denevan W & K Matthewson, 1983; Parsons J & Schlemon, 1982
9
Domínguez V, 1986.
10
Chancay J, 2002.
11
Dixon B, 1981.
12
Chancay J, 2002.
13
López T, 1993.
7
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Existen algunos casos entre ellos el cementerio de Ayalán donde se tiene evidencia de
“una mezcla de culturas” según Lubensky14.
Los trabajos realizados por Stemper15 en la región del río Daule, en donde a través de
3 indicadores culturales (montículos elevados, Camellones y objetos metálicos), trato
de probar la persistencia de los cacicazgos prehispánicos en este sector de la cuenca
del Guayas. En la investigación realizada en Bermejo del Frente (M4F2-002), se
excavaron dos montículos, que aportaron básicamente con información sobre ritos
funerarios efectuados por la sociedad Milagro – Quevedo16.
La necrópolis de Las Iguanas (N5A1-054b) ubicada próxima al actual botadero con el
mismo nombre hacia el NW de Guayaquil, en donde se pudo establecer diferenciación
social mediante la presencia - ausencia de ajuar funerario, la mayoría del cual fue
modesto. El investigador pudo caracterizar tres tipos de urnas las cuales contenían
osamentas de grupos familiares de la sociedad Milagro temprana17.
En el año 1995 se inició la primera etapa del Proyecto Gran Guayaquil en donde se
pudieron ubicar 140 sitios arqueológicos con una tradición cultural que abarca desde el
Formativo hasta el período de Integración18. En el mismo año en la prospección
realizada en Cerro Blanco19 se reportaron vestigios prehispánicos Chono en zonas
altas, información que presento recurrencia en cuento a patrones de ocupación en la
parte alta de los cerros. Posteriormente en el reconocimiento del gasoducto desde
Punta Pelado hasta Pascuales se detectaron nuevos sitios en las proximidades del
canal CEDEGE20.
Área de interés.
En los predios de la urbanización Los Samanes 1 al noreste de Guayaquil, se
rescataron evidencias culturales que abarcan desde el período Formativo Tardío
(Chorrera) hasta el período de Integración (Milagro), lo que demostró una larga
secuencia ocupacional del área21.
Los vestigios prehispánicos reportados en los predios de la urbanización de Sambo
City permitieron inferir una secuencia ocupacional prehispánica que se inicia desde el
Formativo Tardío con la sociedad Chorrera (850 a. C – 300 a.C.) hasta la aparición de
la sociedad Milagro – Quevedo (600 d.C. – 1600) en el período de Integración,
prolongándose hasta la etapa colonial. Aparentemente a este último periodo

14

Lubensky E, 1982:5-6
Stemper D, 1993.
16
Acuña F, 1994
17
Chancay J, 1994
18
Sánchez A, 1995.
19
Véliz J & G Castro, 1995
20
Sánchez A, 1998
21
Chancay J, 2002.
15
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prehispánico estarían asociados el pequeño montículo semicircular y el área elevada,
contigua al montículo22.
En los predios de la actual urbanización Plaza Lagos, el hallazgo de una necrópolis
Chono (1200 a.C.), con un patrón de sepulturas sobre la superficie y en urnas
apezonadas, formas que solamente estaban reportadas para el sector de Daule, lo
que entre cosas permitió replantear esta data23 que se manejaba desde la centuria
pasada, e decir que este tipo de urna no está definida para uno u otra zona geográfica.
Ambas investigaciones mencionadas (Sambo City y Plaza Lagos) permiten ampliar el
radio ocupacional de toda el área geográfica, en especial la de Plaza Lagos que es el
único referente Chono de este sector24.
En esta última década se han realizado prospecciones y rescates en el marco de
investigaciones vinculadas con la arqueología de contrato de las que se han podido
recabar información relevante sobre las sociedades que habitaron en el perímetro
urbano de la ciudad de Guayaquil25. Aunque conocemos ciertos aspectos de las
sociedades aborígenes que habitaron el área de estudio, es innegable que todavía
falta mucho por investigar sobre su modo de vida, costumbres, etc., variables
relacionadas con el orden social y político que detentaban estas sociedades
prehispánicas.
ETNOHISTÓRICOS.
Chonos (Milagro-Quevedo).
De acuerdo con fuentes etnohistóricas la Cuenca del Guayas fue habitada por la
nación Chono, grupo étnico que se extendía hacia el norte hasta Quevedo, por el sur
hasta Tenguel y por el este desde la cordillera Chongón Colonche hasta las
estribaciones andinas. Esta nación Chono se correlaciona con la ubicación espacial
atribuida a la Cultura Milagro Quevedo del período de Integración. La distribución de
sus vestigios materiales demuestran que ocuparon una vasta extensión en la cuenca
fluvial del Daule y del Guayas, abarcando desde las bases de la cordillera hasta el
canal de Jambelí, que los separaba de la península de Guayaquil y de la isla de La
Puná, alcanzando hasta más allá de Quevedo y de Baba, hasta la frontera con los
Niguas y Caráquez 26.
Desde el siglo XVI varios cronistas y declarantes hacen mención de los Chonos
(conocida arqueológicamente como Milagro – Quevedo) como una nación ubicada en
la Cuenca del Guayas. Si bien entre los siglos XVI y XVII nadie dudaba de la
existencia de los Chonos, a partir del siglo XVIII se fue perdiendo hasta caer en un

22

López T 2010, BALTACHO 2010.
Zevallos C 1995.
24
BALTACHO 2011
25
Domínguez V, 2006; López T, 2008
26
Moreno S, 1988; Espinoza S, 1981, Muse M 1991.
23
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olvido completo, hasta que en 1964, Dora León Borja, en dos artículos publicados casi
simultáneamente trazaba por vez primera un croquis sobre los Chonos27.
El área geográfica de los Chonos conformaba lo que en la actualidad son los Cantones
y Parroquias de Balzar, Quevedo, Mocache, Palenque, Colimes, Vinces, Guare, Las
Ramas, Baba, Pimocha, Babahoyo, Daule, Victoria, Chilintomo, Juján, Sambor,
Yaguachi, Chobo, Milagro, Buca, Naranjito, San Andrés Taura, Coné, Jelí, Churute,
Naranjal, Balao y Tenguel aunque también hay evidencias en poblados ubicados al sur
de Manabí. Los Chonos, como los demás habitantes de los términos jurisdiccionales
de la ciudad de Guayaquil, estuvieron incluidos dentro de la población yunga28 29.
Figura7-125. Área de ocupación de los Chonos, según Waldemar Espinosa
(enmarcado en azul).

27
28

Espinoza W 1988.
Espinoza W 1981
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A varios cronistas debemos la información de las diversas actividades que realizaban:
•

De sus guerras

“los Chonos eran enemigos tradicionales de los habitantes de la gran isla de La Puná,
con quienes sostenían en el mar escaramuzas y guerras constantes Entre Chonos y
Punaneños se libraban verdaderas batallas navales, ya que los de La Puná contaban
con una muy respetable flota de balsas” (Cieza [1553] 1962).
•

En sus ceremonias fúnebres

“las tumbas de los señores Chonos eran similares a las de los Huancavilcas y
Punaneños: sepulcros abovedados con la entrada hacia el este. Usaban urnas
funerarias, unas veces sencillas y otras dobles o múltiples, o una combinación de
ellas…” (León Borja 1964).
•

De sus creencias

“Construían también recintos fortificados, posiblemente adoratorios, como el de Las
Lomas, con un túmulo central; en ellos rinden culto a la fertilidad…rendían culto a la
fertilidad y sus chamanes usaban vasijas ceremoniales con relieves de hombres,
mujeres, serpientes, sapos lagartos, monos y lechuzas” (León Borja 1964).
•

De su clima

“…y el clima de su hábitat bastante malsano, pero la tierra era lujuriosa con
abundancia de melones, pecaríes, perdices, tórtolas, palomas, pava y faisanes, zorros,
leones, tigres, culebras e igualmente de muchas moscas” (Herrera 1615 en Espinoza
Soriano 1981).
•

De su indumentaria describiendo a los balseros

“van desnudos en cueros, solo con sus pañetes” (Salazar de Villasante en Szaszdi &
León Borja 1980).
•

La tasa del Daule

“Dareís en cada año docientas mantas de algodón blancas o negras, de dos varas en
ancho y dos varas e quarta en largo cada una… Y ten dareis en cada un año
cinquenta camisetas de algodón blancas o negras, de vara y ochava de largo; y en el
ancho del ruedo dos varas menos ochava cada una” (Szaszdi & León Borja 1980).
•

De su vida cotidiana

“En sus incursiones de pesca los Chonos iban en balsas llevando alimentos. También
conducían canoas y muchas veces se acompañaban con su familia entera. Solían
amarrar las balsas en las bocas de los esteros, para pronto adentrarse en sus canoas

279

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
y acorralar a los peces. En seguida regresaban a sus viviendas conduciendo, además
cañas, bejucos y hojas de bijao para la rehabilitación de sus chozas” (Ulloa 1748 en
Espinoza Soriano 1981).
•

De sus casas

“Sus centros habitacionales estaban por lo general en las playas costeñas y a orillas
de los ríos, que los Chonos utilizaban como vías de comunicación. Las casas y aldeas
estaban edificadas en unas lomas de tierra suficientemente altas que emergían como
islas, alrededor de las cuales tenían abundancia de chacras y huertos donde
cultivaban sus mantenimientos. Muchas de sus viviendas estaban levantadas al estilo
barbacoa, las que sólo soportaba una persona” (Lizárraga 1605 en Szaszdi & León
Borja 1980).
•

De sus sistema político

“este testigo oyó decir a los indios viejos y antiguos del dicho partido de Daule y otras
partes de esta tierra, de que Chaune el Viejo e doña Costanza, su mujer, padre del
dicho Don Alonso Chaume y agüelos de la dicha doña María Cayche, fueron señores y
caciques ellos y sus antepasados de tiempo inmemorial atrás de toda esta tierra y
provincia del Daule” (Fco. de Tovar 1600 en Espinoza Soriano 1981).
Se sostiene que los actuales descendientes de los Chonos podrían ser los Cayapas y
Colorados29.
7.1.4.4 Marco Teorico
Las investigaciones arqueológicas efectuadas en la última década en estos sectores
de la provincia del Guayas, han permitido conocer más aspectos (patrones de
ocupación, complejidad social, formación económico social) sobre las antiguas
sociedades prehispánicas que la ocuparon, lo que ha permitido develar parcialmente
las estructuras cognitivas que se sustentan en su modo de vida, ideología, procesos
tecnológicos, creencias y cambios históricos a través del tiempo.
Es por ello que los vestigios (arquitectónicos y mobilar) que se encuentran en las
prospecciones y excavaciones son los elementos fundamentales para reconstruir
formas de vida del grupo que las produjo. La investigación o intervención arqueológica
entonces, debe ser realizada con el propósito de recuperar la mayor cantidad de
información para reconstruir la historia de sociedades que se han transformado o han
desaparecido a través del tiempo.
La reconstrucción de formas de vida, implica conocer la cultura de los conglomerados
sociales: se entiende por cultura el conjunto de parámetros a través de los cuales se
hace asimilable y controlable la realidad en la que se desenvuelven los individuos, en

29

León Borja D 1964
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donde se incorporan todas las costumbres, tradiciones, leyendas, formas de
interacción con el entorno, es decir todo lo heredado de forma no biológica30.
Uno de los enfoques teóricos que inicialmente se utilizó para explicar el desarrollo de
las sociedades prehispánicas en Sudamérica fue el denominado determinismo
ecológico31, que clasificaba a estas sociedades en cuatro áreas, dependiendo del
ambiente en que se hallaban: Marginal, Foresta Tropical, Circun Caribe y Andina. Los
investigadores que utilizaron este enfoque se centraban en las interacciones entre las
sociedades antiguas y sus entornos, tratando a las primeras como parte de los
ecosistemas holísticos. Bajo este enfoque, los cambios culturales resultan de las
respuestas comunes a las tensiones generadas entre las sociedades humanas y los
ecosistemas.
7.1.4.5 Metodología
Se revisó la información generada en:
•
•
•

Informes técnicos presentados al INPC (EIA – Proyectos de Investigación).
Documentos impresos (planos, cartas del IGM, publicaciones, tesis, etc.).
Se recorrió los sectores en donde se construirán los puentes y vías conectoras.

Esta información bibliográfica permitió conocer el estado de las investigaciones hasta
la fecha y ubicar sectores de interés arqueológico a fin de estimar la mayor o menor
sensibilidad.
7.1.4.6 Resultados de los Estudios Previos
En el área de construcción ambos puentes se han reportado varios yacimientos de
importancia desde finales de la centuria pasada, siendo los últimos los reportados en
el primer inventario de bienes patrimoniales (2009) y las investigaciones realizadas en
los estudios de impacto ambiental EIA y que mencionaremos a continuación:
Tabla 7-61 Bienes patrimoniales en el área de influencia del proyecto

30
31

Este

Norte

Nombre

Sitio

Filiación

624404

9763954

LimonalAcuarela

Habitacional

Chono

623273

9767105

Vergeles 2

Habitacional

Chono

621215

9765946

Unión Cívica

Habitacional

Chono

620808

9766665

Habitacional

Chono

620510

9765854

Habitacional

Chono

Quinto
Guayas
Samanes 7
Estrella de
Belén

Hernando A 2002
Steward J.H. 1955
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622441

9769796

621459

9769925

620755

9770460

621163

9770718

622794

9770791

623999

9770667

624457

9767905

624253

9773824

616502

9771690

616521

9771645

616640

9771583

616791

9771315

616960

9770954

616971

9771398

617072

9771652

Vergeles
Jardín
Botánico
Complejo de
Economistas
Cerro
Colorado
Las Lomas
Quinto
Guayas
Vivero Quinto
Guayas
Batán - Plaza
Lagos
Sambo City
Productos
Limpios
Pascuales
Productos
Limpios
Pascuales
Productos
Limpios
Pascuales
Productos
Limpios
Pascuales
Productos
Limpios
Pascuales
Productos
Limpios
Pascuales
Productos
Limpios
Pascuales

Habitacional

Chono

Habitacional

Chono

Habitacional

Chono

Habitacional

Chono

Habitacional

Chono

Habitacional

Chono

necrópolis

Chono

Habitacional

Chono

?

Chono

?

Chono

?

Chono

?

Chono

?

Chono

?

Chono

?

Chono

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

7.1.4.7 Conclusiones
Como ya se mencionó, el área donde se construirán ambos puentes, presenta
sensibilidad arqueológica, asociada a los períodos de la prehistoria ecuatoriana
Formativo (Chorrera); Desarrollo Regional (Daule Tejar, Fase Guayaquil) e Integración
(Chono), en especial las vinculadas con sociedades tardías, cuyas poblaciones fueron
reportadas por los primeros cronistas que arribaron a lo que hoy es el Ecuador. La
presencia de varios asentamientos habitacionales y funerarios aún presentes, permite
inferir una intensa ocupación para el período de Integración.
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Cabe recalcar que meses atrás se reportó un asentamiento tardío de importancia
(Chono) en la urbanización Villa del Rey32, lo que muestra la importancia y
obligatoriedad de que se realicen estudios de impacto ambiental que siempre
contemplen el componente arqueológico como parte fundamental de los mencionados
estudios.
7.1.4.8 Recomendaciones
Debido a que en las proximidades de área de construcción se han reportado
evidencias de yacimientos arqueológicos que se remontan desde el período Formativo
Tardío hasta el de Integración (500 a. C. – 1600 A.D.), hacemos la siguiente
recomendación:
•
•
7.1.5

Prospección del puente Samborondón – Guayaquil, sector Samborondón.
Prospección del puente Daule – Guayaquil, sectores Guayaquil y Daule.
Medio Perceptil

7.1.5.1 Paisaje Natural
El paisaje es un elemento muy particular del medio debido a que va a ser la expresión
integrada de todos los demás medios, según como sean las características,
especialmente geológicas, topográficas, vegetales y de los usos tradicionales del
terreno por el ser humano, aparecerán distintos paisajes.
Aunque estos son los componentes que más fácilmente se pueden destacar,
dependen de manera muy profunda también de otros como las condiciones edáficas,
el clima y la fauna del lugar. Todos estos son necesarios para crear el paisaje que el
ser humano percibe (Garmendia, 2006).
El paisaje puede ser analizado y clasificado a través de términos cualitativos, basados
principalmente en observaciones subjetivas donde la percepción es un fenómeno
activo y las experiencias previas como valores, expectativas, medio cultural, entre
otros ayudan a elaborar una imagen individual de éste. Por otro lado, el paisaje puede
ser analizado sistemáticamente a través del uso de variables cuantitativas.
7.1.5.1.1 Objetivos
Evaluar el paisaje natural del medio donde se desarrollaran la Construcción de los
Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón - Guayaquil, emitiendo una calificación del
estado del mismo y definiendo si el paisaje natural presente requiere ser conservado.

32

Freire M 2014.
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7.1.5.1.2 Metodología
El propósito de este análisis es lograr una recopilación de los componentes físicos,
biológicos y culturales en el área de estudio. Estos componentes incluyen: geología,
geomorfología, suelos, hidrología, vegetación, fauna, uso del sitio y desarrollo social.
Basándose en el criterio de los profesionales que participaron en el desarrollo del
presente estudio, se eligió utilizar la metodología desarrollada por Canter (1996) en su
libro titulado “Environmental Impact Assessment”, metodología que se basa en
información colectada en campo a la cual se le da una valoración de “Alta” = 3,
“Media” = 2, “Baja” = 1 y “Ninguna” = 0 y se analizan los siguientes componentes:
 Estado Natural: Esta es una medida que evalúa la cercanía de cada
componente al estado natural, sin cambios antropogénicos. Cualitativamente
una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos significativos;
Media que hay evidencia de algunos cambios significativos; Baja que el
componente ha sido visiblemente alterado.
 Escasez: Esta es una medida que evalúa la rareza de un componente estético,
dentro del contexto del ambiente donde ocurra. Alta significa que el
componente estético no es común en la Región Costa; Media significa que el
componente estético está presente, y no es raro; Baja significa que el
componente estético es común.
 Estética: Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre
la calidad sensorial del componente (Sentidos), especialmente la capacidad de
agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta
variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el
observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual
es considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es
considerado atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor
especial para el observador.
 Importancia para Conservación: Es una medida que evalúa la importancia
para la conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica,
arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico.
Una calificación “Alta” significa que es un área muy importante para la
conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores),
“Media” significa que es un área importante para la conservación (como
pantanos y bosques naturales) y “Baja” significa que son áreas intervenidas.
A continuación se presenta una tabla conteniendo el resumen de los componentes y
valoración para la calificación del paisaje natural.
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Tabla 7-62 Calificación del Paisaje Natural
Valoración
Concepto

Alta

Media

Baja

Ninguna

3

2

1

0

Estado
Natural

Evalúa la cercanía
de
cada
componente
al
estado natural, sin
cambios
antropogénicos

No
existe
cambios
antrópicos
significativos

Existe
evidencia de
algunos
cambios
significativos

El
componente
ha
sido
visiblemente
alterado

xxx

Escasez

Evalúa la rareza de
un
componente
estético, dentro del
contexto
del
ambiente
donde
ocurra

El
componente
estético no
es común en
la Región

El
componente
estético está
presente
y
no es raro

El
componente
estético es
común

xxx

Estética

Evalúa
la
apreciación y las
consideraciones
sobre la calidad
sensorial
del
componente
(Sentidos),
especialmente
la
capacidad
de
agrado hacia el
observador

El
valor
visual
es
considerado
muy
atractivo

El
valor
visual
es
considerado
atractivo

El
valor
visual
no
tiene
un
valor
especial
para
el
observador

xxx

Evalúa
la
importancia para la
conservación de la
zona, incluyendo su
relevancia: turística,
histórica,
arqueológica,
ecológica
o
de
interés
arquitectónico

Es un área
muy
importante
para
la
conservación
como
parques
nacionales,
bosques
protectores,
zonas
turísticas e
históricas

Es un área
importante
para
la
conservación
como
pantanos y
bosques
naturales,
zonas
turísticas e
históricas

Áreas
intervenidas

xxx

Componente

Importancia
para
Conservación

Fuente: Canter, 1996
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

7.1.5.1.3 Resultados
El promedio de la valoración obtenida por los especialistas para cada uno de los
componentes y factores analizados para el proyecto de Construcción de los Puentes
Daule – Guayaquil y Samborondón – Guayaquil, se presentan en las siguientes tablas.
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Tabla 9-63. Valoración obtenida de la evaluación del paisaje natural Puente Daule
- Guayaquil
Componente
Factores
Estado
Natural
Escasez
Estética
Importancia
para
Conservación
Resumen

Resumen

Agua

Suelo

Flora

Fauna

Arqueología

2

1

1

1

2

1,4

1

1

1

1

1

1,0

3

1

1

1

2

1,6

2

1

1

1

2

1,4

2,0

1,0

1,0

1,0

1,75

1,35

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

Tabla 9-64. Valoración obtenida de la evaluación del paisaje natural Puente
Samborondón - Guayaquil
Componente
Factores
Estado
Natural
Escasez
Estética
Importancia
para
Conservación
Resumen

Resumen

Agua

Suelo

Flora

Fauna

Arqueología

2

2

2

1

2

1,8

1

1

1

1

1

1,0

3

1

1

1

2

1,6

2

1

3

1

2

1,8

2,0

1,25

1,75

1,0

1,75-

1,55

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014.

7.1.5.1.3.1 Estado Natural
•

Puente Daule - Guayaquil

La calificación promedio otorgada al Factor Estado Natural del componente Agua para
el área donde se construirá el Puente Daule - Guayaquil es 2 que corresponde a
“Media” debido a que existe evidencia de cambios en el cuerpo de agua y aún posee
características viables para el desarrollo y mantención de vida.
Por otro lado, los componentes, Suelo, Flora y Fauna tiene una ponderación de 1 que
corresponde “Baja” ya que el área donde se implantará el proyecto presenta cambios
en estos recursos, finalmente para el componente arqueología posee una ponderación
de 2 que corresponde “Media” debido a que sufrido pequeños cambios por el
crecimiento urbanístico del sector.
Al promediar los valores obtenidos para cada componente, el Estado Natural de la
zona donde se construirá el Puente Daule - Guayaquil presenta una ponderación de
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1,4, lo cual indica un estado natural entre “Media” y “Baja” donde existe evidencia de
algunos cambios significativos.
•

Puente Samborondón - Guayaquil

La calificación promedio otorgada al Factor Estado Natural de los componentes Agua,
Suelo, Flora y Arqueología para el área donde se construirá el Puente Samborondón Guayaquil es 2 que corresponde a “Media” debido a que existe evidencia de pequeños
cambios en estos recursos pero aún posee características viables para el desarrollo y
mantención de vida.
Por otro lado el componente Fauna tiene una ponderación de 1 que corresponde
“Baja” ya que el área donde se implantará el proyecto presenta cambios considerables
en este recurso.
Al promediar los valores obtenidos para cada componente, el Estado Natural de la
zona donde se construirá el Puente Guayaquil - Guayaquil presenta una ponderación
de 1,8, lo cual indica un estado natural tiende a una ponderación “Media” es decir que
existen evidencias de pequeños cambios en el sector.
7.1.5.1.3.2 Escasez
•

Puente Daule - Guayaquil

En cuanto al Factor Escasez, todos los componentes en análisis (Agua, Suelo, Flora,
Fauna y Arqueología) tienen una ponderación de 1, lo que corresponde a “Baja”, esta
ponderación es asignada debido a que el componente estético es común en el sector
donde se va a implementar el proyecto.
•

Puente Samborondón - Guayaquil

En cuanto al Factor Escasez, todos los componentes en análisis (Agua, Suelo, Flora,
Fauna y Arqueología) tienen una ponderación de 1, lo que corresponde a “Baja”, esta
ponderación es asignada debido a que el componente estético es comúnen el sector
donde se va a implementar el proyecto.
7.1.5.1.3.3 Estética
•

Puente Daule - Guayaquil

De acuerdo a la apreciación del personal técnico que asistió a los trabajos en campo
en el área donde se construirá el Puente Daule - Guayaquil, se determina que el
componente Agua tiene una ponderación de 3, lo cual corresponde a “Alta”, esto se
debe a que gran extensión y majestuosidad de este afluente del gran Río Guayas y su
atractivo visual es atractivo para el observador.
Por otro lado, los componentes Suelo, Flora y Fauna tienen una ponderación de 1
correspondiente a “Baja”, debido a que dicho componente tiene poca presencia en el
sitio y se encuentra alterado, el componente arqueología tiene una ponderación de 2
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“Media” debido a los rescates de los vestigios arqueológicos en la zona la convierte en
atractiva para el observador.
La estética del área del Puente Daule - Guayaquil tiene un valor de 1,6, teniendo como
ponderación cualitativa “Media” y “Baja”, lo cual significa que el valor visual es
considerado atractivo.
•

Puente Samborondón - Guayaquil

De acuerdo a la apreciación del personal técnico que asistió a los trabajos en campo
en el área donde se construirá el Puente Samborondón - Guayaquil, se determina que
el componente Agua tiene una ponderación de 3, lo cual corresponde a “Alta”, esto se
debe a que gran extensión y majestuosidad de este afluente del gran Río Guayas y su
atractivo visual es atractivo para el observador.
Por otro lado, los componentes Suelo, Flora y Fauna tienen una ponderación de 1
correspondiente a “Baja”, debido a que dicho componente tiene poca presencia en el
sitio y se encuentra alterado, el componente arqueología tiene una ponderación de 2
“Media” debido a los rescates de los vestigios arqueológicos en la zona la convierte en
atractiva para el observador.
La estética del área del Puente Samborondón - Guayaquil tiene un valor de 1,6,
teniendo como ponderación cualitativa “Media” y “Baja”, lo cual significa que el valor
visual es considerado atractivo.
7.1.5.1.3.4 Importancia para la Conservación
•

Puente Daule - Guayaquil

Los componentes Agua y Arqueología tienen una ponderación de 2 que corresponde a
“Media”, lo que significa que este componente es importante para la conservación vista
desde un concepto de paisaje. El Suelo, la Flora y la Fauna del área del proyecto
tienen una ponderación de 1, lo cual corresponde a “Baja”, debido a que el área donde
se va implantar el proyecto se encuentra intervenida.
En resumen, la importancia para la conservación de los componentes analizados es
de 1,4, correspondiente entre “Media” y “Baja” lo que significa que es un área
importante para la conservación.
•

Puente Samborondón - Guayaquil

La Flora del sector tiene una ponderación de 3 que corresponde a “Alta”, lo que
significa que este componente es muy importante para la conservación vista desde un
concepto de paisaje. El Agua y la Arqueología del área del proyecto tienen una
ponderación de 2, lo que significa que este componente es importante para la
conservación vista desde un concepto de paisaje. Finalmente el componente Suelo y
Fauna del área del proyecto tienen una ponderación de 1, lo cual corresponde a
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“Baja”, debido a que el área donde se va implantar el proyecto se encuentra
intervenida.
En resumen, la importancia para la conservación de los componentes analizados es
de 1,8, correspondiente a “Media”, lo que significa que es un área importante para la
conservación.
7.1.5.1.4 Conclusiones
Si promediamos los valores obtenidos para cada componente en cada uno de los
factores en el área del Puente Daule – Guayaquil, obtendríamos una ponderación total
general es de 1,35 que corresponde a “Baja”. Esto implica que en cuanto al estado
natural de todos los componentes, existe evidencia de algunos cambios significativos;
en lo que respecta a la escasez, el componente estético es común con respecto a
estética del paisaje, el valor visual es considerado atractivo; y en referencia a la
importancia para la conservación, es un área importante para la conservación.
Por otro lado si promediamos los valores obtenidos para cada componente en cada
uno de los factores en el área del Puente Daule – Guayaquil, obtendríamos una
ponderación total general es de 1,55 que corresponde a “Media”. Esto implica que en
cuanto al estado natural de todos los componentes, existe evidencia de pequeños
cambios; en lo que respecta a la escasez, el componente estético es común con
respecto a estética del paisaje, el valor visual es considerado atractivo; y en referencia
a la importancia para la conservación, es un área importante para la conservación.
7.2

Diagnóstico Ambiental

7.2.1

Medio Físico

Con relación a la calidad del agua del cuerpo de agua estudiado, se presenta las
siguientes condiciones medioambientales:
•

El potencial de hidrógeno evidencia condiciones óptimas de concentración de
iones hidrógeno gracias al equilibrio existente en el cuerpo de agua, el mismo
que permite el desarrollo y supervivencia natural de los organismos acuáticos
manteniéndose dentro del rango de 6,5 y 9,0 U de pH, establecido como
idóneo para preservar el ecosistema acuático.

•

Los niveles de oxígeno disuelto en el Río Daule son superiores a la
concentración mínima requerida (5 mg O2/l) necesarios para el proceso de
respiración aeróbica y la movilización del carbono en la célula de los
organismos acuáticos; gracias a la adecuada oxigenación del agua por la
influencia de las corrientes que producen la mezcla del agua en la superficie y
fondo del río, permitiendo un normal desarrollo de las actividades fotosintéticas.

•

Los niveles de concentración de Coliformes Fecales son superiores a los
establecidos en la normativa ambiental para la preservación de un cuerpo de
agua dulce, los cuales probablemente presentan una especial relación con dos
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puntos específicos: las descargas directas de aguas residuales no tratadas
hacia el Rio Daule provenientes de actividades antropogénicas existentes
antes y después de los puntos monitoreados o por arrastre de sedimentos por
efecto de las corrientes existentes desde las riberas y/o del lecho del río de
puntos distantes, que contaminan el sector.
•

La concentración de Sólidos Suspendidos totales muestra una variación
significativa en los puntos E1 y E2 entre los estados de flujo y reflujo,
evidenciándose mayor concentración de sólidos suspensión en el estado de
flujo como resultado del arrastre de sedimento de aguas arriba hacia los
puntos estudiados.

•

Para la situación de aceites y grasas, se considera que los niveles de
concentración obtenidos no son significativos como para justificar una
contaminación del ecosistema acuático, ya que para que se considere como
niveles contaminantes estos deben de justificarse en un estudio profundo de
tolerancia en la vida acuática y sus efectos a corto y largo plazo.

•

Con relación a los compuestos derivados de hidrocarburos totales de petróleo,
éstos no presentan concentraciones significativas que permitan establecer la
existencia de contaminación en el cuerpo de agua estudiado.

•

Los niveles de concentración de amoniaco evidenciado se encuentra por
encima de los límites máximos establecidos para la preservación del cuerpo de
agua dulce; lo cual está relacionado con el proceso constante de fermentación
microbiana de productos nitrogenados en el agua por presencia de proteínas,
lo cual incrementa los niveles de concentración de amoniaco en el agua. Sin
embargo, estudios existentes muestran que niveles de hasta 0,10 mg/l de
amoniaco no generan afectaciones en los cuerpos de agua.

•

La temperatura obtenida en el agua en los puntos monitoreados no presenta
variaciones significativas entre los puntos monitoreados, manteniéndose dentro
del rango de temperatura media anual del río Daule, el cual oscila entre los 24
y 28 ºC.

•

A nivel de concentración de arsénico, cromo total, níquel y mercurio, éstos no
presentan niveles de concentración significativos, muchos de los cuales se
encuentran muy por debajo del límite de detección del equipo de medición de
laboratorio. Esto, es un buen indicador a nivel de calidad del agua, dado que
evidencia una poca influencia de actividades antropogénicas relacionadas con
la minería y la industria química que afecten a la calidad del agua.

•

Los niveles existentes de cadmio en puntos específicos se debe a su
asociación con corrientes residuales de residuos urbanos y de la quema de
combustibles fósiles que terminan en el cuerpo de agua, los cuales son
transportados de un punto a otro por efectos de la corriente existente en el río.
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•

Con relación al cobre, los niveles de concentración existentes podrían estar
influenciada por las actividades de mantenimiento de barcos y embarcaciones
menores que se realizan en los astilleros cercanos a la ribera del Rio Guayas y
que por efectos de arrastre llegan hasta el Río Daule en el estado de reflujo; en
las cuales se utiliza pinturas de tipo antioxidantes que contienen
concentraciones de cobre que evitan el proceso de corrosión y que podría ser
arrastrado en flujo y reflujo desde sitios cercanos. Lo descrito podrá ser
identificado y estudiado en futuros análisis a desarrollarse para establecer las
posibles fuentes generadoras de cobre en el Río Daule.

•

Las concentraciones de plomo, son consideradas como no significativas puesto
que estas se encuentran dentro de la media de concentración de plomo
existente en los ríos la cual varía entre los 0,0029 a 0,0299 mg/l (Water
Treatment Solutions – Lenntech), siendo su máximo valor como límite legal de
50 ppb ó 0,050 mg/l.

•

Con relación zinc, los niveles de concentración a pesar de encontrarse por
debajo de las concentraciones permitidas, éstas podrían estar influenciados por
las actividades antropogénicas de la zona de estudio como es el caso de la
presencia de aguas residuales industriales descargadas directamente sin
tratamiento hacia el cuerpo receptor.

•

Los niveles de concentración de los componentes organoclorados y
organofosforados en agua son no significativos debido a que estos se
encuentran muy por debajo del límite de detección de los equipos de medición
los cuales detectan concentraciones tan pequeñas que es poco probable
encontrar contaminación en el agua por estos compuestos.

Con relación a la calidad del sedimento estudiado, se presenta las siguientes
condiciones medioambientales:
•

•

•

El potencial de hidrógeno se encuentra dentro de los valores normales
referenciales como resultado de la presencia de bicarbonatos los cuales
constituye la forma química de mayor contribución a la alcalinidad como
resultado de la actividad fotosintética en el agua que repercute en la calidad del
sedimento.
Del mismo modo, los niveles de concentración de los metales en el agua, como
cobre, níquel y zinc, no presentan concentraciones significativas, las mismas
que no representan riesgos ambientales ni posibles afectaciones a la calidad
del agua por arrastre con la corriente.
Los niveles de concentración de hidrocarburos totales de petróleo evidenciados
en los sedimentos estudiados, muestran concentraciones de hasta 71 mg/Kg, y
en dos de sus puntos presenta concentraciones menores a los 50 mg/Kg, las
cuales podrían estar influenciadas por la adherencia de las fracciones de los
diferentes grupos de hidrocarburos en las partículas de sedimentos.
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•

Para los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, las concentraciones obtenidas
presentan valores por debajo del límite de detección del equipo, por lo que de
considerar necesario se deberá realizar en futuros estudios un análisis de este
compuesto con un laboratorio que cuente con un límite de detección que
permita establecer si dicho compuesto genera un impacto significativo la
calidad del sedimento.

Con relación a la calidad del suelo estudiado, se presenta las siguientes condiciones
medioambientales:
•

•

•

•

•

El potencial de hidrógeno se encuentra dentro de los valores normales
referenciales como resultado de la presencia de bicarbonatos y carbonatos
típicos en el suelo.
Los niveles de concentración de cobre y níquel existente en las muestras de
suelo, sobre todo en los puntos S3 y S4, presentan condiciones que podrían
estar influenciados por las características típicas del suelo de la zona de
estudio o por factores externos como son la contaminación con residuos
sólidos que contengan estos elementos y que por escorrentía son depositadas
en el suelo.
Los niveles de concentración de zinc existente en las muestras de suelo, sobre
todo en el punto S3, podrían estar influenciados por las aguas residuales sin
tratamiento que se pudieran estar depositando en el suelo de la zona de
estudio u otras actividades antropogénicas que se han desarrollado en la zona
y han generado una acumulación de este elemento en el suelo.
Los niveles de concentración de hidrocarburos totales de petróleo evidenciados
en los suelos estudiados, muestran concentraciones de hasta 1428 mg/Kg, y
en dos de sus puntos presenta concentraciones menores a los 50 mg/Kg, las
cuales podrían estar influenciadas por la absorción de derivados de
hidrocarburos en el suelo por el uso de maquinarias para trabajos de
construcción y regeneración de las zonas en las cuales se evidencia una fuerte
consolidación urbanística que pudiera haber afectado tiempo atrás y que quedó
remanente en el suelo.
Para los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, las concentraciones obtenidas
presentan valores por debajo del límite de detección del equipo, por lo que de
considerar necesario se deberá realizar en futuros estudios un análisis de este
compuesto con un laboratorio que cuente con un límite de detección que
permita establecer si dicho compuesto genera un impacto significativo la
calidad del suelo.

Con relación a la calidad del aire y ruido ambiente en la zona del proyecta, se presenta
las siguientes condiciones medioambientales:
•

Las mediciones realizadas para la determinación de la Línea Base previo a la
ejecución del proyecto donde se construirán los puentes Daule – Guayaquil,
Samborondón – Guayaquil, determina que cumple con la normativa ambiental
vigente y que parámetros máximos para calidad de aire están por debajo de lo
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•

•

7.2.2

establecido por la legislación Ambiental Ecuatoriana. Los parámetros
analizados fueron los siguientes: Monóxido de carbono (CO), Dióxido de azufre
(SO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Ozono (O3).
De los resultados obtenidos en los monitoreos de material particulado PM10 y
2.5 se determina que las concentraciones registradas en la estación de
monitoreo se encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido
en la normativa ambiental vigente para un tiempo de exposición de 1 hora.
Los niveles de presión sonora registrados en la los puntos de monitoreo 1
(61,4dbA), 3 (78,1dbA) y el punto 4 (73,3dbA), se encuentran fuera del límite
de máximo permitido establecido en la normativa ambiental vigente para tipo
de zona residencial (50 dBA) para un tiempo de exposición desde las 06H00 a
20H00. Estos niveles de presión sonora son influenciados directamente por el
tráfico de automotores que circulan tanto en la ciudad de Guayaquil,
Samborondón y Daule.
Medio Biótico

El componente biótico correspondiente con el área del proyecto Solución Vial que
permita comunicar los cantones Daule y Samborondón con la ciudad de Guayaquil
está compuesto por organismos terrestres y marinos, presenta intervención antrópica
identificada por las instalaciones de INTERAGUA en su Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales “El Tornillo”, el asentamiento poblacional por desarrollo urbanísticos
y predios que denotan crecimiento de maleza por desbroce de vegetación nativa. Caso
contrario ocurre en el cantón Samborondón (SORRENTO HOLDING CORP) donde la
presencia vegetativa (Manglar) representa importancia ecológica.
La vegetación presente en la mayoría de los sectores inspeccionados es vegetación
herbácea que ha crecido posterior a actividades de desbroce. Toda la vegetación es
propia del tipo de zona de vida, sin embargo, han desplazado a la vegetación arbórea
nativa. La fauna observada son aves con características de ambientes tropicales, que
se han adaptado a la presencia humana y el desarrollo de sus actividades.
Los organismos marinos encontrados en las muestras colectadas en el río Daule, en
Fitoplancton mostraron similitud taxonómica con estudios anteriores en 3 especies. En
el componente zooplanctónico reflejo mayor presencia en Copépodos y Nematodos.
En organismos bentónicos se encontró organismos de la familia Nereididae en una
estación, estos poliquetos comprenden fuentes de alimento para las aves. En su
mayoría son organismos que en ocasiones puede nadar contra la corriente de los ríos
e incluso subir a la tierra. La disponibilidad de alimento (materia orgánica) es uno de
los factores que ayuda a la composición y distribución béntica, pudiendo ser la
escasez el motivo presencia de pocos organismos.
Finalmente estas características reflejan que la presencia de flora y fauna en el área
del proyecto se han adaptado a las actividades originadas por el hombre y en el caso
particular del sector de Samborondón existen especies protegidas de ecosistemas de
manglar.
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7.2.3

Medio Socio Económico y Cultural

El componente socioeconómico y la vialidad, genera una de las situaciones más
preocupantes, que son los repetidos congestionamientos vehiculares en las Avenidas
Samborondón (Parroquia La Puntilla), y León Febres-Cordero (Parroquia Satelital La
Aurora) son un problema que se agudiza cada vez más. El tráfico ya no solo se caotiza
en las denominadas horas pico.
Solo en la avenida Samborondón, que tiene una longitud de 10 kilómetros, circula un
promedio de 35.000 vehículos por día.
Situación similar ocurre en La Aurora, parroquia de Daule, con el constante tráfico de
vehículos pesados, sobre todo volquetes que bajan de las canteras y tráileres que
vienen desde el puerto de Guayaquil rumbo a otras ciudades y que toman esta vía
para llegar al Puente Alterno Norte.
A esto se suma el tráfico que generan los residentes de los 25 proyectos urbanísticos
del sector, como Villa Club, La Joya, Villa del Rey, Milán, entre otros. Según el
Municipio de Daule, en este sector habitan 80.000 personas.
Además de ello se debe acotar que la preferencia política de los líderes influye
sobremanera en esta situación, debido a que la temática que envuelve al Estudio es
proclive a la parcialización por el tratamiento mediático que ha tenido; por tanto se
haya mediada por el panorama político actual.
Las encuestas y opiniones de los diferentes diarios de la ciudad afirman necesitar un
desfogue del tráfico que actualmente tienen, por lo que esperan con ansias el Estudio,
en vista de esta situación se recomienda un proceso de socialización para todas las
Ciudadelas en las Avenidas Samborondón y León Febres-Cordero.
El sector carece de instituciones médicas públicas y estos Puentes darán el acceso a
otras, en instantes de emergencias de la ciudadanía.
Los habitantes de estas avenidas, podrán tener acceso a nuevas instituciones
educativas y acortar el tiempo que normalmente les toma desplazarse.
Al unir los 3 cantones, los habitantes de estos sectores tendrán resueltos los caminos
hacía sus lugares de trabajo, ya que en una publicación del Diario El Universo se
identificó que la mayoría de los habitantes de la Parroquia La Puntilla y La Aurora;
trabajan en la Ciudad de Guayaquil.
7.3

Metodología para la Evaluación del Aporte del Capital Natural a la
Economía

Los bienes y servicios ambientales aprovechados contribuyen a la generación de
ingresos económicos para la población. Por lo que la metodología para la evaluación
del aporte económico del capital natural se desarrolla con el objetivo de poder estimar
el ingreso percibido de forma anual por dichos bienes o servicios aprovechados. Se
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basa en identificar los principales bienes y servicios ambientales y establecer su precio
en el mercado para obtener los beneficios que representan a la comunidad.
La presente metodología aplica fórmulas para la cuantificación de los ingresos por
bienes y servicios ambientales, desglosándolo en los siguientes puntos que serán
aplicables de acuerdo a las circunstancias de cada sitio analizado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación de gases con efecto invernadero
Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques
Agua
Productos pesqueros
Productos maderables y no maderables del bosque
Productos medicinales derivados de la biodiversidad
Plantas ornamentales
Artesanías
Productos minerales

Para estimar el precio del servicio de regulación de gases con efecto invernadero se
debe conocer el volumen de gases que pueden fijar los diferentes tipos de bosque en
la zona de estudio, el precio del mercado para cada tonelada fijada y el total de
hectáreas de bosque reconocidas para fijación de carbono. En base a los datos
obtenidos, se aplica la siguiente fórmula:

La belleza escénica de los bosques se la estima basado en el precio que paga o que
estaría dispuesto a pagar cada turista por disfrutar del servicio y el número de turistas
que disfrutan de ese servicio. En base a esto, se aplica la siguiente fórmula:

Se deberá considerar a su vez el uso de agua para actividades productivas y
domésticas. Se debe obtener el volumen de consumo de agua y el precio que se paga
por cada m3. Para la estimación de los ingresos por el uso de agua, se aplica la
siguiente fórmula:
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Los ingresos como producto de la actividad pesquera, debido a que son variables, se
estiman en base al precio promedio anual por cada especie y la cantidad de pesca del
año. La fórmula para obtener el ingreso por pesca se muestra a continuación:

La cuantificación de ingresos por productos maderables y no maderables se basa en
conocer el volumen que se aprovecha en la región y el precio por ese volumen. Se
aplica la formula a continuación:

El ingreso percibido por los productos medicinales derivados de la biodiversidad se
estima cuantificando el volumen extraído del bien para producción de medicinas y el
precio en el mercado del bien. La formula a ser empleada se expone a continuación:

Además de especies medicinales, en el bosque existen plantas consideradas como
ornamentales que son extraídas para su venta. Para estimar el ingreso por dicha
actividad, se debe obtener el número de plantas ornamentales extraídas y su precio en
el mercado. Para obtener el ingreso es necesaria la aplicación de la siguiente formula:

En el caso de los ingresos percibidos por la producción y comercialización de
artesanías, es necesario conocer el número o volumen de artesanías producidas y el
precio de cada unidad o su precio por volumen. La fórmula empleada es la siguiente:
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En cuanto a los productos minerales, se debe cuantificar el volumen de extracción en
kilogramos y obtener su precio de venta en el mercado. Para esto, se emplea la
formula a continuación:

7.3.1

Evaluación del Aporte del Capital Natural a la Economía

El presente análisis ha sido efectuado para cuantificar los ingresos provenientes del
aprovechamiento de los recursos naturales encontrados en los 4 puntos a ser
intervenidos por la Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón Guayaquil. La primera zona de intervención está establecida en Guayaquil, dentro de
la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa Interagua, en el extremo
sur del predio, como se muestra en la siguiente figura.
Figura 7-126. Zona de intervención del proyecto – Planta de tratamiento de aguas
residuales de Interagua.

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

La segunda zona que sería intervenida para el asentamiento del presente proyecto
está ubicada en la vía a Samborondón, atrás del colegio Panamericano, como se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 7-127. Zona de intervención del proyecto – atrás del colegio
Panamericano.

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

La tercera zona que se vería afectada por el proyecto es en Guayaquil, donde se ubica
la construcción de la urbanización la Perla y Solfos, como se muestra en la siguiente
figura.
Figura 7-128. Zona de intervención del proyecto – urbanización La Perla.

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.
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La cuarta zona que se vería afectada por el asentamiento del proyecto es en Daule, a
la altura de la plaza comercial La Piazza junto a la urbanización La Joya, tal como se
muestra en la siguiente figura.
Figura 7-129. Zona de intervención del proyecto – Piazza junto a la urbanización
La Joya

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Se realizará el análisis para evaluar el aporte del capital natural a la economía en las
zonas a ser afectadas por el proyecto, de acuerdo a la aplicabilidad de los criterios
calificables por la metodología.
7.3.1.1 Regulación de Gases con Efecto Invernadero
Una de las zonas donde se deberá implantar el proyecto presenta una cobertura
boscosa significativa, la cual brinda diversos servicios ambientales, entre ellos, la
captura y fijación de carbono dentro de la biomasa vegetal.
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Figura 7-130. Área boscosa en Samborondón.

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

De acuerdo al inventario forestal desarrollado, el área cuenta con 14.83 ha de zona
boscosa. Para lograr la cuantificación del carbono fijado por las 14.83 ha es necesario
conocer algunas variables como el precio por cada tonelada de carbono fijado, el
volumen de carbono fijado por hectárea por año y las hectáreas de bosque
reconocidas para fijación de carbono. A continuación se presenta la fórmula empleada:

Para la formula presentada, Pc representa el precio por cada tonelada de carbono
fijado, Qic representa el volumen del carbono fijado y N ic es el número de hectáreas de
bosque reconocidas para fijación de carbono. El precio de la tonelada de carbono es
fijado de acuerdo a entes internacionales y es regulado internamente por el Ministerio
del Ambiente, específicamente por la Autoridad Nacional MDL.
Como parte del inventario forestal efectuado en el área por el Blgo. Santander, se
obtuvo que existe 1032.21 m3 de biomasa vegetal por hectárea. Para obtener el valor
de toneladas de biomasa por hectárea es necesario convertir el valor previamente
establecido de unidades de volumen a cantidad, para lo cual se emplea la densidad de
la masa de cada especie. En base a la tesis planteada por Zambrano (2011) para la
universidad ESPOL, se obtuvo la densidad promedio de las especies vegetales
encontradas, siendo 640 kg/m3 el valor obtenido. Al multiplicar 1032.21 m3 de biomasa
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por 640 kg/m3 correspondiente a la densidad promedio, se obtiene 660 614.4 kg de
biomasa que al convertirlo a toneladas resulta en un total de 660.61 toneladas de
biomasa por hectárea.
De acuerdo al “Manual de procedimientos para inventarios de carbono en ecosistemas
forestales” desarrollado por Schlegel, Gayoso y Guerra (2001), el porcentaje promedio
de retención de carbono para materia vegetal seca es del 50%, por lo que se emplea
la multiplicación de las toneladas de biomasa por el factor de retención de carbono.
Dicha multiplicación da como resultado que existe 330.31 toneladas de
carbono/hectárea retenidos, lo que resulta en 4898.5 toneladas de carbono retenidas
en las 14.83 hectáreas de bosque.
Sin embargo, no se registran hectáreas de bosque reconocidas para fijación de
carbono debido a que el área actualmente no es aprovechada para la venta de
emisiones de carbono y no genera aportes económicos. No se cuenta con el valor
anual de carbono retenido, ni la tasa de crecimiento del bosque, por lo que no es
factible obtener la cantidad de carbono fijado anualmente.
7.3.1.2 Belleza Escénica como Servicio Ambiental de los Bosques
El inventario forestal efectuado por el Blgo. Santander establece que el área de
bosque cuenta con 14,83 ha, las cuales son de propiedad de la compañía
SORRENTO HOLDING CORP. En la actualidad, el área no representa un sitio turístico
puesto que no recibe visitas de turistas nacionales o extranjeros y no se cobra un valor
económico por el ingreso al área para fines de recreación.

Fotografía 13.- Vista hacia el este del predio.

Fotografía 14.- Vista hacia el oeste del
predio.

En el predio dentro de Interagua encontramos áreas de vegetación a la orilla del rio
Daule que no son empleadas para uso turístico, pues dichas áreas se utilizan como
botadero para desechos sólidos y ubicación de tuberías para descarga de aguas
residuales domésticas.
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Fotografía 15.- Área a la orilla del rio Daule
empleada como botadero.

Fotografía 16.- Ubicación de tuberías de
descarga de efluentes domésticos.

La zona ubicada junto a la construcción de la urbanización La Perla y Solfos es un
área para expansión urbana, la cual presenta poca vegetación a la orilla del rio. Dicha
área sirve de recreación para los habitantes cercanos a la orilla pero no recibe
visitantes externos o genera algún ingreso económico. De igual manera, la zona
ubicada a la altura de la Piazza, por la urbanización La Joya, posee escasa vegetación
y se encuentra en un área urbanística. No representa un atractivo turístico que genere
ingresos por servicios de recreación.

Fotografía
urbanística.

17.-

Área

de

expansión

Fotografía 18.- Frente a la Piazza junto a la
urbanización La Joya.

7.3.1.3 Agua
El abastecimiento de agua potable por la red pública se encuentra bajo la
responsabilidad de la compañía Interagua. Las áreas a ser intervenidas no
representan un perjuicio para la potabilización y abastecimiento de agua a las zonas
residenciales y comerciales de la zona.
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7.3.1.4 Productos Pesqueros
De acuerdo a la línea base socio-cultural establecida para las zonas que serán
intervenidas por el proyecto, en el cantón Samborondón, Daule y Guayaquil se
realizan actividades de pesca comercial. Sin embargo, los sitios puntuales por donde
se levanta el trazado de los puentes únicamente representan vías de tránsito para las
pequeñas embarcaciones artesanales
7.3.1.5 Productos Maderables y No Maderables del Bosque
En la zona de estudio, de acuerdo al inventario forestal realizado, se registran varias
especies de árboles que, de acuerdo a la guía “Especies forestales de los bosques
secos del Ecuador”, son maderables como Guachapelí, Fernán Sánchez, Samán,
Guayacán, Vainillo y Compoño. Sin embargo, no se realiza aprovechamiento de
especies maderables y no maderables para comercio. No se evidencian áreas de
silvicultura o producción forestal en ninguna de las 4 zonas de intervención del
proyecto.
7.3.1.6 Productos Medicinales derivados de la Biodiversidad
Dentro de las 4 zonas de estudio no se registra extracción de materia prima para
producción de sustancias medicinales.
7.3.1.7 Plantas Ornamentales
Dentro de las 4 zonas de estudio no se registra extracción de plantas ornamentales.
7.3.1.8 Artesanías
No se realiza la extracción de materia prima y producción de artesanías en ninguna de
las 4 zonas de estudio.
7.3.1.9 Productos Minerales
Otro de los aportes naturales encontrados en el sitio del proyecto es la extracción de
materiales de construcción en el rio Daule. En esta área se asienta la concesión
minera San Jorge 2.
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Figura 7-131. Concesión minera San Jorge 2.

Fuente: Google Earth, 2014.
Elaborado por: Grupo Consultor, 2014.

Para el cálculo del aporte económico por extracción minera se emplea la siguiente
fórmula:

Donde Qim corresponde a la cantidad de material de construcción extraído y Pim
corresponde al precio del material de construcción en el mercado. De acuerdo a la
información obtenida durante la visita técnica, se extrae anualmente en promedio 40
000 m3 de material, el cual es vendido a $5.00 por m3. Basados en estos valores, se
obtiene que el ingreso anual por la extracción de materiales de construcción por parte
de la concesión minera San Jorge 2 es de $200 000,00.
7.3.2

Ingresos Totales por Servicios y Bienes Ambientales

En base al análisis efectuado se concluye que el ingreso económico total por servicios
y bienes ambientales para la zona de estudio es de $200 000,00 anuales.
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CAPITULO 8
8.1

INVENTARIO DE RECURSO FORESTAL

FICHA TÉCNICA

Nombre del Proyecto:

Estudio de Factibilidad Evaluación y Mitigación de
Impacto Ambiental y Diseño definitivo para la Solución
Vial que permita comunicar los cantones Daule y
Samborondón con la ciudad de Guayaquil.

Denominación del Área:

Predio de SORRENTO HOLDING CORP.

Actividad a realizarse:

Puente entre Guayaquil - Samborondon

División Política del Proyecto:

Provincia: Guayas
Cantón: Samborondón
Parroquia: La Puntilla

Ubicación del Estudio:

Sobre la ribera del río Daule a la altura del km 3,5 de la vía
La Puntilla - Samborondon.
Ver en Tabla 1 las coordenadas UTM

Señalar intersección con
respecto a Patrimonio Forestal
del Estado y/o Bosques y
Vegetación Protectores:

No intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), Bosques y vegetación Protectora (BVP) y
Patrimonio Forestal del Estado (PFE).

Superficie del área de estudio

La superficie total del área a intervenir es 3,35Ha.

Razón Social de la Compañía:

Asociación Puente GUASAMDA

Dirección de la Empresa:

GUAYAQUIL Km 2,5 Av. Carlos Julio Arosemena S/N.

Representante Legal:

Ing. LUQUE RIVAS CLAUDIO OLAVIDE

Profesional

Biol. Oswaldo Santander

Durante los recorridos para el levantamiento de información en las donde se
implantarán los Puentes se pudo determinar que el sector Samborondón presentaba
un área boscosa muy extensa por lo que se desarrolló el respectivo inventario de
Recurso Forestal el mismo que se describe a continuación.
8.2

Ubicación Geográfica

El predio de la compañía SORRENTO HOLDING CORP, se encuentra ubicado sobre
la ribera del Rio Daule a la altura del Km 3,5 de la vía La Puntilla – Samborondón.
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Figura 8-1. Ubicación Geográfica del predio de SORRENTO HOLDING CORP.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

La cresta de la Cordillera de Colonche Chongón forma la divisoria de las aguas que
fluyen a la Cuenca del Guayas y de las que desembocan en el océano hacia el
Sudoeste. La topografía es muy accidentada y con valles jóvenes y obstruidos por
terrenos de aluvión, que no se han ensanchado lo suficiente y forman extensas
planicies de inundación.
La llanura de los ríos Daule y Babahoyo, es una vasta planicie aluvial que desciende
hacia el Sur, desde Santo Domingo de los Colorados hasta el Estuario del río Guayas.
La región se desagua por numerosos arroyos que componen los sistemas de los ríos
Daule y Babahoyo. La Llanura puede subdividirse en dos partes, la “Llanura baja del
Norte”, es de relieve moderado a bajo, lomas bajas y redondeadas, drenaje de ríos
encañonados y la “Llanura de inundación del Sur”, con relieves bajos o ausentes,
terrenos pantanosos o sujetos a inundación.
Dentro de los límites de la Cuenca del río Guayas, se encuentran las llanuras de
inundación de los ríos Daule, Babahoyo, Yaguachi y Taura. Según Dinertein et al
(1995) tienen una superficie de 3.617 Km2.
8.2.1

Accesibilidad

Al encontrarse el proyecto vial del puente entre Guayaquil y Samborondón de
extensión de 2 Km de distancia sobre el río Daule. La ribera asentada sobre
Samborondón del río Daule presenta vegetación con densidad considerable, las
formas de acceder al sitio son las siguientes:
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Acuático.- mediante embarcaciones que transporten por el río Daule; o
Terrestre.- En Samborondón en el sector de Entre Ríos en la vía La Puntilla –
Samborondón a la altura del 3,5 Km; junto al Liceo Panamericano. Para el ingreso
debe comunicarse con la administración del Predio de SORRENTO HOLDING CORP.
8.3
8.3.1

Marco Legal
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002,
publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado
mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No.
2 del 31 de marzo de 2003.
Libro III, “DEL REGIMEN FORESTAL”
Título I, De los Objetivos de Prioridad Nacional Emergente de la Actividad
Forestal
Art. 5.- Precautélese la seguridad de las inversiones forestales nacionales y
extranjeras, y la inafectabilidad de las tierras cubiertas con bosques naturales o
cultivados.
Título II, Del Régimen Forestal
Art. 6.- Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del Régimen
Forestal, todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento,
protección y manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los
bosques naturales o cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así
como de los bosques naturales y cultivados existentes en tierras de otras categorías
agrológicas; de las áreas naturales y de la flora y la fauna silvestres.
A efectos del presente Reglamento, el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad
Nacional Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la conservación y
aprovechamiento de tierras con bosque nativo, sean éstas de propiedad del Estado o
de particulares.
Título III, Del Patrimonio Forestal del Estado
Art. 15.- Corresponde al Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de
éste, mantener la integridad del Patrimonio Forestal del Estado y administrarlo de
acuerdo con la Ley, las normas de este Reglamento y las técnicas de manejo.
Título IV, De los Bosques y Vegetación Protectores
Art. 16.- Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales,
naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado,
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que estén localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas
hidrográficas o en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no
son aptas para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el
agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre.
Art. 20.- Las únicas actividades permitidas dentro de los bosques y vegetación
protectores, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia
correspondiente de éste, serán las siguientes:
a)

La apertura de franjas cortafuegos;

b)

Control fitosanitario;

c)

Fomento de la flora y fauna silvestres;

d)

Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias;

e)
Manejo forestal sustentable siempre y cuando no se perjudique las funciones
establecidas en el artículo 16, conforme al respectivo Plan de Manejo Integral.
Título VIII, De la Producción y Aprovechamientos Forestales
Art. 89.- El aprovechamiento de bosques naturales o plantados de producción
permanente, estatales o de dominio privado, se realizará mediante Licencias de
Aprovechamiento Forestal, otorgadas por el Ministerio del Ambiente, previo el
cumplimiento de los requerimientos establecidos en este Libro III Del Régimen
Forestal y demás normas técnicas establecidas por Acuerdo Ministerial, las mismas
que tendrán vigencia de un año. Las licencias de aprovechamiento forestal tendrán
vigencia de un año.
Para el aprovechamiento de bosques de dominio privado, la Licencia de
Aprovechamiento Forestal será la autorización que permita tal actividad y deberá ser
solicitada en un plazo máximo de 90 días de haber sido aprobado el programa de
aprovechamiento o corta respectivo.
Art. 90.- Para la obtención de la licencia de aprovechamiento, el propietario o
posesionario de tierras con bosques naturales o plantaciones forestales, deberá
presentar una solicitud para aprobación del programa de aprovechamiento forestal
sustentable, de programa de aprovechamiento forestal simplificado o programa de
corta ante el funcionario forestal competente o ante la entidad a la cual el Ministerio del
Ambiente delegue esta responsabilidad, acompañada por los siguientes documentos:
a)
Título de propiedad inscrito en el Registro de la Propiedad o certificado emitido
por el INDA que demuestre que el interesado se encuentra tramitando el respectivo
título de propiedad, o declaración juramentada en los términos establecidos en el
Código de Procedimiento Civil que demuestre legítima posesión del predio a
aprovecharse;
b)

Plan de manejo integral para el caso de solicitud de aprobación de un
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programa de aprovechamiento forestal sustentable, si dicho plan aún no ha sido
aprobado;
c)
Programa de aprovechamiento forestal sustentable o simplificado para bosques
naturales; programa de corta para plantaciones forestales y de árboles en sistemas
agroforestales.
d)

Certificado de cumplimiento de obligaciones anteriores en materia forestal.

El Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo establecerá las normas para la
elaboración y ejecución de los planes de manejo integral, programas de
aprovechamiento forestal sustentable y simplificado y programas de corta. Dichos
documentos podrán ser elaborados para predios individuales o asociativamente para
varios predios.
Art. 94.- La Licencia de Aprovechamiento Forestal contendrá los siguientes datos:
a)

Código y número de la Licencia de Aprovechamiento Forestal;

b)
Formación boscosa para la cual es emitida: bosque húmedo; bosque andino;
bosque seco; formaciones pioneras; árboles relictos; árboles de regeneración natural
en cultivos; árboles plantados y plantaciones forestales;
c)

Tipo de Licencia de Aprovechamiento Forestal: total, parcial ó complementaria;

d)
Nombres y apellidos completos del propietario o posesionario del área, el cual
se constituye en el beneficiario de la Licencia;
e)

Ubicación del predio y linderos;

f)

Tipo y número de programa aprobado sobre la cual se sustenta la Licencia;

g)

Volumen de madera en pie autorizado para el aprovechamiento;

h)
Número de depósito y valor depositado por concepto del pago del precio de
madera en pie, según corresponda;
i)

Prohibiciones y obligaciones que asume el beneficiario de la Licencia;

j)

Plazo de duración de la Licencia;

k)

Lugar y fecha de emisión;

l)

Firma del responsable de la entrega de la Licencia.

Art. 96.- El Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Nacional Forestal otorgará,
mediante Resolución, Licencia de Aprovechamiento Forestal Maderero Especial, en el
caso de madera a ser cortada, utilizada o afectada por la construcción de obras
públicas declaradas de interés nacional.
Para el otorgamiento de esta Licencia, se requerirá previamente la aprobación de la
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respectiva Licencia Ambiental para la realización del proyecto, de ser el caso.
Las obligaciones adquiridas, así como las condiciones de esta Licencia, serán
reguladas mediante la emisión de la norma que se expida.
8.3.2

La Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente
publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, Registro Oficial Edición
Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003; Acuerdo Ministerial 041
Publicado En el Registro Oficial No. 401 del 18 de agosto del 2004;

El Ministerio del Ambiente mediante Registro Oficial No 766 del martes 14 de Agosto
del 2012 Segundo Suplemento, expide reformas a los siguientes cuerpos legales:
Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente (publicado mediante Registro Oficial No. 725 de diciembre del 2002).
Normas para el aprovechamiento de madera en bosques cultivados y árboles
en sistemas agroforestales. (Publicado mediante Registro oficial 401 de agosto del
2004).
Los Procedimientos administrativos para autorizar el aprovechamiento y corta
de madera. (Publicado mediante Registro Oficial No. 164 de abril del 2010).
Art. 1.- Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro III del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado mediante Decreto
Ejecutivo No. 316 de Registro Oficial Suplemento 2 de 31 de marzo del 2003, por lo
siguiente:
“En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o
proyectos públicos, que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera no
sea con fines comerciales y se requiera cambio de uso de suelo, excepcionalmente en
el Estudio de Impacto Ambiental, se deberá incluir un capítulo que contenga un
Inventario de Recursos Forestales”.
Art. 2.- Incluir en el Acuerdo Ministerial 041 publicado mediante Registro Oficial No.
401 del 18 de agosto del 2004, el siguiente artículo:
Art. 3.- Reformar lo establecido en el Capítulo III del Título II, del Acuerdo Ministerial
No. 139, publicado mediante Registro Oficial Suplemento No. 164 del 5 de abril del
2010, por lo siguiente:
CAPÍTULO III DEL INVENTARIO DE RECURSOS FORESTALES PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS
Art. 33.- Para la ejecución de una obra o proyecto público, que requiera de licencia
ambiental; y, en el que se pretenda remover la cobertura vegetal, el proponente
deberá presentar como un capítulo dentro del Estudio de Impacto Ambiental, el
respectivo Inventario de Recursos Forestales.
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Art. 34.- Con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, el proponente deberá
adjuntar la documentación relativa a las servidumbres y/o derecho de vía, sobre el
predio a intervenirse.
Art. 35.- Una vez que las Direcciones Provinciales o la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente, según el caso, emitan pronunciamiento
favorable al Estudio de Impacto Ambiental que contendrá el Inventario de Recursos
Forestales y el Plan de Manejo Ambiental, ordenará el pago por concepto de tasas por
licenciamiento ambiental, costo de valoración por la remoción cobertura vegetal y
demás tasas que se requieran para el efecto. El valor por costo de valoración de la
remoción de cobertura vegetal, será depositado en una de las cuentas que el
Ministerio del Ambiente designe para el efecto.
Art. 36.- En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Licencia
Ambiental, en cuanto a la remoción de cobertura vegetal a más de la apertura del
proceso administrativo, se tomarán las medidas preventivas del caso, de conformidad
con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre y demás
normativa ambiental aplicable.”
8.4

Áreas de Influencia

Se conoce como área de Influencia al área básica de impacto asociada a los impactos
previstos y evaluados en el medio socioeconómico. Tiene relación con el alcance
geográfico y las condiciones del ambiente al momento de la ejecución de las
actividades del proyecto.
8.4.1

Área de Influencia Directa

Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto ambiental que
es definido como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un
componente del medio, fruto de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss), por lo
tanto el área de intervención corresponde al trayecto del proyecto vial, es decir donde
el impacto es totalmente evidente. Y para definir el área de influencia directa
propiamente dicha, estaría dada por el alcance geográfico de los impactos o efectos a
uno o varios componentes del entorno natural o social, así, cuando se tienen efectos o
impactos dominados por fenómenos naturales.
El TULSMA define al Área de Influencia Directa como “…el ámbito geográfico donde
se presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al
respecto, se determinó como área de influencia directa el área que será ocupada por
el proyecto y en donde se van a realizar todas las actividades programadas.
Por lo expuesto se determinó como Área de Influencia Directa del proyecto donde se
llevarán a cabo todas las actividades como son:
•
•
•

Trayecto del Proyecto vial dentro del Predio Sorrento Holding Corp.
Desbroce de maleza y desalojo
Instalación de estructuras de soporte.
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8.4.2

Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos
ambientales indirectos –o inducidos-, es decir aquellos que ocurren en un sitio
diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental y en un
tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del
impacto ambiental. Para la delimitación del área de influencia indirecta se consideró el
siguiente criterio: El área de influencia indirecta socio-económica puede limitarse los
sitios circunvecinos donde están asentadas las viviendas cercanas al proyecto.
Los impactos no solamente pueden ser puntuales sino que incluso repercuten en
diferentes ubicaciones. Por ello, se determinó como Área de Influencia Indirecta un
perímetro de 200 metros alrededor del área de influencia directa.
8.5

Inventario Forestal

8.5.1

Descripción del Área de Estudio

La existencia y distribución de la vegetación depende principalmente de la altitud y de
sus condiciones geográficas locales, como son la configuración orográfica, el clima y
sus factores extrínsecos e intrínsecos (temperatura y las precipitaciones). Esta
información nos permite zonificar ecológicamente al Ecuador.
Con base en la información secundaria referente al “Mapa Ecológico del Ecuador33” el
Predio de SORRENTO HOLDING CORP lugar por donde se planifica la solución vial
entre los cantones Guayaquil y Samborondón se encuentra ubicado en la región Muy
Seco Tropical con características de bosque muy seco Tropical (bmsT).
En esta zona de vida, o formación vegetal, presenta varios paisajes como son los
siguientes:
•
•
•
•

Manglares y salitrales.- a lo largo del a costa y de esteros que llevan agua
salada.
Las sabanas.- llanuras cubiertas de gramíneas a veces interrumpidos por
rodales más extensos.
Las tembladeras.- son sabanas inundadas todo el año.
Las playas vegas y bancos.- son la resultante de las corrientes de agua a lo
largo del curso de cualquier río.

Esta región incluye las playas, vegas y bancos, son la resultante de las corrientes de
agua a lo largo del curso de cualquier rio. Las playas son planas que se encuentran al
nivel de las aguas, cubiertas da arena fina en su curso inferior y de cascajo, grava en
el curso medio y superior de cualquier río de la cuenca del Guayas. Forman la zona

33

Mapa Ecológico del Ecuador, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de su
Programa Nacional de Regionalización Agraria PRONAREG – ECUADOR, impreso en agosto de
1978.
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próxima al cauce del rio en un ancho variable. El suelo es de tipo aluvial, algo más alto
que las sabanas y se extienden hacia ellos por la incorporación de nuevos aluviones,
que vienen en forma cíclica, ya sea de las sabanas cuando se inunda o del rio cuando
se desborda.
Los Manglares Son una formación edáfica e hídrica con vegetación que se asienta a lo
largo de las riberas en los ramales de los esteros o en ríos en su desembocadura en el
mar. Seguido del manglar y dependiendo de su microtopografla, se pueden encontrar
las sabanas o las tembladeras, éstas últimas que se inundan durante el invierno, y
donde el terreno se eleva, las sabanas.
Este ecosistema también ha sido denominado como “Sabana arbórea inundable o
Sabana arbórea degradada”, y corresponde a un área que previamente fue ocupada
por los bosques clima seco y húmedo. Está ubicada sobre suelos cuyo material de
origen es sedimentos marinos (ríos Babahoyo, Yaguachi y Taura) y sedimentos
aluviales (río Daule, río Vinces) (GEPAC CONSULTANTS & GUAYASCONSULT,
1972; Sierra, 1999).

Fotografía 19.- Amplia vista del Predio de SORRENTO HOLDING CORP

El paisaje está formado por asociaciones de paisajes entremezclados con vegetación
terrestre y de áreas inundables. Las formaciones herbáceas, matorrales y parches
arbóreos en algunos sectores constituidos por manglar en las áreas intermareales,
corresponden a etapas sucesionales hacia formación arbórea.
Se localizan hábitat de herbazal ribereño de tierras bajas a los lados del curso inferior
de los ríos Daule, Babahoyo, Taura y Churute, en zonas donde los desbordamientos
inundan temporalmente la llanura. La vegetación está formada por asociaciones de
herbáceas no graminiformes, en su mayoría de la familia Cyperaceae.
El Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental estudio
realizado por el Ministerio del Ambiente en el año 2012, se describen los ecosistemas
de acuerdo a la organización del Clasificación Internacional de la Vegetación (IVC),
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que identifican siete factores diagnósticos cruciales para el mapeo de ecosistemas.
Estos factores de manera general, cubren las dimensiones ambientales principales
que han sido asociadas con la distribución de ecosistemas en diversos contextos
geográficos.
Estas dimensiones incluyen: Cobertura de la tierra, Biogeografía, Bioclima, Geoforma,
Régimen de inundación, Pisos ecológicos y Fenología. Estas dimensiones contienen
factores diagnósticos agrupados jerárquicamente de acuerdo a la estructura
establecida por el IVC.
El sistema representa los bosques secos deciduos con un dosel entre 10 a 25 m que
crecen en la planicie costera del Ecuador debido a la estación seca de más de 4
meses. Producto de la intensa alteración que han sufrido, actualmente su fisonomía y
composición están claramente empobrecidas y queda muy poco de su extensión
original con remanentes en buen estado. Cuando crecen a la orilla de arroyos o ríos
estacionales el dosel puede alcanzar mayor altura y cobertura, pero el cambio
fisonómico y florístico no es significativo, lo que refleja el carácter temporal de la
disponibilidad de esta fuente de humedad.
El análisis de ecosistemas realizado para cada región biogeográfica del Ecuador,
identificó 27 ecosistemas en la Costa. Manteniendo el ecosistemas de sabana, al cual
se lo ha dividido en sabana húmeda y seca, aunque no son ecosistemas naturales
debido a que se han formado por degradación de la vegetación natural por cuestiones
antrópicas y abandono de zonas agrícolas principalmente.
Mediante análisis de imágenes satelitales proporcionadas por Google earth, se
visualiza las modificaciones sufridas respecto al asentamiento de vegetación en el
área del predio perteneciente a Sorrento Holding Corp.
Los archivos escogidos por nitidez del programa informático Google earth refieren
fechas que se ubican dentro de estaciones temporales siendo
•

Época Húmeda representada por la imagen de Marzo 2011

•

Época Seca representada por las imágenes de Agosto en los años 2003 y 2012

•

Transición entre época Húmeda y época Seca representada por las imágenes de Junio
en los años 2002 y 2010.

Transición entre época Seca y época Húmeda representada por la imagen de Noviembre 2007.
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Figura 8-2. Imágenes Multitemporal del Predio de SORRENTO HOLDING CORP

Imagen satelital Junio 2002

Imagen satelital Agosto 2003

Imagen satelital Noviembre 2007

Imagen satelital Junio 2010

Imagen satelital Marzo 2011

Imagen satelital Agosto 2012
Fuente: Google Earth

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Del análisis de las imágenes se estima la existencia de un esterillo, el mismo que
ingresa al predio desde Oeste siendo su aportante el Río Daule, avanza hacia el Este
atravesando el predio de manera irregular.
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Figura 8-3. Esterillo estimado que atraviesa el Predio de SORRENTO HOLDING
CORP

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

8.5.2

Área del Inventario

El área del predio de SORRENTO HOLDING CORP se encuentra delimitada por las
siguientes coordenadas:
Tabla8-1. Coordenadas que delimitan el proyecto vial dentro del Predio de
SORRENTO HOLDING CORP
Punto

Coordenadas UTM
x

y

1

625.271

9’765.165

2

625.294

3

Punto

Coordenadas UTM
x

y

9

626.032

9’765.319

9’765.043

10

626.054

9’765.280

625.274

9’764.916

11

626.171

9’765.344

4

625.481

9’764.935

12

626.121

9’765.430

5

625.482

9’764.983

13

625.916

9’765.313

6

625.697

9’765.002

14

625.903

9’765.335

7

625.985

9’765.151

15

625.603

9’765.148

8

625.921

9’765.259

16

625.447

9’765.120

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Figura 8-4. Predio de SORRENTO HOLDING CORP

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

8.5.3

Estado de la Flora

El día 11 de julio y el 1 de agosto del año en curso se realizaron inspecciones del
Predio de SORRENTO HOLDING CORP para identificar las especies vegetativas que
la habitan y definir ecológicamente su estado. Durante la inspección de campo se
observó que existen dos zonas muy diferenciadas: un pequeño sector junto a la vía La
Puntilla – Samborondon donde evidencia intervención antrópica con evidentes
actividades de poda de la maleza; y el sector ubicado en dirección al río Daule que
presenta mayor dimensión que el anterior con densa vegetación conformada por
especies herbáceas, arbustivas y arbóreas.
El predio muestra áreas bañadas por efecto intermareales, las cuales se ubican
limitando el Río Daule y contorneando el esterillo. Estas áreas consideradas
inundables y presentan un suelo con características de consistencia blanda. Se
observó que en estas áreas inundables crece vegetación de tipo Manglar. La ribera del
río Daule presenta una franja vegetación de Manglar de 40m aproximadamente a lo
largo de que corre paralela al río en el predio estudiado. El esterillo de forma sinuosa
inunda los terrenos contiguos a sus riberas en una distancia de 15 metros
aproximadamente a cada lado.
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Fotografía 20.- Sector junto a la Vía La Puntilla
- Samborondón

8.5.4

Fotografía 21.- Sector con densa vegetación
ubicado hacia el río en el predio

Materiales y Métodos

A continuación se describe los procedimientos para determinación de la riqueza y
diversidad de todas las especies de plantas observadas en el área del proyecto dentro
del predio de SORRENTO HOLDING CORP. Al respecto cabe indicar que según
varios autores riqueza y diversidad no son lo mismo, la riqueza es el número de
especies en un sitio; mientras que la diversidad, es el número de especies más la
abundancia de esas especies. Entonces para conocer la riqueza de un sitio solo hay
que contar las especies presentes; en cambio, para determinar la diversidad, a más de
contar cuantas especies, se debe contar cuantas veces se repite la especie.
8.5.4.1 Fase de Planificación
Utilizando el croquis del predio de SORRENTO HOLDING CORP se identificaron en
forma tentativa el número y el tamaño de las parcelas, transectos o cuadrantes a
censar que se consideraron adecuadas para la confiabilidad del inventario forestal.
Así, se localizaron cuatro cuadrantes de 35m por 10m, equivalente a 350 m2 cada uno
que da un total de 1.450 m2 y recorrer todo el cuadrante lineal del proyecto.
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Figura 8-5. Cuadrantes de inspección para Inventario Forestal

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

8.5.4.2 Fase de Campo
8.5.4.2.1 Materiales
•

Hipsómetro

•

GPS

•

Cinta métrica

•

Pintura roja (Spray)

•

Piola

•

Machetes

8.5.4.2.2 Métodos
En esta fase de campo se procedió a tomar muestras y a identificar de manera visual
el tipo de vegetación que hay en predio dentro del área del proyecto vial y después por
registros bibliográficos se confirma las especies que existen para esto se realizaron los
siguientes pasos:
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1. Reconocimiento del trayecto del proyecto vial
2. Se instaló la unidad de muestreo (UM) rectangular de 350 m2, para identificar
las especies que se observaron en su interior; de ser posible señalarlas para
evitar duplicación de información.
Tabla8-2. Identificación de las unidades de muestreo
CUADRANTE

ÁREA

VERTICES

Coordenadas UTM (WGS84 Datum
17M)
X

Y

A

350 m2

A1
A2
A3
A4

625.808
625.813
625.778
625.782

9’765.242
9’765.233
9’765.224
9’765.217

B

350 m2

B1
B2
B3
B4

625.630
625.635
625.600
625.604

9’765.148
9’765.138
9’765.135
9’765.126

C

350 m2

C1
C2
C3
C4

625.413
625.418
625.381
625.604

9’765.043
9’765.034
9’765.026
9’765.017

D

350 m2

D1
D2
D3
D4

625.496
625.474
625.503
625.481

9’765.045
9’765.017
9’765.039
9’765.009

3. Se tomó la altura y ancho del árbol (alto fue tomada desde el suelo hasta
donde comienza las ramificaciones y se midió la circunferencia del tronco para
poder obtener el diámetro). También se midió la altura total de la vegetación
Dentro del cuadrante se seleccionaba un árbol para estimar su altura mediante el
hipsómetro y medir su circunferencia con cinta métrica, luego el mismo se marcó con
una cruz de pintura roja a la mitad del tronco del árbol. Esta actividad fue repetida para
cada especie arbórea dentro del cuadrante.
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Fotografía 22.- Hipsómetro Nikon, Modelo Forestry
Pro

8.5.5

Fotografía 23.- GPS Garmin, modelo Map 62sc

Análisis de Resultados

Se realizaron los cálculos de los diferentes parámetros ecológicos, la riqueza y
diversidad florística del área en estudio, para lo cual se utilizaron las fórmulas
pertinentes indicadas en la tabla a continuación:
Tabla8-3. Parámetros ecológicos para el análisis de resultados
PARÁMETRO
Diámetro a la
altura del pecho
(DAP)

MODELO
CAP
DAP =
π

Área Basal (AB)

AB =

DESCRIPCIÓN
CAP= circunferencia del árbol medido
a 1.30m del suelo.
Interpretación: El resultado se lo mide
en centímetros o en metros.
El área basimétrica o basal es al área
en metros cuadrados del corte
transversal de un árbol a la altura del
pecho, es decir, a 1,30 m.

π
DAP
4

Volumen Comercial
(Vc)

=

Son los metros cúbicos de madera
comercial.
Hc=Altura comercial (metros)
f=0.7 (factor de forma)

Volumen total (Vt)

=

Son los metros cúbicos de madera de
un árbol.
Ht= Altura total (metros)

Diversidad relativa
de cada familia
(DiR)
Densidad (D)
Densidad relativa
(DR)

=

=

º

º
=

º

100

º

á
100

º
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Expresa cuán diversa es una familia en
base al número de especies por las
que está representada
Interpretación: La familia más diversa
es la que alcanza el porcentaje más
alto.
Es el número de individuos de una
especie o de todas las especies por
unidad de área o superficie.
Es el número total de individuos de
una especie expresada como una
proporción del número total de
individuos de todas las especies
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Dominancia
relativa (DmR)

=

Á

á

100

Índice Valor
Importancia (IVI)

Frecuencia (Fr)

=

º

=

Cobertura

%

Diversidad Alfa

+

100

º
=

º

100

º

Índice de Shannon – Wiener (H’)

Equidad (€)

=−

( )

=

( )

′
( )

Interpretación: La especie con mayor
densidad relativa es la que tiene el
porcentaje más alto.
La especie más dominante
respectivamente, por tener individuos
con diámetros de consideración
Interpretación: Se expresa en
porcentaje.
La especie con mayor importancia
ecológica, es decir es la que controla
el ecosistema por presentar mayor
densidad relativa y dominancia
Interpretación: Se expresa en
porcentaje.
Es el número de ocurrencia de una
especie en el área de muestreo.
Interpretación: Se expresa en
porcentaje.
Es la proporción que ocupa una
especie en proyección perpendicular
al terreno.
Interpretación: La especie que tiene
el porcentaje más alto, es la más
dominante.
Este índice permite cuantificar la
biodiversidad específica en cada una
de las unidades de muestreo
S= número de especies
Pi= proporción total de la muestra que
corresponde a la especie i
Ln= logaritmo natural
Interpretación:
Div. baja: 0-0.35
Div. Media:
0.36 – 0.7
Div alta:
0.71 – 1
Para determinar si la abundancia de
especies por familia fue semejante en
las diferentes unidades de muestreo.
Interpretación: La equidad demuestra
la relacion de semejanza entre la
abundancia de familias y las unidades
de muestreo

Los datos de campo se los analizaron en 2 partes:
•

El cálculo de volumen según lo indicado en el Acuerdo Ministerial No. 244 del 9
de agosto del 2007 en lo que respecta a bosques secos.

•

Las estructuras de las comunidades (especies en relación con su abundancia),
en cuyo caso se emplearon para el cálculo de la diversidad el índice de
Shannon-Wiener (H’).

8.5.5.1 Caracterización del Censo Forestal
Los cuadrantes inventariados se identificaron en la Figura 8-5.
8.5.5.1.1 Cuadrante A
El Cuadrante A se encuentra ubicado en la parte central del predio. Está compuesto
por vegetación de bosque seco medianamente intervenido, se observó crecimiento de
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totora (Typha dominguensis) con muestras de regeneración natural del bosque,
encontrando renuevos de mediana altura.
Tabla8-4. Mediciones de la especies inventariadas en el Cuadrante A

NOMBRE
COMÚN

ALTURA
TOTAL
(m)

ALTURA
COMERCIAL
(m)

CIRCUNFERENCIA
(m)

DAP
(m)

AB
(m2)

Vc
(m3)

Vt
(m3)

Fernán
Sanchez

4,12

3,6

1,3

0,4

0,13

0,34

0,39

Samán

3,20

2,6

0,8

0,3

0,05

0,09

0,11

Fernán
Sanchez

3,95

3,8

1,4

0,4

0,16

0,41

0,43

Guayacán

4,29

3,8

1,3

0,4

0,13

0,36

0,40

Compoño

2,61

1,6

0,5

0,2

0,02

0,02

0,04

Vainillo

12,54

4,6

0,7

0,2

0,04

0,13

0,34

Vainillo

10,23

5,2

0,8

0,3

0,05

0,19

0,36

El Cuadrante A presento 5 diferentes especies de árboles entre ellas el Fernán
Sanchez (Triplaris cumingiana) y Guayacán sabanero (Tabebuia chrysantha) como
destacadas representantes por su valor comercial. Otras especies fueron el Samán
(Samanea saman) y el Compoño (Albizia multiflora), además localizados fuera del
cuadrante Vainillo (Senna mollisimna), sin embargo igual fueron considerados.

Fotografía 24.- Estimación de alturas de las
especies arbóreas

Fotografía
cuadrante

25.-Toma

de

coordenadas

8.5.5.1.2 Cuadrante 2
Este Cuadrante también ubicado centralmente respecto al predio, está compuesto por
vegetación de bosque seco con características de intervención debido a la presencia
de palmeras botella (Hyophorbe lagenicaulis) de pequeño tamaño, se observó
crecimiento dentro de este cuadrante la dominancia de Mangle negro (Avicennia
germinans), en terrenos fangosos.
Tabla8-5. Mediciones de la especies inventariadas en el Cuadrante B
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NOMBRE
COMÚN

ALTURA
TOTAL
(m)

ALTURA
COMERCIAL
(m)

CIRCUNFERENCIA
(m)

DAP
(m)

AB
(m2)

Vc
(m3)

Vt
(m3)

Samán

2,49

7,0

1,4

0,4

0,16

0,76

0,27

Fernán
Sanchez

4,58

2,4

0,6

0,2

0,02

0,04

0,08

Samán

16,01

1,2

1,5

0,5

0,17

0,14

1,88

Samán

2,61

4,0

1,5

0,5

0,17

0,47

0,31

Samán

6,02

5,6

1,2

0,4

0,11

0,45

0,48

Mangle negro

2,61

1,6

0,4

0,1

0,01

0,01

0,02

Mangle negro

2,61

2,0

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

1,6

0,4

0,1

0,01

0,01

0,02

Mangle negro

2,61

1,9

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

1,7

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

2,0

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

1,8

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

2,0

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

2,0

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

Mangle negro

2,61

1,9

0,4

0,1

0,01

0,02

0,02

2,5

1,2

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

2,0

0,8

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

2,0

1,0

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

2,5

1,2

0,4

0,1

0,0

0,0

0,0

1,6

0,7

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

Palmera
botella
Palmera
botella
Palmera
botella
Palmera
botella
Palmera
botella

Al igual que en el cuadrante A, esta parcela también mostro especies como el Samán,
y Fernán Sánchez esta última con un solo individuo.

Fotografía 26.- Marcación de los arboles medidos
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Fotografía 27.- Medición alrededor del tronco para
calcular el diámetro del árbol
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8.5.5.1.3 Cuadrante C
El Cuadrante C se encuentra a 100m aproximadamente de la orilla del río Daule, en el
extremo Oeste del predio, el área presenta asentamiento de manglar debido a las
condiciones ecológicas.
Las especies más representativas refieren a especies de manglar como el >Mangle
rojo (Rhizophora mangle) y Mangle negro (Avicennia germinans). Acompañan en este
sitio arboles leguminosos como el Samán (Samanea saman) y el Guachapelí (Albizia
guachapele). El sitio destaca por una buena regeneración natural de las especies, por
el aporte frecuente de agua debido a influencia mareal el manglar se desarrolla
normalmente.
Tabla8-6. Mediciones de la especies inventariadas en el Cuadrante C

NOMBRE
COMÚN

ALTURA
TOTAL
(m)

ALTURA
COMERCIAL
(m)

CIRCUNFERENCIA
(m)

DAP
(m)

AB
(m2)

Vc
(m3)

Vt
(m3)

Samán

6,8

3,8

1,45

0,46

0,17

0,45

0,80

Mangle rojo

4,8

1,2

0,45

0,14

0,02

0,01

0,05

Mangle rojo

4,8

1,6

0,6

0,19

0,03

0,03

0,10

Mangle negro

5,4

2,4

0,5

0,16

0,02

0,03

0,08

Mangle rojo

5,2

2,6

0,35

0,11

0,01

0,02

0,04

Mangle rojo

5,2

2,4

0,6

0,19

0,03

0,05

0,10

Samán

10,2

4,2

0,84

0,27

0,06

0,17

0,40

Samán

3,6

1,8

0,94

0,30

0,07

0,09

0,18

Guachapelí

11,0

4,8

0,6

0,19

0,03

0,10

0,22

Mangle rojo

5,4

2,2

0,6

0,19

0,03

0,04

0,11

Guachapelí

6,0

3,2

0,6

0,19

0,03

0,06

0,12

Guachapelí

12,0

5,2

0,6

0,19

0,03

0,10

0,24

Fotografía 28.- Marcación de árboles medidos
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Fotografía 29.- Medición de altura de árboles
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8.5.5.1.4 Cuadrante D
El Cuadrante D se ubicó de manera estratégica para evaluar vegetación que no esté
influenciada por la flujo intermareal. Se escogió el sitio revisando que las condiciones
del suelo no sean fangosas. Se determinó el lugar con dirección sur entre los
cuadrantes B y C. Está compuesto por especies de la familia de las leguminosas esta
vegetación es característica de bosque seco.
Tabla8-7. Mediciones de las especies inventariadas en el Cuadrante D

NOMBRE
COMÚN

ALTURA
TOTAL
(m)

ALTURA
COMERCIAL
(m)

CIRCUNFERENCIA
(m)

DAP
(m)

AB
(m2)

Vc
(m3)

Vt
(m3)

Fernán
Sanchez

10,3

6,0

0,4

0,13

0,01

0,05

0,09

Guachapelí

6,0

4,8

1,5

0,48

0,18

0,60

0,75

5,7

3,0

0,75

0,24

0,04

0,09

0,18

7,8

5,5

0,6

0,19

0,03

0,11

0,16

Guachapelí

5,2

4,2

1,2

0,38

0,11

0,34

0,42

Fernán
Sanchez

8,8

5,0

0,4

0,13

0,01

0,04

0,08

Samán

9,2

4,0

0,76

0,24

0,05

0,13

0,30

Fernán
Sanchez
Fernán
Sanchez

Debido al diámetro de altura de pecho de los arboles medidos se puede determinar que los
individuos son renuevos indicando ser muestras de regeneración natural del bosque.

Fotografía 30.- Estimación de alturas de las
especies arbóreas
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Fotografía 31.- Toma de coordenadas del
cuadrante
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8.5.5.2 Análisis de las Mediciones de Campo
En base a los cálculos realizados con la inspección realizada en campo se determina
lo siguiente:
Para el predio de SORRENTO HOLDING CORP se muestrearon 4 cuadrantes que
cubrieron un área aproximada de 1400 m2. Allí se marcaron y midieron 46 unidades
arbóreas, que al llevarla a la superficie total del predio (14.83 hectáreas) se
convertirían estimativamente en 4.874 unidades entre árboles y arbustos con
diámetros iguales o superiores a 5 cm. En este caso, el área basal por hectárea
correspondería a 258,98 m2; el volumen comercial por hectárea se convierte en 650,12
m3; y, el volumen total de madera por hectárea se estima en 1.032,21 m3.
Tabla8-8. Valoración total de la especies inventariadas en el Predio
DAP
(m)

AB
(m2)

Vc
(m3)

Vt
(m3)

1

0,1

0,01

0,01

0,02

2

0,1

0,01

0,02

0,02

3

0,1

0,01

0,01

0,02

4

0,1

0,01

0,02

0,02

0,1

0,01

0,02

0,02

0,1

0,01

0,02

0,02

7

0,1

0,01

0,02

0,02

8

0,1

0,01

0,02

0,02

9

0,1

0,01

0,02

0,02

10

0,1

0,01

0,02

0,02

11

0,16

0,02

0,03

0,08

12

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,13

0,36

0,40

0,2

0,04

0,13

0,34

0,3

0,05

0,19

0,36

0,2

0,02

0,02

0,04

0,3

0,05

0,09

0,11

0,4

0,16

0,76

0,27

0,5

0,17

0,14

1,88

24

0,5

0,17

0,47

0,31

25

0,4

0,11

0,45

0,48

N°

Familia

Nombre
Científico

Nombre Común

5
6

Acanthaceae

Avicennia
germinans

Mangle negro

13
14

Arecaceae

Hyophorbe
lagenicaulis

Palmera botella

15
16
17
18
19

Bignoniaceae

Tabebuia
chrysantha

Guayacan

Caesalpinaceae

Senna
mollisima

Vainillo

Albizia
multiflora

Compoño

20
21
22
23

Mimosaceae

Samanea
saman

Samán
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26

0,46

0,17

0,45

0,80

27

0,27

0,06

0,17

0,40

28

0,30

0,07

0,09

0,18

29

0,24

0,05

0,13

0,30

30

0,19

0,03

0,10

0,22

0,19

0,03

0,06

0,12

0,19

0,03

0,10

0,24

33

0,48

0,18

0,60

0,75

34

0,38

0,11

0,34

0,42

35

0,4

0,13

0,34

0,39

36

0,4

0,16

0,41

0,43

0,2

0,02

0,04

0,08

0,13

0,01

0,05

0,09

39

0,24

0,04

0,09

0,18

40

0,19

0,03

0,11

0,16

41

0,13

0,01

0,04

0,08

42

0,14

0,02

0,01

0,05

0,19

0,03

0,03

0,10

0,11

0,01

0,02

0,04

45

0,19

0,03

0,05

0,10

46

0,19

0,03

0,04

0,11

31
Albizia
guachapele

32

Guachapelí

37
38

Polygonaceae

Triplaris
cumingiana

Fernan Sanchez

43
44

Rhizophoraceae

Rhizophora
mangle

Mangle rojo

Monitoreado

TOTAL

10,21

2,44

6,14

9,74

Estimado total

TOTAL

1.082,32

258,98

650,12

1.032,21

Se determinó que, en toda la muestra existen 7 familias arbóreas en las que se
encuentran distribuidas las 46 unidades arbóreas muestreadas, siendo la Acanthaceae
la que tiene mayor diversidad relativa con un 23,9%, la densidad es de
aproximadamente 3,29% y la diversidad de vegetación es relativamente baja en cada
cuadrante, esto podría atribuirse a la intervención antrópica.
De las mediciones obtenidas y su correspondiente análisis se presenta la Tabla 9 en la
cual se determina la diversidad de las especies mediante el Índice de Shannon (H’)
para medir la biodiversidad específica. Este índice se presenta en la mayoría de los
ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3;
valores inferiores a 2 se consideran bajos y superiores a 3 son altos. No tiene límite
superior o en todo caso lo da la base del logaritmo natural que se utilice. Los
ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales, y los menores las zonas
desérticas.
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Palmera botella

5

Tabebuia chrysantha

Guayacán

1

Senna mollisima

Vainillo

2

Samanea saman

Samán

1

Albizia multiflora

Compoño

1

Albizia guachapele

Guachapelí

Triplaris cumingiana

Fernán Sanchez

Rhizophora mangle

Mangle rojo

4

3

3
2

1

1

2
4

5
Sumatoria de H´

H’de especies Cuadrante 4

Hyophorbe lagenicaulis

H’de especies Cuadrante 3

1

H’de especies Cuadrante 2

10

H’de especies Cuadrante 1

Mangle negro

Nombre Común

N° de especies Cuadrante 4

N° de especies Cuadrante 3

Avicennia germinans

Nombre Científico

N° de especies Cuadrante 1

N° de especies Cuadrante 2

Diversidad de las especies mediante el Índice de Shannon

0

0,51

0,28

0

0

0,24

0

0

0,28

0

0

0

0,36

0

0

0

0,28

0,32

0,36

0,28

0,28

0

0

0

0

0

0,36

0,36

0,36

0,28

0

0,32

0

0

0,24

0

1,55

0,33

1,24

0,96

Los índices de diversidad obtenidos de la aplicación de la fórmula de Shannon al
contaje de individuos identificados dentro de cada cuadrante, reflejan que la
biodiversidad con valores menores a dos, es decir Baja.
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Frecuencia (FR)

Cobertura (Cob)

23,9%

50%

4%

5

1

11

10,9%

25%

2%

1

1

1

11

2,2%

25%

2%

2

2

1

11

4,3%

25%

2%

19,6%

100%

9%

2,2%

25%

2%

10,9%

50%

4%

10

Arecaceae

Palmera botella

5

3

Bignoniaceae

Tabebuia chrysantha

Guayacán

4

Caesalpinaceae

Senna mollisima

Vainillo

5

Mimosaceae

Samanea saman

Samán

1

6

Mimosaceae

Albizia multiflora

Compoño

1

7

Mimosaceae

Albizia guachapele

Guachapelí

8

Polygonaceae

Triplaris cumingiana

Fernán Sanchez

9

Rhizophoraceae

Rhizophora mangle

Mangle rojo

Equidad €

1

4

3

1

3

33

2

5

4

7

1

11

15,2%

75%

7%

5

1

11

10,9%

25%

2%

5
7

20

12

7

1,55
0,80

0,33
0,11

1,24
0,50

0,96
0,49
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3,29%

9
1

3
2

1

Densidad Relativa (DR)

Diversidad relativa de cada
familia (DiR)

11

Mangle negro

Hyophorbe
lagenicaulis

Densidad (D)

N° de especies por familia

1

Avicennia germinans

Total de
especies
Diversidad Alfa
(H)

N° de especies Cuadrante 4

11

Acanthaceae

2

N° de especies Cuadrante 3

N° de especies Cuadrante 2

N° de especies Cuadrante 1

Nombre Común

Nombre Científico

N° de individuos por
especie

1

Familia

N° de Especies

Tabla8-9. Análisis de las mediciones
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Por su parte la información levantada en los cuadrantes, nos permite indicar que de las
46 unidades arbóreas observadas la especie dominante es el Samán (Samanea
saman) con un 9% como se muestra en la (Figura 8-6).
Figura 8-6. Porcentaje de participación de árboles
10%

9%

8%

7%

6%
4%

4%

4%
2%

2%

2%

2%

2%

2%
0%
Mangle negro

Palmera botella

Guayacan

Vainillo

Samán

Compoño

Guachapeli

Fernan Sanchez

Mangle rojo

El sitio además de las especies arbóreas mencionadas cuenta con cobertura vegetal
abundante con especies florísticas arbustivas y malezas simples como consecuencia
de ser un sector medianamente intervenido. Estas especies cubren mayormente el
suelo del predio. No se observaron especies de mayor importancia ecológica para la
zona.
Tabla8-10. Especies florísticas arbustivas y malezas identificadas en el área del
proyecto
Familia

Nombre Científico

Nombre Vulgar

Elaeocarpaceae

Mutinguia calabura

Nigüito

Poa annua

Espiguilla

Cynodon dactylon

Pasto Bermuda

Mimosa pigra

Espino de sabana

Geoffroea spinosa

Maní de los indios

Amaranthaceae

Amaranthus dubius

Bledo

Marantaceae

Thalia geniculata

Banderilla

Typhaceae

typha dominguensis

Totora

Poaceae

Fabaceae
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El inventario de especies florísticas arbóreas, arbustivas y hierbas demuestra que las
especies se enmarcan dentro de un endemismo nacional y regional.
El análisis de diversidad estructural del sitio se puede orientar enfocado en aspectos
estático y dinámico. Las características desde un punto de vista estático describen los
tres aspectos de la estructura del sitio: distribución, diversidad de especies y rasgos de
cada especie. Además se considera el análisis dinámico basado en la evolución en el
tiempo de los índices estáticos.
Se clasifico las especies monitoreadas mediante la regla de Sturgen y se obtuvo 7
intervalos de acuerdo al diámetro del tronco. Obteniendo los siguientes resultados:

0,06 – 0,13

10

0,13 – 0,19

1

0,19 – 0,26

5

2

1

2

4

1

Guayacán

Samán

3

1

2

0,26 – 0,32

2
2

0,32 – 0,39
0,39 – 0,45

Vainillo

Guachapelí

Compóño

Mangle Rojo

Fernán Sanchez

Palmera Botella

Intervalos

Mangle Negro

Clasificación de las especies mediante intervalos por Diámetro del tronco

1
2

1
1

0,45 – 0,52

1

1

3

De acuerdo a la Tabla 12 se observa que la mayoría de las especies se encuentran en
los intervalos con diámetros menores a 0,26 m. Los tres primeros intervalos incluyen
34 individuos del total monitoreado (46 individuos). Entre las diferentes especies
analizadas existen características morfológicas distintas, es decir no se podría
comparar tiempos de madurez en virtud de diámetros de tronco entre palmeras y
leguminosas, sin embargo por el hecho de presentar 74% de individuos con diámetros
de tronco menores a 0,26 m, se podría establecer que este ecosistema presenta un
estado de madurez juvenil con especies en desarrollo.
Evaluando las especies monitoreadas de acuerdo a la estructura horizontal del
ecosistema se identifican 16 especies de zona intermareal como son los manglares,
mayor número de individuos se registró en especies de leguminosas con 25 presencia,
además se observó especies consideradas introducidas como son la palmeras. La
vegetación herbácea se distribuía en toda el área del predio.
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8.6
8.6.1

Descripción del Proyecto
Aspectos generales

La solución vial para conectar Guayaquil con Samborondón, está constituida por un
puente metálico de 780 metros de longitud sobre el río Daule, con luces de 60 metros.
Adicional al puente, del lado de Guayaquil se construirá un paso a desnivel en el cruce
de la avenida Santa Narcisa de Jesús y el viaducto para llegar al puente. Del lado de
Samborondón, partiendo de la vía que va a Samborondón se llegara al puente
mediante una vía que tendrá una parte con relleno sobre el suelo del sitio y otra parte
mediante viaducto sobre pilotes.
Los trabajos se comenzaran en la orillas haciendo un desbroce y limpieza de los sitios.
8.6.2

Lado Samborondón

Desde de la vía de Samborondón se construirá un terraplén 530,00 metros de longitud
y 26,60 metros de ancho más taludes laterales 2:1 y a continuación sobre pilotes se
asentará un viaducto de 420,00 metros de longitud y 26,60 metros de ancho para
llegar a unirse con el respectivo puente sobre el rio Daule, del lado de Samborondón.
8.6.2.1 Sector Terraplén
Para la construcción del terraplén se ejecutara primero un desbroce y limpieza del sitio
considerado la conservación y trasplante de árboles y vegetación útil, y luego se
procederá a rellenar el área con material de préstamo importado, extraído de las
canteras vecinas y transportado en volquetas; hidratado y regado mediante tanqueros,
tractores y motoniveladoras y compactados con el uso de rodillos pata de cabra y
lisos, hasta lograr una superficie horizontal plana con compactación al menos del 95%
del Ensayo Proctor Modificado.
Se colocaran sobre el relleno de préstamo importado, los bloques de poliestireno, con
la disposición, desde el centro hacia los costados y con las juntas verticales
traslapadas, hasta obtener los espesores del diseño.
Sobre los bloques de poliestireno se colocará una capa de 37 centímetros de espesor,
de material de mejoramiento, importados desde canteras vecinas, que deberá ser
regado, hidratado y compactado al 95% de Proctor Modificado.
Sobre la capa de material de mejoramiento, se colocaran dos cajas adicionales, una
de material de sub-base clase 1 de 22 centímetros de espesor y otra de base clase 1A con 30 centímetros de espesor. Estas últimas capas serán tendidas con
motoniveladoras y compactadas con rodillos lisos hasta obtener un grado de
compactación equivalente al 100% del Proctor Modificado.
Terminada la base compactada deberán construirse la cimentación y pared de la
barrera central de hormigón armado jersey de separación de carriles, las barandas
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laterales de hormigón armado de control de tráfico vehicular, las barandas metálicas
de la ciclovia y las exteriores para seguridad de peatones, también metálicas.
Sobre el material de base se hará la imprimación de asfalto y a la colocación de una
carpeta asfáltica mezcla en planta, de 11 centímetros de espesor, debidamente
compactada con rodillo lisos.
Se evitará que los muros y parantes de barandas se manchen de asfalto
protegiéndolos con papeles gruesos o telas.
8.6.2.2 Sector Viaducto
Seguido al terraplén se construirá el viaducto de 420m de longitud que tendrá el
mismo ancho que el puente sobre el rio Daule.
Será necesario construir un relleno de cascajo grueso, de aproximadamente 0.8
metros de espesor y 6 metros de anchos, que se localizara a un costado del viaducto.
De esta vía de penetración, hacia el puente del rio Daule, se sacaran ramales de
relleno a lado de cada cabezal, para poder entrar con una grúa, preferentemente de
orugas, para Hincar los pilotes metálicos y hacer los demás trabajos que requieren a
continuación. En el sitio del estero existente se colocaran dos tuberías de PVC de 60
centímetros de diámetro para no interrumpir el flujo de agua.
El viaducto está diseñado con 12 luces o estructuras de soporte de 30,00 metros de
longitud y 3 luces de 20,00 metros. La cantidad total de pilotes será de 84 unidades y
su longitud promedio de 32,00 metros, su diámetro 0,80 metros y su espesor 18mm.
Podrán ser trasportados en trailers especiales con su longitud total.
Serán hincados utilizando grúas y martillos hasta los niveles indicados en los planos
en los lugares señalados para cada una de las pilas. Al terminar la hinca en cada pila
se procederá a encofrar, colocarla armadura de varillas y a colar el hormigón de los
cabezales. Para el Hormigonado se utilizaran bombas, para la calidad de concreto
especificado.
Fundidos los cabezales se transportaran y colocaran, mediantes grúas, las vigas
metálicas longitudinales de 30 y 20 metros que se soldaran entre sí, formando tramos
de 120 o 60 metros de acuerdo a lo indicado en los planos. Para facilitarlos trabajos
siguientes que también requieren de uso de grúa, por el alcance de esta, solo se
colocare una parte de las vigas longitudinales en cada vano, procediendo de inmediato
a la colocación de los arriostramientos y las losetas de hormigón pretensado. A
continuación se colocará, en cada vano las siguientes vigas longitudinales, sus
arriotramientos y las losetas y así sucesivamente hasta concluir las vigas,
arriostramientos y losetas en todos los vanos.
Colocadas las losetas se armará el acero de refuerzo de las losas, que se irán
colocando a medida que se vaya terminando de colocar el acero de refuerzo, chicotes
anclaje de los muros de separación de carriles y herrajes para la instalación de las
barandas; que serán colocados y armadas a continuación.
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Concluidos los trabajos de hormigonado de las losas, muros y barandas, se procederá
a la imprimación y colocación de la carpeta asfáltica.
8.7

Conclusiones
•

•

•

•

•

•

Del total de árboles monitoreados (46 individuos), se identificó 7 familias, con 9
especies mayormente presente representante de las Mimosaceae. Las
especies arbustivas aportaron con 5 familias más a la diversidad del área
estudiada.
Existe mayor representación arbórea en los cuadrantes B y C, con 20 y 12
individuos respectivamente. De igual manera estas áreas de monitoreo
registraron presencia de Manglar.
El predio de SORRENTO HOLDING CORP presenta una superficie total de
14.83 hectáreas, fue monitoreado en 4 cuadrantes que cubrieron un área
aproximada de 1400 m2. La medición arbórea del sitio estima 4.874 unidades
entre árboles y arbustos con diámetros iguales o superiores a 5 cm. El área
basal por hectárea corresponde a 258,98 m2; el volumen comercial por
hectárea se convierte en 650,12 m3; y, el volumen total de madera por
hectárea se estima en 1.032,21 m3.
De acuerdo a la descripción del proyecto el área directa es de 25.270,00m2.
Sin embargo, las actividades constructivas del terraplén y del viaducto cubren
un área con cobertura vegetal arbórea del 10.634,00 m2. Las actividades
constructivas contemplan desbroce de vegetación para tránsito de
maquinarias.
El cuadrante B mostro Palmeras ornamentales en crecimiento, probablemente
por el desarrollo urbanístico existente a los lados del predio en estudio. Estas
áreas urbanísticas incluyen áreas de decorativas que utilizan especies
florísticas estéticas y están influenciando en el Predio de Sorrento Holding
Corp.
En general el predio cobija especies mayormente de la familia Mimosaceae,
por otro lado la presencia de manglar está limitado a una franja de 30m
aproximadamente de terreno fangoso ubicado a lo largo del esterillo, desde la
orilla con el Daule hasta unos 300m sobre el predio. Continuando con el
esterillo las áreas húmedas recibe el crecimiento de vegetación herbácea. Del
análisis de imágenes multitemporal y de la inspección in situ, se considera que
el predio en estudio presenta áreas inundables por efecto de marea sitios
donde se evidencio la existencia de Manglar.
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Figura 8-7. Estimación de asentamiento de Manglar

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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CAPITULO 9

9.1

IDENTIFICACIÓN
AMBIENTALES

Y

VALORACIÓN

DE

PASIVOS

Identificación de Pasivos Ambientales

Para la identificación de pasivos en campo se empleó la Ficha de Identificación de
Pasivos Ambientales, que fue llenada por cada pasivo detectado. En esta ficha se
detallan ciertos aspectos como el tipo de pasivo, el responsable de su generación, las
coordenadas de su ubicación, entre otra información. A continuación se presenta la
ficha de identificación para los pasivos detectados.
Tabla9-1. Ficha de identificación de pasivos ambientales.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES N° 1
Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil, Samborondón – Guayaquil ubicado en la parroquia
La Puntilla – Tarqui, Cantón Samborondón – Guayaquil
1. TIPO DE PASIVO AMBIENTAL
Botadero de Escombros
Improvisados

x

Edificaciones Abandonadas

Señalización Rota

HC derramado en suelo

Sistema Eléctrico y
Contraincendios en mal
estado

Locales Comerciales
Abandonados

Estructuras Dañadas
x

Sistema de AA.LL. y
AA.SS. colapsado
Botadero de desechos
sólidos Improvisado

x

2. CATEGORÍA AMBIENTAL
Ecología

Aspectos Estéticos

Contaminación Ambiental

x

x

Aspectos de Interés Humano

3. CAUSA / ORIGEN / DESCRIPCIÓN
Depósito de desechos sólidos en el área/ camiones externos ingresan al predio a dejar sus
desechos sólidos/ Se evidencian desechos sólidos como escombros, madera y desechos comunes
esparcidos en montículos por el área; además se evidencian 4 puntos donde existen derrames de
hidrocarburos.
4. EJECUTOR DEL PASIVO AMBIENTAL
Interagua, Planta de tratamiento Guayacanes - Samanes
5. PASIVO AMBIENTAL

Fotografía 32. Escombros depositados en el
área.

Fotografía 33. Hidrocarburo derramado en el
suelo.
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6. LOCALIZACIÓN

7. OBSERVACIONES

Punto N°

Norte (m)

Este (m)

1

9765025.83

624492.87

2

9764901.71

624448.86

3

9764902.15

624473.80

4

9764926.02

624483.03

5

9764914.82

624549.12

6

9765011.93

624577.61

El área cuenta con aproximadamente 5940 m2 de
extensión. Los desechos se encuentran, en su
mayoría, dispuestos esporádicamente a lo largo del
predio en montículos. Los desechos principalmente
evidenciados son escombros, madera y derrames de
hidrocarburos.

8. MATRIZ DE IMPORTANCIA
Intensidad (I)

Extensión (EX)

Baja
Media

Local
x

Alta
Sinergia (S)
Sin sinergismo
Sinérgico

Duración (D)
x

x

Corto plazo
Mediano
plazo

Mediano
plazo

Temporal

Extraregional

Inmediato

Permanente

Simple
Acumulativo

Efecto (E)
x

Directo

Muy sinérgico

x

Recuperabilidad
(RE)
Recuperable

Periódico

Mitigable

Elaborado por: Grupo consultor, 2014.

x

Irreversible

Discontinuo

Continuo
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x

Periodicidad
(PE)

Indirecto

Reversibilidad
(R)

Fugaz

Regional

Acumulación
(AC)
x

Largo plazo

Persistencia (P)

x

Irrecuperable

x
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9.2
9.2.1

Valoración de Pasivos Ambientales
Metodología

Frente a la necesidad de desarrollar una herramienta que permita valorar los pasivos
ambientales y sociales que se deriven de una actividad productiva, partiendo de los
derechos constitucionales a vivir en un ambienta sano y ecológicamente equilibrado,
se ha establecido en el Acuerdo Ministerial N° 006 que se incluya la metodología para
la valoración de pasivos ambientales. Esto implica la responsabilidad de restaurar los
ecosistemas alterados y compensar las afectaciones a la sociedad que se pudieran
generar como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad económica.
La metodología para la valoración de pasivos ambientales se basa en determinar el
daño ambiental ocasionado a los a) aspectos biofísicos y a los b) aspectos sociales. Al
referirse a aspectos biofísicos, se toma en cuenta principalmente a los componentes
que conforman el ecosistema en el sitio de estudio. Para poder valorar la afectación
ocasionada al ecosistema, se debe realizar la identificación de su estado natural previo
a la implantación del proyecto. El estado natural inicial del ecosistema o de los
recursos analizados fijará el nivel de restauración que se deberá alcanzar.
Para esto, es necesario determinar el nivel de afectación que representa el pasivo
existente en el área de estudio. Para efectuar dicha determinación se emplea el
diagnóstico ambiental que confronta el estado del ecosistema previo al suceso que
ocasionó el pasivo y una vez ocurrida la afectación. Para esto, se debe inicialmente
establecer los indicadores que serán utilizados para determinar el daño ocasionado
por el pasivo; estos indicadores deben ser sensibles al suceso y se pueden utilizar
como mínimo 5. Una vez que se tienen los indicadores, se debe determinar el nivel de
importancia de cada uno en el ecosistema estudiado. El rango establecido va de 1%,
indicando la menor importancia, a 100%, indicando la mayor importancia.
Posteriormente, se establece el estado que presentaba el ecosistema antes del
suceso y el nivel de afectación sufrido. En el caso de la ponderación de ambos, se
evalúa en base a una escala entre 0 y 10. Para el caso de la evaluación del estado de
conservación, 0 quiere decir que la calidad del indicador es pésima y 10 conlleva a que
el indicador tiene un estado prístino. En cambio, al momento de evaluar el nivel de
afectación, 0 se refiere a que no existe afectación y 10 a una máxima afectación.
Finalmente, se obtiene el índice de afectación de cada indicador, para luego obtener
los costos para la restauración del área afectada.
Los costos de restauración dependen de la magnitud del daño, del tiempo de
restauración y del nivel de restauración que se quiere alcanzar. El costo de
restauración se obtiene mediante la siguiente ecuación:
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En cuanto a la valoración del daño de los aspectos sociales, se los divide en 4 grupos
que engloban los beneficios perdidos:
•
•

•
•

Pérdida de beneficios debido a la disminución de materias primas y productos
de consumo final.
Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección y de seguridad en el
abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales que brinda el recurso
natural.
Beneficio perdido por el daño a la salud de la población dada la afectación al
recurso natural.
Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual
debido al daño del recurso natural.

Para estimar la pérdida de beneficios debido a la disminución de materias primas y
productos de consumo final se debe considerar la cantidad de materia prima perdida y
los precios de los bienes y servicios afectados. Para esto se plantea el uso de la
siguiente ecuación:

El costo por la pérdida de beneficios por la afectación del nivel de protección y de
seguridad en el abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales se refiere al
incremento de la vulnerabilidad de la población a desastres naturales o a la perdida de
servicios ambientales. Para obtener una estimación económica del daño se contabiliza
los costos en los que se debe incurrir para minimizar el riesgo a desastres naturales y
los costos de la aplicación de medidas sustitutivas para garantizar el flujo de los
servicios ambientales perdidos. La ecuación que se emplea es la siguiente:
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Para obtener un estimado del costo por el daño a la salud de la población debido a la
afectación de los recursos naturales, se debe tomar en cuenta los costos asociados al
tratamiento curativo de los pacientes, el costo de las medidas preventivas y correctivas
para el control de plagas y sus efectos en la salud, el costo de implementación de
medidas de mitigación para ofrecer los servicios de infraestructura básica dañados y
sustitución de infraestructura dañada. Para este fin se emplea la siguiente ecuación:

Finalmente, para establecer el costo estimado por la afectación del esparcimiento y el
desarrollo espiritual debido al daño del recurso natural, se toma en cuenta los costos
que debe incurrir la población afectada directa e indirectamente en caso de sustituir los
servicios ambientales antes recibidos por medio del desplazamiento hacia otras áreas
recreativas. La ecuación empleada para estimar dicho costo es la siguiente:

Para obtener la valoración económica de los pasivos ambientales se suman todos los
valores obtenidos previamente, tal como muestra la ecuación a continuación:

9.2.2

Proceso de Valoración de Pasivos Ambientales

Para llevar a cabo el proyecto “Puente GUASAMDA” es necesaria la intervención de 4
áreas para la construcción e implementación de estructuras, por lo que el presente
análisis se basó en la identificación de pasivos ambientales en dichas áreas con el fin
de establecer el costo de restauración de dichos pasivos. La primera zona de
intervención está establecida en Guayaquil, dentro de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la empresa Interagua, en el extremo sur del predio, como se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 9-1. Zona de intervención del proyecto – Planta de tratamiento de aguas
residuales de Interagua.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

La segunda zona que sería intervenida para el asentamiento del presente proyecto
está ubicada en la vía a Samborondón, atrás del colegio Panamericano, como se
muestra en la siguiente figura.
Figura 9-2. Zona de intervención del proyecto – atrás del colegio Panamericano.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

La tercera zona que se vería afectada por el proyecto es en Guayaquil, donde se ubica
la construcción de la urbanización la Perla y Solfos, como se muestra en la siguiente
figura.
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Figura 9-3. Zona de intervención del proyecto – urbanización La Perla.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

La cuarta zona que se vería afectada por el asentamiento del proyecto es en Daule, a
la altura de la plaza comercial La Piazza junto a la urbanización La Joya, tal como se
muestra en la siguiente figura.
Figura 9-4. Zona de intervención del proyecto – Piazza junto a la urbanización La
Joya

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Se realizará evaluación de pasivos ambientales en las zonas a ser afectadas por el
proyecto, de acuerdo a la aplicabilidad de los criterios calificables por la metodología.
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9.2.2.1 Costo de Restauración Biofísica
Durante la inspección técnica de las cuatro zonas establecidas anteriormente,
únicamente dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa
Interagua se encontró un pasivo ambiental que debe ser remediado previo al
establecimiento del proyecto. El pasivo ambiental identificado se ubica junto a las
piscinas de oxidación; dicha área es empleada para el depósito de desechos sólidos.
En la siguiente figura se muestra la extensión del área empleada para depósito de
desechos.
Figura 9-5. Área para depósito de desechos sólidos – PTAR Interagua

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 9-6.Vista del área para depósito de desechos – PTAR Interagua

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

En base a lo observado en el área, los indicadores escogidos son los que se detallan a
continuación:
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Tabla9-2. Indicadores para valoración de daño ambiental.
Indicador

Descripción detallada

1

Cobertura vegetal

La abundancia de vegetación encontrada en el área de
estudio y los diferentes doseles que componen la
estructura boscosa.

2

Calidad de agua

El nivel de contaminación que presentan las diferentes
variables del agua, desde el punto de vista de su
utilidad como ecosistema.

3

Diversidad biológica

La variedad de especies de flora encontradas en el
área de estudio.

4

Calidad de suelo

Las condiciones que presenta el suelo para el
desarrollo de sus funciones como parte del ecosistema.

5

Calidad del paisaje

La belleza o atractivo que representa el paisaje.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

A los indicadores expuestos anteriormente se les asignó un valor de importancia
relativa para identificar aquellos que son los más representativos del estado del
ecosistema. Los valores de ponderación se presentan a continuación:
Tabla9-3. Ponderación de la importancia relativa de los indicadores ambientales.
Indicadores
Cobertura
vegetal

Calidad de
agua

Diversidad
biológica

Calidad de
suelo

Calidad del
paisaje

Total

20%

13%

13%

30%

25%

100%

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Los valores de importancia han sido ponderados por expertos en las diferentes áreas
científicas, explicándose las razones por la valoración otorgada. El indicador de la
calidad de suelo ha sido reconocido como el de mayor importancia debido a que las
condiciones del mismo van a determinar las condiciones de los demás indicadores. Al
evaluar el estado del suelo se puede definir el estado del ecosistema terrestre
estudiado. El de calidad de paisaje se lo considera como el segundo más importante,
esto se debe a que es necesario que el área cuente con componentes naturales o
artificiales en equilibrio para ser considerado atractivo, además de que es uno de los
factores mayormente afectados por el pasivo encontrado. La cobertura vegetal está
condicionada por la calidad del suelo, situándose como el tercer indicador más
importante. La cobertura vegetal va a contribuir con una buena calidad de suelo debido
a que lo protege contra la erosión, mantiene la humedad y aporta materia orgánica que
le otorga fertilidad al suelo. Los indicadores de diversidad biológica y calidad de agua
son los de menor importancia, esto se debe a que el agua no es un factor que entre en
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contacto con el pasivo existente y la diversidad biológica se encuentra condicionada
por todos los otros indicadores.
Al evaluar la información con la que se cuenta como parte de estudios desarrollados
anteriormente, los cuales permiten crear una línea base que indica el estado del área
previo al pasivo ambiental, se establecieron los siguientes valores del estado de
conservación de los indicadores estudiados.
Tabla9-4. Valoración del estado de conservación de los indicadores.
Indicadores
Cobertura
vegetal

Calidad de
agua

Diversidad
biológica

Calidad de
suelo

Calidad del
paisaje

5

3

3

6

6

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Posteriormente, por medio de los datos recolectados durante la visita técnica se
estableció igualmente el índice de afectación que ha sufrido el área de estudio, los
valores establecidos son presentados en la siguiente tabla.
Tabla9-5. Índice de afectación de los indicadores.
Indicadores
Cobertura
vegetal

Calidad de
agua

Diversidad
biológica

Calidad de
suelo

Calidad del
paisaje

5

0

4

6

8

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Indicador de Calidad del suelo

Según lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación y
Optimización del Sistema de Tratamiento de las lagunas Guayacanes – Samanes
elaborado en el año 2008, el suelo se compone inicialmente de una capa de arcilla de
espesor comprendido entre 9 y 13.5 m, seguido de una capa de material de relleno de
aproximadamente 50 cm de espesor. En base a las imágenes satelitales de Google
Earth (2002) es visible que previo al desbroce y limpieza del terreno no existía
depósito de desechos sólidos en el área, en comparación con imágenes actuales.
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Figura 9-7. Imagen satelital del área afectada - año 2002.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Por lo tanto, el estado de conservación del área previo a su transformación en un sitio
de depósito de desechos sólidos se lo valoró en 6 debido a que presenta cobertura
vegetal y escasa contaminación por desechos sólidos y líquidos, peligrosos y
comunes.
Figura 9-8. Imagen satelital del área afectada - año 2014.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Actualmente, en el área se encuentra únicamente vegetación herbácea y presenta
parches desprovistos de vegetación debido al depósito de desechos sólidos como
escombros de construcción y madera. Adicionalmente, existen algunas áreas donde
es visible la contaminación por sustancias peligrosas como aceites usados e
hidrocarburos en general. Por lo expuesto, se establece que el nivel de afectación del
área es de 6.
•

Indicador de Calidad del paisaje

No se tienen fotografías in-situ con las que se pueda evaluar el estado de
conservación inicial de la calidad del paisaje del área de estudio, sin embargo, con el
uso de la imagen satelital de Google Earth del año 2002 se observa que el área no se
encontraba altamente intervenida, presentando mayor diversidad de vegetación y de
especies de fauna. En base a eso, y al hecho de que la vista al rio representa un alto
valor paisajístico de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación y
Optimización del Sistema de Tratamiento de las lagunas Guayacanes – Samanes
elaborado en el año 2008, se establece que el valor inicial para este indicador es de 6.

Fotografía 34.- Fotografía de la vista al río
desde la planta de tratamiento de agua de
Interagua, año 2008.

Fotografía 35.-. Fotografía de la vista al río
desde la planta de tratamiento de agua de
Interagua, año 2014.

Fuente: ACSAM consultores, 2008.

Fuente: Equipo Consultor, 2014.

En la actualidad, el área ha perdido su calidad paisajística debido a que se ha
convertido en un sitio para el depósito de desechos sólidos. La vista hacia el rio Daule
continúa siendo atractiva, sin embargo, el resto del área no, por lo que se ha
ponderado su nivel de afectación en 8.
•

Indicador de Cobertura vegetal

De acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación y Optimización del
Sistema de Tratamiento de las lagunas Guayacanes – Samanes elaborado en el año
2008, el área contaba con diferentes especies vegetales de diferentes estratos. Se
encuentra la presencia de especies arbóreas con un 31% de dominancia, especies
arbustivas con un 25% de dominancia, especies herbáceas con un 31% de
dominancia y especies acuáticas con 13% de dominancia. Sin embargo, estos datos
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fueron tomados a lo largo del perímetro del área de la planta de tratamiento
Guayacanes – Samanes. Basándose en la imagen satelital más reciente que se
encuentra disponible en Google earth (2002), es notable que en el área afectada por el
pasivo ambiental no existen cuerpos de agua, por lo que la dominancia de especies
vegetales acuáticas es nula. Sin embargo, en dicha imagen es visible el avance de los
trabajos antrópicos que fueron removiendo la vegetación existente para dar paso a un
área para depósito de desechos sólidos. Por lo tanto, al extrapolar los datos de la
vegetación del área, se determina que originalmente presentaba especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas que cubrían el suelo y le brindaban protección. Sin embargo, la
evidencia que se tiene sobre el estado inicial del área es la imagen satelital
perteneciente al año 2002, donde se tiene presencia principalmente de herbáceas.
Figura 9-9. Imagen satelital del área afectada - año 2002.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Por lo expuesto anteriormente, el valor de conservación otorgado para este indicador
es de 5.
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Figura 9-10. Imagen satelital del área afectada - año 2003.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

En la imagen satelital de Google Earth del año 2003 se observa que se ha removido
toda la vegetación del área, permaneciendo casi igual hasta la actualidad. Ha ocurrido
el crecimiento de especies herbáceas en ciertos puntos del área que no se encuentran
ocupados por desechos sólidos. Por lo tanto, el nivel de afectación establecido para
esta área es de 5.
•

Indicador de Diversidad biológica

En el Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación y Optimización del Sistema
de Tratamiento de las lagunas Guayacanes – Samanes elaborado en el año 2008 se
determina que en el perímetro del área de estudio se encuentran 5 familias de
especies arbóreas, 4 arbustivas y 5 herbáceas. Sin embargo, no todas las especies se
encontraban en el área donde existe el pasivo actualmente. De todas formas, se
toman estos datos que indican la diversidad de especies vegetales del área de
estudio, ayudando a interpretar lo que posiblemente se encontraba en el sitio. Debido
a la información con la que se cuenta, se ha ponderado el estado de conservación con
3.
Por otro lado, actualmente en el área únicamente se evidencian especies herbáceas
que han crecido alrededor de los puntos ocupados por escombros y otros desechos.
Por esta razón, se pondera el índice de afectación con 4.

350

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Figura 9-11. Vegetación herbácea en el sitio de estudio.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

•

Indicador de Calidad de agua

Inicialmente, en el Estudio de Impacto Ambiental para la Rehabilitación y Optimización
del Sistema de Tratamiento de las lagunas Guayacanes – Samanes elaborado en el
año 2008 se realizaron monitoreos de agua para evaluar distintos parámetros que
permitieran conocer la calidad del agua del rio a la orilla de la Planta de tratamiento de
agua de Interagua. Se encontró que el oxígeno disuelto es inferior a 5 mg/l, la
concentración de aceites y grasas es superior a 0,3 mg/l, el valor de coliformes fecales
está por el orden de hasta 9 x104 NMP/100ml y las concentraciones de metales
pesados están por encima de lo permitido por el TULSMA, libro VII, anexo 1, tabla 3.
Por lo tanto se pondera el estado de conservación de este indicador en 3.
El pasivo encontrado no afecta directamente a la calidad del agua debido a que
básicamente se trata de impactos terrestres. Pese a que se encuentran áreas con
derrame de sustancias líquidas peligrosas, son cantidades pequeñas en comparación
con la capacidad de depuración del sistema acuático. Por esto, se establece que el
nivel de afectación de dicho indicador es 0.
En base al análisis efectuado para cada uno de los indicadores, se obtiene la siguiente
tabla.

351

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Tabla9-6. Estado de conservación final del área afectada.
Estado de
conservación

Indicadores
Cobertura vegetal
Calidad de agua
Diversidad biológica
Calidad de suelo
Calidad del paisaje
Promedios

Inicial
5.0
3.0
3.0
6.0
6.0
5.05

Final
2.50
3.00
1.80
2.40
1.20
2.37

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

En la tabla anterior se contrasta el estado de conservación inicial, el cual se determinó
por medio de la línea base detallada anteriormente, y el estado de conservación final,
donde mediante el índice de afectación sufrido por los indicadores, se establece su
nivel de conservación una vez ocurrida la afectación. Esta información se ilustra
gráficamente en la siguiente figura.
Figura 9-12. Vegetación herbácea en el sitio de estudio.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Debido a que el pasivo ambiental detectado se trata de un aspecto biofísico, la formula
a ser empleada para estimar el costo de restauración es la siguiente.
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Los desechos evidenciados en el lugar de depósito principalmente fueron escombros
de construcción, materia orgánica como troncos de madera y desechos comunes;
también se encontraron residuos de hidrocarburo sobre el suelo natural. Para estimar
el costo de restaurar el área, se tomó en consideración todas las acciones que
necesitan ser realizadas, estableciendo la cantidad y precio de los materiales
requeridos. Los costos y la cantidad de materiales requeridos para estas labores son
expuestos a continuación.
Tabla9-7. Tabla de costos y cantidades requeridas.
Insumo requerido
Mano de obra
Suelo nuevo
Transporte del
material removido
Gestión de desechos
peligrosos

Unidad de
medida
día
saco

500,00
10,00

Cantidad
requerida
9
600

volqueta

20,00

152

3045,00

kg

1,45

63

91,35

Precio

Total
4500,00
6000,00

$ 13 636,00
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El método de remediación a ser aplicado es el de labranza, que de acuerdo al estudio
del Instituto Nacional de Ecología de México (Volke & Velasco, 2002) es empleado in
situ para la aireación del suelo y degradación de sustancias como combustibles,
aceites y algunos pesticidas. El método anteriormente propuesto se basa en el arado
del suelo, para su oxigenación, y la aplicación de nutrientes. La zona para disposición
de desechos sólidos, donde se debe aplicar la restauración, posee un área de 5940
m2. Debido a que existen parches donde se encuentran los desechos sólidos
depositados, se estima que de esparcir uniformemente dichos desechos por el área
total, habría 20 centímetros de desechos sobre el predio, los cuales deben ser
removidos y transportados al relleno sanitario. Se propone la remoción de 1 centímetro
de suelo para eliminar la capa afectada por los desechos sólidos vertidos en el sitio,
únicamente en los espacios desprovistos de vegetación. Se estima que el área se
encuentra 2/4 cubierta por vegetación herbácea.
Basados en los valores establecidos previamente, se obtiene que se debe remover
aproximadamente 1218 m3 de material, de los cuales 1188 m3 corresponden a
desechos sólidos y 30 m3 corresponden a suelo natural. En este caso, se realizaría el
arado del suelo nativo desprovisto de vegetación, así como la incorporación y mezcla
de 30 m3 de suelo nuevo para fomentar la aireación y mejorar la calidad de los
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nutrientes. Se propone la compra de sacos de tierra de 50 litros, por lo que se
necesitaría aproximadamente 600 sacos para llegar a la cota requerida.
Adicionalmente, en los puntos donde existen derrames de hidrocarburos, se deberá
remover el suelo contaminado. En la tesis titulada “Biorremediación de Suelos
Contaminados por Hidrocarburos” desarrollada por Torres & Zuluagua (2009), se
establece que los suelos compuestos de arcilla tienen alta actividad superficial y sus
partículas se encuentran estrechamente unidas, dificultando la infiltración de líquidos.
Basados en que el suelo existente en el sitio de estudio se compone inicialmente de
una capa de arcilla, se determina que la infiltración de los derrames de hidrocarburo
evidenciados no ha sido significativa. Por lo tanto, se propone la remoción de 5
centímetros de profundidad de suelo por 1 m2 de extensión, ubicando el derrame en el
centro del cuadrante. Durante la inspección técnica se evidenciaron 4 puntos con
derrames visibles de hidrocarburo, por lo que se necesitaría remover 0,05 m3 de suelo,
que en base a la densidad de la arcilla, que es de 1,25 g/cm3, se obtiene un total de 63
kg que deben ser gestionados como desecho peligroso. El costo de gestionar 63 kg es
de $91,35.
Figura 9-13. Puntos con derrames de hidrocarburo visible.

3 puntos

1 punto

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Se calcula que al emplear diariamente a 20 obreros, el tiempo total de trabajo sería de
8 días. Estimando que cada uno de los obreros, en promedio, realice el desalojo de
0,50 m3 de tierra por cada 30 minutos de trabajo, se llegaría al resultado previamente
establecido. Adicionalmente, se estima que tomaría un día adicional para realizar el
depósito y arado de 1 m3 de suelo nuevo en las áreas destinadas. En total, serían
necesarios 9 días laborables.
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Al remover 1218 m3 de material, se necesita realizar el desalojo del mismo por medio
del uso de volquetas que lo trasladen hasta el relleno sanitario. La capacidad de carga
de una volqueta es de 8 m3, por lo que se necesitaría contratar 152 viajes, el cual está
estimado en $20,00 cada uno.
El total requerido para la restauración del área empleada como botadero para
desechos sólidos es de $ 13 636,00.
9.2.3

Materias Primas y Productos de Consumo Final

Pese a que en el predio ubicado detrás del colegio Panamericano, propiedad de la
compañía SORRENTO HOLDING CORP, existen especies forestales maderables, de
acuerdo a lo establecido en el inventario forestal, como Guachapelí, Fernán Sánchez,
Samán, Guayacán, Vainillo y Compoño no se realiza aprovechamiento maderable ni
se emplean sus recursos para fabricación de productos de consumo final.
9.2.4

Protección y Seguridad en el Abastecimiento de Bienes y Servicios
Finales

En base al análisis desarrollado para la aplicación de la metodología para la
evaluación del aporte del capital natural a la economía, para la cuantificación del
ingreso por regulación de gases con efecto invernadero se denota que se obtiene el
servicio ambiental de purificación de aire y fijación de carbono de la vegetación del
predio de la compañía SORRENTO HOLDING CORP., por lo que cabe resaltar su
importancia en el abastecimiento del servicio mencionado. El área comprende un total
de 14,83 hectáreas, en las cuales se mantiene retenido 4898,5 toneladas de carbono.
Sin embargo, no se registran hectáreas de bosque reconocidas para fijación de
carbono debido a que el área actualmente no es aprovechada para la venta de
emisiones de carbono y no se cuenta con el valor anual de carbono retenido, por lo
que no es factible obtener la cantidad de carbono fijado anualmente.
El remplazo de la vegetación a la orilla del rio, que de acuerdo al inventario forestal se
trata en su mayoría de mangle, representa un incremento en la vulnerabilidad hacia
inundaciones y erosión de la costa. En base a los datos obtenidos en el inventario
forestal, la presencia dominante de especies de manglar se extiende desde unos 100
metros desde la orilla con el rio Daule hacia adentro del predio y de 200 metros
aproximadamente a lo largo de la orilla. Sin embargo, se observa en base al trazado
del proyecto que no se sustituye el manglar en su totalidad, por lo que se puede
establecer que el incremento de la vulnerabilidad por la eliminación de la cobertura
vegetal de una parte de la orilla será compensada con la barrera que crea la estructura
del puente.

355

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Figura 9-14. Asentamiento del proyecto con respecto al manglar.

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

9.2.5

Protección a la Salud

La implantación del proyecto no representa efectos que incrementen la vulnerabilidad
de la población hacia plagas y enfermedades. El proyecto representaría un incremento
del flujo vehicular y del ruido de la zona. Sin embargo, las áreas son en su mayoría
intervenidas y presentan flujo vehicular en las vías principales de circulación, lo que
ocasiona que el ruido sea alto en estas áreas, viéndose reflejado en la línea base
ambiental desarrollada para el proyecto.
9.2.6

Esparcimiento y Desarrollo Espiritual

Dentro de las 4 zonas a ser intervenidas por el proyecto no se registra ningún área que
sea empleada para recreación y desarrollo espiritual, por lo que no se registran costos
de desplazamiento para compensar la pérdida del recurso.
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CAPITULO 10

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

10.1 Puente Daule – Guayaquil
10.1.1 Principales Actividades
Para el desarrollo del puente Daule se ha considerado ejecutar las siguientes
actividades
Tabla10-1. Actividades planificadas para la construcción del Puente Daule Guayaquil.
Actividad

Cantidad

Unidad

Terracería
Desbroce, desbosque y limpieza (inc. Desalojo)

2,80

Ha

Excavación sin clasificación (inc. Desal.)

41.934,90

m3

Material de préstamo importado (inc transporte 15 km)

11.182,64

m3

Bloques de poliestireno expandido

18.620,00

m3

13.978,30

m3

Sub-base clase-ii (inc.transporte)

6.989,15

m3

Base clase 1 (inc.transporte 15km.)

6.989,15

m3

Capa/rodadura/h.asfalt.mezc/planta e=10cm. (inc.imp.)

2.795,66

m2

250,00

m3

6.982,50

m3

Acero de refuerzo en barras fy =4200kg/cm2

1.047.375,00

Kg

Suministro de acero estructural (astm a‐588)

2.818.809,72

Kg

1.500,00

Ml

Suministro de acero estructural (astm a‐588)

3.481.017,65

Kg

Fabricación de acero estructural (astm a‐588)

3.481.017,65

Kg

Montaje de acero estructural (astm a‐588)

3.481.017,65

Kg

Pintura de acero estructural

3.481.017,65

Kg

7.926,00

m

90,00

u

Estructura pavimento
Mejor amiento/sub- rasan.c/mater. selección.(inc trans) pedraplen

PUENTE L= 540M
Infraestructura
Excavación y relleno para estructuras (inc.bombeo y entib.)
hormigón estructural de cemento portland clase "a" f´c= 350 kg/cm2
para estribos y muros

Hincada de pilotes de acero
Superestructura

Señalización
Marcas de pavimento (pintura)
Marcas sobresalidas de pavimento (bidireccional)
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Señales a lado de la carretera (reglamentarias )

7,00

u

Pórticos para señalización tipo bandera h= 7.20, l= 4.00 m (min)

2,00

u

600,00

ml

Guardacaminos (sencillo)
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.1.2 Vía de acceso al Puente Daule – Guayaquil
La vía de acceso desde Guayaquil, hacia el puente sobre el rio Daule, inicia en la
intersección con la Av. Narcisa de Jesús, el tramo inicial de la vía de acceso utilizara la
vía existente construida recientemente que tiene 30 metros de ancho, el eje de la vía
inicia con una tangente de 473,54 m de longitud, seguido de una curva horizontal con,
radio de 250 m, arco de 123.73 m y rumbo S 26° 42’ 58,97”, y termina la abscisa PC
0+597,27, seguido de una tangente de 280.03m que se enlaza con la segunda curva
que inicia en el PC abscisa 0+877,75,con radio 300 m, arco de 75,989 m, y rumbo N
33° 51 13,16” y termina en el PT abscisa 0+953,74. La vía de acceso continua del otro
lado del río Daule, en la abscisa 1+717,73, de este punto en adelante sigue con una
tangente de 78,63 m hasta la abscisa 1+796,36.
Para las vías de acceso y puente se ha considerado una sección transversal con 4
carriles de circulación vehicular (2 en cada sentido), de 3,6 m cada uno que suman
14,4 m, espaldón de 2,5 m de cada lado y vereda/ciclo vía de 2,5 m de cada lado que
suman 10, área central de separación de flujos con muro tipo Jersey de 1.6m y
barreras de protección de puente 0,60 m, totalizando 26,60 m de ancho.
Figura 10-1. Sección transversal del Puente Daule - Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.1.3 Intersección de av. Narcisa de Jesús y vía de acceso a puente sobre río
Daule
Se propone una intersección en “T” la misma que mantendrá los flujos existentes en
sentido este-oeste y oeste-este, y se incorporaran los flujos en sentido este-norte
(GYE-Puente) con un carril desaceleración de giro continuo hacia la derecha, así
mismo se propone giro continuo con carril de aceleración para el flujo norte-oeste
(Puente-Pascuales). Los dos cuadrantes tendrán radio de giro de 30 m que permite a
los vehículos girar entre 30 y 35 km/h.
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Figura 10-2. Intersección tipo “T” av. Narcisa de Jesús con vía de acceso a
puente Daule - Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.1.4 Intersección de av. León Febres Cordero y vía de acceso a puente sobre
río Daule
Se propone una intersección en “T” la misma que mantendrá los flujos existentes en
sentido este-oeste y oeste-este, y se incorporaran los flujos en sentido oeste-sur
(Pascuales-Puente) con área de transición hacia el carril de desaceleración de 73,3 m
el carril desaceleración de 11,7 m y curva de 43 m de radio de giro continuo hacia la
derecha. Así mismo para el flujo sur-este (Guayaquil-La Aurora) se propone giro
continuo hacia la derecha con carril de aceleración de 38,5 m, y transición de enlace
de 87,6 m El giro hacia la av. León Febres Cordero tendrá un radio de 47 m. Los
radios de giro indicados permiten a los vehículos girar a velocidades entre 30 y 35
km/h.
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Figura 10-3. Intersección tipo “T” av. León Febres Cordero con vía de acceso a
puente Daule - Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.1.5 Retornos en Avenida Principal
Las intersecciones tipo “T” serán complementadas con un retorno del lado este y otro
sobre lado oeste de la intersección. Los retornos estarán ubicados aproximadamente a
1 km de la intersección, para facilitar el entrecruzamiento vehicular, para el caso de los
vehículos que cruzan el puente, y giran hacia la derecha deberán entrecruzar 3 carriles
para acceder al retorno, para el caso de los vehículos que quieren tomar el puente,
pasaran la intersección para tomar el retorno debiendo entrecruzarse 3 carriles para
acceder al carril de giro derecho hacia el puente.
10.1.5.1 Diseño de Retornos
Aproximadamente 590m hacia el oeste de la intersección de la av. Principal con la vía
de acceso al puente, inicia la transición de ensanchamiento del parterre central de 6,0
m hasta 16,8 m, esta ampliación es necesaria para crear los carriles de giro protegidos
del retorno, la longitud de transición será de 150 m, seguido de un tramo recto de 70
m, a partir del tramo recto inicia la transición de reducción de ensanchamiento del
parterre con una longitud de 70 m, finalizando esta reducción inician los dos carriles de
almacenamiento que tendrán una longitud de 150m que tendrá capacidad para
almacenar, 60 vehículos livianos simultáneamente sin bloquear el flujo en sentido esteoeste de la av. principal. La nariz del retorno tendrá inicialmente un radio de 6,25,
seguido de uno de 3 m, y finalizando con un radio de 36 m hasta coger la tangente
hacia el este, 3 Radios para facilitar el giro simultáneo de un vehículo pesado y un
liviano. La salida del retorno tendrá 2 carriles de aceleración de 80 m, luego iniciara la
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reducción a un carril por un tramo de 50 m, seguidamente inicia la transición para
incorporar el flujo del retorno al flujo en sentido oeste-este.
Figura 10-4. Retorno Típico planteado para el proyecto del sector Daule Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.1.6 Perfiles Estratigráficos
En el sector donde se implantará el Puente Daule - Guayaquil se realizarón 4 sondeos,
de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
SONDEO DAU-1.- Ubicado en el Cantón Daule, frente a la entrada a la Urbanización
La Joya, a una cota +1.06 m.s.n.m., nivel freático a 1,15 m de profundidad.
SONDEO DAU-2.- Ubicado en el Cantón Guayaquil, en terrenos pertenecientes a la
Familia Pinela, con cota +4,63 m.s.n.m., nivel freático a 3,75 m de profundidad.
SONDEO DAU-3.- Este sondeo se lo ejecutó en agua, llegando hasta una profundidad
de 28,40 m. Con cota del fondo del cauce -6,00.
SONDEO DAU-4.- Este sondeo se lo ejecutó en agua, cercano a la margen derecha
del río, llegando hasta una profundidad de 27,80 m. Con cota del fondo del cauce 5,00.
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Tabla10-2. Descripción de los Sondeos Realizados Puente Daule - Guayaquil
Sondeo

Descripción


Superficialmente se encontró un material de relleno con espesor
0,70 m, conformado por mezclas de arenas y gravas con finos
limoso (SM), color café claro. El contenido de humedad varía
entre 12 y 24%, y el porcentaje de finos entre 21 y 46%. Los
valores de la prueba SPT, variaron entre 2 y 4 golpes.
 Hasta 1.25 m de profundidad, el suelo es un limo arenoso (MH)
con algo de grava, color café amarillento, cuya humedad natural
es 36%, índice de plasticidad 28% y porcentaje de finos 67%. La
consistencia de este suelo es blanda (N=3 golpes).
 Continua hasta 1,70 m, una arena limosa (SM) con presencia de
grava, con humedad de 27% y cantidad de finos 44%. La
compacidad de esta arena es suelta (N=2 golpes).
 Subyace hasta 7,00 m de profundidad, un limo arcilloso (MH)
color verdoso a gris verdoso. La humedad natural se encuentra
entre 52 y 78%, con plasticidad entre 23 y 36%, con porcentaje
de finos de 90 a 100%.
 Hasta 8,50 m, se encontró una arcilla limosa color gris verdosa
(CL), con humedad del 67%, plasticidad 12% y porcentaje de
finos de 89%.
 Desde los 8,50 m y hasta 11,50 m, se presentan capas
intercaladas de limos arcillosos (MH) y arcillas limosas (CH),
color gris verdoso y con presencia de materia orgánica. La
humedad varía entre 76 y 118%, el índice de plasticidad entre 31
y 56% y su contenido de finos entre 92 y 97%.
 Continua hasta 12,30 m de profundidad, una turba (Pt) color café
oscuro, con valor de la prueba SPT igual a 2 golpes. La humedad
natural está en 248%, la plasticidad en 103% y el porcentaje de
finos 92%.
 Hasta los 16,00 m de profundidad, se detectó una arcilla limosa
(CL y CH) con capitas de arena fina, color verdosa y de
consistencia dura (N=36). La humedad natural de este estrato
varía entre 24 y 49%, la plasticidad entre 17 y 58% y el
porcentaje de finos entre 55 y 98%.
 Subyace hasta 19,00 m, una arena arcillo limosa (SC y SM) color
verdosa a gris verdosa, de compacidad medio densa a muy
densa (N= 28 y 56 golpes). La humedad de esta arena está entre
14 y 17%, la plasticidad de la arena arcillosa es de 35%, y el
porcentaje de finos varía de 26 a 17%.
 Continua hasta 21.65 m de profundidad, una arcilla arenosa (CL)
color café amarillenta, de consistencia dura (N= 41 y 78 golpes),
con humedad natural entre 18 y 20%, índice plástico entre 29 y
35% y porcentaje de finos 53 y 54%.
 Posteriormente y hasta 21.80 m, aparece un suelo residual, una
arena arcillosa color café claro de compacidad muy densa (N=
115 golpes para 6” de penetración), con humedad de 37%,
plasticidad 8% y porcentaje de finos de 28%.
 Hasta los 28,10 m de profundidad, fin del sondeo, se detectó una
roca ígnea meteorizada y fracturada (tonalita). El valor del RQD
varía entre 0% y 16%. La resistencia de los núcleos ensayados,
se encuentra entre 66 y 183 Kg/cm2.
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Sondeo

Descripción





















Superficialmente con espesor de 0,55 m, se tiene un limo
arcilloso (MH) color café claro, con contenido de humedad
natural de 20%, plasticidad 21% y porcentaje de finos de 93%
Hasta 5,50 m de profundidad, aparece una arcilla limosa (CL y
CH) color café a café verdosa, de consistencia firme (N= 8 a 17
golpes), con contenido de humedad entre 15 y 62%, con índice
plástico entre 16 y 56% y porcentaje de finos entre 80 y 90%.
Subyace hasta 7,10 m, un limo arenoso (ML) color gris verdoso,
cuya humedad natural es de 40%, plasticidad 9% y porcentaje de
finos de 51%.
Continua hasta 8,50 m de profundidad, una arena limosa (SM)
color gris verdosa, de compacidad suelta (N= 4 golpes), con
humedad natural de 40% y cantidad de finos del orden de 28%.
Posteriormente y hasta 10,00 m de profundidad, se detectó un
limo arcilloso (ML) de consistencia blanda (N= 4 golpes), color
gris verdoso con lentes de arena. La humedad natural de este
limo es de 62%, plasticidad 10% y porcentaje de finos 74%.
Continua hasta 11,50 m, una arena arcillosa (SC) de color gris
verdoso y compacidad suelta (N= 6 golpes). La humedad natural
es de 55%, su plasticidad de 7% y porcentaje de finos 41%.
Hasta los 12.95 m de profundidad, aparece un limo arenoso (ML)
color gris verdoso de consistencia media (N= 7 golpes), con
humedad natural de 59%, índice plástico 7% y porcentaje de
finos 55%.
Desde los 12,95 m y hasta 15,35 m de profundidad, el suelo es
una arena limosa (SM) color gris verdosa de compacidad medio
densa (N= 10 y 12 golpes), con contenido de humedad natural
entre 36 y 48% y porcentaje de finos entre 18 y 46%.
Subyace hasta 16,00 m un limo arcilloso (MH) de color gris
verdoso, con valor de N igual a 10 golpes. Su humedad natural
es de 27%, plasticidad 26% y porcentajes de finos 68%.
Posteriormente, hasta los 17,50 m de profundidad, se detectó
una arena limosa (SM) color gris verdosa, de compacidad medio
densa (N= 23 golpes), con humedad natural 31% y pasante del
tamiz No. 200 de 31%.
Continua hasta 19,00 m, un limo arenoso no plástico (ML), gris
verdoso, de consistencia dura (N= 31 golpes), con humedad de
32% y porcentaje de finos 52%.
Sigue hasta 20.80 m de profundidad, una arcilla limosa (CH)
color verdosa de consistencia muy firme (N= 21 golpes), con
humedad natural de 29%, plasticidad 31% y contenido de finos
62%. Subyace hasta 20,87 m, un suelo residual, arena limosa
con fragmentos de roca, color café claro, de compacidad muy
densa (N= 100 golpes para
2,8” de penetración). Su humedad natural es de 14% y
porcentaje de finos de 32%.
Hasta los 25,50 m, fin del sondeo, se encontró una roca
altamente meteorizada y fracturada, color verdosa a café claro,
con valores de RQD entre 0 y 12%.

363

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Sondeo

Descripción
















Entre 9,50 y 12.00 m de profundidad, se detectó una arena fina
limosa (SM y SP-SM), color gris, de compacidad suelta (N= 2 a 7
golpes). Su contenido de humedad varía entre 27 y 44%, con
porcentaje de finos entre 9 y 21%.
Subyace hasta los 13.00 m, una arcilla limo arenosa (CH) color
negro, de consistencia media (N= 7 golpes), con humedad
natural de 51%, índice plástico 71% y pasante del tamiz No. 200
igual al 62%.
Bajo el estrato anterior y hasta 14.00 m de profundidad, el suelo
es un limo arcillo arenoso (MH), color gris verdoso, de
consistencia firme. La humedad natural es del 33%, con índice
plástico de 14% y contenido de finos del 65%.
Continua hasta los 17.00 m, una arena limosa (SM) color gris
verdosa, de compacidad medio densa a muy densa (N= 22 a 95
golpes), con humedad natural entre 12 y 27% y contenido de
finos entre 20 y 37%.
Hasta los 28.40 m de profundidad, fin del sondeo, se presenta
una roca meteorizada a algo meteorizada, con valores de RQD
entre 3 y 17%, y resistencia a la compresión (qu) variable entre
130 y 900 Kg/cm2 (13 y 90 MPa).

Entre 7,70 y 12.20 m de profundidad, se detectó una arena fina
limosa (SM y SP-SM) y arena fina arcillosa (SC), cuyo color varia
de cafe a gris verdosa, de compacidad suelta (N= 2 a 8 golpes).
Su contenido de humedad varía entre 5 y 29%, con porcentaje
de finos entre 6 y 45%. La arena arcillosa, presenta un indice
plastico del 43%. h Subyace hasta los 13.20 m, una arcilla limo
arenosa (CH) color café verdoso, de consistencia dura (N= 75
golpes), con humedad natural de 53%, indice plastico 48% y
pasante del tamiz No. 200 igual al 66%.
Continua hasta los 14.80 m, una arena limosa (SM) color
verdosa, de compacidad muy densa (N= 70 a 99 golpes), con
humedad natural entre 9 y 10% y contenido de finos entre 19 y
22%.
Hasta los 27.80 m de profundidad, fin del sondeo, se presenta
una roca meteorizada, con valores de RQD entre 3 y 8%, y
resistencia a la compresión (qu) variable entre 60 y 390 Kg/cm2
(6 y 39 MPa).
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10.2 Puente Samborondón – Guayaquil
10.2.1 Principales Actividades
Para el desarrollo del puente Samborondón - Guayaquil se ha considerado ejecutar las
siguientes actividades
Tabla10-3. Actividades planificadas para la construcción del Puente
Samborondón - Guayaquil.
Actividad

Cantidad

Unidad

Terracería
Desbroce, desbosque y limpieza (inc. Desalojo)

6,60

ha

Excavación sin clasificación (inc. Desal.)

7.541,10

m3

Material de préstamo importado (inc transporte 15 km)

2.010,96

m3

2.513,70

m3

15.235,15

m3

Base clase 1 (inc.transporte 15km.)

1.256,85

m3

Capa/rodadura/h.asfalt.mezc/plant a e=10cm. (inc.imp.)

2.795,66

m2

250,00

m3

7.481,25

m3

1.122.187,50

Kg

1.404,00

TN

6.480,00

m

Transporte y montaje de Vigas prefabricadas

108,00

u

Placas de apoyo-neopreno dureza shore 60(500x300x63mm)

216,00

u

19.152,00

m3

2.872.800,00

Kg

340,60

m

5.868,00

m3

367,97

m3

Estructura pavimento
Mejor amiento/sub- rasan.c/mater. selección.(inc trans) pedraplen
Sub-base clase-ii (inc.transporte)

PUENTE L= 720M
Infraestructura
Excavación y relleno para puentes
Hormigón estructural de cemento portland clase "A" f´c= 350
Kg/cm2 para estribos y muros
Acero de refuerzo en barras fy=4200Kg/cm2 para estribos, muros y
pilotes
Pilotes metálicos d=1.5m e=1"
Superestructura
vigas metálicas

Hormigón estructural de cemento portland clase "A" f´c=
350Kg/cm2 (Losa de tablero y diafragma)
Acero de refuerzo en barras fy=4200Kg/cm2 para Superestructura
Juntas transversales de expansión (incluye premoldeado de
neopreno)
Drenajes y alcantarillas
Excavación y relleno para estructuras menores
Hormigón Estructurales cemento Portland Clase B f'c=210 Kg/cm2
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(cuneta, bordillos)
Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2)

33.117,30

Kg

48,00

m

11.749,70

m

Marcas sobresalidas de pavimento (bidireccional)

97,00

u

Señales a lado de la carretera (Reglamentarias )

20,00

u

5,00

u

2.692,92

ml

Tubería de hormigón armado (D=1200mm)
Señalización
Marcas de Pavimento (Pintura)

Pórticos para señalización tipo Bandera H= 7.20, L= 4.00 M (MIN)
Guardacaminos (Sencillo)
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.2.2 Vías de Acceso hacía el Puente Samborondón - Guayaquil
La vía de acceso desde Guayaquil, hacia el puente sobre el rio Daule, inicia en la
intersección con la Av. Narcisa de Jesús, el tramo inicial es una tangente de 130,36 m
de longitud, seguido de una curva horizontal con, radio de 300m, arco de 55,21 m y
rumbo S 84° 39 43,08”, que termina en el PC con abscisa 0+185,57, seguido de una
tangente de 1051,63 m que se enlaza con la segunda curva en el PC abscisa
1+237,17, con radio 400 m, arco de 133,96m, y rumbo N 69° 47’ 44,06” y termina en el
PT en la abscisa 1+371,14, continua con una tangente de 394,29 m hasta el PC de la
tercera curva en la abscisa 1+765,43, la curva tiene radio de 400 m, arco de 49,26 m y
rumbo N 63° 43’ 47,26, la misma que termina en PT en la abscisa 1+814,70, de este
punto en adelante sigue con una tangente de 143,54m hasta la abscisa 1+958,24.
Para las vías de acceso y puente se ha considerado una sección transversal con 4
carriles de circulación vehicular (2 en cada sentido), de 3,6 m cada uno que suman
14,4 m, espaldón de 2,5 m de cada lado y vereda/ciclo vía de 2,5 m de cada lado que
suman 10, área central de separación de flujos con muro tipo Jersey de 1,6 m y
barreras de protección de puente 0,60 m, totalizando 26,60 m de ancho
Figura 10-5. Sección transversal Puente Samborondón - Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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10.2.3 Conexiones a la Vía de Acceso al Puente en el sector de Guayaquil
10.2.3.1 Intersección de av. Narcisa de Jesús y vía de acceso a puente sobre río
Daule
Se propone una intersección en “T” la misma que mantendrá los flujos existentes en
sentido este-oeste y oeste-este, y se incorporaran los flujos en sentido este-norte
(GYE-Puente) con un carril desaceleración de giro continuo hacia la derecha, así
mismo se propone giro continuo con carril de aceleración para el flujo norte-oeste
(Puente-Pascuales). Los dos cuadrantes tendrán radio de giro de 30m que permite a
los vehículos girar entre 30 y 35 km/h.
Figura 10-6. Intersección tipo “T” av. Narcisa de Jesús con vía de acceso a
puente Samborondón - Guayaquil.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.2.3.2 Alternativa de paso elevado sobre av. Narcisa de Jesús en la
Intersección de av. Narcisa de Jesús y vía de acceso a puente sobre río
Daule
En razón de optimizar los flujos de la intersección de la av. Narcisa de Jesús con la vía
de acceso el puente, se propone una solución a desnivel, con un paso elevado sobre
la av. Narcisa de Jesús que sería a continuación del puente sobre el río Daule. Esta
solución llevara con dos carriles el flujo que viene de Samborondón directamente hacia
oeste por la av. José María Egas, pasando sobre la av. Narcisa de Jesús, con la
intensión de reducir la intensión de los usuarios a utilizar la av. de las Américas, para
complementar la solución también se propone una rampa de un carril de bajada para
el flujo que se dirija hacia el norte por la misma avenida. Para el flujo de Guayaquil
hacia Samborondón se proponen dos soluciones, una el acceso de dos carriles desde
la av. José María Egas en sentido oeste-este pasando sobre la av. Narcisa de Jesús,
complementado con una rampa de un carril de subida que se enlazaría con los dos
carriles que vienen desde la av. Egas.
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La Av. Egas se modifica la sección transversal para acomodar los dos carriles de
bajada, dos de subida hacia el puente y un carril a nivel en sentido este-oeste para el
tráfico local, se reduce el parterre central a 0,50 m y la acera a 1,50 m
Figura 10-7. Solución a desnivel en la intersección de la av. Narcisa de Jesús y la
vía de acceso al puente Samborondón - Guayaquil.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.2.4 Conexiones a la Vía de Acceso al Puente en el sector de Samborondón

10.2.4.1
Intersección de av. Samborondón y vía de acceso a puente
sobre río Daule
Se propone una intersección en “T” la misma que mantendrá los flujos existentes en
sentido norte-sur y sur-norte, y se incorporaran el flujo en sentido oeste-sur
(Guayaquil-Puntilla) con una curva de 43m de radio de giro continuo hacia la derecha.
Así mismo para el flujo norte-este (Samborondón-Guayaquil) se propone giro continuo
hacia la derecha con carril de desaceleración de 40 m, y radio de giro de 43 m hacia el
puente. Los radios de giro indicados permiten a los vehículos girar a velocidades entre
30 y 35 km/h.

368

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Figura 10-8. Intersección tipo “T” av. Samborondón con vía de acceso a puente
Samborondón - Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.2.5 Retornos en las Avenidas Principales
Las intersecciones tipo “T” serán complementadas con un retorno del lado este y otro
sobre lado oeste de la intersección. Los retornos estarán ubicados aproximadamente
a 1 km de la intersección, para facilitar el entrecruzamiento vehicular, para el caso de
los vehículos que cruzan el puente, y giran hacia la derecha deberán entrecruzar 3
carriles para acceder al retorno, para el caso de los vehículos que quieren tomar el
puente, pasaran la intersección para tomar el retorno debiendo entrecruzarse 3 carriles
para acceder al carril de giro derecho hacia el puente.
10.2.5.1 Diseños de Retornos
Aproximadamente 590m hacia el oeste de la intersección de la av. Principal con la vía
de acceso al puente, inicia la transición de ensanchamiento del parterre central de
6.0m hasta 16.8m, esta ampliación es necesaria para crear los carriles de giro
protegidos del retorno, la longitud de transición será de 150m, seguido de un tramo
recto de 70m, a partir del tramo recto inicia la transición de reducción de
ensanchamiento del parterre con una longitud de 70m, finalizando esta reducción
inician los dos carriles de almacenamiento que tendrán una longitud de 150m que
tendrá capacidad para almacenar, 60 vehículos livianos simultáneamente sin bloquear
el flujo en sentido este-oeste de la av. principal. La nariz del retorno tendrá inicialmente
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un radio de 6.25, seguido de uno de 3m, y finalizando con un radio de 36m hasta
coger la tangente hacia el este. 3 radios para facilitar el giro simultáneo de un vehículo
pesado y un liviano. La salida del retorno tendrá 2 carriles de aceleración de 80m,
luego iniciara la reducción a un carril por un tramo de 50m, seguidamente inicia la
transición para incorporar el flujo del retorno al flujo en sentido oeste-este.
Figura 10-9. Retorno Típico planteado para el proyecto del sector Samborondón Guayaquil

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

10.2.6 Perfiles Estratigráficos
En el sector donde se implantará el Puente Samborondón se realizaron 2 sondeos, de
los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
SONDEO SAM-1.- Ubicado en el Cantón Guayaquil, en las instalaciones de
INTERAGUA, a una cota +3.66 m.s.n.m., nivel freático a 3,35 m de profundidad.
SONDEO SAM-2.- Ubicado en el Cantón Samborondón, en terrenos pertenecientes al
Sr. Sánchez Aguilar, con cota +1.00 m.s.n.m., y nivel freático a 0,20 m de profundidad.
En la ejecución de este sondeo, se presentaron varios inconvenientes, principalmente
por tratarse de una zona baja e inundable (ver reporte fotográfico). Los ensayos de
laboratorio están terminados en un 85%.
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Tabla10-4. Descripción de los Sondeos Realizados Puente Samborondón Guayaquil
Sondeo

Descripción


El estrato superficial con espesor de 4,00 m, es una arcilla limosa
color amarillo verdosa (CH), de consistencia blanda, con
contenido de humedad natural entre 41 y 73%, plasticidad 34 a
53% y porcentaje de finos de 79 a 100%.
 Hasta 4,70 m de profundidad, aparece una arena arcillosa (SC)
color gris verdosa, con contenido de humedad del 46%, con
índice plástico 46% y porcentaje de finos 46%.
 Subyace hasta 6,20 m, un limo arcilloso (MH) color gris verdoso,
cuya humedad natural se encuentra entre 85 y 94%, plasticidad
48% y porcentaje de finos de 84 a 95%.
 Continua hasta 9,00 m de profundidad, una arena limosa (SM) de
grano fino, color gris verdosa, de compacidad suelta (N= 4 y 7
golpes), con humedad natural de 50 a 64% y cantidad de finos
del orden de 24 a 46%.
 Posteriormente y hasta 10,00 m de profundidad, se detectó un
limo arcilloso (MH) con capitas de arena, de consistencia blanda
(N= 2 golpes), color gris verdoso con lentes de arena. La
humedad natural de este limo es de 74%, plasticidad 31% y
porcentaje de finos 72%.
 Continua hasta 10,70 m, una turba (Pt) de color café oscuro, con
N= 2 golpes. La humedad natural es de 294%, y porcentaje de
finos 24%.
 Subyace hasta los 13.00 m, un limo arcilloso (CH) color gris
verdoso de consistencia blanda, cuya humedad natural es de 73
a 95%, plasticidad de 38 a 53% y porcentaje de finos entre 80 y
94%.
 Hasta los 23.75 m de profundidad, aparece una arcilla limosa
(CH) color gris verdosa de consistencia media a firme (N= 2 a 17
golpes), con humedad natural de 36 a 88%, índice plástico de 38
a 69% y porcentaje de finos de 85 a 96%.
 Desde los 23,50 m y hasta 27,30 m de profundidad, el suelo es
una arena limosa (SM) color café claro a café amarillenta, de
compacidad densa (N= 36 y 46 golpes), con contenido de
humedad natural entre 20 y 36% y porcentaje de finos entre 12 y
47%. Subyace hasta 28,80 m un limo arcilloso (MH) de color
café, con valor de N entre 12 y 30 golpes. Su humedad natural
es de 35 a 77%, y porcentajes de finos entre 66 y 92%.
 Posteriormente, hasta los 33,25 m de profundidad, se detectó
una arena limosa (SM) color gris verdosa, de compacidad medio
densa a muy densa (N= 18 a 67 golpes), con humedad natural
entre 15 y 53% y pasante del tamiz No. 200 de 15 a 39%.
 Continua hasta 34,00 m, una turba color café oscuro (Pt), con
valores de N= 6 golpes, con humedad de 89% y porcentaje de
finos 10%. • Sigue hasta 49.70 m de profundidad, una arena
limosa (SM) color gris de compacidad muy densa (N= 57 a 136
golpes).
 Subyace hasta 52,50 m, un limo (MH) color verdoso de
consistencia dura (N= 36 golpes.
 Hasta los 55.00 m de profundidad, fin del sondeo, aparece una
arena limosa (SM) con gravilla, de compacidad muy densa (N=
73 y 80 golpes).
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Sondeo

Descripción






















El estrato superficial con espesor de 4,00 m, es una arcilla limosa
color amarillo verdosa (CH), de consistencia blanda, con
contenido de humedad natural entre 41 y 73%, plasticidad 34 a
53% y porcentaje de finos de 79 a 100%.
Hasta 4,70 m de profundidad, aparece una arena arcillosa (SC)
color gris verdosa, con contenido de humedad del 46%, con
indice plastico 46% y porcentaje de finos 46%.
Subyace hasta 6,20 m, un limo arcilloso (MH) color gris verdoso,
cuya humedad natural se encuentra entre 85 y 94%, plasticidad
48% y porcentaje de finos de 84 a 95%.
Continua hasta 9,00 m de profundidad, una arena limosa (SM) de
grano fino, color gris verdosa, de compacidad suelta (N= 4 y 7
golpes), con humedad natural de 50 a 64% y cantidad de finos
del orden de 24 a 46%.
Posteriormente y hasta 10,00 m de profundidad, se detecto un
limo arcilloso (MH) con capitas de arena, de consistencia blanda
(N= 2 golpes), color gris verdoso con lentes de arena. La
humedad natural de este limo es de 74%, plasticidad 31% y
porcentaje de finos 72%.
Continua hasta 10,70 m, una turba (Pt) de color cafe oscuro, con
N= 2 golpes. La humedad natural es de 294%, y porcentaje de
finos 24%. „h Subyace hasta los 13.00 m, un limo arcilloso (CH)
color gris verdoso de consistencia blanda, cuya humedad natural
es de 73 a 95%, plasticidad de 38 a 53% y porcentaje de finos
entre 80 y 94%.
Hasta los 23.75 m de profundidad, aparece una arcilla limosa
(CH) color gris verdosa de consistencia media a firme (N= 2 a 17
golpes), con humedad natural de 36 a 88%, indice plastico de 38
a 69% y porcentaje de finos de 85 a 96%.
Desde los 23,50 m y hasta 27,30 m de profundidad, el suelo es
una arena limosa (SM) color cafe claro a café amarillenta, de
compacidad densa (N= 36 y 46 golpes), con contenido de
humedad natural entre 20 y 36% y porcentaje de finos entre 12 y
47%.
Subyace hasta 28,80 m un limo arcilloso (MH) de color café, con
valor de N entre 12 y 30 golpes. Su humedad natural es de 35 a
77%, y porcentajes de finos entre 66 y 92%.
Posteriormente, hasta los 33,25 m de profundidad, se detectó
una arena limosa (SM) color gris verdosa, de compacidad medio
densa a muy densa (N= 18 a 67 golpes), con humedad natural
entre 15 y 53% y pasante del tamiz No. 200 de 15 a 39%.
Continua hasta 34,00 m, una turba color café oscuro (Pt), con
valores de N= 6 golpes, con humedad de 89% y porcentaje de
finos 10%.
Sigue hasta 49.70 m de profundidad, una arena limosa (SM)
color gris de compacidad muy densa (N= 57 a 136 golpes).
Subyace hasta 52,50 m, un limo (MH) color verdoso de
consistencia dura (N= 36 golpes.
Hasta los 55.00 m de profundidad, fin del sondeo, aparece una
arena limosa (SM) con gravilla, de compacidad muy densa (N=
73 y 80 golpes).
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10.3 Canteras
Se localizaron tres sitios para fuentes de materiales alrededor del Proyecto, a
continuación en la siguiente tabla se presenta un detalle general de las canteras.
Tabla10-5. Generalidades de las canteras cercanas al Proyecto.
Nombre
Cantera Palosa

Coordenadas
WGS-84
Y= 9’777.816

Localización

Y= 9’778.252

Cantera
Luzagui

Y= 9’779.259

Estado de la
Cantera

Vía a Salitre

Basaltos
formación Piñón

Activa
Buen material

Vía a Salitre

Basaltos
formación Piñón

Activa
Buen material

Vía a Salitre

Basaltos
formación Piñón

Activa
Buen material

X= 624.702
Cantera Mamut
Andino

Tipo de
Material

X= 625.068

X= 625.366

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

373

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Cantera
Datos

Ubicación

Litología

Calidad
Geotécnica de
los materiales

Volumen
aproximado en
cantera

Calidad
material

del

CANTERA PALOSA

CANTERA MAMUT

CONCESIÓN MINERA LUZAGUI X-7

Estribaciones meridionales de la cordillera
Chongón-Colonche a la salida de la ciudad
de Guayaquil por la vía a Salitre km 4 1/2
(coordenadas: 626,100 - 9’777,810) hacia el
Oeste.

Se localiza en las estribaciones meridionales
de la cordillera Chongón-Colonche a la salida
de la ciudad de Guayaquil al Oeste de la vía
a Salitre entrando por el kilómetro 4 1/2
(coordenadas: 626100-9777810).

Se localiza en las estribaciones meridionales
de la cordillera Chongón-Colonche a la salida
de la ciudad de Guayaquil al Oeste de la vía
a Salitre kilómetro 6 (coordenadas: 6259669779432).

En el frente de explotación actual se
observan lavas basálticas de la formación
Piñón

En el frente de explotación actual se
observan lavas basálticas de la formación
Piñón con un desarrollo importante de suelos
rojizos lo que indica que la cantera es de
apertura reciente

En el único frente de explotación actual se
observan lavas basálticas de la formación
Piñón. Posiblemente se trate de lavas
almohadilladas

El basalto de la formación Piñón es bueno
para agregados de hormigón, base y
subbase de vías y excelente como material
de mejoramiento. Deben hacerse las
pruebas necesarias para establecer el grado
de material vítreo que tenga esta cantera ya
que el vidrio volcánico disminuye la
resistencia para agregados de hormigón.

El basalto de la formación Piñón es bueno
para agregados de hormigón, base y subbase de vías y excelente como material de
mejoramiento.

El basalto de la formación Piñón es bueno
para agregados de hormigón, base y
subbase de vías y excelente como material
de mejoramiento.

En los 100 m del frente de cantera por 20 m
de altura el volumen para 1 Ha de superficie
es de 20'000.000 de m3, cantidad que cubre
las necesidades del proyecto.

Por la sobrecarga de suelo que presenta las
reservas de 1 Ha se reducen al 50 %, es
decir son del orden de 10'000.000 de m3,
cantidad que cubre las necesidades del
proyecto.

En un frente de explotación de unos 200 m
de una altura de 10 m se encuentra en una
Ha un volumen de 20'000.000 m3 in situ,
cantidad que cubre las necesidades del
proyecto.

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos
materiales se pueden utilizar como base,
sub-base y agregados para hormigones; el
material
para
mejoramiento,
deberá
mezclarse con arena para disminuir la
plasticidad.

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos
materiales se pueden utilizar como base,
sub-base y agregados para hormigones; el
material
para
mejoramiento,
deberá
mezclarse con arena para disminuir la
plasticidad.

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos
materiales se pueden utilizar como base,
sub-base y mejoramiento, previa la adición
de arena para disminuir la plasticidad.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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10.4 Tiempo de Construcción de los Puentes Daule – Guayaquil y Samborondón
- Guayaquil
El tiempo establecido para la construcción de los Puentes Daule – Guayaquil y
Samborondón – Guayaquil con sus respectivas vías de conexión en la Autopista
Narcisa de Jesús en sector Guayaquil, en la Avenida Samborondón sector del
Samborondón y en la Avenida León Febres Cordero es de aproximadamente 15
meses.
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CAPITULO 11

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

El presente estudio se enfoca específicamente en los impactos potenciales de la obra
de construcción de los puentes Daule – Guayaquil, Samborondón – Guayaquil sobre
los componentes físico, biótico y socioeconómico de la zona de influencia de
actividades del proyecto.
La construcción de los puentes Daule – Guayaquil, Samborondón – Guayaquil es una
actividad necesaria para el descongestionamiento del tránsito vehicular en los
cantones mencionados, sin embargo por su naturaleza intrínseca el proyecto generará
impactos ambientales que debe ser analizados para determinar las medidas de
prevención, mitigación y control que formarán parte del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto.
La valoración de los diferentes impactos se realizó mediante un sistema matricial
(Matriz Causa-Efecto), partiendo de la determinación de la línea base ambiental, la
identificación de la zona de influencia de actividades y la descripción del proyecto. El
proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales examinó los posibles
efectos al medio ambiente, tanto en el corto como en el largo plazo; así como, la
sostenibilidad del medio ambiente.
11.1 Componentes a Evaluar
Según la Descripción del Proyecto presentada, la etapa de ejecución del proyecto se
encuentra dividida en construcción y operación.
Figura 11-1. Componentes a Evaluar

Estudio de Impacto Ambiental de la
Construcción de los puentes
Daule – GuayaquiL, Samborondón –
Guayaquil.

Etapa de Construcción

Etapa de Operación y
Mantenimiento

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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11.1.1 Actividades de la Etapa de Construcción
Las actividades de construcción serán las mismas para la intersección Daule –
Guayaquil como para la conexión Samborondón – Guayaquil. A continuación se
detallan las actividades con los posibles impactos a generarse.
Tabla11-1. Detalle de las actividades a realizarse en la etapa de construcción de
la vía y puente.
Entrada
Materia prima y
energía
Agua, maquinaria,
equipos, madera,
material eléctrico,
energía eléctrica,
baterías sanitarias.
Maquinaria, equipos.

Actividades

Salida
Desechos
Sólidos
Desechos comunes
(residuos de cartón,
madera, plásticos,
papel, desechos
orgánicos)
Desechos sólidos
comunes.

Construcción de
campamento de obra

Líquidos
Aguas
servidas

Desbroce y Limpieza

N/A

Maquinaria, equipos,
combustibles.

Excavación y relleno

N/A

Desechos sólidos
comunes

Maquinaria, equipos,
combustibles.

Material de préstamo
importado

N/A

Desechos sólidos
comunes

Maquinaria, equipos,
combustibles, acero,
cableado.

Hincado de pilotes de
acero

Aceites
usados

Desechos comunes

Maquinaria, equipos,
combustibles,
señalización
horizontal y vertical
de precaución y
cuidado.
Maquinaria, equipos,
combustibles,
señalización
horizontal y vertical
de precaución y
cuidado.
Maquinaria, equipos,
combustibles,
señalización
horizontal y vertical
de precaución y
cuidado.

Construcción e
instalación de drenaje
y alcantarillas

N/A

Desechos sólidos
comunes

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

N/A

Desechos sólidos
comunes

Gases de
Combustión, y
Ruido

Señalización
horizontal y vertical

N/A

Desechos comunes

Ruido
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Gaseosos
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión, y
Ruido
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Entrada
Materia prima y
energía
Maquinaria, equipos,
combustibles,
señalización
horizontal y vertical
de precaución y
cuidado.

Actividades
Instalación de
infraestructura
eléctrica

Líquidos
Ruido

Salida
Desechos
Sólidos
Desechos sólidos
comunes

Gaseosos
Ruido

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.1.2 Actividades de la Etapa de Operación
Durante la etapa de operación, se realizarán mantenimientos a las vías y puentes de
los tramos Daule – Guayaquil y Samborondón – Guayaquil, a continuación se
presentan las entradas de materia y energía que se requiere en cada actividad y los
posibles desechos generados:
Tabla11-2. Detalle de las actividades a realizarse durante la etapa de operación
de la vía y puente.
Entrada
Materia prima y
energía
Luminarias, cableado
eléctrico.

Maquinaria, equipos.
Maquinaria, equipos,
combustibles, aceites
y grasas, pintura, laca,
etc.

Maquinaria, equipos,
combustibles, aceites
y grasas, pintura, laca,
etc.
Maquinaria, equipos,
agua.

Actividades
Mantenimiento al
sistema eléctrico.

Recolección de
desechos comunes.
Mantenimiento de la
señalización

Mantenimiento de
calzada

Líquidos
Aceites
usados

N/A
Residuos de
pintura

N/A

Mantenimiento de
áreas verdes

Salida
Desechos
Sólidos
Desechos sólidos
comunes (residuos
de plásticos,
luminarias usadas,
restos de cables,
etc.)
Desechos peligrosos
(luminarias usadas)
Desechos comunes
Desechos sólidos
comunes (residuos
de plásticos, papel,
etc.) y peligrosos (
tachos con residuos
de pintura)
Desechos comunes
y peligrosos ( tachos
con residuos de
pintura)
Desechos sólidos
comunes (residuos
de plásticos,
desechos
orgánicos).

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Gaseosos
Ruido

Ruido
Ruido

Ruido

Ruido
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11.1.3 Etapa de Abandono y Cierre
Esta etapa de abandono y cierre se enmarca en la desinstalación y disposición final de
las estructuras que se construirán para llevar a cabo las actividades de construcción
como son bodegas, obra falsa instalaciones eléctricas, etc.; las actividades que
conforman la etapa de abandono y cierre para los tramos Daule – Guayaquil y
Samborondón – Guayaquil se detallan en la tabla siguiente:
Tabla11-3. Detalle de las actividades a realizarse en la etapa de abandono y
cierre de la obra
Entrada
Materia prima y
energía
Maquinaria,
equipos, energía
eléctrica,
combustible.

Actividades
Desmantelamiento de
las instalaciones

Líquidos
N/A

Salida
DESECHOS
Sólidos
Desechos
comunes,
especiales.

Maquinaria,
equipos.

Desmovilización de
maquinaria

N/A

Desechos
sólidos
comunes

Maquinaria,
equipos,
combustibles.

Limpieza y
restauración

N/A

Desechos
sólidos
comunes y
peligrosos

Gaseosos
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido
Gases de
Combustión,
material
particulado y
Ruido

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.2 Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental
11.2.1 Metodología
La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz Causa
– Efecto. Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación
factor-acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud del
impacto asociado a dicha interacción.
Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo
cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente
tabla.
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Tabla11-4. Valores de las características de los impactos
Naturaleza

Duración

Reversibilidad

Probabilidad

Intensidad

Extensión

Benéfico = +1

Temporal = 1

A corto plazo = 1

Poco Probable =
0,1

Baja = 1

Puntual = 1

Detrimente = -1

Permanente =
2

A largo plazo = 2

Probable = 0,5

Media = 2

Local = 2

Cierto = 1

Alta = 3

Regional = 3

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-),
neutral o indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos. Por tanto,
cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y
cuando el impacto es benéfico, “+1”.
Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un
efecto particular sobre cada componente ambiental.
Alto: Si el efecto es obvio o notable.
Medio: Si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear.
Bajo: Si el efecto es sutil o casi imperceptible.
Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.
Permanente: El tiempo requerido para la fase de operación.
Temporal: El tiempo requerido para la fase de construcción.
Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación
al área de estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:
Regional: Si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto
Local: Si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del
proyecto
Puntual: Si el efecto está limitado a la “huella” del impacto
Reversibilidad: En función de su capacidad de recuperación
A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno
en el tiempo.
A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es
asimilado toma un tiempo considerable.
Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el
grado de certidumbre en la aparición del mismo.
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Poco Probable: El impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.
Probable: El impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.
Cierto: El impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.
Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad +
Extensión)
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos
más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local,
reversible a largo plazo y cierto ó –10 cuando se trate de un impacto de similares
características pero de carácter perjudicial o negativo.
A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado
frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y
experiencia del equipo de profesionales a cargo de la elaboración del estudio. Al igual
que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a diez.
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a
–100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de
magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos
en valores porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado
por la multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada
análisis.
Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos
de significancia de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla11-5. Valores de las características de los impactos
RANGO

CARACTERÍSTICA

SINIFICANCIA

81 - 100

+E

Muy significativo

61 - 80

+D

Significativo

41 - 60

+C

Medianamente significativo

21 – 40

+B

Poco Significativo

0 - 20

+A

No significativo

(-) 1 - 20

-A

(-) No significativo

(-) 21 - 40

-B

(-) Poco significativo

(-) 41 - 60

-C

(-) Medianamente significativo

(-) 61 - 80

-D

(-)Significativo

(-) 81 - 100

-E

(-) Muy significativo

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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11.3 Evaluación de Impactos Puente Daule - Guayaquil
11.3.1 Descripción de los Impactos Ambientales
11.3.1.1 Factores Ambientales
Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán
o pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales
que caracterizan el área de estudio fue valorado en función de la importancia que tiene
cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinado
según el criterio técnico de cada uno de los Especialistas que realizaron la
caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de
cada factor analizado.
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Tabla11-6. Importancia de los Factores Ambientales por actividad (Etapa de Construcción)
Importancia
Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Calidad del Aire Ambiente

6

6

6

6

5

6

6

4

5

Ruido Ambiente

8

8

8

6

8

7

8

6

6

5

5

5

4

6

5

5

3

3

Calidad de Suelo

8

8

8

6

1

8

3

1

3

Calidad de sedimento

5

5

5

4

7

5

5

3

3

3

7

6

2

8

4

7

1

1

Vegetación Terrestre

6

6

6

4

2

5

7

4

5

Vegetación Acuática

1

1

1

1

3

1

7

1

1

Fauna terrestre

6

6

6

5

2

2

8

4

4

Fauna acuática

1

1

8

1

7

5

6

1

1

FACTORES AMBIENTALES

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora

6. Fauna
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Importancia
Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Empleo

8

8

8

6

4

7

7

6

4

Aspectos Paisajísticos

5

5

5

4

6

4

5

5

2

Salud y Seguridad Pública

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Transporte Fluvial

3

2

2

1

2

2

2

1

1

Transporte Terrestre

8

3

4

5

1

7

1

8

8

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

7

7

7

7

7

8

7

8

7

FACTORES AMBIENTALES

7. Socio-Económicos

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Tabla11-7. Importancia de los Factores Ambientales por actividad (Etapa de Operación)
Importancia
Mantenimiento al
sistema eléctrico

Recolección de
desechos
comunes

Mantenimiento de la
señalización

Mantenimiento de
calzada

Mantenimiento de
áreas verdes

Calidad del Aire Ambiente

2

3

2

4

3

Ruido Ambiente

4

4

4

6

3

1

1

1

2

1

FACTORES AMBIENTALES

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
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Importancia
Mantenimiento al
sistema eléctrico

Recolección de
desechos
comunes

Mantenimiento de la
señalización

Mantenimiento de
calzada

Mantenimiento de
áreas verdes

Calidad de Suelo

1

1

1

2

2

Calidad de sedimento

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Vegetación Terrestre

1

1

1

3

6

Vegetación Acuática

1

1

1

1

3

Fauna terrestre

1

3

1

1

5

Fauna acuática

1

3

1

1

3

Empleo

8

7

7

8

5

Aspectos Paisajísticos

3

3

3

4

7

Salud y Seguridad Pública

2

2

2

2

2

Transporte Fluvial

3

3

3

3

3

Transporte Terrestre

4

4

4

4

4

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

6

6

6

7

6

FACTORES AMBIENTALES

3. Recurso Suelo

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora

6. Fauna

7. Socio-Económicos

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-8. Importancia de los Factores Ambientales por actividad (Etapa de
Abandono y Cierre)
Importancia
FACTORES AMBIENTALES

Desmantelamiento de las
instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

2

2

3

Ruido Ambiente

3

4

3

1

1

2

Calidad de Suelo

2

2

3

Calidad de sedimento

1

1

1

1

1

1

Vegetación Terrestre

4

4

7

Vegetación Acuática

1

4

1

Fauna terrestre

4

4

5

Fauna acuática

1

1

2

Empleo

5

5

6

Aspectos Paisajísticos

3

3

3

Salud y Seguridad Pública

5

5

3

Transporte Fluvial

2

2

2

Transporte Terrestre

5

6

4

5

5

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora

6. Fauna

7. Socio-Económicos

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional
5
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.3.1.2 Matrices de Identificación de Impactos
En la siguiente tabla se presenta la matriz de identificación de impactos, en la cual se
relacionan los factores ambientales con las actividades de la cada una de las etapas
de ejecución del proyecto
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Tabla11-9. Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las actividades de Construcción
Etapa de Construcción-

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera
piedra suelta
(encauzamiento
y protección)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Calidad de Suelo

*

*

*

*

*

Calidad de sedimento

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Calidad del Aire Ambiente

*

Ruido Ambiente

Factores Ambientales

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire
*
*

*

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo
*

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación

*

5. Flora
Vegetación Terrestre

*
*

Vegetación Acuática

*

*

*

*

*

6. Fauna
Fauna terrestre
Fauna acuática

*

*

*

*
*
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Etapa de Construcción-

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera
piedra suelta
(encauzamiento
y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Empleo

*

Aspectos Paisajísticos

*

Factores Ambientales

7. Socio-Económicos

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre

*

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

*

*
*

*

*

*
*

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-10. Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las actividades de
Operación
Etapa de Operación
Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Calidad del Aire Ambiente

*

*

Ruido Ambiente

*

*

Factores Ambientales

Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
de la
de áreas
de calzada
señalización
verdes

1. Recurso Aire
*

*
*

2. Recurso Agua
*

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

*

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora
*

Vegetación Terrestre

*

Vegetación Acuática
6. Fauna
Fauna terrestre

*

Fauna acuática

*

*

*
*

7. Socio-Económicos
Empleo

*

*

*

*

*

*

Aspectos Paisajísticos
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-11. Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las actividades de
Abandono y Cierre
Etapa de Abandono y Cierre
Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

*

*

*

Ruido Ambiente

*

*

*

*

*

Factores Ambientales

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
*

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

*

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos

*

Sedimentación
5. Flora
*

Vegetación Terrestre
Vegetación Acuática

*

*

*

*

*

*

6. Fauna
*

Fauna terrestre

*

Fauna acuática
7. Socio-Económicos
*

Empleo
*

Aspectos Paisajísticos

*
*

*

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial

*

Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

*

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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11.3.2 Caracterización de los Impactos Ambientales
Tabla11-12. Matriz de caracterización de impactos Etapa de Construcción
Acciones
Factores Ambientales

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Detrimente

Detrimente

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera
piedra suelta
(encauzamiento
y protección)

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Probable

Cierto

Probable

Probable

Poco probable

Poco probable

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Cierto

Poco probable

Probable

2. Recurso Agua

Calidad de Agua

Detrimente

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Local

Puntual

Local
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3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

Calidad de sedimento

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Permanente

Permanente

Permanente

Temporal

Permanente

Permanente

Permanente

A largo plazo

A largo plazo

A largo plazo

A corto plazo

A largo plazo

A largo plazo

A largo plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Probable

Cierto

Probable

Probable

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Permanente

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A largo plazo

A corto plazo

A largo plazo

Probable

Probable

Probable

Cierto

Probable

Cierto

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Permanente

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A largo plazo

A largo plazo

Probable

Probable

Probable

Cierto

Cierto

Baja

Media

Media

Alta

Alta

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Cierto

Probable

Probable

Poco probable

Probable

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación

5. Flora

Vegetación Terrestre

Detrimente

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual
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Detrimente

Vegetación Acuática

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Poco probable

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

6. Fauna

Fauna terrestre

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Detrimente
Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Fauna acuática

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

7. Socio-Económicos

Empleo

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Alta

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local
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Detrimente

Aspectos Paisajísticos

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Permanente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Permanente

Permanente

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Cierto

Cierto

Poco probable

Cierto

Poco probable

Cierto

Cierto

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Media

Media

Media

Media

Baja

Puntual

Puntual

Local

Puntual

Local

Local

Local

Local

Puntual

Benéfico

Benéfico

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Permanente

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A largo plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Cierto

Probable

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Puntual

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Detrimente

A corto plazo

Detrimente

Transporte Terrestre

Detrimente

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Puntual
Detrimente

Detrimente

Puntual
Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-13. Matriz de caracterización de impactos Etapa de Operación
Acciones
Factores Ambientales

Mantenimiento al
sistema eléctrico

Recolección de
desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Detrimente

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

Detrimente

Benéfico

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Probable

Poco probable

Probable

Baja

Media

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

2. Recurso Agua
Detrimente
Temporal
A corto plazo

Calidad de Agua

Poco probable
Baja
Puntual
3. Recurso Suelo
Detrimente
Temporal
A corto plazo

Calidad de Suelo

Poco probable
Baja
Puntual

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación

395

Mantenimiento
de áreas
verdes

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA

Acciones
Factores Ambientales
Mantenimiento al
sistema eléctrico

Recolección de
desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

5. Flora
Detrimente

Vegetación Terrestre

Benéfico

Temporal

Permanente

A corto plazo

A largo plazo

Poco probable

Cierto

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Vegetación Acuática

6. Fauna
Benéfico

Fauna terrestre

Fauna acuática

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A largo plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Benéfico

Detrimente

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual

7. Socio-Económicos
Benéfico

Empleo

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente
Permanente
A largo plazo

Aspectos Paisajísticos

Cierto
Media
Puntual
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Acciones
Factores Ambientales

Mantenimiento al
sistema eléctrico

Recolección de
desechos
comunes

Salud y Seguridad Pública

Mantenimiento
de la
señalización

Detrimente

Detrimente

Permanente

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

Transporte Fluvial

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Baja

Baja

Media

Alta

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Tabla11-14. Matriz de caracterización de impactos Etapa de Abandono y Cierre
Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Detrimente

Detrimente

Detrimente

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Media

Media

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Baja

Media

Baja

Puntual

Puntual

Puntual
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Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Benéfico

Benéfico

2. Recurso Agua
Detrimente
Temporal
Calidad de Agua

A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual

3. Recurso Suelo
Benéfico

Calidad de Suelo

Temporal

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos
Detrimente
Temporal
A corto plazo

Sedimentación

Probable
Baja
Puntual

5. Flora
Detrimente

Vegetación Terrestre

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Vegetación Acuática
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Puntual

Puntual

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual
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Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Detrimente

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

6. Fauna

Fauna terrestre

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja
Puntual

Baja
Puntual

Baja
Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo

Fauna acuática

Poco probable
Baja
Puntual

7. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Media

Media

Puntual

Puntual

Benéfico

Benéfico

Permanente

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Cierto

Media

Media

Puntual

Puntual
Detrimente
Permanente
A corto plazo

Salud y Seguridad
Pública

Poco probable
Baja
Puntual
Benéfico
Permanente
A corto plazo

Transporte Terrestre

Probable
Alta
Puntual
Detrimente

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Baja
Puntual

Baja
Puntual

Baja
Puntual
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11.3.3 Valoración Numérica de las Matrices de Impactos
Tabla11-15. Matriz de Evaluación de Impacto (Numérica) Etapa de Construcción
Acciones

Factores Ambientales

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material
de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

1

1

1

1

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación
de
infraestructur
a eléctrica

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

0,1

0,1

5

5

5

3

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

0,1

0,5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

2

2. Recurso Agua

Calidad de Agua
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Acciones

Factores Ambientales

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

-1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

0,5

1

0,5

0,5

5

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

1

1

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

0,5

0,5

0,5

1

1

1

3

3

5

5

1

1

1

1

1

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material
de
préstamo
importado

-1

-1

-1

2

2

2

2

2

1
5

Hincado
de pilotes
de acero

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación
de
infraestructur
a eléctrica

3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación
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Acciones

Factores Ambientales

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

1

1

1

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material
de
préstamo
importado

-1

-1

-1

1

1

1

Hincado
de pilotes
de acero

5. Flora

Vegetación Terrestre

1

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

0,1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vegetación Acuática

-1

-1

-1

-1

1

1

1

2

1

1

1

1

0,5

0,1

0,1

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Fauna

Fauna terrestre

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1
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Señalización
horizontal y
vertical

Instalación
de
infraestructur
a eléctrica
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Acciones

Factores Ambientales

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Fauna acuática

Material
de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación
de
infraestructur
a eléctrica

7. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

3

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,1

1

0,1

1

1

0,1

1

1

1

1

3

3

3

3

1

1

1

2

1

2

2

2

2

1
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Acciones
Factores Ambientales

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material
de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación
de
infraestructur
a eléctrica

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

0,5

0,5

0,5

1

0,5

3

1

3

5

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tabla11-16. Matriz de Evaluación de Impacto (Numérica) Etapa de Operación y
Mantenimiento
Acciones

Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

-1

1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,5

0,1

0,5

1

3

1

3

1

1. Recurso Aire

Calidad del Aire
Ambiente

Ruido Ambiente

1

1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,5

1

1

3

1

1

1

2. Recurso Agua
-1
1
1

Calidad de Agua

0,1
1
1

3. Recurso Suelo
-1
1
1

Calidad de Suelo

0,1
1
1

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación
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Acciones

Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

5. Flora

Vegetación Terrestre

-1

1

1

2

1

2

0,1

1

1

1

1

1

Vegetación Acuática

6. Fauna

Fauna terrestre

Fauna acuática

1

-1

1

1

1

2

1

1

2

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

-1

1

2

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

7. Socio-Económicos

Empleo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

3

1

1

1

1

1

-1
2
2

Aspectos Paisajísticos

1
3
1
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Acciones
Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

-1

-1

2

2

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

1

Salud y Seguridad
Pública

Transporte Fluvial

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tabla11-17. Matriz de Evaluación de Impacto (Numérica) Etapa de Abandono y
Cierre
Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

3

3

3

1

1

1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

2. Recurso Agua
-1
1
Calidad de Agua

1
0,1
1
1

3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

1

1

1

0,1

0,1

0,5

1

1

3

1

1

1

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos
-1
1
1

Sedimentación

0,5
1
1
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Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

-1

-1

1

1

1

1

5. Flora

Vegetación Terrestre

1

1

1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

-1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

-1

-1

1

1

1

1

Vegetación Acuática

6. Fauna

Fauna terrestre

1

1

1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

Fauna acuática

0,1
1
1
7. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

0,1

1

3
1

3
1
-1
2
1

Salud y Seguridad Pública

0,1
1
1
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Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmantelamiento
de las
instalaciones

Desmantelamiento
de las
instalaciones

Transporte Fluvial

1
2
1

Transporte Terrestre

0,5
5
1

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1
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11.3.4 Matrices de Magnitud de Impacto
Tabla11-18. Matriz de Magnitud de impactos Etapa de Construcción
Acciones

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera
piedra suelta
(encauzamient
o y protección)

Calidad del Aire Ambiente

-36,0

-36,0

-36,0

-18,0

-10,0

-12,0

-12,0

Ruido Ambiente

-64,0

-64,0

-64,0

-18,0

-64,0

-21,0

-24,0

-10,0

-10,0

-10,0

-42,0

-2,0

-12,5

Calidad de Suelo

-80,0

-80,0

-80,0

-48,0

-9,0

Calidad de sedimento

-10,0

-10,0

-10,0

-70,0

-10,0

-50,0

Sedimentación

-6,0

-21,0

-18,0

-80,0

Vegetación Terrestre

-12,0

-24,0

-12,0

Factores Ambientales

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire
-8,0
-3,2

-2,4

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo
-18,0

4. Procesos geomorfodinámicos
-70,0

5. Flora

Vegetación Acuática

-8,0
-2,0

-2,0

-14,0

-1,2

-0,4

-17,5

-2,8

-2,0

6. Fauna
Fauna terrestre
Fauna acuática

-2,4

-2,4

-2,4

-2,0
-0,4
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Acciones
Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera
piedra suelta
(encauzamient
o y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Empleo

72,0

72,0

72,0

42,0

28,0

63,0

63,0

63,0

54,0

Aspectos Paisajísticos

-10,0

-25,0

-25,0

-1,6

-42,0

-2,8

-40,0

-40,0

Factores Ambientales

7. Socio-Económicos

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre

-24,0

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

-14,0

-10,0
-14,0

-14,0

-14,0

-21,0
-14,0
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-16,0

-14,0

10,0

16,0

-14,0

-16,0
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Tabla11-19. Matriz de Magnitud de impactos Etapa de Operación y
Mantenimiento
Acciones
Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de
desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Calidad del Aire Ambiente

-0,8

9,0

-0,8

-12,0

Ruido Ambiente

-1,6

-1,6

Factores Ambientales

Mantenimient
o de áreas
verdes

1. Recurso Aire

-18,0

2. Recurso Agua
Calidad de Agua

-0,8

3. Recurso Suelo
Calidad de Suelo

-0,8

Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora
Vegetación Terrestre

-0,4

36,0

Vegetación Acuática
6. Fauna
Fauna Terrestre

1,2

Fauna Acuática

1,2

-0,4

3,0
-1,5

7. Socio-Económicos
Empleo

64,0

56,0

56,0

Aspectos Paisajísticos

64,0

30,0

-32,0

Salud y Seguridad Pública

-1,0

-1,0

Transporte Fluvial
Transporte Terrestre

20,0

20,0

28,0

36,0

20,0

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

-2,4

-2,4

-2,4

-14,0

-2,4

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-20. Matriz de Magnitud de impactos Etapa de Abandono y Cierre
Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

-6,0

-6,0

-9,0

Ruido Ambiente

-6,0

-12,0

-6,0

0,8

10,5

2. Recurso Agua
Calidad de Agua

-0,4

3. Recurso Suelo
Calidad de Suelo

0,8

Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación

-2,0

5. Flora
Vegetación Terrestre

-1,6

Vegetación Acuática

-1,6

2,8

-1,6

0,4

-1,6

2,0

6. Fauna
Fauna terrestre

-1,6

Fauna acuática

0,8

7. Socio-Económicos
Empleo

30,0

Aspectos Paisajísticos

2,1

36,0
21,0

Salud y Seguridad Pública

-2,5

Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

27,0
-10,0

-10,0

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-21. Matriz de significancia de impactos en la fase de Construcción
Acciones
Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Calidad del Aire Ambiente

-B

-B

-B

-A

-A

-A

-A

Ruido Ambiente

-D

-D

-D

-A

-D

-B

-B

-A

-A

-A

-C

-A

-A

Calidad de Suelo

-D

-D

-D

-C

-A

Calidad de sedimento

-A

-A

-A

-D

-A

-C

-A

-B

-A

-D

-A

-B

-A

Factores Ambientales

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire
-A
-A

-A

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo
-A

-A

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación

-D

5. Flora
Vegetación Terrestre

-A
-A

Vegetación Acuática

-A

-A

-A

-A

-A

6. Fauna
Fauna terrestre

-A

-A

-A

Fauna acuática

-A

-B

-A

-A

-A

-A

+C

+B

+D

+D

7. Socio-Económicos
Empleo

+D

+D

+D
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Acciones

Factores Ambientales

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y Limpieza

Aspectos Paisajísticos

-A

-B

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

-B

-A

-C

-A

-B

-B

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre

-B

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-A

-A
-A

-A

-A

-B
-A

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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+A

+A

-A

-A
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Tabla11-22. Matriz de significancia de impactos en la fase de Operación y
Mantenimiento
Acciones

Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
Mantenimiento
Mantenimiento
de
Mantenimiento
de la
de áreas
desechos
de calzada
señalización
verdes
comunes

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

-A

+A

Ruido Ambiente

-A

-A

-A

-A
-A

2. Recurso Agua
-A

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

-A

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora
-A

Vegetación Terrestre

+B

Vegetación Acuática
6. Fauna
Fauna terrestre

+A

Fauna acuática

+A

-A

+A
-A

7. Socio-Económicos
Empleo

+D

+C

+C

+D

+B

-B

Aspectos Paisajísticos
-A

-A

+A

+A

+B

+B

+A

-A

-A

-A

-A

-A

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-23. Matriz de significancia de impactos en la fase de Abandono y Cierre
Acciones
Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

-A

-A

-A

Ruido Ambiente

-A

-A

-A

+A

+A

Factores Ambientales

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
-A

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

+A

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos

-A

Sedimentación
5. Flora
-A

Vegetación Terrestre
Vegetación Acuática

-A

+A

-A

+A

-A

+A

6. Fauna
-A

Fauna terrestre

+A

Fauna acuática
7. Socio-Económicos
+B

Empleo
+A

Aspectos Paisajísticos

+B
+B

-A

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial

+B

Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-A

-A

-A

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.3.5 Identificación de Impactos Ambientales
Dentro del proceso de evaluación de Impacto Ambiental, se considera procedente bajo
el criterio de los técnicos determinar los factores ambientales que se verán afectados
en las distintas actividades que se desarrollaran en las etapas del proyecto a ser
evaluadas.
El proyecto comprende tres etapas construcción, operación, abandono y cierre. Los
factores ambientales evaluados para el desarrollo de este proyecto son los siguientes:
Recurso Aire.- Con los factores ambientales: Calidad del Aire Ambiente y Ruido
ambiental. Por la movilización de las maquinarias y equipos se generarán emisiones
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de gases contaminantes. El ruido podría ser perceptible por los técnicos que instalen
la maquinaria y equipos.
Recurso Agua.- Con el factor ambiental: Calidad de Agua. La calidad del agua puede
verse afectada por algún derrame de aceite o combustible en el hincado de pilotes de
acero, en los trabajos de instalación de escolleras entre otros.
Recurso Suelo.- Con los factores ambientales: Calidad del Suelo y Calidad de
sedimento. La calidad del suelo y calidad de sedimento podría verse afecta por las
actividades de desbroce, relleno movimiento de maquinaria.
Procesos Geomorfodinámicos.- Con el factor ambiental: Sedimentación, la cual se
puede generar por la intervención de maquinaria en el río.
Flora.- con los factores ambientales: Vegetación terrestre y Vegetación acuática.
Afectaciones por actividades de desbroce y limpieza de los terrenos.
Fauna.- Con los factores ambientales: Fauna Terrestre y Fauna Acuática.
Socio-Económicos.- Con los factores ambientales: Empleo, Aspectos paisajísticos,
Salud y Seguridad pública, Transporte fluvial, Transporte Terrestre y Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional. Se estima que para el desarrollo del proyecto se
empleará diferente personal o mano de obra, de las cuales la gran mayoría
corresponderá a mano de obra no calificada.
A continuación se presentan la matriz de identificación de los impactos ambientales:
Luego de la identificación de presencia o ausencia de afectación de los factores
ambientales durante las actividades del proyecto, las Matrices señalan que en la etapa
de construcción los factores ambientales impactados frecuentes en todas las
actividades son Calidad del aire, ruido Ambiental, calidad de suelo, calidad de
sedimento, vegetación terrestre, fauna terrestre, empleo, aspecto paisajístico
transporte terrestre y seguridad laboral y Salud ocupacional; en la etapa de operación
los factores ambientales impactados frecuentes en todas las actividades son calidad
del aire, Empleo, transporte terrestre y seguridad laboral y Salud ocupacional y en la
etapa de abandono y cierre los factores ambientales impactados frecuentes en todas
las actividades serán calidad del aire, ruido ambiente, calidad del suelo, vegetación
terrestre, fauna terrestre y seguridad y salud ocupacional.
11.3.6 Descripción de Impactos Ambientales Puente Daule - Guayaquil
11.3.6.1 Etapa de Construcción
11.3.6.1.1 Construcción de campamento de obra
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores, excepción de los
factores de vegetación acuática, fauna acuática, salud y seguridad pública y transporte
fluvial.
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Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando termine la instalación del campamento y sus áreas a excepción
de la calidad del suelo que será Permanente. El sitio de afectación se circunscribirá al
sitio de construcción es decir de extensión Puntual.
11.3.6.1.2 Desbroce y Limpieza
Similar a la actividad anterior esta influiría en la mayoría de los factores, excepción del
de los factores como la salud y seguridad pública, transporte fluvial y transporte
terrestre, la vegetación acuática y fauna acuática.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todos los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando el área donde se implantará el proyecto quede libre de
vegetación para proceder a la construcción. El sitio de afectación se circunscribirá al
sitio de construcción del proyecto es decir de extensión Puntual.
11.3.6.1.3 Excavación y relleno
Esta actividad intervendría afectando en la mayoría de los factores, excepción algunos
factores bióticos como la vegetación acuática, fauna acuática y factores socio
económicos como salud y seguridad pública, transporte fluvial y transporte terrestre.
Se considera que esta actividad podría generar afectaciones negativas en todas los
factores ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano
de obra. La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que
concluirá su afectación cuando termine la etapa de excavación y relleno del terreno. El
sitio de afectación se circunscribirá al sitio donde se implantará el proyecto es decir de
extensión Puntual.
11.3.6.1.4 Material de préstamo importado
Se considera que esta actividad impactaría en ciertos factores ambientales como son
calidad del aire, Ruido ambiente, Calidad de suelo, vegetación terrestre, vegetación
acuática, fauna terrestre, fauna acuática, empleo, aspectos paisajísticos, transporte
terrestre, seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en los factores
ambientales indicados excepto al empleo debido a que generara requerimiento de
mano de obra. La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido
su afectación concluye una vez terminada la gestión de material de préstamo. El sitio
de afectación tendría una extensión Puntual.
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11.3.6.1.5 Hincado de Pilotes
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con excepción de
los factores calidad de suelo, salud y seguridad pública, vegetación terrestre y fauna
terrestre.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será de duración Permanente para los
factores de calidad de sedimento y sedimentación y Temporal para el resto de factores
impactados. El sitio de afectación en cuanto a los factores de calidad de agua, empleo
y aspectos paisajísticos será de extensión local, y el resto de factores se subscriben al
sitio de construcción es decir de extensión Puntual.
11.3.6.1.6 Construcción e instalación de drenaje y alcantarillas
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores, excepción de los
factores de sedimentación, el recurso socio económica como la salud y seguridad
pública, transporte fluvial y fauna terrestre.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando en el área se concluya la instalación del sistema de drenaje y
alcantarillas, a excepción de la calidad de suelo que tendrá una duración permanente.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de construcción es decir de extensión
Puntual.
11.3.6.1.7 Instalación de escollera piedra suelta (encauzamiento y protección)
La instalación de escollera podría generar impactos en la mayoría de los factores,
excepción de los factores con relación socio económicos como la salud y seguridad
pública, transporte terrestre y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para algunos de los
factores debido a que concluirá su afectación cuando en el área se concluya la
instalación de escollera, y será permanente para los factores de calidad de suelo,
calidad de sedimento y sedimentación debido a que se podrían alterar las condiciones
normales del suelo en el área de estudio.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de la instalación de escollera es decir de
extensión Puntual, con excepción al empleo y aspectos paisajísticos que tendrían una
extensión local.
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11.3.6.1.8 Señalización horizontal y vertical
Se considera que esta actividad impactaría en solo un factor del recurso aire como es
el ruido ambiente y en más factores socio económico como empleo, aspecto
paisajístico, transporte terrestre, salud laboral y seguridad ocupacional.
Esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores ambientales
excepto al empleo debido a que generará requerimiento de mano de obra y al
transporte terrestre debido a que la señalización informará al tránsito vial. La duración
de los impactos para esta actividad será Temporal para algunos de los factores debido
a que concluirá su afectación cuando en el área se concluya la instalación de
señalización, y será permanente para los factores de aspecto paisajístico y transporte
terrestre.
11.3.6.1.9 Instalación de infraestructura eléctrica
Esta actividad intervendría afectando en los factores calidad de aire, ruido ambiente,
calidad de suelo, empleo, transporte terrestre y salud laboral y seguridad ocupacional.
La instalación de infraestructura eléctrica generará afectaciones negativas en la
mayoría de los factores ambientales excepto al empleo y transporte terrestre debido a
que generará requerimiento de mano de obra y el transporte terrestre contará con
mayor iluminación. La duración de los impactos para esta actividad será temporal
debido a que concluirá su afectación cuando en el área del proyecto se concluya con
la instalación de infraestructura eléctrica y será permanente para el factor de la calidad
del suelo debido a que se podría alterar su condición normal.
11.3.6.2 Etapa de Operación
11.3.6.2.1 Mantenimiento al sistema eléctrico
Esta actividad podría generar impactos en los factores del recurso aire como en la
calidad del aire ambiente y ruido ambiental y recurso socio económico como en el
empleo, transporte terrestre y seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en la calidad de aire,
ruido y salud laboral y seguridad ocupacional, y un impacto positivo en el empleo
debido a que generara requerimiento de mano de obra y en el transporte terrestre
debido al mejoramiento de las luminarias de la vía y puente.
La duración de los impactos para esta actividad será Permanente para el transporte
terrestre y Temporal para el resto de factores debido a que concluirá su afectación
cuando en el área del proyecto se concluya con el mantenimiento al sistema eléctrico.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio operación del proyecto es decir de
extensión Puntual.
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11.3.6.2.2 Recolección de desechos comunes
La recolección de desechos comunes podría generar impactos en la mayoría de los
factores, a excepción de los factores de calidad de agua, calidad de suelo, sedimento,
al proceso de sedimentación y a la vegetación acuática.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en los factores
ambientales indicados excepto a la calidad del aire, fauna terrestre, fauna acuática,
transporte terrestre, debido a que la recolección de desechos mejora estos factores
ambientales, así mismo el factor empleo es benéfico ya que se generará requerimiento
de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando termine la recolección de los desechos, y Permanente para los
factores de salud y seguridad pública y transporte terrestre, ya que la recolección de
desechos beneficia al entorno socio económico del proyecto. El sitio de afectación se
circunscribirá al sitio donde se realizará la actividad de recolección de los desechos es
decir de extensión Puntual.
11.3.6.2.3 Mantenimiento de la señalización
Esta actividad podría generar impactos en cinco factores únicamente Calidad de aire
ambiente, aspectos paisajísticos, salud y seguridad pública, transporte terrestre y
seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en tres de los
factores ambientales mencionados a excepción Empleo debido a que generara
requerimiento de mano de obra y del transporte terrestre debido a que la señalización
es parte importante de un circuito vial y puente.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores
a excepción de los factores de salud y seguridad pública y transporte terrestre que
tendrán una duración permanente.
La intensidad de la afectación se considera será baja para los factores de calidad del
aire, salud y seguridad pública y seguridad laboral y salud ocupacional. En cuanto al
factor empleo se le considera una afectación alta debido a que se generará trabajo por
el mantenimiento de la señalética instalada.
11.3.6.2.4 Mantenimiento de la calzada
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con excepción de
los factores de calidad de sedimento, sedimentación, vegetación terrestre, vegetación
acuática, fauna acuática, salud y seguridad pública y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al factor empleo y transporte terrestre debido a que generará
mano de obra y la conexión vial será de mejor calidad.
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La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores,
sin embargo hay factores que reflejaran una duración Permanente como son el
aspecto paisajístico y transporte terrestre. El sitio de afectación se circunscribirá al sitio
de operación vial es decir de extensión Puntual.
La intensidad de la afectación se considera será Media para los factores de calidad de
aire, ruido y aspecto paisajístico, sin embargo con mayor intensidad en categoría Alta
se considera a los factores de transporte terrestre y empleo, .y en categoría baja la
calidad de agua, calidad de suelo, fauna terrestre y seguridad laboral y salud
ocupacional.
11.3.6.2.5 Mantenimiento de áreas verdes
Esta actividad podría generar impactos en seis factores únicamente vegetación
terrestre, fauna terrestre, vegetación acuática, empleo, transporte terrestre y seguridad
laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas únicamente en el
factor se seguridad laboral y salud ocupacional, en cuanto para el resto de factores
será benéfica la actividad de mantenimiento de áreas verdes.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para el factor empleo y
seguridad laboral y salud ocupacional, con una intensidad de la afectación de media y
baja respectivamente, y para el resto de factores la duración de los impactos será
Permanente con una intensidad Baja.
11.3.6.3 Etapa de Abandono y Cierre
11.3.6.3.1 Desmantelamiento de las instalaciones
Esta actividad podría generar impactos en los factores de calidad de aire, ruido,
calidad de agua, calidad de suelo, vegetación terrestre, aspectos paisajísticos y
seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en los factores
mencionados con excepción de los factores de calidad de suelo y aspectos
paisajísticos que será benéfico para la generación de Empleo y mejoramiento del
paisaje natural.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal la mayor parte de los
factores mencionados y Permanente para el factor de paisaje, con una intensidad
Media para el factor de calidad de aire y paisaje, y una intensidad baja para el resto de
factores.
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11.3.6.3.2 Desmantelamiento de maquinaria
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con la excepción
de los factores ambientales de calidad de agua, calidad de sedimento, fauna acuática,
aspectos paisajísticos y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en ocho de los
factores ambientales impactados, y benéfico para los factores de calidad de suelo,
empleo y transporte terrestre.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores,
sin embargo hay dos factores que reflejaran una duración Permanente como son el la
salud y seguridad pública y el transporte terrestre. El sitio de afectación se
circunscribirá al sitio de construcción es decir de extensión Puntual.
La intensidad de la afectación se considera será Media para los factores calidad del
aire, ruido y empleo, con mayor intensidad en categoría Alta se considera el factor
transporte terrestre, y con una baja intensidad a los factores de calidad de suelo,
sedimentación, vegetación terrestre, vegetación acuática, fauna terrestre, salud y
seguridad pública y seguridad laboral y salud ocupacional.
11.3.6.3.3 Limpieza y restauración
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con la excepción
de los factores ambientales de calidad de agua, calidad de sedimento, sedimentación
salud y seguridad pública, transporte fluvial y transporte terrestre.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en tres de los
factores ambientales y será benéfico para el resto de factores impactados debido a
que la actividad de limpieza y restauración mejoraría el área intervenida.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores,
sin embargo hay dos factores que reflejaran una duración Permanente como son la
calidad del suelo y aspecto paisajístico. El sitio de afectación se circunscribirá al sitio
de construcción es decir de extensión Puntual.
La intensidad de la afectación se considera será Media para los factores calidad del
aire, calidad de suelo, empleo y aspecto paisajístico, y con una baja intensidad en los
factores ruido, vegetación terrestre, vegetación acuática, fauna terrestre, fauna
acuática y seguridad laboral y salud ocupacional.
11.3.7 Análisis de los Resultados de Evaluación de Impacto Puente Daule Guayaquil
En la evaluación ambiental realizada se identificaron 16 factores ambientales
distribuidos en el medio físico, medio biótico y medio socio-económico.
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En los 16 factores ambientales se identificaron los impactos ambientales producidos
de acuerdo a la actividad realizada a lo largo del desarrollo del proyecto.
El proyecto de la Construcción del Puente Daule - Guayaquil se divide en tres etapas,
“Etapa de Construcción”, “Etapa de Operación y Mantenimiento”, “Etapa de Abandono
y Cierre”.
Se puede observar que el proyecto en su etapa de construcción se generan
91impactos de los cuales 80 son calificados como detrimentes (negativos) y 11
impactos se califican como positivos.
Figura 11-2. Número de Impactos por Significancia Etapa de Construcción

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis refleja que la mayoría de impactos una vez valorados generaría afectación
negativo con mayor incidencia en el rango de No Significativo con - 52 impactos,
seguido de Poco Significativo con -14, Medianamente Significativo -4 y diez impactos
Significativos.
Los efectos positivos de la etapa de construcción del proyecto tienen mayor presencia
en 6 impactos con rango Significativo, para los impactos No Significativos y
Medianamente Significativo tienen un valor de 2 y un impacto con rango de Poco
Significativo.
Se puede observar que en la etapa de operación se generan 34 impactos de los
cuales 19 son calificados como detrimente (negativo) y 15 impactos se califican como
positivos.
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Figura 11-3. Número de Impactos por Significancia Etapa de Operación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis refleja que la mayoría de impactos una vez valorados generaría afectación
negativo con mayor incidencia en el rango de No Significativo con -18 impactos,
seguido de una afectación del -1 en el rango de Poco Significativo.
Los efectos positivos de la etapa de operación del proyecto tienen mayor presencia en
7 impactos con rango No Significativo, para los impactos Poco Significativos tienen un
valor de 4 y para los impactos Medianamente Significativos Significativo asimilan en
igual valoración de 2.
Se puede observar que el proyecto la etapa de Abandono y Cierre se generan 29
impactos de los cuales 17 son calificados como detrimente (negativo) y 12 impactos se
califican como positivos.
Figura 11-4. Número de Impactos por Significancia etapa de Abandono y Cierre

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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El análisis refleja que la mayoría de impactos una vez valorados generaría afectación
negativo con mayor incidencia en el rango de No Significativo con -17 impactos.
Los efectos positivos de etapa de Abandono y Cierre tienen mayor presencia en 8
impactos con rango No Significativo, y para el rango de Poco Significativo 4.
Las acciones que generarán el mayor número de impactos negativos son de tipo No
Significativos para las tres etapas del proyecto.
11.3.8 Conclusiones
El análisis cuantitativo final para la fase de construcción señala mayoritariamente que
existirán Afectaciones Negativas, sin embargo, esta afectación oscila entre categorías
No Significativa y Poco Significativas, las mismas pueden corregirse o minimizarse con
medidas ambientales. Las Afectaciones Positivas del proyecto refieren a la generación
de Empleo.
Tabla11-24. Matriz de Evaluación Porcentual de Afectación al Medio Etapa de
Construcción
Factores Ambientales
Calidad del Aire Ambiente
Ruido Ambiente
Calidad de Agua
Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
Sedimentación
Vegetación Terrestre
Vegetación Acuática
Fauna terrestre
Fauna acuática
Empleo
Aspectos Paisajísticos
Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

% de
afectación por
factor
-21
-36
-14
-45
-27
-39
-12
-5
-7
-2
59
-23

-6
-14

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Figura 11-5. Afectación al medio en porcentajes Etapa de Construcción

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis cuantitativo final para el desarrollo de la etapa de operación del proyecto
vial señala mayoritariamente que existirán Afectaciones Negativas, sin embargo, la
afectación oscila frecuente entre categorías No Significativo y Poco Significativo. Las
Afectaciones Positivas del proyecto se involucran en categoría No Significativo Poco
Significativo, Medianamente significativo y un Significativo. Las Afectaciones Positivas
del proyecto refieren a la generación de Empleo y al transporte terrestre.
Tabla11-25. Matriz de Evaluación Porcentual de Afectación al Medio Etapa de
Operación
#

Factores Ambientales

% de
afectación por
factor

1

Calidad del Aire Ambiente

-1

2

Ruido Ambiente

-7

3

Calidad de Agua

-1

4

Calidad de Suelo

-1

5

Calidad de sedimento

6

Sedimentación

7

Vegetación Terrestre

8

Vegetación Acuática

9

Fauna terrestre

10

Fauna acuática

0

11

Empleo

54

12

Aspectos Paisajísticos

-32

13

Salud y Seguridad Pública

-1

14

Transporte Fluvial

18
1
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#

Factores Ambientales

% de
afectación por
factor

15

Transporte Terrestre

25

16

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-5

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 11-6. Afectación al medio en porcentajes Etapa de Operación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis cuantitativo final para la fase de Abandono y Cierre señala igual incidencia
entre las Afectaciones Negativas y Afectaciones Positivas. Las Afectaciones Negativas
están en la categoría No Significativo. Las Afectaciones Positivas destacan en esta
etapa del proyecto cubriendo categorías No Significativo y Poco Significativo en los
factores de empleo, transporte terrestre y paisaje. Las afectaciones se focalizarán
principalmente el Plan de Manejo Ambiental.
Tabla11-26. Matriz de Evaluación Porcentual de Afectación al Medio Etapa de
abandono y cierre
#

Factores Ambientales

% de afectación
por factor

1

Calidad del Aire Ambiente

-7

2

Ruido Ambiente

-8

3

Calidad de Agua

0

4

Calidad de Suelo

4

5

Calidad de sedimento

6

Sedimentación

7

Vegetación Terrestre

0

8

Vegetación Acuática

-1

9

Fauna terrestre

0

-2
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#

Factores Ambientales

% de afectación
por factor

10

Fauna acuática

1

11

Empleo

33

12

Aspectos Paisajísticos

12

13

Salud y Seguridad Pública

-3

14

Transporte Fluvial

15

Transporte Terrestre

27

16

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-10

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 11-7. Afectación al medio en porcentajes Etapa de abandono y cierre

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.4 Evaluación de Impactos Puente Samborondón – Guayaquil
11.4.1 Descripción de los Impactos Ambientales
11.4.1.1 Factores Ambientales
Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán
o pueden ser afectados por las actividades del proyecto, estos factores ambientales
que caracterizan el área de estudio fue valorado en función de la importancia que tiene
cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la importancia fue determinado
según el criterio técnico de cada uno de los Especialistas que realizaron la
caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la importancia de
cada factor analizado.
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Tabla11-27. Importancia de los Factores Ambientales por actividad (Etapa de Operación)
Importancia
Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

6

6

6

4

5

6

8

7

8

6

6

5

4

6

5

5

3

3

8

8

6

1

8

3

1

3

5

5

5

4

7

5

5

3

3

3

7

6

2

8

4

7

1

1

Vegetación Terrestre

8

9

8

6

6

6

10

4

5

Vegetación Acuática

1

1

1

1

3

1

7

1

1

6

8

7

6

6

7

7

4

4

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y
Limpieza

Excavación
y relleno

Calidad del Aire Ambiente

8

8

8

8

Ruido Ambiente

8

8

8

5

5

Calidad de Suelo

8

Calidad de sedimento

FACTORES AMBIENTALES

Material
Hincado
de
de
préstamo
pilotes
importado de acero

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

4. Procesos
geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora

6. Fauna
Fauna terrestre
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Importancia
Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

7

5

7

1

1

6

4

7

7

6

4

5

4

6

4

5

5

2

7

8

7

7

5

4

4

4

3

2

2

1

2

2

2

1

1

Transporte Terrestre

8

5

6

6

4

6

2

2

2

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

7

7

7

7

7

8

7

8

7

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y
Limpieza

Excavación
y relleno

1

1

7

1

Empleo

8

8

8

Aspectos Paisajísticos

5

5

Salud y Seguridad Pública

7

Transporte Fluvial

FACTORES AMBIENTALES

Fauna acuática

Material
Hincado
de
de
préstamo
pilotes
importado de acero

7. Socio-Económicos

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-28. Importancia de los Factores Ambientales por actividad (Etapa de
Operación)
Importancia
FACTORES
AMBIENTALES

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas verdes

1. Recurso Aire
Calidad del Aire
Ambiente

3

3

3

4

3

Ruido Ambiente

5

5

5

6

3

1

1

1

2

1

Calidad de Suelo

1

1

1

2

2

Calidad de sedimento
4. Procesos
geomorfodinámicos

1

1

1

2

1

Sedimentación

1

1

1

1

1

Vegetación Terrestre

1

5

1

3

8

Vegetación Acuática

1

3

1

1

3

Fauna terrestre

1

3

6

1

5

Fauna acuática

1

3

1

1

3

Empleo

8

7

7

8

5

Aspectos Paisajísticos
Salud y Seguridad
Pública

2

2

2

3

6

2

2

2

5

3

Transporte Fluvial

2

2

2

2

2

Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

5

5

5

6

4

6

6

7

6

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

5. Flora

6. Fauna

7. Socio-Económicos

6

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-29. Importancia de los Factores Ambientales por actividad (Etapa de
Abandono y Cierre)
Importancia
FACTORES AMBIENTALES

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

3

3

3

Ruido Ambiente

3

4

3

1

1

2

Calidad de Suelo

2

2

4

Calidad de sedimento

1

1

2

1

1

1

Vegetación Terrestre

4

4

9

Vegetación Acuática

1

4

2

Fauna terrestre

4

4

7

Fauna acuática

1

1

2

Empleo

5

5

6

Aspectos Paisajísticos

3

3

3

Salud y Seguridad Pública

3

4

3

Transporte Fluvial

2

2

2

Transporte Terrestre

4

5

4

6

7

5

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora

6. Fauna

7. Socio-Económicos

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.4.1.2 Matrices de Identificación de Impactos
En la siguiente tabla se presenta la matriz de identificación de impactos, en la cual se
relacionan los factores ambientales con las actividades de la cada una de las etapas
de ejecución del proyecto
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Tabla11-30. Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las actividades de Construcción
Etapa de Construcción

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Calidad del Aire Ambiente

*

*

*

*

*

*

*

Ruido Ambiente

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Calidad de Suelo

*

*

*

*

*

Calidad de sedimento

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Factores Ambientales

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire
*
*

*

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo
*

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación

*

5. Flora
Vegetación Terrestre

*
*

Vegetación Acuática

*

*

*

*

*

6. Fauna
Fauna terrestre
Fauna acuática

*

*

*

*
*
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Etapa de Construcción

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Transporte Terrestre

*

*

*

*

*

*

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y
Limpieza

Empleo

*

Aspectos Paisajísticos
Salud y Seguridad Pública

Factores Ambientales

7. Socio-Económicos

Transporte Fluvial

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-31. Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las actividades de
Operación
Etapa de Operación - Samborondón -

Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
Mantenimiento
Mantenimiento
de
Mantenimiento
de la
de áreas
desechos
de calzada
señalización
verdes
comunes

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

*

*

Ruido Ambiente

*

*

*

*
*

2. Recurso Agua
*

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

*

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora
*

Vegetación Terrestre

*

Vegetación Acuática
6. Fauna
Fauna terrestre

*

Fauna acuática

*

*

*
*

7. Socio-Económicos
Empleo

*

*

Aspectos Paisajísticos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-32. Matriz de identificación de Impacto Ambiental en las actividades de
Abandono y Cierre
Etapa de Abandono y Cierre - Samborondón Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

*

*

*

Ruido Ambiente

*

*

*

*

*

Factores Ambientales

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
*

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

*

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos

*

Sedimentación
5. Flora
*

Vegetación Terrestre
Vegetación Acuática

*

*

*

*

*

*

6. Fauna
*

Fauna terrestre

*

Fauna acuática
7. Socio-Económicos
*

Empleo
Aspectos Paisajísticos

*

Salud y Seguridad Pública

*

*
*

*

Transporte Fluvial
*

Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

*

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

439

*

*

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
11.4.2 Caracterización de los Impactos Ambientales
Tabla11-33.Matriz de caracterización de impactos Etapa de Construcción

Factores Ambientales

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce y
Limpieza

Detrimente
Temporal

Acciones
Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra suelta
(encauzamiento y
protección)

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal
A corto
plazo
Cierto

Temporal

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Probable

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

A corto plazo
Cierto

Ruido Ambiente

Cierto

Detrimente

Detrimente

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal
A corto
plazo
Cierto

Temporal

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Probable

Probable

Poco probable

Poco probable

A corto plazo
Cierto

A corto plazo
Cierto

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Temporal
A corto
plazo
Probable

Probable

Cierto

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Local

Puntual

Local

2. Recurso Agua

Calidad de Agua

Detrimente

A corto plazo
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Acciones
Factores Ambientales

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

Calidad de sedimento

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

A largo plazo

A largo plazo

A largo plazo

A largo plazo

Cierto

Temporal
A corto
plazo
Probable

Permanente

Cierto

Permanente
A largo
plazo
Cierto

Cierto

Probable

Probable

Alta

Alta

Alta

Media

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Permanente

Temporal

Permanente

A corto plazo

A largo plazo

A corto plazo

A largo plazo

Probable

Temporal
A corto
plazo
Probable

Probable

Cierto

Probable

Cierto

Baja

Baja

Baja

Alta

Baja

Alta

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Permanente

Permanente

A corto plazo

A largo plazo

A largo plazo

Probable

Temporal
A corto
plazo
Probable

Probable

Cierto

Cierto

Baja

Media

Media

Alta

Alta

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

A largo plazo

A corto plazo

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación

A corto plazo
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Acciones
Factores Ambientales

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal
A largo
plazo

Temporal

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra suelta
(encauzamiento y
protección)

Detrimente

Detrimente

5. Flora

Media

Media

Baja

Temporal
A corto
plazo
Poco
probable
Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

A largo plazo
Vegetación Terrestre
Cierto

Cierto

A corto plazo
Probable

Vegetación Acuatica

Temporal

Temporal

A corto plazo

A largo plazo

Poco probable

Cierto

Baja

Media

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal
A corto
plazo
Poco
probable
Baja

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual
6. Fauna
Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Baja

Temporal
A largo
plazo
Poco
probable
Baja

Temporal

Baja

Temporal
A largo
plazo
Poco
probable
Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

A corto plazo
Fauna terrestre
Poco probable

A largo plazo
Poco probable
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A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica
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Acciones

Factores Ambientales

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Fauna acuática

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra suelta
(encauzamiento y
protección)

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal
A corto
plazo
Poco
probable
Baja

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

7. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Temporal
A corto
plazo
Cierto

Temporal

Cierto

Temporal
A corto
plazo
Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

A corto plazo

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Local

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Probable

Temporal
A corto
plazo
Cierto

Cierto

Probable

Cierto

Probable

Probable

Alta

Media

Media

Baja

Media

Baja

Media

Media

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

A corto plazo
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Acciones
Factores Ambientales

Salud y Seguridad Pública

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce y
Limpieza

Excavación y
relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado de
pilotes de
acero

Construcción e
instalación de
drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

A corto plazo
Probable

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

A corto plazo
Probable

Media

Baja

Alta

Media

Alta

Baja

Media

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Probable

Temporal
A corto
plazo
Probable

Poco probable

Probable

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Temporal
A corto
plazo
Probable

Temporal

Probable

Temporal
A corto
plazo
Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Probable

Media

Media

Media

Baja

Media

Media

Media

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

A corto plazo

A corto plazo

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-34. Matriz de caracterización de impactos Etapa de Operación
Acciones
Factores
Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Detrimente

Benéfico

Detrimente

Detrimente

1. Recurso Aire

Calidad del Aire
Ambiente

Ruido Ambiente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Probable

Poco probable

Probable

Baja

Media

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Puntual

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

2. Recurso Agua
Detrimente
Temporal
A corto plazo

Calidad de Agua

Poco probable
Baja
Puntual

3. Recurso Suelo
Detrimente
Temporal
A corto plazo

Calidad de Suelo

Poco probable
Baja
Puntual

Calidad de
sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación
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Mantenimiento
de áreas
verdes
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Acciones
Factores
Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

5. Flora
Detrimente

Vegetación Terrestre

Benéfico

Temporal

Permanente

A corto plazo

A largo plazo

Poco probable

Cierto

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Vegetación Acuática

6. Fauna
Benéfico

Fauna terrestre

Fauna acuática

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A largo plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Benéfico

Detrimente

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual

7. Socio-Económicos
Benéfico

Empleo

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Media

Baja

Media

Alta

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Aspectos
Paisajísticos
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Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual
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Acciones
Factores
Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Salud y Seguridad
Pública

Recolección
de desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Benéfico

Benéfico

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

Benéfico

Benéfico

Transporte Fluvial

Benéfico

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Cierto

Media

Media

Media

Alta

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Puntual

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-35. Matriz de caracterización de impactos Etapa de Abandono y Cierre
Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de las
instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Cierto

Probable

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

Media

Media

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Detrimente

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Baja

Media

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

2. Recurso Agua
Detrimente
Temporal
Calidad de Agua

A corto plazo
Poco probable
Baja
Puntual

3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

Benéfico

Benéfico

Benéfico

Temporal

Temporal

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Probable

Baja

Baja

Media

Puntual

Puntual

Puntual

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos
Detrimente
Temporal
A corto plazo

Sedimentación

Probable
Baja
Puntual
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Acciones
Factores Ambientales
Desmantelamiento de las
instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Detrimente

Detrimente

Benéfico

5. Flora

Vegetación Terrestre

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Vegetación Acuatica

Puntual

Puntual

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual

6. Fauna

Fauna terrestre

Detrimente

Detrimente

Benéfico

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual
Benéfico
Temporal
A corto plazo

Fauna acuática

Poco probable
Baja
Puntual

7. Socio-Económicos
Benéfico

Empleo

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Cierto

Cierto

Media

Media

Puntual

Aspectos Paisajísticos

Benéfico

Puntual

Benéfico

Benéfico

Permanente

Permanente

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Cierto

Alta

Alta

Puntual

Puntual
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Acciones
Factores Ambientales

Salud y Seguridad Pública

Desmantelamiento de las
instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

Poco probable

Poco probable

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Limpieza y
restauración

Transporte Fluvial

Benéfico
Permanente
A corto plazo

Transporte Terrestre

Probable
Media
Puntual

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Detrimente

Detrimente

Temporal

Temporal

Temporal

A corto plazo

A corto plazo

A corto plazo

Probable

Probable

Probable

Baja

Baja

Baja

Puntual

Puntual

Puntual

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Detrimente
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11.4.3 Valoración Numérica de las Matrices de Impactos
Tabla11-36. Matriz de Evaluación de Impacto (Numérica) Etapa de Construcción
Acciones
Factores Ambientales

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

3

1

1

1

1

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

0,5

0,1

0,1

5

5

5

3

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

0,1

0,5

1

1

1

3

1

1

1

1

1

2

1

2

2. Recurso Agua

Calidad de Agua
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Acciones

Factores Ambientales

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

-1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

1

0,5

1

0,5

0,5

5

5

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

1

1

1

5

1

5

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

2

2

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

-1

-1

-1

2

2

2

2

2

1

1

5
1

Hincado
de
pilotes
de acero

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación

1

1

1

2

2

0,5

0,5

0,5

1

1

1

3

3

5

5

1

1

1

1

1

452

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA

Acciones

Factores Ambientales

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

2

0,1

0,1

1

1

1

3

1

1

1

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

-1

-1

-1

1

1

1

2

2

1

1

1

0,5

3

3

1

1

1

1

Hincado
de
pilotes
de acero

5. Flora

Vegetación Terrestre

Vegetación Acuática

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

6. Fauna

Fauna terrestre

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA

Acciones

Factores Ambientales

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y Limpieza

Excavación
y relleno

Fauna acuática

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

7. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

1

0,5

0,5

5

3

3

1

3

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Acciones
Factores Ambientales

Salud y Seguridad Pública

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

1

5

3

5

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,1

0,5

3

1

5

3

1

3

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

3

3

1

3

3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Transporte Fluvial

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-37. Matriz de Evaluación de Impacto (Numérica) Etapa de Operación y
Mantenimiento
Acciones
Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de
desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

-1

1

-1

-1

1

1

1

1

1. Recurso Aire

Calidad del Aire
Ambiente

Ruido Ambiente

1

1

1

1

0,1

0,5

0,1

0,5

1

3

1

3

1

1

1

1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,5

1

1

3

1

1

1

2. Recurso Agua
-1
1
1
Calidad de Agua

0,1
1
1

3. Recurso Suelo
-1
1
1

Calidad de Suelo

0,1
1
1

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos

Sedimentación
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verdes
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Acciones
Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de
desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

5. Flora

Vegetación Terrestre

-1

1

1

2

1

2

0,1

1

1

1

1

1

Vegetación Acuática

6. Fauna

Fauna terrestre

Fauna acuática

1

-1

1

1

1

2

1

1

2

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

-1

1

2

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

7. Socio-Económicos

Empleo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

5

1

1

1

1

1

1

-1

-1

1

1

Aspectos Paisajísticos
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1

1

0,5

0,5

1

1

1

1
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Acciones
Factores Ambientales

Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Recolección
de
desechos
comunes

Mantenimiento
de la
señalización

-1

-1

1

1

Mantenimiento
de calzada

Mantenimiento
de áreas
verdes

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Salud y Seguridad
Pública

Transporte Fluvial

Transporte Terrestre

Seguridad Laboral y
Salud Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-38. Matriz de Evaluación de Impacto (Numérica) Etapa de Abandono y
Cierre
Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento
de las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

-1

-1

-1

1

1

1

1. Recurso Aire

Calidad del Aire Ambiente

Ruido Ambiente

1

1

1

0,5

1

0,5

3

3

3

1

1

1

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0,1

0,1

0,5

1

1

3

1

1

1

2. Recurso Agua
-1
1
Calidad de Agua

1
0,1
1
1

3. Recurso Suelo

Calidad de Suelo

Calidad de sedimento

4. Procesos geomorfodinámicos
-1
1
1

Sedimentación

0,5
1
1
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Acciones
Factores Ambientales
Desmantelamiento
de las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

5. Flora

Vegetación Terrestre

1

1

1

-1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

1

0,1

0,1

0,1

1

1

1

1

1

1

Vegetación Acuática

6. Fauna

Fauna terrestre

1
1
1

Fauna acuática

0,1
1
1

7. Socio-Económicos

Empleo

Aspectos Paisajísticos

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

0,5

1

5

5

1

1
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Acciones
Factores Ambientales

Salud y Seguridad Pública

Desmantelamiento
de las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

-1

-1

1

1

1

1

0,1

0,1

1

1

1

1

Limpieza y
restauración

Transporte Fluvial

1
2
1

Transporte Terrestre

0,5
3
1

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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11.4.4 Matrices de Magnitud de Impacto
Tabla11-39. Matriz de Magnitud de impactos Etapa de Construcción
Acciones

Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y
Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

Calidad del Aire Ambiente

-36,0

-36,0

-36,0

-18,0

-10,0

-12,0

-12,0

Ruido Ambiente

-64,0

-64,0

-64,0

-18,0

-64,0

-21,0

-24,0

-10,0

-10,0

-10,0

-42,0

-2,0

-12,5

Calidad de Suelo

-80,0

-80,0

-80,0

-48,0

-9,0

Calidad de sedimento

-10,0

-10,0

-10,0

-70,0

-10,0

-50,0

Sedimentación

-6,0

-21,0

-18,0

-80,0

Vegetación Terrestre

-42,0

-42,0

-12,0

Factores Ambientales

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire
-8,0
-3,2

-2,4

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo
-18,0

4. Procesos geomorfodinámicos
-70,0

5. Flora

Vegetación Acuática

-1,6
-0,4

-1,2

-2,0

-49,0

-0,4

-2,8

6. Fauna
Fauna terrestre
Fauna acuática

-2,4

-3,0

-3,0

-2,5
-0,4

462

-3,2
-2,8

-2,0

-2,4

-3,0
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Acciones
Construcción de
campamento de
obra

Desbroce
y
Limpieza

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento
y protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

Empleo

56,0

56,0

56,0

42,0

28,0

49,0

49,0

49,0

42,0

Aspectos Paisajísticos

-20,0

-30,0

-30,0

-8,0

-36,0

-8,0

-30,0

-15,0

Salud y Seguridad Pública

-9,0

-6,0

-12,0

-9,0

-8,0

-6,0

-9,0

-6,0

-6,0

Transporte Terrestre

-24,0

-6,0

-32,0

-15,0

-0,4

-21,0

Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

-21,0

-21,0

-21,0

-14,0

-21,0

-24,0

-21,0

-14,0

-24,0

Factores Ambientales

7. Socio-Económicos

Transporte Fluvial

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-40. Matriz de Magnitud de impactos Etapa de Operación y
Mantenimiento
Acciones

Factores Ambientales

Mantenimient
o al sistema
eléctrico

Recolección
de
desechos
comunes

Mantenimient
o de la
señalización

Mantenimient
o de calzada

-0,8

-12,0

Mantenimient
o de áreas
verdes

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

-0,8

9,0

Ruido Ambiente

-1,6

-1,6

-18,0

2. Recurso Agua
Calidad de Agua

-0,8

3. Recurso Suelo
Calidad de Suelo

-0,8

Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora
Vegetación Terrestre

-0,4

36,0

Vegetación Acuática
6. Fauna
Fauna terrestre

1,2

Fauna acuática

1,2

-0,4

3,0
-1,5

7. Socio-Económicos
Empleo

48,0

28,0

Aspectos Paisajísticos
Salud y Seguridad Pública

42,0

64,0

-6,0

-8,0

20,0

-0,8

-0,8

28,0

28,0

28,0

36,0

20,0

-2,4

-2,4

-2,4

-2,8

-2,4

Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud
Ocupacional

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-41. Matriz de Magnitud de impactos Etapa de Abandono y Cierre
Acciones
Factores Ambientales

Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización
de maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

-6,0

-12,0

-9,0

Ruido Ambiente

-6,0

-12,0

-6,0

0,8

10,5

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
Calidad de Agua

-0,4

3. Recurso Suelo
Calidad de Suelo

0,8

Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación

-2,0

5. Flora
Vegetación Terrestre

-1,6

Vegetación Acuática

-1,6

2,8

-1,6

0,4

-1,6

2,0

6. Fauna
Fauna terrestre

-1,6

Fauna acuática

0,8

7. Socio-Económicos
Empleo

30,0

Aspectos Paisajísticos

13,5

Salud y Seguridad Pública

-2,0

36,0
27,0

-2,0

Transporte Fluvial
Transporte Terrestre

21,0

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-10,0

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-42. Matriz de significancia de impactos en la fase de construcción

Acciones

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

-B

-B

-A

-A

-A

-A

-D

-D

-D

-A

-D

-B

-B

-A

-A

-A

-C

-A

-A

Calidad de Suelo

-D

-D

-D

-C

-A

Calidad de sedimento

-A

-A

-A

-D

-A

-C

-A

-B

-A

-D

-C

-C

-A

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y
Limpieza

Calidad del Aire Ambiente

-B

Ruido Ambiente

Factores Ambientales

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

1. Recurso Aire
-A
-A

-A

2. Recurso Agua
Calidad de Agua
3. Recurso Suelo
-A

4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación

-D

5. Flora
Vegetación Terrestre

-A
-A

Vegetación Acuática

-A

-A

-C

-A

-A

6. Fauna
Fauna terrestre
Fauna acuática

-A

-A

-A

-A
-A
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Acciones

Excavación
y relleno

Material de
préstamo
importado

Hincado
de
pilotes
de acero

Construcción
e instalación
de drenaje y
alcantarillas

Instalación de
escollera piedra
suelta
(encauzamiento y
protección)

Señalización
horizontal y
vertical

Instalación de
infraestructura
eléctrica

+C

+C

+C

+B

+C

+C

+C

+C

-A

-B

-B

-A

-B

-A

-B

-A

-A

-A

-A

-A

-A

-A

-A

-A

-A

Transporte Terrestre

-B

-A

-B

-A

-A

-B

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-B

-B

-B

-A

-B

-B

-B

-A

-B

Construcción
de
campamento
de obra

Desbroce
y
Limpieza

Empleo

+C

Aspectos Paisajísticos
Salud y Seguridad Pública

Factores Ambientales

7. Socio-Económicos

Transporte Fluvial

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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Tabla11-43. Matriz de significancia de impactos en la fase de operación y
mantenimiento
Acciones
Mantenimiento
al sistema
eléctrico

Factores Ambientales

Recolección
Mantenimiento
Mantenimiento
de
Mantenimiento
de la
de áreas
desechos
de calzada
señalización
verdes
comunes

1. Recurso Aire
Calidad del Aire Ambiente

-A

+A

Ruido Ambiente

-A

-A

-A

-A
-A

2. Recurso Agua
-A

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

-A

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos
Sedimentación
5. Flora
-A

Vegetación Terrestre

+B

Vegetación Acuática
6. Fauna
Fauna terrestre

+A

Fauna acuática

+A

-A

+A
-A

7. Socio-Económicos
+C

Empleo

+B

Aspectos Paisajísticos

+C

+D

-A

-A

+A

-A

-A

+B

+B

+B

+B

+A

-A

-A

-A

-A

-A

Salud y Seguridad Pública
Transporte Fluvial
Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional
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Tabla11-44. Matriz de significancia de impactos en la fase de abandono y cierre
Acciones
Desmantelamiento de
las instalaciones

Desmovilización de
maquinaria

Limpieza y
restauración

Calidad del Aire Ambiente

-A

-A

-A

Ruido Ambiente

-A

-A

-A

+A

+A

Factores Ambientales

1. Recurso Aire

2. Recurso Agua
-A

Calidad de Agua
3. Recurso Suelo

+A

Calidad de Suelo
Calidad de sedimento
4. Procesos geomorfodinámicos

-A

Sedimentación
5. Flora
-A

Vegetación Terrestre
Vegetación Acuática

-A

+A

-A

+A

-A

+A

6. Fauna
-A

Fauna terrestre

+A

Fauna acuática
7. Socio-Económicos
+B

Empleo
Aspectos Paisajísticos

+A

Salud y Seguridad Pública

-A

+B
+B

-A

Transporte Fluvial
+B

Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-A

-A

-A

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

11.4.5 Identificación y Descripción de Impactos
Dentro del proceso de evaluación de Impacto Ambiental, se considera procedente bajo
el criterio de los técnicos determinar los factores ambientales que se verán afectados
en las distintas actividades que se desarrollaran en las etapas del proyecto a ser
evaluadas.
El proyecto comprende tres etapas construcción, operación, abandono y cierre. Los
factores ambientales evaluados para el desarrollo de este proyecto son los siguientes:
Recurso Aire.- Con los factores ambientales: Calidad del Aire Ambiente y Ruido
ambiental. Por la movilización de las maquinarias y equipos se generarán emisiones
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de gases contaminantes. El ruido podría ser perceptible por los técnicos que instalen
la maquinaria y equipos.
Recurso Agua.- Con el factor ambiental: Calidad de Agua. La calidad del agua puede
verse afectada por algún derrame de aceite o combustible en el hincado de pilotes de
acero, en los trabajos de instalación de escolleras entre otros.
Recurso Suelo.- Con los factores ambientales: Calidad del Suelo y Calidad de
sedimeneto. La calidad del suelo y calidad de sedimento podría verse afecta por las
actividades de desbroce, relleno movimiento de maquinaria.
Procesos Geomorfodinámicos.- Con el factor ambiental: Sedimentación, la cual se
puede generar por la intervención de maquinaria en el río.
Flora.- con los factores ambientales: Vegetación terrestre y Vegetación acuática.
Afectaciones por actividades de desbroce y limpieza de los terrenos.
Fauna.- Con los factores ambientales: Fauna Terrestre y Fauna Acuática.
Socio-Económicos.- Con los factores ambientales: Empleo, Aspectos paisajísticos,
Salud y Seguridad pública, Transporte fluvial, Transporte Terrestre y Seguridad
Laboral y Salud Ocupacional. Se estima que para el desarrollo del proyecto se
empleará diferente personal o mano de obra, de las cuales la gran mayoría
corresponderá a mano de obra no calificada.
A continuación se presentan la matriz de identificación de los impactos ambientales:
Luego de la identificación de presencia o ausencia de afectación de los factores
ambientales durante las actividades del proyecto, las Matrices señalan que en la etapa
de construcción los factores ambientales impactados frecuentes en todas las
actividades son Calidad del aire, ruido Ambiental, calidad de suelo, calidad de
sedimento, vegetación terrestre, fauna terrestre, empleo, aspecto paisajístico
transporte terrestre y seguridad laboral y Salud ocupacional; en la etapa de operación
los factores ambientales impactados frecuentes en todas las actividades son calidad
del aire, Empleo, transporte terrestre y seguridad laboral y Salud ocupacional y en la
etapa de abandono y cierre los factores ambientales impactados frecuentes en todas
las actividades serán calidad del aire, ruido ambiente, calidad del suelo, vegetación
terrestre, fauna terrestre y seguridad y salud ocupacional.
11.4.6 Descripción de Impactos Ambientales Puente Samborondón – Guayaquil
11.4.6.1 Etapa de Construcción
11.4.6.1.1 Construcción de campamento de obra
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores, excepción de los
factores de vegetación acuática, fauna acuática y transporte fluvial.
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Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando termine la instalación del campamento y sus áreas a excepción
de la calidad del suelo que será Permanente. El sitio de afectación se circunscribirá al
sitio de construcción es decir de extensión Puntual.
11.4.6.1.2 Desbroce y Limpieza
Similar a la actividad anterior esta influiría en la mayoría de los factores, excepción del
de los factores como, transporte fluvial, la vegetación acuática y fauna acuática.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todos los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando el área donde se implantará el proyecto quede libre de
vegetación para proceder a la construcción. El sitio de afectación se circunscribirá al
sitio de construcción del proyecto es decir de extensión Puntual.
11.4.6.1.3 Excavación y relleno
Esta actividad intervendría afectando en la mayoría de los factores, excepción algunos
factores bióticos como la vegetación acuática, fauna acuática y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad podría generar afectaciones negativas en todas los
factores ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano
de obra. La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que
concluirá su afectación cuando termine la etapa de excavación y relleno del terreno, a
excepción de la calidad de sedimento que será Permanente. El sitio de afectación se
circunscribirá al sitio donde se implantará el proyecto es decir de extensión Puntual.
11.4.6.1.4 Material de préstamo importado
Se considera que esta actividad impactaría en la mayoría de los factores ambientales
a excepción de algunos factores como calidad de agua, calidad de sedimento,
sedimentación y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en los factores
ambientales indicados excepto al empleo debido a que generara requerimiento de
mano de obra. La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido
su afectación concluye una vez terminada la gestión de material de préstamo. El sitio
de afectación tendría una extensión Puntual.
11.4.6.1.5 Hincado de Pilotes
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con excepción de
los factores calidad de suelo, vegetación terrestre, fauna terrestre y transporte fluvial.
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Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será de duración Permanente para los
factores de calidad de sedimento y sedimentación y Temporal para el resto de factores
impactados. El sitio de afectación en cuanto a los factores de calidad de agua y
empleo será de extensión local, y el resto de factores se subscriben al sitio de
construcción es decir de extensión Puntual.
11.4.6.1.6 Construcción e instalación de drenaje y alcantarillas
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores, excepción de los
factores de sedimentación, transporte fluvial y fauna terrestre.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando en el área se concluya la instalación del sistema de drenaje y
alcantarillas, a excepción de la calidad de suelo que tendrá una duración Permanente.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de construcción es decir de extensión
Puntual.
11.4.6.1.7 Instalación de escollera piedra suelta (encauzamiento y protección)
La instalación de escollera podría generar impactos en la mayoría de los factores,
excepción de los factores de transporte terrestre y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al empleo debido a que generara requerimiento de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para algunos de los
factores debido a que concluirá su afectación cuando en el área se concluya la
instalación de escollera, y será Permanente para los factores de calidad de suelo,
calidad de sedimento y sedimentación debido a que se podrían alterar las condiciones
normales del suelo en el área de estudio.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de la instalación de escollera es decir de
extensión Puntual, con excepción de la calidad de agua y empleo que tendrían una
extensión local.
11.4.6.1.8 Señalización horizontal y vertical
Se considera que esta actividad impactaría en solo un factor del recurso aire como es
el ruido ambiente y en más factores socio económico como empleo, aspecto
paisajístico, salud y seguridad pública y seguridad ocupacional.
Esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores ambientales
excepto al empleo debido a que generará requerimiento de mano de obra y al
transporte terrestre debido a que la señalización informará al tránsito vial. La duración
de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores debido a
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que concluirá su afectación cuando en el área se concluya la instalación de
señalización.
11.4.6.1.9 Instalación de infraestructura eléctrica
Esta actividad intervendría afectando en los factores calidad de aire, ruido ambiente,
calidad de suelo, empleo, aspecto paisajístico, salud y seguridad pública, salud laboral
y seguridad ocupacional.
La instalación de infraestructura eléctrica generará afectaciones negativas en la
mayoría de los factores ambientales excepto al empleo y transporte terrestre debido a
que generará requerimiento de mano de obra y el transporte terrestre contará con
mayor iluminación. La duración de los impactos para esta actividad será temporal
debido a que concluirá su afectación cuando en el área del proyecto se concluya con
la instalación de infraestructura eléctrica y será Permanente para el factor de la calidad
del suelo debido a que se podría alterar su condición normal.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de la instalación de la estructura eléctrica
es decir de extensión Puntual.
11.4.6.2 Etapa de Operación
11.4.6.2.1 Mantenimiento al sistema eléctrico
Esta actividad podría generar impactos en los factores del recurso aire como en la
calidad del aire ambiente y ruido ambiental y recurso socio económico como en el
empleo, transporte terrestre y seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en la calidad de aire,
ruido y salud laboral y seguridad ocupacional, y un impacto positivo en el empleo
debido a que generara requerimiento de mano de obra y en el transporte terrestre
debido al mejoramiento de las luminarias de la vía y puente.
La duración de los impactos para esta actividad será Permanente para el transporte
terrestre y Temporal para el resto de factores debido a que concluirá su afectación
cuando en el área del proyecto se concluya con el mantenimiento al sistema eléctrico.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio operación del proyecto es decir de
extensión Puntual.
11.4.6.2.2 Recolección de desechos comunes
La recolección de desechos comunes podría generar impactos en la mayoría de los
factores, a excepción de los factores de calidad de agua, calidad de suelo, sedimento,
al proceso de sedimentación, a la vegetación acuática, aspecto paisajístico y
transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en los factores
ambientales indicados excepto a la calidad del aire, fauna terrestre, fauna acuática, y
transporte terrestre, debido a que la recolección de desechos mejora estos factores
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ambientales, así mismo el factor empleo es benéfico ya que se generará requerimiento
de mano de obra.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal debido a que concluirá
su afectación cuando termine la recolección de los desechos, y Permanente para el
transporte terrestre. El sitio de afectación se circunscribirá al sitio donde se realizará la
actividad de recolección de los desechos es decir de extensión Puntual.
11.4.6.2.3 Mantenimiento de la señalización
Esta actividad podría generar impactos en cinco factores únicamente Calidad de aire
ambiente, empleo, aspectos paisajísticos, salud y seguridad pública, transporte
terrestre y seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en cuatro de los
factores ambientales mencionados a excepción Empleo debido a que generara
requerimiento de mano de obra y del transporte terrestre debido a que la señalización
es parte importante de un circuito vial y puente.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores
a excepción del transporte terrestre que tendrán una duración Permanente.
La intensidad de la afectación se considera será baja para los factores de calidad del
aire, aspecto paisajístico, salud y seguridad pública y seguridad laboral y salud
ocupacional. En cuanto al factor empleo y transporte terrestre se le considera una
afectación media.
11.4.6.2.4 Mantenimiento de la calzada
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con excepción de
los factores de calidad de sedimento, sedimentación, vegetación terrestre, vegetación
acuática, fauna acuática, salud y seguridad pública y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en todas los factores
ambientales excepto al factor empleo y transporte terrestre debido a que generará
mano de obra y la conexión vial será de mejor calidad.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores,
sin embargo un factor refleja una duración Permanente como es el transporte terrestre.
El sitio de afectación se circunscribirá al sitio de operación vial es decir de extensión
Puntual.
La intensidad de la afectación se considera será Media para los factores de calidad de
aire y ruido, sin embargo con mayor intensidad en categoría Alta se considera a los
factores de transporte terrestre y empleo, .y en categoría baja la calidad de agua,
calidad de suelo, fauna terrestre, aspecto paisajístico y seguridad laboral y salud
ocupacional.
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11.4.6.2.5 Mantenimiento de áreas verdes
Esta actividad podría generar impactos en seis factores únicamente vegetación
terrestre, fauna terrestre fauna acuática, empleo, transporte terrestre y seguridad
laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas únicamente en los
factores de fauna acuática y seguridad laboral y salud ocupacional, en cuanto para el
resto de factores será benéfica la actividad de mantenimiento de áreas verdes debido
a que en el área de Samborondón existe la presencia de manglar.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para el factor empleo y
seguridad laboral y salud ocupacional, y para el resto de factores la duración de los
impactos será Permanente con una intensidad Baja.
11.4.6.3 Etapa de Abandono y Cierre
11.4.6.3.1 Desmantelamiento de las instalaciones
Esta actividad podría generar impactos en los factores de calidad de aire, ruido,
calidad de agua, calidad de suelo, vegetación terrestre, fauna terrestre, aspectos
paisajísticos y seguridad laboral y salud ocupacional.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en los factores
mencionados con excepción de los factores de calidad de suelo y aspectos
paisajísticos que será benéfico para el mejoramiento del paisaje natural.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal la mayor parte de los
factores mencionados y Permanente para el factor de paisaje, con una intensidad
Media para el factor de calidad de aire y paisaje, y una intensidad baja para el resto de
factores.
11.4.6.3.2 Desmantelamiento de maquinaria
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con la excepción
de los factores ambientales de calidad de agua, calidad de sedimento, fauna acuática,
aspectos paisajísticos y transporte fluvial.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en ocho de los
factores ambientales impactados, y benéfico para los factores de calidad de suelo,
empleo y transporte terrestre.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores,
sin embargo hay dos factores que reflejaran una duración Permanente como son el la
salud y seguridad pública y el transporte terrestre. El sitio de afectación se
circunscribirá al sitio de construcción es decir de extensión Puntual.
La intensidad de la afectación se considera será Media para los factores calidad del
aire, ruido y empleo, con mayor intensidad en categoría Alta se considera el factor
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transporte terrestre, y con una baja intensidad a los factores de calidad de suelo,
sedimentación, vegetación terrestre, vegetación acuática, fauna terrestre, salud y
seguridad pública y seguridad laboral y salud ocupacional.
11.4.6.3.3 Limpieza y restauración
Esta actividad podría generar impactos en la mayoría de los factores con la excepción
de los factores ambientales de calidad de agua, calidad de sedimento, sedimentación
salud y seguridad pública, transporte fluvial y transporte terrestre.
Se considera que esta actividad generará afectaciones negativas en tres de los
factores ambientales y será benéfico para el resto de factores impactados debido a
que la actividad de limpieza y restauración mejoraría el área intervenida.
La duración de los impactos para esta actividad será Temporal para todos los factores,
sin embargo hay dos factores que reflejaran una duración Permanente como son la
calidad del suelo y aspecto paisajístico. El sitio de afectación se circunscribirá al sitio
de construcción es decir de extensión Puntual.
La intensidad de la afectación se considera será Media para los factores calidad del
aire, calidad de suelo, empleo y aspecto paisajístico, y con una baja intensidad en los
factores ruido, vegetación terrestre, vegetación acuática, fauna terrestre, fauna
acuática y seguridad laboral y salud ocupacional.
11.4.7 Análisis de los Resultados
Samborondón – Guayaquil

de

Evaluación

de

Impacto

Puente

En la evaluación ambiental realizada se identificaron 16 factores ambientales
distribuidos en el medio físico, medio biótico y medio socio-económico.
En los 16 factores ambientales se identificaron los impactos ambientales producidos
de acuerdo a la actividad realizada a lo largo del desarrollo del proyecto.
Se puede observar que el proyecto en su etapa de construcción genera 101 impactos
de los cuales 92 son calificados como detrimentes (negativos) y 9 impactos se califican
como positivos.
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Figura 11-8. Número de Impactos por Significancia Etapa de Construcción

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis refleja que la mayoría de impactos una vez valorados generaría afectación
negativo con mayor incidencia en el rango de No Significativo con - 56 impactos,
seguido de Poco Significativo con -20, Medianamente Significativo -6 y -10 impactos
Significativos.
Los efectos positivos de la etapa de construcción del proyecto tienen mayor presencia
en 8 impactos con rango Medianamente Significativo, y en 1 impacto con rango Poco
Significativo.
Se puede observar que en la etapa de operación se generan 35 impactos de los
cuales 20 son calificados como detrimentes (negativos) y 15 impactos se califican
como positivos.
Figura 11-9. Número de Impactos por Significancia Etapa de Operación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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El análisis refleja que la mayoría de impactos una vez valorados generaría afectación
negativa con mayor incidencia en el rango de No Significativo con -20 impactos.
Los efectos positivos de la etapa de operación del proyecto tienen mayor presencia en
6 impactos con rango No Significativo y Poco Significativo, para los impactos
Medianamente Significativos tienen una presencia en 2 y un impacto Significativo.
Se puede observar que el proyecto en su etapa de abandono y cierre se generan 29
impactos de los cuales 17 son calificados como detrimentes (negativos) y 12 impactos
se califican como positivos.
Figura 11-10. Número de Impactos por Significancia etapa de Abandono y Cierre

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis refleja que la mayoría de impactos una vez valorados generaría afectación
negativo con mayor incidencia en el rango de No Significativo con -17 impactos.
Los efectos positivos de etapa de Abandono y Cierre tienen mayor presencia en 8
impactos con rango No Significativo, y para el rango de Poco Significativo 4.
Las acciones que generarán el mayor número de impactos negativos son de tipo No
Significativos para las tres etapas del proyecto.
11.4.8 Conclusiones
El análisis cuantitativo final para la fase de construcción en el área de Samborondón
señala mayoritariamente que existirán Afectaciones Negativas, sin embargo, esta
afectación oscila entre categorías No Significativa, Poco Significativas y Significativas,
las mismas pueden corregirse o minimizarse con medidas ambientales. Las
Afectaciones Positivas de esta etapa del proyecto se refieren a la generación de
Empleo.
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Tabla11-45. Matriz de Evaluación Porcentual de Afectación al Medio Etapa de
Construcción
#

Factores Ambientales

% de
afectación por
factor

1

Calidad del Aire Ambiente

-21

2

Ruido Ambiente

-36

3

Calidad de Agua

-14

4

Calidad de Suelo

-45

5

Calidad de sedimento

-27

6

Sedimentación

-39

7

Vegetación Terrestre

-25

8

Vegetación Acuática

-1

9

Fauna terrestre

-3

10

Fauna acuática

-2

11

Empleo

47

12

Aspectos Paisajísticos

-22

13

Salud y Seguridad Pública

-8

14

Transporte Fluvial

15

Transporte Terrestre

16

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

-16
-20

Figura 11-11. Afectación al medio en porcentajes Etapa de Construcción

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El análisis cuantitativo final para el desarrollo de la etapa de operación del proyecto
vial señala mayoritariamente que existirán Afectaciones Negativas, la afectación se da
en la categoría No significativa. Las Afectaciones Positivas del proyecto en su fase
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operativa se involucran en categoría No Significativo Poco Significativo, Medianamente
significativo y una Significativo, uno de estos impactos se refieren a la generación de
Empleo y transporte vial.
Tabla11-46. Matriz de Evaluación Porcentual de Afectación al Medio Etapa de
operación y mantenimiento
#

Factores Ambientales

% de
afectación por
factor

1

Calidad del Aire Ambiente

-1

2

Ruido Ambiente

-7

3

Calidad de Agua

-1

4

Calidad de Suelo

-1

5

Calidad de sedimento

6

Sedimentación

7

Vegetación Terrestre

8

Vegetación Acuática

18

9

Fauna terrestre

10

Fauna acuática

0

11

Empleo

40

12

Aspectos Paisajísticos

-7

13

Salud y Seguridad Pública

-1

14

Transporte Fluvial

15
16

Transporte Terrestre
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

1

28
-2

Figura 11-12. Afectación al medio en porcentajes Etapa de operación

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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El análisis cuantitativo final para la fase de Abandono y Cierre señala igual incidencia
entre las Afectaciones Negativas y Afectaciones Positivas. Las Afectaciones Negativas
están en la categoría No Significativo. Las Afectaciones Positivas en esta etapa del
proyecto se encuentran en la categoría No Significativa y Poco Significativa. Las
afectaciones se focalizarán principalmente el Plan de Manejo Ambiental.
Tabla11-47. Matriz de Evaluación Porcentual de Afectación al Medio Etapa de
abandono y cierre
#

Factores Ambientales

% de afectación
por factor

1

Calidad del Aire Ambiente

-9

2

Ruido Ambiente

-8

3

Calidad de Agua

0

4

Calidad de Suelo

4

5

Calidad de sedimento

6

Sedimentación

-2

7

Vegetación Terrestre

0

8

Vegetación Acuatica

-1

9

Fauna terrestre

0

10

Fauna acuática

1

11

Empleo

33

12

Aspectos Paisajísticos

20

13

Salud y Seguridad Pública

-2

14

Transporte Fluvial

15

Transporte Terrestre

21

16

Seguridad Laboral y Salud Ocupacional

-10

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Figura 11-13. Afectación al medio en porcentajes Etapa de abandono y cierre

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014
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CAPITULO 12

ANÁLISIS DE RIESGOS

Los desastres naturales y/o antrópicos destruyen vidas y medios de subsistencia.
Cada año afectan a millones de personas, ricos o pobres. Una adecuada Gestión de
Riesgos ayuda a reducir costos humanos, físicos y económicos, mediante la
comprensión de peligros o amenazas y la aplicación de los métodos idóneos de
prevención y reducción de vulnerabilidades (ISDR, 2011).
El Acuerdo Ministerial 006 publicado el 18 de febrero del 2014, expone el
requerimiento que existe de incluir en los Estudios de Impacto Ambiental la descripción
de los posibles riegos, tanto de proyecto al ambiente como del ambiente al proyecto y
cuyos resultados permitirán elaborar el Plan de Contingencia.
12.1 Riesgos del Ambiente al Proyecto.
El análisis de riesgos en la zona, permite conocer los daños potenciales que pueden
surgir por un proceso realizado o previsto o por un acontecimiento futuro. El riesgo de
ocurrencia es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo con
la cuantificación de dicho daño. La evaluación se realizó utilizando una matriz de
riesgo adoptada de la Evaluación de Riesgos para el Manejo de los Productos
Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996),
la cual califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno,
sus consecuencias y a la vez, permitió identificar espacialmente la magnitud del riesgo
en un lugar determinado. Esta matriz se presenta en la siguiente tabla.
Tabla12-1. Análisis de riesgos físicos

Fuente: Fundación Natura (1996)
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La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5
corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el
valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años.
Las consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a
consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas.
La evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los riesgos
naturales potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su
área de influencia.
El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar
las obras, su naturaleza y gravedad.
Sobre la base de la información generada en el EIA, el análisis de literatura publicada
y en base a los recorridos en campo se identificó cuatro componentes que presentan
riesgos o peligros del medio físico sobre las obras en estudio. Estos son sísmicos,
volcánicos, geotécnicos e hidrológicos.
12.1.1 Riesgo Sísmico
La ejecución del presente estudio se basó principalmente en la revisión y análisis de
algunos de los estudios de peligrosidad sísmica realizados anteriormente para otros
proyectos, así como a las publicaciones de diversos autores sobre la sismicidad y
tectónica del Ecuador y de la parte noroccidental de Sudamérica. Este análisis no
pretende ser un estudio completo y exhaustivo, sino más bien, a la luz de la
información disponible, se intenta proveer sobre información de criterios sobre
aspectos sismotectónicos regionales, así como de recomendaciones sobre el peligro
sísmico que aporten para conocer al sitio donde se instala el proyecto.
Para el análisis del presente subtema, es necesario tener un enfoque regional de los
mismos, por tal motivo a continuación se describen los principales sistemas de
fallamiento activo que afectan al Ecuador. Estos se encuentran ampliamente descritos
en diferentes trabajos, bien conocidos dentro de la literatura especializada. Para
evaluar el potencial símico que puede afectar al área de estudio se ha tomado como
base al Mapa Sismotectónico del Ecuador. Esta información fue adaptada de la mejor
forma posible de acuerdo a la matriz de riesgo presentada en esta sección. El
esquema tectónico regional en el cual se encuentra inmerso el territorio ecuatoriano se
presenta en la siguiente figura, tomado de Gustscher et al. (1999).
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Figura 12-1. El Esquema Tectónico Regional del Territorio Ecuatoriano

Fuente: GUTSCHER et al. (1999)

Sobre la base de la información consultada, las fallas activas principales que tiene
influencia en el territorio ecuatoriano son:


El sistema de fallas transcurrentes dextrales, relacionado con el
movimiento hacia el NE del bloque andino noroccidental, en el contexto de
interacción de placas.



El sistema de fallas inversas del frente andino oriental absorbe la
deformación compresiva E-W del bloque andino septentrional, con
respecto al continente sudamericano.



Las fallas inversas de dirección norte - sur del Callejón Interandino y de las
cuencas intra-montañosas australes, se consideran como el efecto de la
interacción de los sistemas anteriores.



Algunas fallas activas, están relacionadas con la reactivación de
discontinuidades antiguas que separan los grandes conjuntos litológicos
del Ecuador.
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Como referencia se ha revisado el Catálogo de Terremotos del Ecuador elaborado por
el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (1990), el mismo que incluye
los datos más actualizados de sismos históricos para el país. (EPN, 2000).
Los eventos que constan en el catálogo muestran los epicentros de los sismos
históricos registrados en el área de influencia para el presente estudio, notándose una
gran concentración de epicentros en el lado occidental de la zona de estudio.
Tabla12-2. Sismos de mayor magnitud registrados en el país
Fecha

Ubicación

Magnitud
(Ms)

16 de agosto de 1868

Ibarra

7,8

31 de enero de 1906

Esmeraldas

8,7

13 de mayo de 1942

Océano Pacífico, frente a Cabo San
Lorenzo (Manabí).

8,0

05 de agosto de 1949

Ambato (epicentro en Pelileo)

7,8

11 de marzo de 1955

Ibarra, Otavalo y Cayambe

6,8

12 de diciembre de 1979

Esmeraldas

7,8

18 de agosto de 1980

A 65 kilómetros al sureste de
Guayaquil.

7,5

06 de marzo de 1987

Napo

6,9

4 de agosto de 1998

Bahía de Caráquez

7,1

Bahía de Caráquez (el epicentro se
ubicó costa afuera)
Fuente: Terremotos Tsunamigénicos en el Ecuador.

28 de septiembre del 2000

6,6

La figura que se presenta a continuación indica las zonas más afectadas por
terremotos de intensidad mayor a VIII en la escala modificada de Mercalli, desde 1541
hasta 1998. En general, la zona interandina desde Tulcán hasta Chimborazo ha sido la
más afectada. En la región litoral, los terremotos se han manifestado en forma de
tsunamis, las zonas de mayor riesgo son Esmeraldas y Manabí.
Además la figura muestra las zonas de riesgo sísmico y de tsunamis en el Ecuador, en
donde toda la franja occidental costera del país y toda la Sierra norte (desde Tulcán
hasta Riobamba incluyendo Quito) está clasificada como zona de alto peligro (Zona
IV). Las ciudades de San Lorenzo, Santo Domingo, Babahoyo, Durán y Guayaquil
pertenecen a una zona de 150 km de ancho (que se extiende desde el sub andino
occidental hasta la zona litoral) para la cual el peligro es relativamente alto (Zona III).
Mientras más se va hacia el Oriente, menor es el peligro.
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Figura 12-2. Zonas de amenaza Sísmica en el Ecuador

Sitio de Estudio

Fuente: Cartografía de Riesgos y capacidades en el Ecuador, Demoraes y D’Ercolet, 2001

De acuerdo al informe sísmico del Ecuador para el año 2000, la actividad sísmica en el
Ecuador provocó la ocurrencia de 2500 eventos tectónicos, de los cuales 372 sismos
presentaron magnitudes mayores a 4,0 en la escala de Richter, como se muestra en la
siguiente figura.
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Figura 12-3. Sismicidad del Ecuador año 2000. Sismos con magnitud mayor a 4.0

Fuente: Informe Sísmico del Ecuador para el año 2000.
Elaboración: Instituto Geofísico – Escuela Politécnica Nacional

En lo que corresponde al parámetro PROBABILIDAD de dicha matriz corresponden a
un análisis determinativo del peligro sísmico, por lo que no se dispone de los datos de
probabilidad de ocurrencia de las aceleraciones calculadas; sin embargo, se han
considerado valores generales de período de retorno para sistemas tectónicos
regionales y que están disponibles en la información disponible en el Instituto de
Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional.
Para eventos pertenecientes al sistema transcurrente dextral y de tipo inverso, se
consideran períodos de retorno de 200 a 500 años (DNDC, 1992) por lo que fueron
calificadas 2. Para sismos generados en el fallamiento inverso del callejón interandino,
se consideran períodos de retorno superiores a los 1.000 años.
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Se ha determinado que el sitio se encuentra en una zona de riesgo sísmico alto
asociada al sistema de fallas conjugadas. Por las consideraciones realizadas el área
del proyecto es catalogada de ALTO riesgo sísmico (D3). Esta calificación indica que
estos riesgos pueden ocurrir una vez cada de 10 a 100 años y de ocurrir las
consecuencias son muy serias.
12.1.2 Riesgo Geomorfológico
Se refiere a la mayor o menor susceptibilidad de las formas de relieve a mantenerse
en equilibrio, cuando uno o varios factores son afectados por agentes externos. El
análisis de factores tales como: suelos, pendiente, tipo de roca, tectónica, sismicidad y
clima da como resultado la identificación de áreas que presentan o no riesgos
geomorfológico (potenciales) de inestabilidad.
De acuerdo a lo establecido en el mapa de propensas a erosión y movimientos en
masa el proyecto se encuentra en una zona alta de inestabilidad. Se puede calificar el
sitio como una Zona Estable (E2). Corresponden a zonas estables, propensas a que el
equilibrio de dos factores (Escurrimiento difuso y erosión remontante).
Figura 12-4. Estabilidad Geomorfológica

Con los antecedentes antes indicados, se considera un riesgo geomorfológico BAJO:
A1.
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12.1.3 Riesgo de Inundación
El área donde se ubica el proyecto, de acuerdo a la información cartográfica
disponible, se encuentra en una zona no propensa a inundaciones, esto debido a la
influencia de las mareas que existen en el río Daule, por lo que el riesgo de inundación
es considerado BAJO por ser Improbable (menos de una vez cada 1000 años) y de
ocurrir se considera que sus consecuencias con poco importantes: A1.
12.1.4 Riesgo volcánico
Teniendo en cuenta que el proyecto en estudio no se encuentra situado en una zona
de peligro volcánico y de acuerdo a la matriz de riesgos físicos se puede valorar dicho
riesgo BAJO con una calificación de A1, dado que la probabilidad de ocurrencia de un
erupciones volcánicas es improbable, aunque podrían presentarse consecuencias de
poca importancia como la caída de hollín.
Figura 12-5. Peligros Volcánicos

Fuente: Mapas de Amenazas, Vulnerabilidad y Capacidades en el Ecuador, Florent Demorales y Roberto
D’Ercole, Agosto 2001
Elaborado: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, 2001
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CAPITULO 13

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA O DE
GESTIÓN

El análisis y determinación del área de Influencia o de Gestión y las áreas sensibles,
nos permite determinar cuáles serán los sitios de mayor o menor alteración debido a la
ejecución de las actividades del proyecto.
13.1 Área de Influencia
De acuerdo a Canter et al. (98) el área de influencia es “El espacio donde se
presentan los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la
implementación de un Proyecto”. Sin embargo el alcance del concepto de área de
influencia puede ser notablemente relativo.
El área de influencia o entorno constituye la fracción del ambiente que interacciona
con el proyecto en términos de entradas (recursos, mano de obra, espacio) y salidas
(residuos y emisiones, empleo, rentas) y, en general, en términos de provisor de
oportunidades, generador de condicionantes y receptor de efectos.
En este sentido, es imposible una delimitación geográfica precisa, ya que puede variar
ampliamente en función de los factores señalados. La decisión simple de establecer
un círculo de influencia de radio más o menos amplio alrededor de la unidad de
estudio no tiene validez alguna (Conesa, 1995).
En términos socioeconómicos, el área de influencia de la construcción de los Puentes
Daule – Guayaquil y Samborondón - Guayaquil, puede extenderse desde su ubicación
puntual, hasta varios kilómetros, ya que no se restringe al criterio espacial de
ubicación de la zona específica de operación, sino a la dinámica de intervención e
interacción con la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el
territorio donde se construirán los puentes, a esto sumado el beneficio que generarán
los puentes para el desarrollo en la provincia y los movimientos sociales vinculados al
mismo.
Si se considera como el área de influencia aquella donde se manifiestan los impactos
generados por los proyectos, el área de influencia directa de un proyecto, constituye el
área o espacio de intervención, donde de modo directo e inmediato se manifiestan los
impactos por el ingreso de maquinaria y equipos, generación de polvo, aumento de
niveles de ruido, posibles derrames puntuales de combustibles y aceites, descargas
líquidas, generación de desechos, etc., todo esto circunscrito al área autorizada por el
reglamento ambiental:
• Límite del Proyecto: Se determina por el tiempo, el espacio y alcance que
comprende la construcción y operación de un proyecto determinado. Para esta
definición, se limita la escala espacial al espacio físico donde se manifiestan los
impactos ambientales, mismos que dependen de la etapa o fase del proyecto.
La escala temporal se divide en dos momentos: en primer lugar el tiempo necesario
para la construcción de los Puentes y además de obras complementarias que
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incluirán, áreas de depósito del material excavado (escombreras), campamentos
temporales, etc. Los límites del proyecto durante la operatividad del proyecto
incluirán las obras de carácter permanente que excluirán campamentos temporales,
vías de acceso habilitadas para la etapa constructiva y escombreras.
• Límites Espaciales y Administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico
Administrativos donde se implementarán los Puentes Daule – Guayaquil y
Samborondón - Guayaquil.
Tabla13-1. Ubicación político – administrativa del proyecto
Elemento del
Proyecto

Provincia

Cantones

Parroquias

Puente Daule Guayaquil

Guayas

Daule - Guayaquil

La Aurora ; Los
Lojas ; Tarqui

Puente Samborondón
- Guayaquil

Guayas

Samborondón Guayaquil

La Puntilla ; Tarqui

Elaborado por: Equipo Consultor, 2012

Límites Ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin
limitarse al área constructiva donde los impactos pueden evidenciarse de modo
inmediato, sino que se extiende más allá en función de potenciales impactos que
puede generar un proyecto; así las emisiones atmosféricas pueden tener un ámbito
local e inclusive regional lo cual dependerá de la etapa del proyecto. El consecuente
aumento de erosión, la afectación por posibles fugas o derrames de productos,
afectación por el incremento en los niveles de ruido cuyo radio de influencia será
determinado hasta que dicho nivel sea igual o similar al nivel de ruido de fondo que fue
establecido, pudiendo de esta manera confirmar los niveles de ruido preliminares
medidos durante el presente estudio, finalmente el área de influencia de afectación a
la flora y fauna estará en relación directa con las áreas desbrozadas y el incremento
en los niveles de ruidos generados por las actividades constructivas. Durante la etapa
operativa y mantenimiento de los puentes, el área de influencia podrá variar
especialmente en lo referente a los niveles de ruido y la emisión de contaminantes
atmosféricos, considerando que durante esta se tendrá como fuentes significativas de
emisiones, los vehículos que transiten por dichos puentes.
13.1.1 Área de Influencia Directa
Se entiende por Área de Influencia Directa, como “…el ámbito geográfico donde se
presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al
respecto es importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los
impactos es un proceso técnico complejo y casi imposible de realizar. Por lo tanto para
entender esto, se dividirá el área de influencia en: área de influencia directa y área de
influencia indirecta.

491

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto ambiental que
es definido como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un
componente del medio, fruto de una actividad o acción (Conesa, 1997: 25 y ss), por lo
tanto, bajo el criterio físico de los potenciales impactos ambientales.
El área de influencia directa es el ámbito espacial donde de manera evidente se
manifiestan los impactos socio-ambientales. Sin embargo, la determinación exacta de
la extensión de los impactos es un proceso técnico complejo y difícil de determinar, en
todo caso la definición está directamente relacionada con las características, magnitud
y etapa de un proyecto y con las condiciones ambientales del área de implementación.
13.1.1.1 Área de Influencia Directa Puente Daule - Guayaquil
El área de influencia directa para este puente ha sido considerado un radio de 100
metros a cada lado del eje del puente en donde se manifestarán de manera directa
los impactos relacionados a las emisiones atmosféricas generación de polvo, aumento
de niveles de ruido, derrames de combustibles menores, descargas de aguas negras y
grises, incremento en la sedimentación, actividades de desbroce y movimiento de
tierras que puedan afectar al ambiente. Durante la etapa operativa y de
mantenimiento, el área de influencia directa comprenderá en sí la zona donde está
asentado el Puente donde se manifestarán las afectaciones por el incremento de los
niveles de ruido, emisiones atmosféricas y generación de desechos.
Desde el punto de vista socioeconómico, el área de influencia directa del proyecto de
construcción del Puente Daule - Guayaquil, es solo para los propietarios de los
terrenos y viviendas aledañas al sitio. En la Siguiente Figura se presenta el área
influencia directa del Puente Daule – Guayaquil.
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Figura 13-1.Área de Influencia Directa Puente Daule – Guayaquil

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

13.1.1.2 Área de Influencia Directa Puente Samborondón - Guayaquil
El área de influencia directa para este puente ha sido considerado un radio de 100
metros a cada lado del eje del puente en donde se manifestarán de manera directa
los impactos relacionados a las emisiones atmosféricas generación de polvo, aumento
de niveles de ruido, derrames de combustibles menores, descargas de aguas negras y
grises, incremento en la sedimentación, actividades de desbroce y movimiento de
tierras que puedan afectar al ambiente. Durante la etapa operativa y de
mantenimiento, el área de influencia directa comprenderá en sí la zona donde está
asentado el Puente donde se manifestarán las afectaciones por el incremento de los
niveles de ruido, emisiones atmosféricas y generación de desechos.
Desde el punto de vista socioeconómico, el área de influencia directa del proyecto de
construcción del Puente Samborondón - Guayaquil, es solo para los propietarios de
los terrenos y viviendas aledañas al sitio. En la Siguiente Figura se presenta el área
influencia directa del Puente Samborondón – Guayaquil.
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Figura 13-2.Área de Influencia Directa Puente Samborondón – Guayaquil

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

13.1.2 Área de Influencia Indirecta
13.1.2.1 Área de Influencia Indirecta Puente Daule - Guayaquil
Si la determinación del área de influencia directa en forma cuantitativa resulta
compleja, mucho más será determinar la extensión geográfica a los cambios o efectos
que la implementación del Puente generará sobre los componentes naturales y
sociales del entorno. Si el área de influencia directa es el espacio donde se presentan
los impactos de modo evidente, el área de influencia indirecta viene a constituir el
entorno donde la influencia es menor o los impactos pueden ser mitigados de forma
más efectiva. Bajo esta concepción, y de manera práctica, el área de influencia
indirecta incluye al río Daule, las micros cuencas de los esteros y ríos menores.
La definición de área de influencia indirecta toma también en cuenta las relaciones e
interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social y cultural, ya que las relaciones
en el ámbito social van más allá de un área determinada por la necesidad de
intercambio o relacionamiento, donde los centros o comunidades se constituyen en los
ejes de la dinámica social y económica. En relación a esta base conceptual, el área de
influencia indirecta constituye los poblados más cercanos al sitio de ubicación del
Puente, por tal motivo el equipo técnico consideró como área de influencia indirecta
del puente Daule – Guayaquil igual que la delimitación de su Área Referencial descrita
en el capítulo 5 del presente estudio.
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Figura 13-3.- Área de Influencia Indirecta Puente Daule – Guayaquil

Fuente: Google Earth, 2014
Elaborado: Equipo Consultor, 2014

13.1.2.2 Área de Influencia Indirecta Puente Samborondón - Guayaquil
Si la determinación del área de influencia directa en forma cuantitativa resulta
compleja, mucho más será determinar la extensión geográfica a los cambios o efectos
que la implementación del Puente generará sobre los componentes naturales y
sociales del entorno. Si el área de influencia directa es el espacio donde se presentan
los impactos de modo evidente, el área de influencia indirecta viene a constituir el
entorno donde la influencia es menor o los impactos pueden ser mitigados de forma
más efectiva. Bajo esta concepción, y de manera práctica, el área de influencia
indirecta incluye al río Daule, las micros cuencas de los esteros y ríos menores.
La definición de área de influencia indirecta toma también en cuenta las relaciones e
interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social y cultural, ya que las relaciones
en el ámbito social van más allá de un área determinada por la necesidad de
intercambio o relacionamiento, donde los centros o comunidades se constituyen en los
ejes de la dinámica social y económica. En relación a esta base conceptual, el área de
influencia indirecta constituye los poblados más cercanos al sitio de ubicación del
Puente, por tal motivo el equipo técnico consideró como área de influencia indirecta
del puente Samborondón – Guayaquil igual que la delimitación de su Área Referencial
descrita en el capítulo 5 del presente estudio.
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Figura 13-4.- Área de Influencia Indirecta Puente Samborondón – Guayaquil

Fuente: Google Earth, 2014
Elaborado: Equipo Consultor, 2014

13.2 Áreas Sensibles
La definición de las áreas ambientalmente sensibles se ha realizado tomando en
cuenta el grado de vulnerabilidad de los componentes ambientales en relación a las
actividades de construcción y operación de los Puentes Daule – Guayaquil y
Samborondón - Guayaquil. La vulnerabilidad es una función de las características del
parámetro ambiental en riesgo, su posibilidad y magnitud de afectación por las
actividades del proyecto. La susceptibilidad ambiental se describe para aquellos
componentes sensibles al desarrollo del mismo.
Para determinar la sensibilidad en el proyecto se estableció el grado de vulnerabilidad
de una determinada área frente a una acción del proyecto, que conlleva impactos,
efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá de las condiciones del
área donde se desarrollará el proyecto.
Para la determinación de la sensibilidad se considerará el medio biótico, físico y el
medio socioeconómico. La sensibilidad ambiental y social se define como el potencial
de afectación (transformación o cambio) que puede sufrir o generar un área
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determinada como resultado de la alteración de sus procesos físicos, bióticos y
socioeconómicos que lo caracterizan, debido a la intervención de una actividad o
proyecto.
Los objetivos del análisis de sensibilidad son: i) Identificar áreas por grado de
sensibilidad; ii) Suministrar información útil en la toma de decisiones; y iii) Servir de
instrumento para la determinación de la intensidad en la evaluación de los impactos
ambientales.
13.2.1 Sensibilidad Física
13.2.1.1 Metodología
Como metodología para la determinación de las áreas sensibles, se consideró cinco
categorías de sensibilidad, las cuales se presentan en la siguiente tabla,
representando el primer análisis para definir la sensibilidad en cuanto al nivel de
degradación ambiental para el medio físico:
Tabla13-2. Categorías y valoración del nivel de degradación ambiental
Categoría

Descripción

Muy Alta
(5)

La zona se encuentra profundamente alterada, la
calidad ambiental del paisaje es mínima. La
contaminación, alteración y pérdida de los recursos
naturales es muy alta. El ecosistema ha perdido su
punto de equilibrio natural y es prácticamente
irreversible.

Alta
(4)

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y
los recursos naturales son altas. La calidad
ambiental del ecosistema es baja. Las condiciones
originales pueden restablecerse con grandes
esfuerzos en tiempos prolongados.

Media
(3)

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los
recursos naturales tienen una magnitud media. Las
condiciones de equilibrio del ecosistema se
mantienen aun cuando tienden a alejarse del punto
de equilibrio.

Baja
(2)

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las
modificaciones a los recursos naturas y al paisaje
son bajas. La calidad ambiental de los recursos
puede restablecerse fácilmente.

Muy Baja
(1)

Corresponde a un área no alterada, casi prístina.
Elevada calidad ambiental y de paisaje. Se
mantienen las condiciones naturales originales.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad requiere del
conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema y de las acciones a ser
llevadas a cabo para la ejecución del proyecto, con el fin de identificar la probabilidad
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de afectación del mismo. Para este criterio se analiza la intensidad de afectación de
los impactos generados a causa de las actividades del proyecto.
En la siguiente tabla se detallan los valores según el grado de tolerancia ambiental
para cada categoría.
Tabla13-3. Valoración de los niveles de Tolerancia Ambiental
Categoría

Tolerancia Ambiental

Muy Alta
(5)

La intensidad de los efectos es muy
baja.

Alta
(4)

La intensidad de los efectos es baja.

Media
(3)

La intensidad de los efectos es media.

Baja
(2)

La intensidad de los efectos es alta.

Muy Baja
(1)

La intensidad de los efectos es muy
alta.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

El grado de sensibilidad estará representado por la multiplicación de ambos
parámetros:
SESIBILIDAD AMBIENTAL = Nivel de degradación x Tolerancia ambiental
Se presenta la tabla que contiene los rangos de los cinco grados de sensibilidad
ambiental empleados por la metodología:
Tabla13-4. Rango de resultados del grado de sensibilidad ambiental
Grado de Sensibilidad

Rango

No sensible

21 a 25

Baja sensibilidad

16 a 20

Mediana sensibilidad

9 a 15

Alta sensibilidad

5a8

Área muy sensible

1a4

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

13.2.1.2 Determinación de la Sensibilidad Física del Proyecto
El análisis es desarrollado en base al conocimiento previo del estado natural de los
componentes ambientales en la zona de implantación del proyecto construcción de los
puentes Daule – Guayaquil y Samborondón – Guayaquil, las posibles afectaciones del
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entorno físico y la sensibilidad que muestran los componentes ambientales a las
actividades que se realizarán.
Tabla 13-5. Sensibilidad Ambiental del Componente físico

Componentes

Cursos
hídricos

Calidad del
aire

Nivel de
Degradación
Ambiental

Media
(3)

Baja
(2)

Tolerancia
Ambiental

Media
(3)

Media
(3)
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Grado de
Sensibilidad

Análisis

Mediana
sensibilidad
(9)

Las
condiciones
ambientales en las que se
encuentra el rio Daule son
buenas, puesto que no
presenta
alteraciones
negativas
significativas.
Sin
embargo,
no
corresponde a un área sin
alteraciones, debido a que
se evidencian actividades
antropogénicas en el borde
costero que tienen efectos
adversos para el recurso.
Las actividades que se
realizarán como parte del
desarrollo del proyecto
representan un impacto
negativo medio debido a la
posible
aportación
accidental de materiales
de construcción.

Alta
sensibilidad
(6)

El área de implantación del
proyecto es un área
abierta donde no se
percibe
olores
desagradables como los
gases de combustión que
provienen de vehículos
que transitan por la zona.
Las actividades que se
originarán en base al
desarrollo del proyecto
afectarían medianamente
la
calidad
del
aire,
aumentando las fuentes de
emisión de gases de
combustión
y material
particulado.
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Componentes

Nivel de
Degradación
Ambiental

Tolerancia
Ambiental

Grado de
Sensibilidad

Análisis

Geomorfologí
a

Muy alta
(5)

Alta
(4)

Baja
Sensibilidad
(20)

Es un área fuertemente
intervenida. Antiguamente,
fue área agrícola de cultivo
de arroz. Actualmente, no
conserva ni su paisaje
natural ni su relieve
histórico.

Suelo

Alta
(4)

Media
(3)

Mediana
Sensibilidad
(12)

El área ha sido altamente
intervenida, por lo que se
conserva una mínima parte
del suelo original.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

13.2.2 Sensibilidad Bilógica
La sensibilidad biológica se definió como áreas sensibles, es decir, aquellos sectores
que presentan características vivas naturales y un dinamismo ambiental con especial
interés para su mantenimiento o conservación. Entre las principales características se
evalúa la presencia de especies protegidas, la elevada diversidad específica, así
como la presencia de endemismos y que el proyecto contenga áreas potenciales de
refugio.
13.2.2.1 Determinación de la Sensibilidad biológica del Proyecto
En razón de existir áreas que presentan menor intervención humana, tienen un mayor
grado de amenaza (las áreas que están sujetas a mayor presión de uso o
transformación de sus ambientes naturales por lo tanto a mayor presión mayor
sensibilidad) y frente a intervenciones posibles pueden presentar una menor
capacidad de recuperación debida a su menor resistencia, resiliencia cuando el área
soporta las presiones y puede sobresalir de las mismas, como son: las dificultades en
la propagación natural de las especies, el riesgo de modificación de su biota entre las
principales o elasticidad.
El paisaje por su fisonomía es una entidad reconocible y diferenciable de otras
vecinas (Urban et al. 1987). Leser y Rood (1991) definen el paisaje como un complejo
de patrones físicos, bióticos y antropogénicos directa o indirectamente
interrelacionados entre sí, formando una correlación funcional.
El criterio transformación del paisaje está referido a los procesos de variación en la
distribución espacial de los hábitats. Entre éstos, la perforación, disección y
fragmentación corresponden a las etapas tempranas de intervención. Se asume que
la perforación y la fragmentación (la disección consiste en una forma particular de
fragmentación) tienen efectos más importantes en los primeros estadios de cambio de
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paisaje, mientras que procesos como la reducción o desaparición de hábitats tienen
poca importancia relativa al inicio de la intervención en el mosaico, aumentando su
importancia conforme avanza el proceso por lo que estos últimos se asocian con una
mayor sensibilidad.
Para la delimitación de las áreas biológicamente más sensibles, se empleó unidades
definidas eligiendo sólo aquellas consideradas como ecosistemas naturales, de
acuerdo a la clasificación de Forman y Gordon (1986). Se toma en cuenta la definición
de Zonneveld (1995) que define al paisaje como la unidad mínima cartografiable que
permite indicar espacialmente los principales componentes de un ecosistema.
Tabla 13-6. Criterios y Escalas de Ponderación
Criterio
Grado de interés para
la conservación

Indicador
Diversidad de
especies

Endemismos

Especies protegidas

Área potencial de
refugio

Grado de intervención humana en el
ecosistema

Capacidad de
recuperación del
ecosistema

Resistencia

Resiliencia

Elasticidad

Proceso predominante de transformación del
paisaje
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Puntaje
Baja

1

Mediana

2

Alta

3

Nacionales

1

Regionales

2

Locales

3

Otras categorías

1

Vulnerables

2

En vías de extinción

3

Bajo

1

Moderado

2

Alto

3

Ecosistemas suburbanos

1

Ecosistemas cultivados o
manejados

2

Ecosistemas naturales

3

Alta

1

Mediana

2

Baja

3

Alta

1

Mediana

2

Baja

3

Alta

1

Mediana

2

Baja

3

Perforación

1

Disección o fragmentación

2

Reducción o desaparición

3
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Las unidades elegidas se evaluaron con criterios adaptados del Estudio Nacional de la
Diversidad Biológica elaborado por INRENA34. Para cada criterio se establecieron
indicadores, a los que se les asignó un puntaje.
Los resultados de la ponderación indican que los criterios de mayor peso son
especies protegidas y área potencial de refugio, seguidos de los criterios de
intervención humana, resistencia, resiliencia, elasticidad y transformación del paisaje,
ya que en el siguiente nivel de importancia coinciden los criterios de riqueza y
endemismos.
Tabla 13-7. Ponderación para los Criterios de Sensibilidad Biológica
SENSIBILIDAD
Grado de Interés para
Conservación

VALOR

CRITERIOS

PONDERACIÓN

50

Diversidad

10

Endemismos

10

Especies protegidas

10

Área potencial de refugio

20

Grado de Intervención
humana en el Ecosistema

10

Intervención humana

10

Capacidad de Recuperación
del Ecosistema

30

Resistencia

10

Resiliencia

10

Elasticidad

10

Proceso Predominante de
Transformación del paisaje

10

Transformación del paisaje

10

TOTAL

100

Riqueza:

Número de especies de un área.

Diversidad:

Variedad de especies y abundancia relativa de las mismas.

Resistencia:

Posibilidad de resistir un desplazamiento desde su estado
inicial después de una alteración.

Resilencia:

Posibilidad de recuperar el estado inicial después de una
alteración.

Elasticidad:

Rapidez de retorno al estado inicial después de una
perturbación.

En base a los puntajes y los resultados de la ponderación realizada para los criterios,
se obtuvo un puntaje total para cada uno de las unidades elegidas en el análisis de

34

Perú. INRENA (1997). Estudio Nacional de la Diversidad Biológica. Vol. III. Lima, INRENA. Anexo 4 Determinación
de prioridades de financiamiento para las áreas naturales protegidas del SINAPE. p. 103-110
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sensibilidad. El puntaje total T se obtuvo multiplicando la ponderación P y el puntaje de
cada criterio C.
Tabla 13-8. Niveles ó Rangos de Sensibilidad biológica
Rango de sensibilidad

Características

100 a 166.7

BAJA

Condiciones originales toleran sin problemas las acciones del
Proyecto, donde la recuperación podría ocurrir en forma natural,
o con la aplicación de alguna medida relativamente sencilla.

166.8 a 233.3

MEDIA

Existe un equilibrio ecológico o social frágil. Por lo que su
recuperación y control exige, al momento ejecutar un proyecto,
la aplicación de medidas que involucran alguna complejidad.

233.4 a 300

ALTA

Procesos de intervención modifican irreversiblemente las
condiciones originales o es necesaria la aplicación de medidas
complejas de tipos mitigantes e incluso compensatorias.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Se presentan los resultados en las siguientes tablas y en donde se determina también
el grado de sensibilidad biológica.
Tabla 13-9. Calificación de la Sensibilidad biológica por grado de interés para la
Conservación
Grado de interés para la Conservación
Diversidad

Endemismo

Especies
protegidas

Áreas
potenciales
de refugio

Grado de
intervención
humana en el
ecosistema

Ambiente
C

P

T

C

P

T

C

P

T

C

P

T

C

P

T

Puente Daule Guayaquil (Guayaquil)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

20

20

1

10

10

Puente Daule Guayaquil (Daule)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

20

20

1

10

10

Puente Daule Guayaquil (Río Daule)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

20

20

1

10

10

Puente Samborondón Guayaquil (Guayaquil)

2

10

20

2

10

20

2

10

20

1

20

20

2

10

20

Puente Samborondón Guayaquil
(Samborondón)

3

10

30

2

10

20

3

10

30

2

20

40

1

10

10

Puente Samborondón Guayaquil (Río Daule)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

20

20

1

10

10

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

503

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
Tabla 13-10. Calificación de la Sensibilidad biológica por capacidad de
recuperación del Ecosistema
Capacidad de recuperación del ecosistema
Ambiente

Resistencia

Resiliencia

Elasticidad

Proceso
predominante
de
transformación
del paisaje

TOTAL

C

P

T

C

P

T

C

P

T

C

P

T

Puente Daule Guayaquil (Guayaquil)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

10

10

100

Puente Daule Guayaquil (Daule)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

10

10

100

Puente Daule Guayaquil (Río Daule)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

10

10

100

Puente Samborondón Guayaquil (Guayaquil)

2

10

20

1

10

10

1

10

10

1

10

10

150

Puente Samborondón Guayaquil
(Samborondón)

2

10

20

2

10

20

2

10

20

1

10

10

200

Puente Samborondón Guayaquil (Río Daule)

1

10

10

1

10

10

1

10

10

1

10

10

100

Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

Luego de analizar las variables biológicas a nivel de especies de flora y fauna, se
determina que el área correspondiente a la Construcción de los Puentes Daule –
Guayaquil y Samborondón - Guayaquil, tiene seis ambientes los tres primeros
establecidos por áreas que comprenden al Puente Daule - Guayaquil y los tres últimos
ambientes conformado por las áreas de influencia del Puente Samborondón Guayaquil.
Los ambientes anteriormente indicados de acuerdo a los valores alcanzados en la
evaluación se determina que las áreas de manglar existentes en el Puente
Samborondón - Guayaquil establecidas en el cantón Samborondón presentan una
sensibilidad Media debido a las características estuarinas y el estado conservacionista
que protege las especies en los ecosistemas de manglar.
Las demás áreas evaluadas refleja una sensibilidad Baja por cuanto demuestran
intervención antrópica con instalaciones de INTERAGUA, el asentamiento poblacional
por desarrollo urbanísticos y predios que denotan crecimiento de maleza por desbroce
de vegetación nativa.
13.2.3 Sensibilidad Socio – Económica
El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está definido
por el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura social
originada por la intervención de grupos humanos externos a la misma.
En el caso de la composición social de los grupos establecidos en el área de influencia
de este proyecto las condiciones de sensibilidad establecen el estado del conjunto de
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relaciones sociales, económicas y culturales que configuran el sistema social general
de la zona. Las formas de integración que tiene la sociedad local a la sociedad
nacional implican necesariamente un estatuto de influencia y determinación que se
han constituido históricamente como parte de la estructura social de los asentamientos
emplazados en la zona de estudio. Los grados de susceptibilidad se determinan por
los niveles de influencia que las acciones de intervención de la estructura en proyecto
pueda generar sobre la condición actual de los factores que componen el sistema
social de estos grupos. Esta susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, en
primer lugar, por los ámbitos inestables capaces de generar imposibilidad y
conflictividad por la existencia del proyecto; y, por la medición del grado de
vulnerabilidad del factor afectado.
Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de
susceptibilidad:
Susceptibilidad baja. Efectos poco significativos sobre las esferas sociales
comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida,
prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico.
Estas son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto.
Susceptibilidad media. El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las
condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo socioambiental.
Susceptibilidad alta. Las consecuencias del proyecto implican modificaciones
profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de
los grupos intervenidos y la operación del muelle de embarcación.
Para la calificación de los niveles de sensibilidad se deben tener en cuenta aspectos
como: medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, aceptación del
proyecto por parte de la población, demandas hacia los gestores, posibilidades futuras
de ampliación y ocupación del área de influencia del proyecto y efectos adversos
sobre los grupos intervenidos. En definitiva, el grado de sensibilidad se determina a
partir de la relación de la condición de sensibilidad general con la ejecución de un
proyecto. En la tabla 13-11 se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de
acuerdo a los ámbitos sensibles específicos:
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Tabla 13-11. Sensibilidad Socio económico y cultural
Factor

Empleo

Infraestructura y
Servicios básicos

Organización y
conflictividad
social

Paisaje Natural

Transporte
marítimo y
terrestre

Salud y seguridad
pública

Sensibilidad

Explicación

Media

Durante las diferentes etapas de ejecución, se necesitará emplear
mano de obra u operarios que puedan llevar a cabo las diferentes
tareas que implican el traslado del material para la construcción. Se
considera de sensibilidad media la variable de empleo debido a que
sólo necesitará un número específico de personas por un
determinado tiempo. Referente a la etapa de operación, el número
de personal empleado se basará en el uso que tenga esta
estructura.

Alta

El equipar a la ciudadanía en general con un nuevo servicio que
facilite la comunicación entre la ciudad de Guayaquil, Daule y
Samborondón, indica el desarrollo de un tipo de proyecto que
involucra diferentes actividades que buscan el bienestar común y
desahogo de las principales vías de Daule y Samborondón.
Llevando a cabo esta obra, la sensibilidad en el equipamiento de
infraestructura es alta, por la importancia que tiene su acontecer en
el sector.

Alta

Dentro de la investigación y la descripción del componente
socioeconómico se resaltó la importancia que tiene la continua
comunicación con los diferentes actores involucrados, además de
su constante retroalimentación sobre diferentes observaciones que
puedan tener sobre la ejecución del proyecto. Se califica de alta la
sensibilidad del proyecto en este casillero porque se busca afianzar
la obra con la aceptación de la comunidad y la búsqueda del
bienestar común.

Media

El cuidado de los escenarios es fundamental para los proyectos
que buscan un beneficio social, por lo tanto considerar al escenario
como unidad visual y su modificación por cualquier proyecto,
considera media su sensibilidad desde el enfoque social, dado a
que el balance entre la actividad humana y la preservación es el
vértice para la ejecución del presente estudio.

Baja

Durante el periodo de ejecución del proyecto, sus diferentes
actividades demandarán equipos y entre ellos medios de
movilización para el material de obra. De manera general se
considera baja la sensibilidad en este aspecto porque se
implementará medidas de control para el empleo de maquinaria
para transportación.

Referente a la aplicación de medidas de seguridad pública, el
cuidado de la población aledaña a la actividad es fundamental. La
Media
atención en este aspecto obtiene sensibilidad media debido a que
la interacción sería puntual.
Elaborado por: Equipo Consultor, 2014

En la evaluación de impactos ambientales se recomienda relacionar las características
sociales que presenta el entorno del proyecto en estudio para que cada uno se acople
a las realidades que sean sensibles a la percepción del investigador y por
consiguiente, al análisis objetivo del mismo.
Los aspectos a considerar dentro de la descripción del componente socioeconómico,
es decir la caracterización y análisis respectivo de los diferentes indicadores sociales
que involucran la vida del ser humano en su entorno, siendo según diversos registros
bibliográficos, amplias y distintas fuentes consultadas para los investigadores sociales
los que permiten citar las apropiadas constantes para hacer referencia al principal
objeto de estudio.
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CAPITULO 14

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental – PMA, es el documento que producto de una evaluación
ambiental establece, de manera detallada, las acciones que se implementarán para
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos,
así como potencializar los impactos positivos que se generen por el desarrollo del
proyecto, obra o actividad y que permitirán, en este caso, un desarrollo sostenible del
Proyecto de Construcción de los puentes Daule – Guayaquil, Samborondón –
Guayaquil.
El PMA contendrá programas y acciones destinados a prevenir, mitigar, remediar y/o
compensar los posibles impactos ambientales negativos, así como también potenciar
aquellos impactos positivos del proyecto, durante sus fases de construcción,
operación-mantenimiento y abandono y cierre;
El presente PMA toma en consideración los lineamientos establecidos en el acuerdo
Ministerial No. 006 aprobado el 18 de febrero del 2014 y publicado en el Registro
Oficial Edición Especial No. 128 de 29 de abril del 2014.
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14.1 Puente Daule – Guayaquil
14.1.1 Etapa de Construcción
14.1.1.1 Plan de Análisis y de Alternativas de Prevención
PLAN DE ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN
Programa de análisis de riesgos y alternativas de prevención durante la etapa de construcción
Objetivos: Establecer un análisis de los riesgos principales de las actividades del proyecto y las alternativas de prevención.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PAR-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental
Generación
de accidentes
laborales
durante la
construcción

Impacto
identificado
Contaminación del
agua, suelo,
sedimento y calidad
del aire ambiente
Afectación a la
salud y seguridad
laboral

Medidas propuestas
Alternativas de prevención de riegos
El personal responsable de la construcción deberá estar capacitado en el uso
adecuado de los equipos y maquinarias, con la finalidad de prevenir accidentes.
En caso de accidentes, derrames se deberá activar el Plan de Emergencias, con
la finalidad de prevenir la afectación a la flora, fauna, calidad de agua, calidad de
suelo y sedimento y calidad del aire ambiente.
Se deberán realizar monitoreos de la calidad de agua, sedimentos, suelo y
calidad de aire ambiente con la finalidad de establecer la variación o afectación a
los aspectos ambientales mencionados.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

No. de actividades
realizadas / No. De
actividades
propuestas

Registros de capacitación
del personal.
Informes de Simulacros
y/o Aplicación del Plan de
Contingencia.
Resultados de Monitoreos
Ambientales.

15 Meses
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14.1.1.2 Plan de prevención y mitigación de impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos durante la construcción del proyecto
Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y fauna, social
a partir de las actividades de construcción.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PPM-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Social

Desgaste
del suelo.

Impacto
identificado
Evidencias
culturales

Afectaciones a
la flora y fauna
del área de
influencia por
inadecuadas
técnicas de
desbroce.

Medidas propuestas
Prospección arqueológica
De acuerdo al a las recomendaciones establecidas en el visto bueno No. 0242014 emitidas por el INPC se deberá realizar las tareas de prospección
arqueológicas en los sectores donde se van a construir el Puente Daule Guayaquil.
Limpieza y Desbroce
- Demarcar perfectamente la zona que será intervenida.
-Los excedentes de materiales provenientes de movimientos de tierra,
deberán ser dispuestos de forma adecuada en sitios donde no se genere
obstrucciones temporales ni permanentes.
- Antes del inicio de las actividades de desbroce se deberá comunicar al
responsable de seguridad ocupacional y gestión ambiental para dar vigilancia
a las medidas de seguridad laboral para la actividad, uso de equipos de
protección personal y técnica de corte.
- En caso de requerir tala de árboles, este se hará utilizando motosierra,
tomando en consideración la caída del mismo para evitar afectación del
entorno inmediato.
- Se deberá llevar inmediatamente el material producto del desbroce hacia los
lugares de acopio temporal con el fin de evitar afectaciones a la regeneración
natural así como a cuerpos de agua.
- La madera aprovechable producto del desbroce podrá ser utilizada durante
la construcción.
- Para el desbroce se aplicaran métodos que minimicen los daños
ambientales, por tal motivo el desbroce será exclusivamente manual y la tala
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Informe de prospección
arqueológica

Registro de la prospección
arqueológica realizada.
Registro fotográfico

1 Mes

La Contratista ha cumplido con
las disposiciones previas,
durante y después del desbroce
de vegetación.
Métodos de desbroce aplicados.
Número de trabajadores que
han sido instruidos sobre las
disposiciones que deben
efectuarse para un adecuado
desbroce y manejo de los
materiales sobrantes.

Permisos para desbroce de
áreas, registros de
demarcación de áreas, área
de almacenamiento temporal
de material de desbroce,
instrucciones emitidas a
trabajadores, inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

2 Meses
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Desgaste
del suelo.

Afectación a la
seguridad de
los
trabajadores,
visitantes de
obra y
población del
área de
influencia.

con moto sierras.
- Queda completamente prohibido efectuar trabajos de desbroce en áreas no
contempladas inicialmente en el proyecto.
-Por ningún concepto se debe descargar los desechos del desbroce en
cuerpos de agua, o en donde puedan afectar el drenaje natural de las
mismas.
- Todos los trabajadores que participen en las actividades de desbroce deben
recibir la instrucción pertinente para asegurar el cumplimiento de las
disposiciones aquí establecidas.
Construcción del Campamento de obra
-El campamento será temporal, de tipo desmontable y contará con las
instalaciones de infraestructura sanitaria básica; es decir agua para consumo
humano y baterías sanitarias que serán de una por cada 20 personas. El
manejo ambiental de estos sistemas funcionará cumpliendo la normativa y
disposiciones ambientales generales vigentes.
-Los campamentos deben contar con las siguientes especificaciones técnicas:
•
Iluminación y ventilación adecuada.
•
Agua para consumo diario de los trabajadores.
•
Suficientes baterías sanitarias (una por cada 20 trabajadores) y
vestidores, los cuales deben ser resguardados para evitar su fácil
accesibilidad física y visual.
•
Talleres adecuados para prevenir impactos al suelo y agua.
•
Bodegas adecuadas para almacenamiento de productos y
materiales.
•
Control adecuado de vectores de enfermedades.
-Establecer áreas adecuadamente distribuidas para el almacenamiento de
materiales, equipos y herramientas de trabajo, de acuerdo a los volúmenes.
-Los campamentos deben cumplir con lo establecido en el Reglamento de
Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de
Trabajo, del Código de Trabajo, referente a protección contra incendios,
señalización, demarcación adecuada de frentes de obra, además de áreas
destinadas para la atención de la salud y recreación de los trabajadores.
-El movimiento de tierras genera emisiones de polvo, incluyendo su traslado a
los sitios de disposición por lo que será necesario mantener con cierto grado
de humedad las vías donde se movilizaran los vehículos de carga.

510

Los campamentos de obra
cumplen con las
especificaciones técnicas que
determina la normativa de
seguridad laboral.
Los campamentos de obra se
encuentran ubicados en áreas
no sensibles ambientalmente.
El Número de baterías
sanitarias es de una por cada
20 trabajadores y hay vestuarios
existentes en los campamentos
de obra.
Número de iluminarias en cada
campamento de obra.
Número de señales ubicadas en
los campamentos de obra.
Áreas separadas en los
campamentos de obra para
almacenamiento de materiales,
insumos y equipos de obra.
Las aguas negras y grises
generadas por las baterías
sanitarias de los campamentos
de obra son entregadas a

Campamentos de obra con
áreas separadas
Registro de las señales con la
que cuenta la obra
Áreas de atención en salud,
inspecciones de verificación
de cumplimiento, registros
fotográficos.

15 Meses
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gestores autorizados para su
posterior tratamiento.
Los campamentos cuentan con
vías adecuadas para tránsito
peatonal.
Las vías se mantienen con
cierto grado de humedad para
evitar la elevación del polvo.
Manejo y disposición de escombreras
-Es responsabilidad del Contratista establecer previo al inicio de trabajos, el o
los sitios donde se acopiará los materiales no aprovechables para la
construcción.
-No se podrá disponer los escombros en espacios públicos que perturben el
desarrollo de las actividades del sector.
Desgaste
del suelo.

Impactos en la
calidad del
aire, suelo y
agua.

-Los lugares destinados para escombros no podrán alterar el hábitat natural
del área, cuerpos de agua.
-Delimitar y señalizar adecuadamente dichos lugares.
-Para el retiro y disposición de los escombros se debe contar con los
respectivos permisos emitidos por la Autoridad Ambiental.
-El transporte de estos materiales no peligrosos será realizado por vehículos
autorizados.

Prevención de la contaminación al aire
Generación
de
emisiones
atmosférica
s

Contaminación
de la calidad
del aire.

-Se deberá establecer un programa de mantenimientos preventivos a toda la
maquinara de construcción, tomando en consideración las recomendaciones
de los fabricantes.
-Realizar igualmente mantenimientos correctivos en caso que se presenten
fallas en la operación de las fuentes móviles.
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No se evidencia volúmenes de
escombros ubicados fuera de
las áreas designadas para su
depósito temporal.
El acopio de los escombros se
hace cumpliendo las
especificaciones técnicas y de
seguridad establecidas.
La Contratista cuenta con un
documento emitido por la
Autoridad Ambiental en donde
se especifica el lugar autorizado
para la disposición adecuada de
los escombros.

Registros de áreas para
disposición de escombros,
señales instaladas, permisos
para retiro y disposición de
escombros, permisos de
vehículos para retiro de
escombros, inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

15 Meses

Registros fechados de
mantenimientos,
inspecciones de verificación
de cumplimiento, registros
fotográficos.

15 meses

Los escombros han sido
transportados por vehículos que
cuenta con la respectiva
autorización.

Número de mantenimientos
preventivos realizados a las
fuentes de emisión.
Número de mantenimientos
correctivos realizados.

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
-El mantenimiento de los equipos y maquinarias deberá ser realizado en sitios
designados para este fin.
Control de niveles de ruido
Contaminación
ambiental por
generación de
niveles de
presión sonora
elevados.
Incremento
del ruido

Afectaciones a
la salud de los
trabajadores
por ineficiente
control de los
niveles de
ruido

-Todos los equipos y maquinarias utilizadas durante la construcción del
proyecto deberán operar dentro de las especificaciones técnicas del
fabricante para evitar ruidos excesivos.
-Controlar el fiel cumplimiento de
programados a maquinarias y equipos.

los

mantenimientos

preventivos

-La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento generen excesivos niveles de
ruido superiores a los 85 dB, deberán ser retirados del área de construcción y
sólo retornarán una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles.
-Controlar de manera eficaz la utilización de bocinas.
-Los trabajadores de obra contarán con el o los elementos de protección
auditiva necesarios. Igualmente se les dotará con los EPP anti vibratorios
adecuados a los trabajadores que operen concreteras, martillos neumáticos,
remachadoras, compactadoras, entre otros.

Existen registros que evidencian
el control estricto de equipos y
maquinarias para que se
disminuyan los niveles de ruido
generados por los mismos.
Los equipos y maquinarias que
generan niveles elevados de
ruido han sido retirados y
enviados a mantenimiento.
Todos los trabajadores que
operan equipos que generan
ruido o laboran cerca de estos,
cuentan con adecuados EPP.

Calidad del
Agua

Contaminación
del Agua por
las actividades
de
construcción

-En el caso que se vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo
de residuos o productos peligrosos en los cuerpos de agua o sistemas de
canalización, se deberá notificar inmediatamente al Fiscalizador de la obra
para tomar las acciones pertinentes que permitan contrarrestar la
contaminación producida.
-No podrán disponerse materiales ni cualquier tipo de residuos, en las riberas
de los cauces del río.
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15 Meses

Número de controles efectuados
por la inadecuada utilización de
bocinas.

Prevención y mitigación de la contaminación en los cuerpos de agua en
la fase de construcción.
-Se prohíbe el depósito de materiales resultantes de desbroce en los cuerpos
de agua.

Registros de mantenimientos
preventivos, registros de
retiro de equipos y
maquinarias ruidosas,
registros de entrega de EPP
acorde con la actividad
desarrollada, inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

Adecuado manejo de
materiales, residuos y productos
lo que ha permitido prevenir la
contaminación del recurso agua.

Registros de notificación de
algún accidente por derrame
de algún tipo de desecho al
cuerpo de agua.
Registros de acciones
implementadas, inspecciones
de verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

15 meses
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14.1.1.3 Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Programa de Desechos durante la etapa de construcción
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada de desechos líquidos y sólidos peligrosos y
no peligrosos
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PMD-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación
de
desechos

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Contaminación
del Suelo,
Agua.
Contaminación
visual en área
de depósito.

Desechos Sólidos y líquidos no peligrosos
-Los desechos orgánicos: serán enviados al relleno sanitario
municipal.
-La chatarra metálica: deberá ser almacenada para su respectiva
gestión.
-Queda terminantemente prohibida la disposición final en un cuerpo de
agua de las excretas acumuladas en las baterías sanitarias sin previo
tratamiento, así como la disposición al aire libre.
-La recolección de los residuos debe realizarse en recipientes
metálicos de colores, y separarlos según su composición.
-Dependiendo de la cantidad de personal en cada frente de obra, se
deberá ubicar uno o dos recipientes de cada color para garantizar la
disposición de los residuos y evitar que estos sean arrojados al suelo.
-Prohibir y controlar que se efectué la mezcla de residuos no
peligrosos con residuos peligrosos.
-Los residuos almacenados en el área de acopio temporal deben ser
entregados al servicio municipal de recolección para el caso de los
desechos comunes o a través de empresas recicladoras que cuenten
con su debida autorización para el caso de los residuos especiales, a
fin que la disposición final se realice adecuadamente.
-Los vehículos que transporten residuos deberán contar con una lona
o toldo para evitar la caída de los residuos.
-El lugar de almacenamiento de los residuos debe estar ubicado en un
lugar de fácil acceso dentro del área donde se desarrolla el proyecto.

Número de recipientes por
colores ubicados en los
diferentes frentes de obra.
Certificado de las empresas
recicladoras
Manifiesto Único de entrega,
transporte, tratamiento y
disposición final de
desechos especiales.
Los contratistas llevan el
control de los residuos
generados mediante
registros adecuados.
Número de entrega de
residuos comunes a la
empresa de recolección
municipal.
Número de entrega de
residuos especiales a
empresas recicladoras
autorizadas.
Extintores ubicados.

Recipientes para recolección
de residuos, registros de
acciones implementadas,
reportes de entrega a
empresas recicladoras,
certificados de empresas
recicladoras, inspecciones
de verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.
Número y tipo de extintores
ubicados.

15 meses
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Generación
de
desechos

Contaminación
del recurso
suelo y agua,
así como
ocurrencia de
contingencias.

-Debe estar totalmente cubierto y alejado de cualquier cuerpo de
agua.
-Se debe asegurar la ubicación de mínimo dos extintores contra
incendios tipo ABC de 10 Lbs con el fin de contener cualquier conato
de incendio.
Desechos peligrosos
-Todo el personal vinculado en el manejo y almacenamiento de
productos peligrosos debe recibir la capacitación respectiva para
garantizar la manipulación adecuada de los mismos. Dicha
capacitación debe incluir las recomendaciones que se establecen en
las hojas de seguridad de cada producto peligroso.
-Contar con cubetos para derrames que contengan por lo menos el
110% del volumen del tanque mayor.
-Los trabajadores que manipulen productos peligrosos deben contar
con el respectivo equipo de protección personal, de acuerdo al
producto manipulado.
-Se debe mantener herramientas como palas, fundas plásticas y
materiales absorbentes, fácilmente disponibles para limpiar cualquier
derrame o goteo.
- Las instalaciones o bodegas destinadas a almacenar combustibles,
lubricantes y productos químicos deben estar ubicadas a una distancia
mínima de 30 metros de cualquier extensión de agua (ríos, pozos o
canales) y en áreas no inundables.
-Los lugares para el almacenamiento deben contar con señaléticas y
letreros alusivos a la peligrosidad de los productos almacenados, en
lugares y formas visibles. Contar con canales perimetrales de
seguridad que permitan recolectar posibles derrames.
-Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación
del aire.
-Asegurar que el piso del área de almacenamiento sea impermeable y
sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.
-Instalar como mínimo dos extintores contra incendio cerca de las
áreas de almacenamiento (revisar periódicamente el buen estado de
los extintores).
-Los recipientes de productos químicos y tanques de combustible de
55 galones deben ubicarse encima de pallets.
-Mantener las hojas de seguridad de todos los productos peligrosos
almacenados, en idioma español.
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Número de trabajadores que
han recibido capacitación
para el manejo de productos
peligrosos.
Los registros de inspección
evidencian la adecuada
ubicación de los productos
peligrosos dentro del área
de almacenamiento.
Lista de EPP utilizados por
los trabajadores según el
producto manipulado.
Hojas de seguridad

Registro de Capacitaciones
a trabajadores, materiales
para contención derrames,
EPP utilizados, inspecciones
de seguridad, inspecciones
de verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.
Registro de compra
(Facturas) de la adquisición
de los materiales para
contención de derrames.
Registro de recarga de
extintores o de
mantenimiento.

15 meses
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14.1.1.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental para la etapa de construcción.
Objetivos: Garantizar la capacitación de todo el personal que labore en el proyecto, en temas de gestión ambiental, protección y preservación de los ecosistemas,
seguridad industrial, salud ocupacional, contingencias y riesgos.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PCC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Afectación a los
factores suelo,
agua, aire y
salud y
seguridad
ocupacional por
el inadecuado
manejo de
desechos y
materiales de
construcción

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Contaminación de
los recursos
naturales por
ausencia de
conocimientos
básicos de gestión
ambiental y de
seguridad y salud
ocupacional.

Capacitación del Personal
Se deberá establecer un cronograma de capacitación para el
personal de obra.
Los aspectos a considerarse para la capacitación son los
siguientes:
-Conceptos generales sobre medio ambiente.
-Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de
desechos peligrosos, no peligrosos y especiales.
-Manejo de productos químicos, combustibles y derivados de
hidrocarburos.
-Impacto ambiental producido por las actividades de construcción.
-Preparación y respuesta ante emergencias. Contaminación de la
calidad de agua y sedimentos.
-Manejo de desechos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos
-Plan de Contingencias
-Seguridad Industrial (Equipos de Emergencia, Señalización, Uso
de EPP, otros)
-Otros

Difusión de programa
de capacitación y
entrenamiento
(registro de
asistencia) para las
respectivas fases del
proyecto, conforme al
cronograma
establecido.

Cronograma de
capacitación, registro de
asistencia, entrenamientos,
inspecciones de verificación
de cumplimiento, registros
fotográficos.

15 Meses
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14.1.1.5 Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de relaciones comunitarias durante la etapa de construcción
Objetivos: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del proyecto, lo cual permitirá evitar
potenciales conflictos por defecto de información.
Socializar el proyecto y recibir sugerencias e inquietudes, e incorporarlas en su política si estas son pertinentes para el fortalecimiento de un proceso de mejora
continua. Aplicar el proceso de participación social establecido en la Legislación Ambiental y en el Decreto Ejecutivo No. 1040.

PRC-01

Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil
Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Inconvenientes
con la población
cercana al
proyecto

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Desconocimiento
de los alcances del
proyecto como
también de los
impactos
ambientales del
mismo por parte de
la comunidad del
área de influencia.

Difusión del Proyecto
Fomentar comportamientos de respeto hacia las comunidades
que se encuentran en el área de influencia del proyecto.
-A través de jornadas de capacitación y charlas informales,
comunicar a los trabajadores sobre el comportamiento adecuado
que deben asumir frente a la población, el respeto por la
propiedad privada, entre otros.
-Desarrollar talleres participativos para informar sobre la gestión
ambiental del proyecto.
-Emitir boletines de prensa de forma periódica.
-Aplicar encuestas que permitan establecer temas puntuales de
capacitación según requerimientos de la comunidad.
-Se deberá cumplir con el proceso y lineamientos de participación
ciudadana del EIA del proyecto de construcción.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Reuniones realizadas
para promover el
respeto con las
comunidades y temas
tratados en cada una.
Capacitaciones
brindadas a la
comunidad.
Actividades de apoyo
a la comunidad.

Actividades de promoción
del respeto por las
comunidades, obras
comunitarias realizadas,
registro de reuniones con
la comunidad,
capacitaciones impartidas,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos. Registros de
asistencia a reuniones
Facturas

15 Meses
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14.1.1.6 Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
Programa de Contingencia para la fase de construcción
Objetivos: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de
emergencia.
Proporcionar a la población trabajadora en general, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a su salud,
las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PDC-01

Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil
Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Numero de reuniones
realizadas por las
brigadas de
contingencia.
Numero de
capacitaciones
realizadas.
Numero de
simulacros
realizados.

Informe de Conformación
de Brigadas.
Organigrama del Comité
de Emergencias.
Procedimientos a seguir
en las diferentes
situaciones de
emergencia
Registros de capacitación
y entrenamiento al
personal.
Registros de Verificación
del Cumplimiento de
medidas ambientales.

15 Meses

Conformación de Brigadas
La contratista de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional vigentes deberá cumplir
con los siguientes aspectos:
•
Calidad de
Sedimento
Calidad de Agua
Flora y Fauna
Marina
Seguridad
Laboral y Salud
Ocupacional

Deficiente
respuesta ante
situaciones de
emergencia lo que
puede ocasionar
afectaciones al
ambiente y a las
personas.

•

Realizar la conformación de las Brigadas de
Contingencias para incendios, atención de derrames,
evacuación y primeros auxilios con el personal que
participa en el proyecto.
Establecer un organigrama con el personal responsable
del Programa de Capacitación y Emergencias, es decir,
Nombre y apellido completos de quienes conforman el
Comité de Emergencias, coordinador entre otros,
Adicional se debe publicar el número de celular donde
pueden ser localizados los integrantes del programa de
capacitación y emergencias. Dicho organigrama debe
ser publicado en el campamento de obra.

•

Establecer los procedimientos a seguir en las diferentes
situaciones de emergencia que se pueden presentar
durante la ejecución del proyecto.

•

Ofrecer capacitación y entrenamiento al personal en
general que participa en el proyecto y al que conforma el
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programa de
Emergencias.

capacitación

y

entrenamiento

de

•

La capacitación y entrenamiento debe ser impartida por
personal con amplios conocimientos y experiencia en los
temas a tratar.

•

Se deben realizar simulacros, que abarque las diferentes
situaciones de emergencia que puedan presentarse.

•

Garantizar la adquisición de materiales, equipos y
herramientas indispensables para la contención de
emergencias: Extintores de diferente tipo, materiales
absorbentes naturales y/o sintéticos, fundas plásticas,
recipientes vacíos, equipo completo de primeros auxilios.

•

Se deben dejar registros de todas las acciones
realizadas.
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14.1.1.7 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Programa de seguridad y salud ocupacional para la etapa de construcción.
Objetivos: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos claros de comunicación.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PSS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Elementos de Protección Personal (EPP).
La Contratista debe entregar a todo el personal que participa en el
proyecto, los elementos de protección personal (EPP) necesarios
para resguardar su seguridad y salud.
Los EPP deben ser entregados previo a los inicios de los trabajos del
proyecto y luego de forma periódica deben ser remplazados aquellos
elementos que se encuentren deteriorados.
El equipo mínimo a ser entregado a los trabajadores es:
Casco, guantes, protectores auditivos, botas antideslizantes y de
seguridad, mascarillas contra polvo, lentes de protección, guantes de
lona, pantalones largos, camisa manga larga, fajas de seguridad,
chalecos reflectivos, entre otros de acuerdo a la actividad a
desarrollar.
En temporada de lluvias se debe entregar a cada trabajador chaqueta
con capucha, pantalón y botas impermeables.
Otros EPP deben ser entregados de acuerdo a las tareas a
desarrollar.
Se debe dejar registros de entrega y recepción de los EPP con la
firma del trabajador y fecha de entrega de los mismos.
La Contratista debe efectuar charlas de capacitación a todos los
trabajadores para evidenciar la importancia de su uso y generar
cultura de protección.
Se deberá llevar un estricto control del uso adecuado y oportuno de
los diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a la

No. de equipos de
protección
personal
entregados por
trabajador.
No. de accidentes
e incidentes
enfermedades
laborales.

Registro de Entrega de
Equipos de Protección
Personal
Registro del Comité de
Seguridad.
Informe de Estadísticas
de Accidentes e
Incidentes.
Informe de Estadísticas
de Enfermedades
Laborales.

15 Meses

519

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Contingencias y
Emergencias

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Contingencias y
Emergencias

actividad que ejecute el trabajador, para lo cual se sugiere llevar una
lista de chequeo para este control.
Señalización
Es necesario establecer un programa de señalización que permita
identificar los riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como
visitantes acerca de los potenciales peligros y las acciones
preventivas a seguir para evitar la ocurrencia de accidentes.
Se deberá demarcar los diferentes frentes de trabajo.
El programa de señalización deberá estar enmarcado en la utilización
de símbolos y colores universales que permitan la comprensión
inmediata de lo que se quiere informar, sin importar el nivel de
educación que posea el trabajador o visitante.
Establecer señalización para los sistemas contra incendios y
elementos de seguridad y evacuación.
Materiales de primeros auxilios y medicinas
Mantener el stock de materiales de primeros auxilios y medicinas en
el campamento de obra.
Retirar los medicamentos caducados existentes en el botiquín,
reemplazarlos y conservar una dotación suficiente de medicamentos
vigentes, indispensables para la atención de los trabajadores, en los
casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad
común repentina, mismo que deberá estar protegido contra el polvo y
la humedad.
Equipos Contra Incendios y de Seguridad
Se deberán realizar inspecciones periódicas del sistema de
protección contra incendios y de los extintores portátiles.
Recargar de los extintores en caso de que se hayan usado, verificar
que todos los extintores tengan la etiqueta de identificación y
supervisar que el área de seguridad señalizada bajo cada extintor.
Realizar el mantenimiento periódico de los equipos de seguridad
existente en los campamentos de obra. Mantener registros de estas
actividades.
Se deberá contar con el equipo básico para actuar en caso de ocurrir
algún derrame de hidrocarburos (paños absorbentes, salchichas
absorbentes, barreras rígidas, aserrín, otros que sean
biodegradables, etc.), el que debe estar ubicado en un pañol o
compartimento claramente identificado con las siglas SOPEP.
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No. de señales
instaladas en las
diferentes áreas
de trabajo.

No. De medicina
usada / unidad de
tiempo.

No. de extintores
instalados.
Tipo y cantidad de
materiales contra
derrames.
Tipo y cantidad de
equipos de
seguridad.

Registros de compra
(facturas) de elementos
de señalización.
Registro fotográfico de
colocación de la
señalización.

Registro de adquisición de
medicinas (facturas).

Registro de adquisición de
extintores y registro de
recarga.
Registro de adquisición de
materiales para derrames.
Registro de adquisición de
equipos de seguridad.

15 Meses

15 Meses

15 meses
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14.1.1.8 Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Programa de monitoreo y seguimiento en la etapa de construcción del proyecto
Objetivos: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.
Realización de monitoreos ambientales.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PMS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Calidad del aire

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Contaminación del
recurso aire.
Afectación a la
salud de los
trabajadores.

Monitoreo de la calidad del Aire
-Para el monitoreo de la calidad del aire se deberán considerar las
estaciones de monitoreo de calidad de aire ambiente indicadas en la
línea base ambiental.
-Los parámetros a medirse son: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido
de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ozono (O3) y Material
Particulado 10 (PM10) y Material Particulado 2.5 (PM2.5); y se
deberá considerar los lineamientos establecidos en el Anexo 4, Libro
VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente (TULSMA).
-El monitoreo deberá ser realizado a través de equipos calibrados y
siguiendo los métodos establecidos en la normativa ambiental. Contar
con los certificados de calibración de los equipos.
-Se debe elaborar un informe con la evaluación de los resultados
obtenidos y establecer nuevas medidas de control, en caso que los
resultados no cumplan con los límites permisibles que establece la
normativa ambiental vigente.
-Se debe medir los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq),
expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se
obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, se aplicarán
de acuerdo a lo establecido en el TULSMA, en el Libro VI. Anexo 5.
-Se deberá verificar que los trabajadores estén provistos de
elementos de protección auditiva adecuados y empleen
oportunamente los mismos.

Cronograma de
monitoreos.
Informes de
monitores
realizados.
Equipos de
monitoreos
calibrados.
Laboratorio que
realiza el
monitoreo
acreditado ante el
OAE.
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Medio de verificación

Registros de monitoreos
efectuados.
Informes de los
monitoreos. Certificados
de calibración de equipos.
Inspecciones de
verificación de
cumplimiento.
Registros fotográficos.

Plazo (meses)

15 meses
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Calidad de Agua

Calidad de
Sedimento.
Calidad de
Agua.

Contaminación de
la Calidad de agua

Contaminación de
la calidad del suelo
y sedimento.
Afectación a la biota
marina.

Monitoreo de Calidad de Agua
-Se deberán realizar mediciones de calidad de agua en las
estaciones que fueron consideradas en la línea base ambiental.
-Si existieren derrames de substancias peligrosas en las cercanías,
se tomará las muestras fuera de esta frecuencia, hasta que las
descargas sean controladas dentro de los límites ambientales
aceptables.
Los monitoreos deberán ser realizados por Laboratorios acreditados
ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
Calidad de Suelo y Sedimentos
Se realizarán los monitoreos de suelo, según las estaciones
establecidas en línea base ambiental.
El sedimento se deberá monitorear en los dos extremos del puente y
continuará el avance según la obra.
En caso de que algún parámetro exceda el límite permisible, el
Fiscalizador exigirá al Contratista que aplique las medidas correctivas
necesarias, las mismas que deberán ser aprobadas por la
Fiscalización previa aplicación de las mismas.
Los monitoreos deberán ser realizados por Laboratorios acreditados
ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
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Cronograma de
monitoreos.
Laboratorio
acreditado ante el
OAE.

Registros de monitoreos
realizados.
Registros fotográficos.
Informe de los resultados
de monitoreos.
Registro de la
acreditación del
laboratorio ante el OAE.

15 Meses

Cronograma de
monitoreos.
Laboratorio
acreditado ante el
OAE.

Registros de monitoreos
realizados.
Registros fotográficos.
Informe de los resultados
de monitoreos.
Registro de la
acreditación del
laboratorio ante el OAE.

15 Meses
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14.1.1.9 Plan de Abandono y Entrega del Área
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Programa de Abandono y entrega del área.
Objetivos: Instaurar los lineamientos generales que se deberá tener en cuenta para el retiro de las instalaciones y Equipos usados durante la construcción del
proyecto.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PCA-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Calidad de Agua
Calidad del aire
Calidad del
suelo
Flora y fauna

Alteración de la
calidad del agua,
suelo, aire por las
acciones de retiro
de los equipos de
construcción del
proyecto

Se deberá realizar una inspección de cada una de las áreas
involucradas en el proyecto, con el fin de verificar el estado en que
quedan, y definir acciones para dar disposición final a los desechos o
pasivos ambientales que sean identificados.

Informe de
fiscalización sobre
las condiciones de
los componentes
ambientales.

Informe de Cumplimiento
PMA.
Registro fotográfico.

Una vez
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14.1.1.10

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Programa de restauración, indemnización, y compensación.
Objetivos: Rehabilitar áreas afectadas por la accidentes y/o derrames en el área del proyecto.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil,

PRC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Flora y fauna

Impacto
identificado

Afectación a la
flora.
Contaminación del
agua y sedimento.

Medidas propuestas
Rehabilitación de Áreas Afectadas
-Previo a la terminación de la fase de construcción, se deben
conseguir las especies nativas, para asegurar la cantidad necesaria
de plántulas para el proceso de revegetación y reforestación.
-Realizar el restablecimiento del suelo mediante la remoción de tierra
afectada y la aplicación de abono orgánico previo al proceso de
siembra.
-Se debe especificar los lugares donde fueron sembradas las
plántulas, la cantidad sembrada y las especies.
-En particular se velará porque la disposición de los desechos
producidos sean trasladados a sitios autorizados, de acuerdo a su
clasificación, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando
evitar pasivos ambientales.
En caso de derrames u otro accidente que causare afectación al
recurso agua, flora y fauna, se deberá proceder a la aplicación del
Plan de Contingencia vigente, realizando de ser necesario la
remediación respectiva a los aspectos ambientales afectados.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Actividades
ejecutadas/
Actividades
cumplidas

Listas de especies nativas
Registros de las
actividades realizadas
Registros de los sitios
autorizados para
disposición de los
desechos

Una vez
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14.1.1.11

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental (Etapa de Construcción)

Programa
Plan de análisis de riesgos y
alternativas de prevención

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Presupuesto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluidos en los
costos de obra

X

X

X

X

USD $
10.000,00

X

X

X

Incluidos en los
costos de obra

Plan de prevención y mitigación de impactos.
-

-

Prospección
arqueológica
Limpieza y desbroce
Prevención
de
impactos a la flora y
fauna
Construcción
del
campamento de obra
Manejo y disposición
de escombreras
Capacitación
del
Personal
Prevención
de
la
contaminación al aire
Control de niveles de
ruido
Prevención
y
mitigación
de
la
contaminación en los
cuerpos de agua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de Manejo de desechos
-

Desechos sólidos y
líquidos no peligrosos
Desechos peligrosos
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Programa

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Presupuesto

Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental
-

Capacitación del
personal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

USD $ 252,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

USD $ 6.368,00

Plan de relaciones comunitarias
-

Difusión del proyecto
Charlas de
concientización

Plan de contingencias
-

Conformación de
brigadas

Incluido en
costos
operativos

X

Plan de seguridad y salud ocupacional
-

Elementos de
protección personal

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en los
costos de obra

X

USD $
64.580,10

Plan de monitoreo y seguimiento
-

Monitoreo de la
calidad del aire
Monitoreo de la
calidad de agua
Calidad de suelo y
sedimento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de abandono y entrega
del área

Incluido en los
costos de obra

Plan de rehabilitación de áreas afectadas
-

Rehabilitación de
áreas afectadas

X

USD $ 8.975
USD $
90.175,10

TOTAL
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14.1.2 Etapa de Operación y Mantenimiento
14.1.2.1 Plan de Análisis y de Alternativas de Prevención
PLAN DE ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN
Programa de análisis de riesgos y alternativas de prevención durante la etapa de operación y mantenimiento
Objetivos: Establecer un análisis de los riesgos principales de las actividades del proyecto y las alternativas de prevención.

PAR-01

Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil
Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental
Generación
de accidentes
laborales
durante la
operación y
mantenimient
o del proyecto

Impacto
identificado
Contaminación del
agua, suelo,
sedimento y calidad
del aire ambiente
Afectación a la
salud y seguridad
laboral

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Alternativas de prevención de riegos
El personal responsable del mantenimiento a las vías y puentes deberá
estar capacitado en el uso adecuado de los equipos y maquinarias, con la
finalidad de prevenir accidentes.
En caso de accidentes, derrames se deberá activar el Plan de Emergencias,
con la finalidad de prevenir la afectación a la flora, fauna, calidad de agua,
calidad de suelo y sedimento y calidad del aire ambiente.
Se deberán realizar monitoreos de la calidad de agua, sedimentos, suelo y
calidad de aire ambiente con la finalidad de establecer la variación o
afectación a los aspectos ambientales mencionados.

No. de actividades
realizadas / No. De
actividades
propuestas

Registros de capacitación
del personal.
Informes de Simulacros
y/o Aplicación del Plan de
Contingencia.
Resultados de Monitoreos
Ambientales.

15 Meses
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14.1.2.2 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos durante la operación y mantenimiento del proyecto
Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y
fauna, social a partir de las actividades de operación y mantenimiento.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PPM-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Impacto
identificado

Medidas propuestas
Prevención de impactos a la calidad del aire ambiente
-Colocar silenciadores en aquellos equipos que se utilicen para el
mantenimiento de las vías y puentes que produzcan mucho ruido.
-Limitar la velocidad de los vehículos para evitar generación de gases de
combustión.

Generación
de emisiones
atmosféricas

Contaminación al
aire por emisión de
material particulado
y ruido provenientes
de fuentes móviles.

-Controlar de manera eficaz la utilización de bocinas.
-Clasificar y retirar cualquier residuo orgánico o inorgánico del sitio del
proyecto (vía y puente) y ubicarlos en sitios adecuados para su posterior
manejo.
-Se deberá controlar que el personal de mantenimiento cuente con el
equipo de protección personal adecuado para el tipo de actividad que
realice.
-Se deberá realizar frecuentemente el mantenimiento de las áreas verdes
pertenecientes a las aéreas del proyecto.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Área libre de
desechos.
Personal de
mantenimiento con
el equipo de
protección
adecuado.
Existen registros
del mantenimiento
a las áreas verdes.
Pantallas acústicas

Registro fotográfico del
manejo de equipos y
maquinarias utilizadas en
las actividades de
mantenimiento a fin de
evitar la emigración de
especies por ruido.
Registros del
mantenimiento de las
áreas verdes.

Permanente
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14.1.2.3 Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Programa de Desechos durante la etapa de operación y mantenimiento
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no
peligrosos
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PMD-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación
de
desechos

Generación
de
desechos

Impacto
identificado

Contaminación
del Suelo, Agua.
Contaminación
visual en área
de depósito.

Contaminación
del recurso
suelo y agua, así
como ocurrencia
de
contingencias.

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Desechos Sólidos y líquidos no peligrosos
-Los desechos orgánicos: serán enviados al relleno sanitario municipal.
-La chatarra metálica: deberá ser almacenada para su respectiva
gestión.
-La recolección de los residuos debe realizarse en recipientes metálicos
de colores, y separarlos según su composición.
-Prohibir y controlar que se efectué la mezcla de residuos no peligrosos
con residuos peligrosos.

Número de recipientes
por colores.
Número de entrega de
residuos comunes a la
empresa de recolección
municipal.

Recipientes para recolección de
residuos, registros de acciones
implementadas, inspecciones
de verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

Número de
trabajadores que han
recibido capacitación
para el manejo de
productos peligrosos.
Lista de EPP utilizados
por los trabajadores
según el producto
manipulado.

Registro de Capacitaciones a
trabajadores, materiales para
contención derrames, registros
de EPP entregados,
inspecciones de verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.
Registro de compra (Facturas)
de la adquisición de los
materiales para contención de
derrames.
Registro de recarga de
extintores o de mantenimiento.

Desechos peligrosos
-Todo el personal vinculado en el manejo y almacenamiento de
productos peligrosos debe recibir la capacitación respectiva para
garantizar la manipulación adecuada de los mismos. Dicha capacitación
debe incluir las recomendaciones que se establecen en las hojas de
seguridad de cada producto peligroso.
-Los trabajadores que manipulen productos peligrosos deben contar
con el respectivo equipo de protección personal, de acuerdo al producto
manipulado.
-Se debe mantener herramientas como palas, fundas plásticas y
materiales absorbentes, fácilmente disponibles para limpiar cualquier
derrame o goteo.
-Los desechos peligrosos generados durante las actividades de
mantenimiento deberán ser gestionados por gestores autorizadores, por
ningún motivo estos pueden ser mezclados con los desechos comunes.
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Plazo (meses)

Permanente

Permanente
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14.1.2.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental para la etapa de operación.
Objetivos: Garantizar la capacitación de todo el personal que labore en el proyecto, en temas de gestión ambiental, protección y preservación de los ecosistemas,
seguridad industrial, salud ocupacional, contingencias y riesgos.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PCC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Afectación a los
factores suelo,
agua, aire y salud
y seguridad
ocupacional por el
inadecuado
manejo de
desechos y
equipo de
mantenimiento.

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Contaminación de
los recursos
naturales por
ausencia de
conocimientos
básicos de gestión
ambiental y de
seguridad y salud
ocupacional.

Capacitación del Personal
Se deberá establecer un cronograma de capacitación para el
personal de mantenimiento.
Los aspectos a considerarse para la capacitación son los
siguientes:
-Conceptos generales sobre medio ambiente.
-Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de
desechos peligrosos, no peligrosos y especiales.
-Manejo de productos químicos, combustibles y derivados de
hidrocarburos.
-Preparación y respuesta ante emergencias.
-Manejo de desechos sólidos y líquidos peligrosos y no
peligrosos
-Plan de Contingencias
-Seguridad Industrial (Equipos de Emergencia, Señalización,
Uso de EPP, otros)
-Otros

Cuentan con un
cronograma de
capacitación para el
personal que labora en
los mantenimientos de
la vía y puente.

Cronograma de capacitación,
registro de asistencia,
entrenamientos, inspecciones
de verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

Permanente
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14.1.2.5 Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de relaciones comunitarias durante la etapa de operación y mantenimiento
Objetivos: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del proyecto, lo cual permitirá evitar potenciales
conflictos por defecto de información.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PRC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Inconvenientes
con la población
cercana al
proyecto

Impacto
identificado

Conflictos sociales

Medidas propuestas

Indicadores

Acercamiento social
-Capacitar al personal y contratistas en el código de conducta
que tendrán que cumplir con las comunidades en el tiempo de
ejecución del proyecto.
-Desarrollar talleres participativos para informar sobre la
gestión ambiental del proyecto.
-Aplicar encuestas que permitan establecer temas puntuales
de capacitación según requerimientos de la comunidad.

Numero de
capacitaciones
realizadas al personal
de mantenimiento.
Capacitaciones
brindadas a la
comunidad.
Actividades de apoyo a
la comunidad.
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Medio de verificación
Registro de reuniones con la
comunidad
Registro capacitaciones
impartidas, Inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

Plazo (meses)

Permanente
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14.1.2.6 Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
Programa de Contingencia para la fase de operación
Objetivos: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de
emergencia.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PDC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Calidad de
Sedimento
Calidad de Agua
Flora y Fauna
Marina
Seguridad Laboral
y Salud
Ocupacional

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Deficiente
respuesta ante
situaciones de
emergencia lo que
puede ocasionar
afectaciones al
ambiente y a las
personas.

Plan de contingencias actividades operativas y de
mantenimiento
-Todos los trabajadores antes y durante la fase de operación y
mantenimiento deberán ser capacitados para enfrentar
cualquier siniestro que se presente durante las actividades a
realizar, de manera que puedan actuar de acuerdo al tipo de
emergencia.
-Deberán recibir capacitación constante en manejo de
combustibles, riesgos eléctricos, incendios, derrames y
primeros auxilios.
-Los trabajadores deberán tener conocimiento de los centros
de asistencia médica inmediata así como del cuerpo de
bomberos más cercana al proyecto
-Determinar los sistemas de alarma y comunicación de las
situaciones de emergencia.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Numero de
capacitaciones
realizadas al personal
en la fase de operación
y mantenimiento del
proyecto.
Informes de situaciones
de emergencia.

Lista de equipos y elementos
para prevención de situaciones
de emergencia, capacitaciones
a trabajadores sobre el plan de
contingencias, sistemas de
alarma, simulacros, informes de
evaluación de emergencias,
registros de acciones
implementadas, inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.
Registros de capacitación y
entrenamiento al personal.
Registros de Verificación del
Cumplimiento de medidas
ambientales.

Permanente

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
14.1.2.7 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Programa de seguridad y salud ocupacional para la etapa de operación y mantenimiento.
Objetivos: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos claros de comunicación.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PSS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Elementos de Protección Personal (EPP).
La Contratista debe entregar a todo el personal que participa
en el proyecto, los elementos de protección personal (EPP)
necesarios para resguardar su seguridad y salud.
Los EPP deben ser entregados previo a los inicios de los
trabajos de mantenimiento y luego de forma periódica deben
ser remplazados aquellos elementos que se encuentren
deteriorados.
El equipo mínimo a ser entregado a los trabajadores es:
Casco, guantes, protectores auditivos, botas antideslizantes y
de seguridad, mascarillas contra polvo, lentes de protección,
guantes de lona, pantalones largos, camisa manga larga, fajas
de seguridad, chalecos reflectivos, entre otros de acuerdo a la
actividad a desarrollar.
En temporada de lluvias se debe entregar a cada trabajador
chaqueta con capucha, pantalón y botas impermeables.
Otros EPP deben ser entregados de acuerdo a las tareas a
desarrollar.
Se debe dejar registros de entrega y recepción de los EPP con
la firma del trabajador y fecha de entrega de los mismos.
La Contratista debe efectuar charlas de capacitación a todos
los trabajadores para evidenciar la importancia de su uso y
generar cultura de protección.
Se deberá llevar un estricto control del uso adecuado y

No. de equipos de
protección personal
entregados por
trabajador.
No. de accidentes e
incidentes
enfermedades
laborales.

Registro de Entrega de Equipos
de Protección Personal
Registro del Comité de
Seguridad.
Informe de Estadísticas de
Accidentes e Incidentes.
Informe de Estadísticas de
Enfermedades Laborales.

Permanente
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Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Contingencias y
Emergencias

Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Contingencias y
Emergencias

Seguridad
Industrial y Salud
Ocupacional

oportuno de los diferentes elementos de protección personal,
de acuerdo a la actividad que ejecute el trabajador, para lo
cual se sugiere llevar una lista de chequeo para este control.
Señalización
Es necesario establecer un programa de señalización que
permita identificar los riesgos existentes y alertar tanto a
trabajadores como conductores acerca de los potenciales
peligros y las acciones preventivas a seguir para evitar la
ocurrencia de accidentes.
Se deberá demarcar las áreas de trabajo.
El programa de señalización deberá estar enmarcado en la
utilización de símbolos y colores universales que permitan la
comprensión inmediata de lo que se quiere informar, sin
importar el nivel de educación que posea el trabajador o
visitante.
Establecer señalización para los sistemas contra incendios y
elementos de seguridad y evacuación.

No. de señales
instaladas en las
diferentes áreas de
trabajo.

Registros de compra (facturas)
de elementos de señalización.
Registro fotográfico de
colocación de la señalización.

Permanente

Materiales de primeros auxilios y medicinas
Mantener el stock de materiales de primeros auxilios y
medicinas en el área de trabajo.

Numero de medicinas y
materiales de primeros
auxilios

Registro de adquisición de
medicinas (facturas).

Permanente

Equipos Contra Incendios y de Seguridad
Se deberán realizar inspecciones periódicas del sistema de
protección contra incendios y de los extintores portátiles.
Recargar de los extintores en caso de que se hayan usado,
verificar que todos los extintores tengan la etiqueta de
identificación y supervisar que el área de seguridad señalizada
bajo cada extintor.
Se deberá contar con el equipo básico para actuar en caso de
ocurrir algún derrame de hidrocarburos (paños absorbentes,
salchichas absorbentes, barreras rígidas, aserrín, otros que
sean biodegradables, etc.), el que debe estar ubicado en un
pañol o compartimento claramente identificado con las siglas
SOPEP.

No. de extintores
instalados.
Tipo y cantidad de
materiales contra
derrames.
Tipo y cantidad de
equipos de seguridad.

Registro de adquisición de
extintores y registro de recarga.
Registro de adquisición de
materiales para derrames.
Registro de adquisición de
equipos de seguridad.

Permanente
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14.1.2.8 Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Programa de monitoreo y seguimiento en la etapa de operación y mantenimiento.
Objetivos: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.
Realización de monitoreos ambientales.
Lugar de aplicación: Daule – Guayaquil

PMS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación de
daños a los
factores
ambientales

Impacto
identificado
Daños a la salud
del personal de
mantenimiento por
incumplimiento de
las medidas de
seguridad.
Alteración de la
calidad de los
factores
ambientales.

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Monitoreo y seguimiento del PMA
Se deberá realizar el seguimiento al PMA con la finalidad de
que se verifique la aplicación de las medidas ambientales.
Se deberán mantener registros de los controles ambientales
planteados en el PMA (controles de riesgos laborales durante
el mantenimiento de los puentes, mantenimiento de las
señalética, entre otras).

Actividades
cumplidas/actividades
propuestas.

Registros del seguimiento al
PMA

Permanente
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14.1.2.9 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental (Etapa de Operación y Mantenimiento)
Mes
Mes
1
2
Plan de prevención y mitigación de impactos.
Programa

-

Prevención
de
impactos a la calidad
del aire ambiente

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Presupuesto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de Manejo de desechos
-

Desechos sólidos y
líquidos no peligrosos
Desechos peligrosos

-

Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental
X
X
X
X
Capacitación del
personal

Incluido en
costos
operativos

Plan de relaciones comunitarias
-

Acercamiento social

Incluido en
costos
operativos

X

Plan de contingencias
-

Plan de contingencias
actividades
operativas
y
de
mantenimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

Plan de seguridad y salud ocupacional
-

Elementos
de
protección personal

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

X

Incluido en
costos
operativos

Plan de monitoreo y seguimiento
-

Monitoreo
y
seguimiento del PMA

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL
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14.2 Puente Samborondón – Guayaquil
14.2.1 Etapa de Construcción
14.2.1.1 Plan de Análisis y de Alternativas de Prevención
PLAN DE ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN
Programa de análisis de riesgos y alternativas de prevención durante la etapa de construcción
Objetivos: Establecer un análisis de los riesgos principales de las actividades del proyecto y las alternativas de prevención.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PAR-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación de
accidentes
laborales
durante la
construcción

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Contaminación del
agua, suelo,
sedimento y calidad
del aire ambiente
Afectación a la
salud y seguridad
laboral

Alternativas de prevención de riegos
El personal responsable de la construcción deberá estar capacitado
en el uso adecuado de los equipos y maquinarias, con la finalidad de
prevenir accidentes.
En caso de accidentes, derrames se deberá activar el Plan de
Emergencias, con la finalidad de prevenir la afectación a la flora,
fauna, calidad de agua, calidad de suelo y sedimento y calidad del
aire ambiente.
Se deberán realizar monitoreos de la calidad de agua, sedimentos,
suelo y calidad de aire ambiente con la finalidad de establecer la
variación o afectación a los aspectos ambientales mencionados.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

No. de actividades
realizadas / No. De
actividades
propuestas

Registros de capacitación
del personal.
Informes de Simulacros
y/o Aplicación del Plan de
Contingencia.
Resultados de Monitoreos
Ambientales.

15 Meses
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14.2.1.2 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos durante la construcción del proyecto
Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y
fauna, social a partir de las actividades de construcción.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PPM-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Social

Desgaste del
suelo.

Impacto
identificado

Evidencias
culturales

Afectaciones a la
flora y fauna del
área de influencia
por inadecuadas
técnicas de
desbroce.

Medidas propuestas
Prospección arqueológica
De acuerdo al a las recomendaciones establecidas en el
visto bueno No. 024-2014 emitidas por el INPC se deberá
realizar las tareas de prospección arqueológicas en los
sectores donde se va a construir los puentes Daule –
Guayaquil, Samborondón – Guayaquil.
Limpieza y Desbroce
- Demarcar perfectamente la zona que será intervenida.
-Los excedentes de materiales provenientes de movimientos
de tierra, deberán ser dispuestos de forma adecuada en
sitios donde no se genere obstrucciones temporales ni
permanentes.
- Antes del inicio de las actividades de desbroce se deberá
comunicar al responsable de seguridad ocupacional y
gestión ambiental para dar vigilancia a las medidas de
seguridad laboral para la actividad, uso de equipos de
protección personal y técnica de corte.
- En caso de requerir tala de árboles, este se hará utilizando
motosierra, tomando en consideración la caída del mismo
para evitar afectación del entorno inmediato.
- Se deberá llevar inmediatamente el material producto del
desbroce hacia los lugares de acopio temporal con el fin de
evitar afectaciones a la regeneración natural así como a
cuerpos de agua.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Informe de prospección
arqueológica

Registro de la
prospección arqueológica
realizada.
Registro fotográfico

1 Mes

La Contratista ha cumplido
con las disposiciones previas,
durante y después del
desbroce de vegetación.
Métodos de desbroce
aplicados.
Número de trabajadores que
han sido instruidos sobre las
disposiciones que deben
efectuarse para un adecuado
desbroce y manejo de los
materiales sobrantes.

Permisos para desbroce
de áreas, registros de
demarcación de áreas,
área de almacenamiento
temporal de material de
desbroce, instrucciones
emitidas a trabajadores,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

2 Meses
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Desgaste del
suelo.

Afectación a la
seguridad de los
trabajadores,
visitantes de obra y
población del área
de influencia.

- La madera aprovechable producto del desbroce podrá ser
utilizada durante la construcción.
- Para el desbroce se aplicaran métodos que minimicen los
daños ambientales, por tal motivo el desbroce será
exclusivamente manual y la tala con moto sierras.
- Queda completamente prohibido efectuar trabajos de
desbroce en áreas no contempladas inicialmente en el
proyecto.
-Por ningún concepto se debe descargar los desechos del
desbroce en cuerpos de agua, o en donde puedan afectar el
drenaje natural de las mismas.
- Todos los trabajadores que participen en las actividades de
desbroce deben recibir la instrucción pertinente para
asegurar el cumplimiento de las disposiciones aquí
establecidas.
Construcción del Campamento de obra
-El campamento será temporal, de tipo desmontable y
contará con las instalaciones de infraestructura sanitaria
básica; es decir agua para consumo humano y baterías
sanitarias que serán de una por cada 20 personas. El
manejo ambiental de estos sistemas funcionará cumpliendo
la normativa y disposiciones ambientales generales vigentes.
-Los campamentos deben contar con las siguientes
especificaciones técnicas:
•
Iluminación y ventilación adecuada.
•
Agua para consumo diario de los trabajadores.
•
Suficientes baterías sanitarias (una por cada 20
trabajadores) y vestidores, los cuales deben ser
resguardados para evitar su fácil accesibilidad física
y visual.
•
Talleres adecuados para prevenir impactos al suelo
y agua.
•
Bodegas adecuadas para almacenamiento de
productos y materiales.
•
Control adecuado de vectores de enfermedades.
-Establecer áreas adecuadamente distribuidas para el
almacenamiento de materiales, equipos y herramientas de
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Los campamentos de obra
cumplen con las
especificaciones técnicas que
determina la normativa de
seguridad laboral.
Los campamentos de obra se
encuentran ubicados en áreas
no sensibles ambientalmente.
El Número de baterías
sanitarias es de una por cada
20 trabajadores y hay
vestuarios existentes en los
campamentos de obra.
Número de iluminarias en
cada campamento de obra.
Número de señales ubicadas
en los campamentos de obra.
Áreas separadas en los
campamentos de obra para

Campamentos de obra
con áreas separadas
Registro de las señales
con la que cuenta la obra
Áreas de atención en
salud, inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

15 Meses

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
trabajo, de acuerdo a los volúmenes.
-Los campamentos deben cumplir con lo establecido en el
Reglamento de Seguridad de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, del Código de
Trabajo, referente a protección contra incendios,
señalización, demarcación adecuada de frentes de obra,
además de áreas destinadas para la atención de la salud y
recreación de los trabajadores.
-El movimiento de tierras genera emisiones de polvo,
incluyendo su traslado a los sitios de disposición por lo que
será necesario mantener con cierto grado de humedad las
vías donde se movilizaran los vehículos de carga.

Manejo y disposición de escombreras
-Es responsabilidad del Contratista establecer previo al inicio
de trabajos, el o los sitios donde se acopiará los materiales
no aprovechables para la construcción.
-No se podrá disponer los escombros en espacios públicos
que perturben el desarrollo de las actividades del sector.
Desgaste del
suelo.

Impactos en la
calidad del aire,
suelo y agua.

-Los lugares destinados para escombros no podrán alterar el
hábitat natural del área, cuerpos de agua.
-Delimitar y señalizar adecuadamente dichos lugares.
-Para el retiro y disposición de los escombros se debe contar
con los respectivos permisos emitidos por la Autoridad
Ambiental.
-El transporte de estos materiales no peligrosos será
realizado por vehículos autorizados.
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almacenamiento de
materiales, insumos y equipos
de obra.
Las aguas negras y grises
generadas por las baterías
sanitarias de los
campamentos de obra son
entregadas a gestores
autorizados para su posterior
tratamiento.
Los campamentos cuentan
con vías adecuadas para
tránsito peatonal.
Las vías se mantienen con
cierto grado de humedad para
evitar la elevación del polvo.
No se evidencia volúmenes de
escombros ubicados fuera de
las áreas designadas para su
depósito temporal.
El acopio de los escombros se
hace cumpliendo las
especificaciones técnicas y de
seguridad establecidas.
La Contratista cuenta con un
documento emitido por la
Autoridad Ambiental en donde
se especifica el lugar
autorizado para la disposición
adecuada de los escombros.
Los escombros han sido
transportados por vehículos
que cuenta con la respectiva
autorización.

Registros de áreas para
disposición de escombros,
señales instaladas,
permisos para retiro y
disposición de escombros,
permisos de vehículos
para retiro de escombros,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

15 Meses
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Prevención de la contaminación al aire

Generación de
emisiones
atmosféricas

Contaminación de
la calidad del aire.

-Se deberá establecer un programa de mantenimientos
preventivos a toda la maquinara de construcción, tomando
en consideración las recomendaciones de los fabricantes.
-Realizar igualmente mantenimientos correctivos en caso
que se presenten fallas en la operación de las fuentes
móviles.

Número de mantenimientos
preventivos realizados a las
fuentes de emisión.
Número de mantenimientos
correctivos realizados.

Registros fechados de
mantenimientos,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

15 meses

Registros de
mantenimientos
preventivos, registros de
retiro de equipos y
maquinarias ruidosas,
registros de entrega de
EPP acorde con la
actividad desarrollada,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

15 Meses

-El mantenimiento de los equipos y maquinarias deberá ser
realizado en sitios designados para este fin.
Control de niveles de ruido
-Todos los equipos y maquinarias utilizadas durante la
construcción del proyecto deberán operar dentro de las
especificaciones técnicas del fabricante para evitar ruidos
excesivos.
Contaminación
ambiental por
generación de
niveles de presión
sonora elevados.
Incremento del
ruido

Afectaciones a la
salud de los
trabajadores por
ineficiente control
de los niveles de
ruido

-Controlar el fiel cumplimiento de los mantenimientos
preventivos programados a maquinarias y equipos.
-La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento generen
excesivos niveles de ruido superiores a los 85 dB, deberán
ser retirados del área de construcción y sólo retornarán una
vez que éstos cumplan con los niveles admisibles.
-Controlar de manera eficaz la utilización de bocinas.
-Los trabajadores de obra contarán con el o los elementos
de protección auditiva necesarios. Igualmente se les dotará
con los EPP anti vibratorios adecuados a los trabajadores
que
operen
concreteras,
martillos
neumáticos,
remachadoras, compactadoras, entre otros.
-Se deberán colocar pantallas acústicas a lo largo de la vía
de acceso por el lado de Samborondón para minimizar el
ruido generado por el tránsito vehicular ya que en este
sector se encuentra El Liceo Panamericano.
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Existen registros que
evidencian el control estricto
de equipos y maquinarias para
que se disminuyan los niveles
de ruido generados por los
mismos.
Los equipos y maquinarias
que generan niveles elevados
de ruido han sido retirados y
enviados a mantenimiento.
Todos los trabajadores que
operan equipos que generan
ruido o laboran cerca de estos,
cuentan con adecuados EPP.
Número de controles
efectuados por la inadecuada
utilización de bocinas.
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Prevención y mitigación de la contaminación en los
cuerpos de agua en la fase de construcción.
-Se prohíbe el depósito de materiales resultantes de
desbroce en los cuerpos de agua.
-En el caso que se vierta, descargue o riegue
accidentalmente cualquier tipo de residuos o productos
peligrosos en los cuerpos de agua o sistemas de
canalización, se deberá notificar inmediatamente al
Fiscalizador de la obra para tomar las acciones pertinentes
que permitan contrarrestar la contaminación producida.
-No podrán disponerse materiales ni cualquier tipo de
residuos, en las riberas de los cauces del río.
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Adecuado manejo de
materiales, residuos y
productos lo que ha permitido
prevenir la contaminación del
recurso agua.

Registros de notificación
de algún accidente por
derrame de algún tipo de
desecho al cuerpo de
agua.
Registros de acciones
implementadas,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos.

15 meses
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14.2.1.3 Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Programa de Desechos durante la etapa de construcción
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada de desechos líquidos y sólidos peligrosos
y no peligrosos
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PMD-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación
de desechos

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de
verificación

Plazo (meses)

Contaminación del
Suelo, Agua.
Contaminación
visual en área de
depósito.

Desechos Sólidos y líquidos no peligrosos
-Los desechos orgánicos: serán enviados al relleno sanitario municipal.
-La chatarra metálica: deberá ser almacenada para su respectiva
gestión.
-Queda terminantemente prohibida la disposición final en un cuerpo de
agua de las excretas acumuladas en las baterías sanitarias sin previo
tratamiento, así como la disposición al aire libre.
-La recolección de los residuos debe realizarse en recipientes metálicos
de colores, y separarlos según su composición.
-Dependiendo de la cantidad de personal en cada frente de obra, se
deberá ubicar uno o dos recipientes de cada color para garantizar la
disposición de los residuos y evitar que estos sean arrojados al suelo.
-Prohibir y controlar que se efectué la mezcla de residuos no peligrosos
con residuos peligrosos.
-Los residuos almacenados en el área de acopio temporal deben ser
entregados al servicio municipal de recolección para el caso de los
desechos comunes o a través de empresas recicladoras que cuenten
con su debida autorización para el caso de los residuos especiales, a
fin que la disposición final se realice adecuadamente.
-Los vehículos que transporten residuos deberán contar con una lona o
toldo para evitar la caída de los residuos.
-El lugar de almacenamiento de los residuos debe estar ubicado en un
lugar de fácil acceso dentro del área donde se desarrolla el proyecto.
-Debe estar totalmente cubierto y alejado de cualquier cuerpo de agua.

Número de recipientes por
colores ubicados en los
diferentes frentes de obra.
Certificado de las
empresas recicladoras
Manifiesto Único de
entrega, transporte,
tratamiento y disposición
final de desechos
especiales.
Los contratistas llevan el
control de los residuos
generados mediante
registros adecuados.
Número de entrega de
residuos comunes a la
empresa de recolección
municipal.
Número de entrega de
residuos especiales a
empresas recicladoras
autorizadas.
Extintores ubicados.

Recipientes para
recolección de
residuos, registros
de acciones
implementadas,
reportes de
entrega a
empresas
recicladoras,
certificados de
empresas
recicladoras,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento,
registros
fotográficos.
Número y tipo de
extintores
ubicados.

15 meses
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Generación
de desechos

Contaminación del
recurso suelo y
agua, así como
ocurrencia de
contingencias.

-Se debe asegurar la ubicación de mínimo dos extintores contra
incendios tipo ABC de 10 Lbs con el fin de contener cualquier conato de
incendio.
Desechos peligrosos
-Todo el personal vinculado en el manejo y almacenamiento de
productos peligrosos debe recibir la capacitación respectiva para
garantizar la manipulación adecuada de los mismos. Dicha capacitación
debe incluir las recomendaciones que se establecen en las hojas de
seguridad de cada producto peligroso.
-Contar con cubetos para derrames que contengan por lo menos el
110% del volumen del tanque mayor.
-Los trabajadores que manipulen productos peligrosos deben contar
con el respectivo equipo de protección personal, de acuerdo al producto
manipulado.
-Se debe mantener herramientas como palas, fundas plásticas y
materiales absorbentes, fácilmente disponibles para limpiar cualquier
derrame o goteo.
- Las instalaciones o bodegas destinadas a almacenar combustibles,
lubricantes y productos químicos deben estar ubicadas a una distancia
mínima de 30 metros de cualquier extensión de agua (ríos, pozos o
canales) y en áreas no inundables.
-Los lugares para el almacenamiento deben contar con señaléticas y
letreros alusivos a la peligrosidad de los productos almacenados, en
lugares y formas visibles. Contar con canales perimetrales de seguridad
que permitan recolectar posibles derrames.
-Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación
del aire.
-Asegurar que el piso del área de almacenamiento sea impermeable y
sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.
-Instalar como mínimo dos extintores contra incendio cerca de las áreas
de almacenamiento (revisar periódicamente el buen estado de los
extintores).
-Los recipientes de productos químicos y tanques de combustible de 55
galones deben ubicarse encima de pallets.
-Mantener las hojas de seguridad de todos los productos peligrosos
almacenados, en idioma español.
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Número de trabajadores
que han recibido
capacitación para el
manejo de productos
peligrosos.
Los registros de inspección
evidencian la adecuada
ubicación de los productos
peligrosos dentro del área
de almacenamiento.
Lista de EPP utilizados por
los trabajadores según el
producto manipulado.
Hojas de seguridad

Registro de
Capacitaciones a
trabajadores,
materiales para
contención
derrames, EPP
utilizados,
inspecciones de
seguridad,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento,
registros
fotográficos.
Registro de
compra (Facturas)
de la adquisición
de los materiales
para contención
de derrames.
Registro de
recarga de
extintores o de
mantenimiento.

15 meses
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14.2.1.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental para la etapa de construcción.
Objetivos: Garantizar la capacitación de todo el personal que labore en el proyecto, en temas de gestión ambiental, protección y preservación de los ecosistemas,
seguridad industrial, salud ocupacional, contingencias y riesgos.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PCC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Afectación a
los factores
suelo, agua,
aire y salud y
seguridad
ocupacional
por el
inadecuado
manejo de
desechos y
materiales de
construcción

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de
verificación

Plazo (meses)

Contaminación de
los recursos
naturales por
ausencia de
conocimientos
básicos de gestión
ambiental y de
seguridad y salud
ocupacional.

Capacitación del Personal
Se deberá establecer un cronograma de capacitación para el personal
de obra.
Los aspectos a considerarse para la capacitación son los siguientes:
-Conceptos generales sobre medio ambiente.
-Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de desechos
peligrosos, no peligrosos y especiales.
-Manejo de productos químicos, combustibles y derivados de
hidrocarburos.
-Impacto ambiental producido por las actividades de construcción.
-Preparación y respuesta ante emergencias. Contaminación de la
calidad de agua y sedimentos.
-Manejo de desechos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos
-Plan de Contingencias
-Seguridad Industrial (Equipos de Emergencia, Señalización, Uso de
EPP, otros)
-Otros

Difusión de programa de
capacitación y
entrenamiento (registro de
asistencia) para las
respectivas fases del
proyecto, conforme al
cronograma establecido.

Cronograma de
capacitación,
registro de
asistencia,
entrenamientos,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento,
registros
fotográficos.

15 Meses
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14.2.1.5 Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de relaciones comunitarias durante la etapa de construcción
Objetivos: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del proyecto, lo cual permitirá evitar
potenciales conflictos por defecto de información.
Socializar el proyecto y recibir sugerencias e inquietudes, e incorporarlas en su política si estas son pertinentes para el fortalecimiento de un proceso de mejora
continua. Aplicar el proceso de participación social establecido en la Legislación Ambiental y en el Decreto Ejecutivo No. 1040.

PRC-01

Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil
Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Inconvenientes
con la población
cercana al
proyecto

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Desconocimiento
de los alcances del
proyecto como
también de los
impactos
ambientales del
mismo por parte de
la comunidad del
área de influencia.

Difusión del Proyecto
Fomentar comportamientos de respeto hacia las
comunidades que se encuentran en el área de influencia del
proyecto.
-A través de jornadas de capacitación y charlas informales,
comunicar a los trabajadores sobre el comportamiento
adecuado que deben asumir frente a la población, el respeto
por la propiedad privada, entre otros.
-Desarrollar talleres participativos para informar sobre la
gestión ambiental del proyecto.
-Emitir boletines de prensa de forma periódica.
-Aplicar encuestas que permitan establecer temas puntuales
de capacitación según requerimientos de la comunidad.
-Se deberá cumplir con el proceso y lineamientos de
participación ciudadana del EIA del proyecto de construcción.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Reuniones realizadas para
promover el respeto con
las comunidades y temas
tratados en cada una.
Capacitaciones brindadas
a la comunidad.
Actividades de apoyo a la
comunidad.

Actividades de promoción
del respeto por las
comunidades, obras
comunitarias realizadas,
registro de reuniones con
la comunidad,
capacitaciones impartidas,
inspecciones de
verificación de
cumplimiento, registros
fotográficos. Registros de
asistencia a reuniones
Facturas

15 Meses
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14.2.1.6 Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
Programa de Contingencia para la fase de construcción
Objetivos: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de
emergencia.
Proporcionar a la población trabajadora en general, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a su salud,
las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente, en la etapa de construcción del proyecto.

PDC-01

Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil
Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Numero de reuniones
realizadas por las brigadas
de contingencia.
Numero de capacitaciones
realizadas.
Numero de simulacros
realizados.

Informe de Conformación
de Brigadas.
Organigrama del Comité
de Emergencias.
Procedimientos a seguir en
las diferentes situaciones
de emergencia
Registros de capacitación
y entrenamiento al
personal.
Registros de Verificación
del Cumplimiento de
medidas ambientales.

15 Meses

Conformación de Brigadas
La contratista de acuerdo a lo establecido en los
Reglamentos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
vigentes deberá cumplir con los siguientes aspectos:

Calidad de
Sedimento
Calidad de Agua
Flora y Fauna
Marina
Seguridad
Laboral y Salud
Ocupacional

Deficiente
respuesta ante
situaciones de
emergencia lo que
puede ocasionar
afectaciones al
ambiente y a las
personas.

•

Realizar la conformación de las Brigadas de
Contingencias para incendios, atención de
derrames, evacuación y primeros auxilios con el
personal que participa en el proyecto.

•

Establecer un organigrama con el personal
responsable del Programa de Capacitación y
Emergencias, es decir, Nombre y apellido
completos de quienes conforman el Comité de
Emergencias, coordinador entre otros, Adicional se
debe publicar el número de celular donde pueden
ser localizados los integrantes del programa de
capacitación y emergencias. Dicho organigrama
debe ser publicado en el campamento de obra.

•

Establecer los procedimientos a seguir en las
diferentes situaciones de emergencia que se
pueden presentar durante la ejecución del proyecto.

•

Ofrecer capacitación y entrenamiento al personal
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en general que participa en el proyecto y al que
conforma el programa de capacitación y
entrenamiento de Emergencias.
•

La capacitación y entrenamiento debe ser impartida
por personal con amplios conocimientos y
experiencia en los temas a tratar.

•

Se deben realizar simulacros, que abarque las
diferentes situaciones de emergencia que puedan
presentarse.

•

Garantizar la adquisición de materiales, equipos y
herramientas indispensables para la contención de
emergencias: Extintores de diferente tipo,
materiales absorbentes naturales y/o sintéticos,
fundas plásticas, recipientes vacíos, equipo
completo de primeros auxilios.

•

Se deben dejar registros de todas las acciones
realizadas.
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14.2.1.7 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Programa de seguridad y salud ocupacional para la etapa de construcción.
Objetivos: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos claros de comunicación.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PSS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Elementos de Protección Personal (EPP).
La Contratista debe entregar a todo el personal que participa en el
proyecto, los elementos de protección personal (EPP) necesarios para
resguardar su seguridad y salud.
Los EPP deben ser entregados previo a los inicios de los trabajos del
proyecto y luego de forma periódica deben ser remplazados aquellos
elementos que se encuentren deteriorados.
El equipo mínimo a ser entregado a los trabajadores es:
Casco, guantes, protectores auditivos, botas antideslizantes y de
seguridad, mascarillas contra polvo, lentes de protección, guantes de
lona, pantalones largos, camisa manga larga, fajas de seguridad,
chalecos reflectivos, entre otros de acuerdo a la actividad a desarrollar.
En temporada de lluvias se debe entregar a cada trabajador chaqueta
con capucha, pantalón y botas impermeables.
Otros EPP deben ser entregados de acuerdo a las tareas a desarrollar.
Se debe dejar registros de entrega y recepción de los EPP con la firma
del trabajador y fecha de entrega de los mismos.
La Contratista debe efectuar charlas de capacitación a todos los
trabajadores para evidenciar la importancia de su uso y generar cultura
de protección.
Se deberá llevar un estricto control del uso adecuado y oportuno de los
diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a la actividad
que ejecute el trabajador, para lo cual se sugiere llevar una lista de
chequeo para este control.
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Indicadores

Medio de
verificación

Plazo (meses)

No. de equipos de
protección personal
entregados por
trabajador.
No. de accidentes e
incidentes
enfermedades
laborales.

Registro de Entrega
de Equipos de
Protección Personal
Registro del Comité
de Seguridad.
Informe de
Estadísticas de
Accidentes e
Incidentes.
Informe de
Estadísticas de
Enfermedades
Laborales.

15 Meses
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Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Contingencias y
Emergencias

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Contingencias y
Emergencias

Señalización
Es necesario establecer un programa de señalización que permita
identificar los riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como
visitantes acerca de los potenciales peligros y las acciones preventivas
a seguir para evitar la ocurrencia de accidentes.
Se deberá demarcar los diferentes frentes de trabajo.
El programa de señalización deberá estar enmarcado en la utilización
de símbolos y colores universales que permitan la comprensión
inmediata de lo que se quiere informar, sin importar el nivel de
educación que posea el trabajador o visitante.
Establecer señalización para los sistemas contra incendios y elementos
de seguridad y evacuación.
Materiales de primeros auxilios y medicinas
Mantener el stock de materiales de primeros auxilios y medicinas en el
campamento de obra.
Retirar los medicamentos caducados existentes en el botiquín,
reemplazarlos y conservar una dotación suficiente de medicamentos
vigentes, indispensables para la atención de los trabajadores, en los
casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad
común repentina, mismo que deberá estar protegido contra el polvo y la
humedad.
Equipos Contra Incendios y de Seguridad
Se deberán realizar inspecciones periódicas del sistema de protección
contra incendios y de los extintores portátiles.
Recargar de los extintores en caso de que se hayan usado, verificar
que todos los extintores tengan la etiqueta de identificación y
supervisar que el área de seguridad señalizada bajo cada extintor.
Realizar el mantenimiento periódico de los equipos de seguridad
existente en los campamentos de obra. Mantener registros de estas
actividades.
Se deberá contar con el equipo básico para actuar en caso de ocurrir
algún derrame de hidrocarburos (paños absorbentes, salchichas
absorbentes, barreras rígidas, aserrín, otros que sean biodegradables,
etc.), el que debe estar ubicado en un pañol o compartimento
claramente identificado con las siglas SOPEP.
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No. de señales
instaladas en las
diferentes áreas de
trabajo.

No. De medicina
usada / unidad de
tiempo.

No. de extintores
instalados.
Tipo y cantidad de
materiales contra
derrames.
Tipo y cantidad de
equipos de
seguridad.

Registros de compra
(facturas) de
elementos de
señalización.
Registro fotográfico
de colocación de la
señalización.

Registro de
adquisición de
medicinas (facturas).

Registro de
adquisición de
extintores y registro
de recarga.
Registro de
adquisición de
materiales para
derrames.
Registro de
adquisición de
equipos de
seguridad.

15 Meses

15 Meses

15 meses
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14.2.1.8 Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Programa de monitoreo y seguimiento en la etapa de construcción del proyecto
Objetivos: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.
Realización de monitoreos ambientales.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PMS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Calidad del aire

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Contaminación
del recurso aire.
Afectación a la
salud de los
trabajadores.

Monitoreo de la calidad del Aire
-Para el monitoreo de la calidad del aire se deberán considerar las
estaciones de monitoreo de calidad de aire ambiente indicadas en la
línea base ambiental.
-Los parámetros a medirse son: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido
de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ozono (O3) y Material
Particulado 10 (PM10) y Material Particulado 2.5 (PM2.5); y se
deberá considerar los lineamientos establecidos en el Anexo 4, Libro
VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente (TULSMA).
-El monitoreo deberá ser realizado a través de equipos calibrados y
siguiendo los métodos establecidos en la normativa ambiental. Contar
con los certificados de calibración de los equipos.
-Se debe elaborar un informe con la evaluación de los resultados
obtenidos y establecer nuevas medidas de control, en caso que los
resultados no cumplan con los límites permisibles que establece la
normativa ambiental vigente.
-Se debe medir los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq),
expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se
obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, se aplicarán
de acuerdo a lo establecido en el TULSMA, en el Libro VI. Anexo 5.
-Se deberá verificar que los trabajadores estén provistos de
elementos de protección auditiva adecuados y empleen
oportunamente los mismos.

Cronograma de
monitoreos.
Informes de
monitores realizados.
Equipos de
monitoreos
calibrados.
Laboratorio que
realiza el monitoreo
acreditado ante el
OAE.
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Medio de verificación

Registros de monitoreos
efectuados.
Informes de los
monitoreos. Certificados de
calibración de equipos.
Inspecciones de
verificación de
cumplimiento.
Registros fotográficos.

Plazo (meses)

15 meses
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Calidad de Agua

Contaminación de
la Calidad de
agua

Calidad de
Sedimento.
Calidad de
Agua.

Contaminación de
la calidad del
suelo y
sedimento.
Afectación a la
biota marina.

Monitoreo de Calidad de Agua
-Se deberán realizar mediciones de calidad de agua en las
estaciones que fueron consideradas en la línea base ambiental.
-Si existieren derrames de substancias peligrosas en las cercanías,
se tomará las muestras fuera de esta frecuencia, hasta que las
descargas sean controladas dentro de los límites ambientales
aceptables.
Los monitoreos deberán ser realizados por Laboratorios acreditados
ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
Calidad de Suelo y Sedimentos
Se realizarán los monitoreos de suelo, según las estaciones
establecidas en línea base ambiental.
El sedimento se deberá monitorear en los dos extremos del puente y
continuará el avance según la obra.
En caso de que algún parámetro exceda el límite permisible, el
Fiscalizador exigirá al Contratista que aplique las medidas correctivas
necesarias, las mismas que deberán ser aprobadas por la
Fiscalización previa aplicación de las mismas.
Los monitoreos deberán ser realizados por Laboratorios acreditados
ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
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Cronograma de
monitoreos.
Laboratorio
acreditado ante el
OAE.

Registros de monitoreos
realizados.
Registros fotográficos.
Informe de los resultados
de monitoreos.
Registro de la acreditación
del laboratorio ante el
OAE.

15 Meses

Cronograma de
monitoreos.
Laboratorio
acreditado ante el
OAE.

Registros de monitoreos
realizados.
Registros fotográficos.
Informe de los resultados
de monitoreos.
Registro de la acreditación
del laboratorio ante el
OAE.

15 Meses
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14.2.1.9 Plan de Abandono y Entrega del Área
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA
Programa de Abandono y entrega del área.
Objetivos: Instaurar los lineamientos generales que se deberá tener en cuenta para el retiro de las instalaciones y Equipos usados durante la construcción del
proyecto.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PCA-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Calidad de Agua
Calidad del aire
Calidad del
suelo
Flora y fauna

Alteración de la
calidad del agua,
suelo, aire por las
acciones de retiro
de los equipos de
construcción del
proyecto

Se deberá realizar una inspección de cada una de las áreas
involucradas en el proyecto, con el fin de verificar el estado en que
quedan, y definir acciones para dar disposición final a los desechos o
pasivos ambientales que sean identificados.

Informe de
fiscalización sobre las
condiciones de los
componentes
ambientales.

Informe de Cumplimiento
PMA.
Registro fotográfico.

Una vez
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14.2.1.10

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

Programa de restauración, indemnización, y compensación.
Objetivos: Rehabilitar áreas afectadas por la accidentes y/o derrames en el área del proyecto.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil.

PRC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Flora y fauna

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Afectación a la
flora.
Contaminación
del agua y
sedimento.

Rehabilitación de Áreas Afectadas
-Previo a la terminación de la fase de construcción, se deben
conseguir las especies nativas, para asegurar la cantidad necesaria
de plántulas para el proceso de revegetación y reforestación.
-Realizar el restablecimiento del suelo mediante la remoción de tierra
afectada y la aplicación de abono orgánico previo al proceso de
siembra.
-Se debe especificar los lugares donde fueron sembradas las
plántulas, la cantidad sembrada y las especies.
-En particular se velará porque la disposición de los desechos
producidos sean trasladados a sitios autorizados, de acuerdo a su
clasificación, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando
evitar pasivos ambientales.
En caso de derrames u otro accidente que causare afectación al
recurso agua, flora y fauna, se deberá proceder a la aplicación del
Plan de Contingencia vigente, realizando de ser necesario la
remediación respectiva a los aspectos ambientales afectados.
-Se deberá restaurar el área de INTERAGUA que será ocupada por
la construcción del puente según lo que se determinó en la
Metodología para la valoración de pasivos ambientales desarrolladas
para este estudio.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Actividades
ejecutadas/
Actividades
cumplidas

Listas de especies nativas
Registros de las
actividades realizadas
Registros de los sitios
autorizados para
disposición de los
desechos

Una vez
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14.2.1.11

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental (Etapa de Construcción)

Programa

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Presupuesto

Plan de análisis de riesgos y
alternativas de prevención

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluidos en los
costos de obra

X

X

X

X

USD $
10.000,00

X

X

X

Incluidos en los
costos de obra

Plan de prevención y mitigación de impactos.
-

-

Prospección
arqueológica
Limpieza y desbroce
Prevención de
impactos a la flora y
fauna
Construcción del
campamento de obra
Manejo y disposición
de escombreras
Capacitación del
Personal
Prevención de la
contaminación al aire
Control de niveles de
ruido
Prevención y
mitigación de la
contaminación en los
cuerpos de agua

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plan de Manejo de desechos
-

Desechos sólidos y
líquidos no peligrosos
Desechos peligrosos
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Programa

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Presupuesto

Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental
-

Capacitación del
personal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

USD $ 252,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

USD $ 6368,20

Plan de relaciones comunitarias
-

Difusión del proyecto
Charlas de
concientización

Plan de contingencias
-

Conformación de
brigadas

Incluido en
costos
operativos

X

Plan de seguridad y salud ocupacional
-

Elementos de
protección personal

X

Plan de monitoreo y seguimiento
Monitoreo de la
calidad del aire
Monitoreo de la
X
calidad de agua
Calidad de suelo y
sedimento
Plan de abandono y entrega
del área

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en los
costos de obra

X

USD $
64.580,10

Incluido en los
costos de obra

Plan de rehabilitación de áreas afectadas
-

Rehabilitación de
áreas afectadas

X

USD $
22.611,00
USD $
103.811,30

TOTAL
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14.2.2 Etapa de Operación
14.2.2.1 Plan de Análisis y de Alternativas de Prevención
PLAN DE ANÁLISIS Y ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN
Programa de análisis de riesgos y alternativas de prevención durante la etapa de operación y mantenimiento
Objetivos: Establecer un análisis de los riesgos principales de las actividades del proyecto y las alternativas de prevención.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PAR-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación de
accidentes
laborales durante
la operación y
mantenimiento del
proyecto

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Contaminación del
agua, suelo,
sedimento y calidad
del aire ambiente
Afectación a la
salud y seguridad
laboral

Alternativas de prevención de riegos
El personal responsable del mantenimiento a las vías y
puentes deberá estar capacitado en el uso adecuado de los
equipos y maquinarias, con la finalidad de prevenir accidentes.
En caso de accidentes, derrames se deberá activar el Plan de
Emergencias, con la finalidad de prevenir la afectación a la
flora, fauna, calidad de agua, calidad de suelo y sedimento y
calidad del aire ambiente.
Se deberán realizar monitoreos de la calidad de agua,
sedimentos, suelo y calidad de aire ambiente con la finalidad
de establecer la variación o afectación a los aspectos
ambientales mencionados.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

No. de actividades
realizadas / No. De
actividades propuestas

Registros de capacitación del
personal.
Informes de Simulacros y/o
Aplicación del Plan de
Contingencia.
Resultados de Monitoreos
Ambientales.

15 Meses
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14.2.2.2 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos durante la operación y mantenimiento del proyecto
Objetivos: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los recursos agua, sedimentos, flora y
fauna, social a partir de las actividades de operación y mantenimiento.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PPM-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación de
emisiones
atmosféricas

Impacto
identificado

Contaminación al
aire por emisión de
material particulado
y ruido provenientes
de fuentes móviles.

Medidas propuestas
Prevención de impactos a la calidad del aire ambiente
-Colocar silenciadores en aquellos equipos que se utilicen
para el mantenimiento de las vías y puentes que produzcan
mucho ruido.
-Limitar la velocidad de los vehículos para evitar generación
de gases de combustión.
-Controlar de manera eficaz la utilización de bocinas.
-Clasificar y retirar cualquier residuo orgánico o inorgánico del
sitio del proyecto (vía y puente) y ubicarlos en sitios
adecuados para su posterior manejo.
-Se deberá controlar que el personal de mantenimiento cuente
con el equipo de protección personal adecuado para el tipo de
actividad que realice.
-Se deberá realizar frecuentemente el mantenimiento de las
áreas verdes pertenecientes a las aéreas del proyecto.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Área libre de desechos.
Personal de
mantenimiento con el
equipo de protección
adecuado.
Existen registros del
mantenimiento a las
áreas verdes.
Pantallas acústicas

Registro fotográfico del manejo
de equipos y maquinarias
utilizadas en las actividades de
mantenimiento a fin de evitar la
emigración de especies por
ruido.
Registros del mantenimiento de
las áreas verdes.

Permanente

ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
14.2.2.3 Plan de Manejo de Desechos
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
Programa de Desechos durante la etapa de operación y mantenimiento
Objetivos: Establecer un instructivo para clasificación, almacenamiento, manejo, transporte y disposición final adecuada de desechos líquidos y sólidos peligrosos y no
peligrosos
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PMD-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación de
desechos

Generación de
desechos

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Contaminación
del Suelo, Agua.
Contaminación
visual en área de
depósito.

Desechos Sólidos y líquidos no peligrosos
-Los desechos orgánicos: serán enviados al relleno sanitario municipal.
-La chatarra metálica: deberá ser almacenada para su respectiva
gestión.
-La recolección de los residuos debe realizarse en recipientes metálicos
de colores, y separarlos según su composición.
-Prohibir y controlar que se efectué la mezcla de residuos no peligrosos
con residuos peligrosos.

Contaminación
del recurso suelo
y agua, así como
ocurrencia de
contingencias.

Desechos peligrosos
-Todo el personal vinculado en el manejo y almacenamiento de
productos peligrosos debe recibir la capacitación respectiva para
garantizar la manipulación adecuada de los mismos. Dicha capacitación
debe incluir las recomendaciones que se establecen en las hojas de
seguridad de cada producto peligroso.
-Los trabajadores que manipulen productos peligrosos deben contar con
el respectivo equipo de protección personal, de acuerdo al producto
manipulado.
-Se debe mantener herramientas como palas, fundas plásticas y
materiales absorbentes, fácilmente disponibles para limpiar cualquier
derrame o goteo.
-Los desechos peligrosos generados durante las actividades de
mantenimiento deberán ser gestionados por gestores autorizadores, por
ningún motivo estos pueden ser mezclados con los desechos comunes.
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Indicadores

Medio de verificación

Número de
recipientes por
colores.
Número de entrega
de residuos comunes
a la empresa de
recolección
municipal.

Recipientes para recolección
de residuos, registros de
acciones implementadas,
inspecciones de verificación
de cumplimiento, registros
fotográficos.

Número de
trabajadores que han
recibido capacitación
para el manejo de
productos peligrosos.
Lista de EPP
utilizados por los
trabajadores según el
producto manipulado.

Registro de Capacitaciones
a trabajadores, materiales
para contención derrames,
registros de EPP
entregados, inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.
Registro de compra
(Facturas) de la adquisición
de los materiales para
contención de derrames.
Registro de recarga de
extintores o de
mantenimiento.

Plazo (meses)

Permanente

Permanente
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14.2.2.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental para la etapa de operación.
Objetivos: Garantizar la capacitación de todo el personal que labore en el proyecto, en temas de gestión ambiental, protección y preservación de los ecosistemas,
seguridad industrial, salud ocupacional, contingencias y riesgos.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PCC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental
Afectación a los
factores suelo,
agua, aire y
salud y
seguridad
ocupacional por
el inadecuado
manejo de
desechos y
equipo de
mantenimiento.

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Contaminación de
los recursos
naturales por
ausencia de
conocimientos
básicos de
gestión ambiental
y de seguridad y
salud
ocupacional.

Capacitación del Personal
Se deberá establecer un cronograma de capacitación para el personal de
mantenimiento.
Los aspectos a considerarse para la capacitación son los siguientes:
-Conceptos generales sobre medio ambiente.
-Buenas prácticas de almacenamiento y disposición final de desechos
peligrosos, no peligrosos y especiales.
-Manejo de productos químicos, combustibles y derivados de
hidrocarburos.
-Preparación y respuesta ante emergencias.
-Manejo de desechos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos
-Plan de Contingencias
-Seguridad Industrial (Equipos de Emergencia, Señalización, Uso de
EPP, otros)
-Otros

Cuentan con un
cronograma de
capacitación para el
personal que labora
en los
mantenimientos de la
vía y puente.

Cronograma de
capacitación, registro de
asistencia, entrenamientos,
inspecciones de verificación
de cumplimiento, registros
fotográficos.

Permanente
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14.2.2.5 Plan de Relaciones Comunitarias
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Programa de relaciones comunitarias durante la etapa de operación y mantenimiento
Objetivos: Informar a las instituciones públicas, privadas y público en general sobre las distintas actividades y avances del proyecto, lo cual permitirá evitar potenciales
conflictos por defecto de información.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PRC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Inconvenientes
con la población
cercana al
proyecto

Impacto
identificado

Conflictos
sociales

Medidas propuestas

Indicadores

Acercamiento social
-Capacitar al personal y contratistas en el código de conducta que
tendrán que cumplir con las comunidades en el tiempo de ejecución del
proyecto.
-Desarrollar talleres participativos para informar sobre la gestión
ambiental del proyecto.
-Aplicar encuestas que permitan establecer temas puntuales de
capacitación según requerimientos de la comunidad.

Numero de
capacitaciones
realizadas al personal
de mantenimiento.
Capacitaciones
brindadas a la
comunidad.
Actividades de apoyo
a la comunidad.
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Medio de verificación
Registro de reuniones con la
comunidad
Registro capacitaciones
impartidas, Inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.

Plazo (meses)

Permanente
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14.2.2.6 Plan de Contingencias
PLAN DE CONTINGENCIAS
Programa de Contingencia para la fase de operación
Objetivos: Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de
emergencia.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PDC-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Calidad de
Sedimento
Calidad de Agua
Flora y Fauna
Marina
Seguridad
Laboral y Salud
Ocupacional

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Deficiente
respuesta ante
situaciones de
emergencia lo que
puede ocasionar
afectaciones al
ambiente y a las
personas.

Plan de contingencias actividades operativas y de
mantenimiento
-Todos los trabajadores antes y durante la fase de operación y
mantenimiento deberán ser capacitados para enfrentar cualquier
siniestro que se presente durante las actividades a realizar, de
manera que puedan actuar de acuerdo al tipo de emergencia.
-Deberán recibir capacitación constante en manejo de
combustibles, riesgos eléctricos, incendios, derrames y primeros
auxilios.
-Los trabajadores deberán tener conocimiento de los centros de
asistencia médica inmediata así como del cuerpo de bomberos
más cercana al proyecto
-Determinar los sistemas de alarma y comunicación de las
situaciones de emergencia.
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Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Numero de
capacitaciones
realizadas al personal
en la fase de operación
y mantenimiento del
proyecto.
Informes de situaciones
de emergencia.

Lista de equipos y elementos
para prevención de situaciones
de emergencia, capacitaciones
a trabajadores sobre el plan de
contingencias, sistemas de
alarma, simulacros, informes de
evaluación de emergencias,
registros de acciones
implementadas, inspecciones de
verificación de cumplimiento,
registros fotográficos.
Registros de capacitación y
entrenamiento al personal.
Registros de Verificación del
Cumplimiento de medidas
ambientales.

Permanente
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14.2.2.7 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Programa de seguridad y salud ocupacional para la etapa de operación y mantenimiento.
Objetivos: Efectuar la declaración de una política y compromiso para con la salud y la seguridad de los trabajadores.
Establecer un programa de entrenamiento y seguridad laboral que cuente a su vez con lineamientos claros de comunicación.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PSS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Impacto
identificado

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Elementos de Protección Personal (EPP).
La Contratista debe entregar a todo el personal que participa en el
proyecto, los elementos de protección personal (EPP) necesarios para
resguardar su seguridad y salud.
Los EPP deben ser entregados previo a los inicios de los trabajos de
mantenimiento y luego de forma periódica deben ser remplazados
aquellos elementos que se encuentren deteriorados.
El equipo mínimo a ser entregado a los trabajadores es:
Casco, guantes, protectores auditivos, botas antideslizantes y de
seguridad, mascarillas contra polvo, lentes de protección, guantes de
lona, pantalones largos, camisa manga larga, fajas de seguridad,
chalecos reflectivos, entre otros de acuerdo a la actividad a desarrollar.
En temporada de lluvias se debe entregar a cada trabajador chaqueta
con capucha, pantalón y botas impermeables.
Otros EPP deben ser entregados de acuerdo a las tareas a desarrollar.
Se debe dejar registros de entrega y recepción de los EPP con la firma
del trabajador y fecha de entrega de los mismos.
La Contratista debe efectuar charlas de capacitación a todos los
trabajadores para evidenciar la importancia de su uso y generar cultura
de protección.
Se deberá llevar un estricto control del uso adecuado y oportuno de los
diferentes elementos de protección personal, de acuerdo a la actividad
que ejecute el trabajador, para lo cual se sugiere llevar una lista de
chequeo para este control.

No. de equipos de
protección personal
entregados por
trabajador.
No. de accidentes e
incidentes
enfermedades
laborales.

Registro de Entrega de
Equipos de Protección
Personal
Registro del Comité de
Seguridad.
Informe de Estadísticas
de Accidentes e
Incidentes.
Informe de Estadísticas
de Enfermedades
Laborales.

Permanente
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Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Contingencias y
Emergencias

Señalización
Es necesario establecer un programa de señalización que permita
identificar los riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como
conductores acerca de los potenciales peligros y las acciones
preventivas a seguir para evitar la ocurrencia de accidentes.
Se deberá demarcar las áreas de trabajo.
El programa de señalización deberá estar enmarcado en la utilización de
símbolos y colores universales que permitan la comprensión inmediata
de lo que se quiere informar, sin importar el nivel de educación que
posea el trabajador o visitante.
Establecer señalización para los sistemas contra incendios y elementos
de seguridad y evacuación.

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

Accidentes e
Incidentes de
Trabajo
Enfermedades
laborales en el
ambiente de trabajo

Materiales de primeros auxilios y medicinas
Mantener el stock de materiales de primeros auxilios y medicinas en el
área de trabajo.

Numero de medicinas y
materiales de primeros
auxilios

Registro de adquisición
de medicinas
(facturas).

Permanente

Contingencias y
Emergencias

Equipos Contra Incendios y de Seguridad
Se deberán realizar inspecciones periódicas del sistema de protección
contra incendios y de los extintores portátiles.
Recargar de los extintores en caso de que se hayan usado, verificar que
todos los extintores tengan la etiqueta de identificación y supervisar que
el área de seguridad señalizada bajo cada extintor.
Se deberá contar con el equipo básico para actuar en caso de ocurrir
algún derrame de hidrocarburos (paños absorbentes, salchichas
absorbentes, barreras rígidas, aserrín, otros que sean biodegradables,
etc.), el que debe estar ubicado en un pañol o compartimento claramente
identificado con las siglas SOPEP.

No. de extintores
instalados.
Tipo y cantidad de
materiales contra
derrames.
Tipo y cantidad de
equipos de seguridad.

Registro de adquisición
de extintores y registro
de recarga.
Registro de adquisición
de materiales para
derrames.
Registro de adquisición
de equipos de
seguridad.

Permanente

Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional

564

No. de señales
instaladas en las
diferentes áreas de
trabajo.

Registros de compra
(facturas) de elementos
de señalización.
Registro fotográfico de
colocación de la
señalización.

Permanente
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14.2.2.8 Plan de Monitoreo y Seguimiento
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Programa de monitoreo y seguimiento en la etapa de operación y mantenimiento.
Objetivos: Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.
Realización de monitoreos ambientales.
Lugar de aplicación: Samborondón – Guayaquil

PMS-01

Responsable: Promotor del proyecto
Aspecto
ambiental

Generación de
daños a los
factores
ambientales

Impacto
identificado
Daños a la salud
del personal de
mantenimiento por
incumplimiento de
las medidas de
seguridad.
Alteración de la
calidad de los
factores
ambientales.

Medidas propuestas

Indicadores

Medio de verificación

Plazo (meses)

Monitoreo y seguimiento del PMA
Se deberá realizar el seguimiento al PMA con la finalidad de que se
verifique la aplicación de las medidas ambientales.
Se deberán mantener registros de los controles ambientales planteados
en el PMA (controles de riesgos laborales durante el mantenimiento de
los puentes, mantenimiento de las señalética, entre otras).

Actividades
cumplidas/actividades
propuestas.

Registros del
seguimiento al PMA

Permanente
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14.2.2.9 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental (Etapa de Operación y Mantenimiento)
Mes
Mes
1
2
Plan de prevención y mitigación de impactos.
Programa

-

Prevención de
impactos a la calidad
del aire ambiente

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Mes
13

Mes
14

Mes
15

Presupuesto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

Plan de Manejo de desechos
-

Desechos sólidos y
líquidos no peligrosos
Desechos peligrosos

Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental
-

Capacitación del
personal

X

X

X

X

Plan de relaciones comunitarias
-

Acercamiento social

Incluido en
costos
operativos

X

Plan de contingencias
-

Plan de contingencias
actividades
operativas y de
mantenimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incluido en
costos
operativos

X

Incluido en
costos
operativos

X

Incluido en
costos
operativos

Plan de seguridad y salud ocupacional
-

Elementos de
protección personal

X

X

X

X

X

X

X

Plan de monitoreo y seguimiento
-

Monitoreo y
seguimiento del PMA

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ambiente O Medio ambiente
Comprende los alrededores en los cuales la organización opera, incluye el agua, aire,
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y su interrelación.
Actividad o proyecto
Toda obra, instalación, 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, sujeto a las
disposiciones y procedimientos establecidos en el presente reglamento.
Aspecto ambiental
Elementos de los proyectos, obras o actividades que pueden interactuar con el
ambiente causándole un impacto positivo o negativo. Ejemplo: descarga, emisión,
consumo o uso de un material determinado, etc.
Análisis físico-químico
Pruebas de laboratorio realizadas a una muestra, tomada del objeto de estudio, para
su caracterización, en cuanto a sus propiedades físicas y su composición química.
Cadena trófica
Proceso de transferencia de energía que consiste en que un animal se alimente de
otro que se encuentre en un eslabón inferior dentro de una comunidad biológica.
Calidad de agua
Características que presenta el agua la cual establece si existe o no contaminación o
alteración del mismo.
Calidad de aire
Composición del aire, mediante la determinación de la presencia o ausencia de
contaminantes en la atmósfera terrestre y su concentración.
Calidad de sedimentos
Características que presenta el sedimento la cual establece si existe o no
contaminación o alteración del mismo.
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Categorización Ambiental Nacional
Proceso de selección, depuración, ordenamiento, valoración y estratificación de los
proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de las características
particulares de éstos y de los impactos y riesgos ambientales.
Certificado de intersección
El certificado de intersección es un documento generado por el SUIA a partir de las
coordenadas UTM en el Sistema de Referencia WGS 84 zona 17S en el que se indica
con precisión si el proyecto, obra o actividad propuesta intersecta o no con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosque s y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal
del Estado, Zona intangible Cuyabeno Imuya, Núcleo del Parque Nacional Yasuní y
Zona de amortiguamiento Núcleo Parque Nacional Yasuní.
Comportamientos gregarios
Individuos de un grupo que actúan juntos sin una dirección planificada.
Comunidad biológica
Conjunto de poblaciones de organismos que interactúan en un área y tiempo
determinados.
Ecosistema
Sistema natural formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde
se desenvuelven.
Estación de monitoreo
Puntos específicos localizados en las líneas de muestreo, en los que se realizan las
mediciones y la colección de muestras representativas para cada parámetro analizado.
Estudio de impacto ambiental
Son informes debidamente sustentados en los que se exponen los impactos
ambientales que un proyecto, obra o actividad pueden generar al ambiente.
Licencia ambiental
Autorización que otorga la autoridad competente a una persona, natural o jurídica,
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos,
obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o
corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda
causar en el ambiente.
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Límites de detección de equipos
Hace referencia a la concentración mínima posible de detectar, para un parámetro
ambiental analizado, por medio de los equipos de monitoreo empleados.
Límites máximos permisibles
Valores establecidos en la normativa ambiental en la cual se establecen los límites de
concentración de los parámetros ambientales en el entorno.
Monitoreo ambiental
Proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y realizar el
subsiguiente registro, de varias características del ambiente, a menudo con el fin de
evaluar conformidad con objetivos específicos.
Muestra
Parte o porción extraída de un conjunto, por medio de métodos que permiten
considerarla representativa del mismo.
Vegetación ornamental
Aquellas especies de plantas que se cultivan y comercializan con fines decorativos.
PEA
Grupo de población, a partir de los 10 años de edad, dedicada a la producción de
bienes y servicios.
Plan de manejo ambiental
Documento donde se establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar,
corregir, controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos o
acentuar los positivos, causados por el desarrollo de una acción propuesta.
Regularización ambiental
Proceso mediante el cual un proyecto, obra o actividad se regula ambientalmente, bajo
los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable, la categorización
ambiental nacional, los manuales determinados para cada categoría, y las directrices
establecidas por la autoridad ambiental de aplicación responsable.
Sistema Único de Información Ambiental
Sistema informático que permite llevar los procesos de regularización ambiental,
control, seguimiento, entre otros de todos los proyectos, obras o actividades que se
encuentren vigentes y que se desarrollan en el país.
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Contaminante
Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energías,
radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que causa un efecto adverso
al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su interrelación
o al ambiente en general.
Unidades ambientales homogéneas
Zonas que presentan características físicas similares, así como un comportamiento
similar ante determinados estímulos externos. Su delimitación y estructuración están
básicamente concebidas en función de parámetros físicos, de humedad, temperatura,
precipitación, caracterización fisionómica de vegetación, suelos y fisiografía.
Zona bioclimática
Cada espacio altitudinal que presenta variaciones de temperatura y precipitaciones a
lo largo del año, y por consiguiente presenta variaciones en las especies vegetales
presentes.
Área referencial del proyecto, obra o actividad
Es el área en donde se desarrollara el levantamiento de información de línea base, la
misma que será construida al menos en base a los siguientes insumos:
-Certificado de intersección
-Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o
actividad
-Jurisdicción político administrativa
-Sistemas hidrográficos Zona de vida
Áreas con comunidades de especies vegetales y animales similares.
Pasivos ambientales
Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no reparados o
restaurados respectivamente, o aquellos que han intervenido previamente pero de
forma inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el ambiente
constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes, generados por una
obra, proyecto o actividad productiva o económica en general.
Remediación
Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones ambientales
producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales, a consecuencia
del desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o productivos.
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Restauración (integral)
Es un derecho de la naturaleza por medio del cual, cuando ésta se ha visto afectada
por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retomada a las condiciones
determinadas por la Autoridad Ambiental que aseguren el restablecimiento de
equilibrios, ciclos y funciones naturales. Igualmente implica el retorno a condiciones y
calidad de vida dignas, de una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo,
afectados por un impacto ambiental negativo o un daño.
Reparación integral
Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados integralmente, tienden a
revertir daños y pasivos ambientales, mediante el restablecimiento de la calidad,
dinámica, equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, funcionamiento y proceso
evolutivo de los ecosistemas afectados; así como medidas y acciones que faciliten la
restitución de los derechos de las personas y comunidades afectadas, de
compensación e indemnización a las víctimas, de rehabilitación de los afectados,
medidas y acciones que aseguren la no repetición de los hechos y que dignifiquen a
las personas y comunidades afectadas.
Recursos
Este reglamento se refiere al recurso agua, aire o suelo.
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ANEXOS
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17.1 Certificado de Registro de Consultor Ambiental de CONSULSUA C. LTDA.
CONSULTORIA SUAREZ No. MAE-055-CC, Categoría “A” emitido por la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente.
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17.2 Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado.
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17.3 Aprobación del Formulario de Categorización del Proyecto emitido por el
Gobierno Provincial del Guayas
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17.4 Resolución de Visto Bueno N° 024-2014 emitido por Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural Dirección Regional 5
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17.5 Informes de Monitoreo
17.5.1 Informes de Monitoreo de Calidad de Agua
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17.5.2 Informe de Monitoreo de Calidad de Suelo
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17.5.3 Informe de Calidad de Sedimentos
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17.5.4 Informe de Monitoreo de Calidad de Aire
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17.5.5 Informe de Monitoreo de Material Particulado
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17.5.6 Informe de Monitoreo de Ruido Ambiental
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17.5.7 Informe de Monitoreo Biótico
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17.6 Encuestas Levantamiento Socio Económico
17.6.1 Formato de Ficha de Encuesta
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5.Coordenadas:

4. Recinto:

1. Tipo de propiedad. Indique el tipo de propiedad del predio donde vive
Propietario con título
Propietario título en trámite
Posesión con título
Sin posesión, ni título
Arrendatario
Comunal
Otros (indique):

C) POSESIÓN DE ACTIVOS

Cárnicos
Granos
Lácteos
Verduras
Cereales
Carne de monte
Plantas medicinales

¿En esta última semana cuantas veces consumió estos alimentos?

Tienda del barrio

Supermercado

Sitio de
atención
Dispensario
Médico
Hospitales
Centro de
Salud
Clínica
Particular
Médico
Particular
Maternidad
Farmacia
Automedica

Poca
Mediana
Alta
gravedad gravedad gravedad

3. Parroquia:

Encuesta N°:__________

4. ¿Dónde vivía antes?

3. ¿Cuánto tiempo vive en la zona? (años)

2. Indique información del predio y la vivienda donde habita
Área del terreno en m²
Área de construcción en m²

Cuándo se enferma,
¿Dónde se hace
atender?

¿Dónde se provisiona
de alimentos?
Mercado

B) SALUD

A) ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

SECCIÓN 2: ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

2. Cantón:

1. Provincia:

SECCIÓN 1: DATOS DE UBICACIÓN

FICHA DE ENCUESTA AGRO- SOCIOECONÓMICA

Cemento
Madera
Mixta (hormigón/madera o caña)
Caña
Otros (indique):

Hormigón

Madera

Mixta (hormigón/madera o caña)

Caña

Otros (indique):
1.6 Número de plantas o pisos:

Otros (indique):

Teja

Loza

Planchas de asbesto (eternit)

Zinc

1.3 Cubiertas

Baño externo (letrina)

Baño interno

Cocina

Dormitorio

Comedor

Sala

1.4 Ambientes

Calle lastrada
Camino estrecho

Agua potable (con medidor)

Agua entubada

Distancia en Km
Distancia en Km

Entretenimiento familiar (parque, sendero, etc.)
Transportes Públicos (buses o taxis)
Otros (indique):

Alcantarillado

Canalización de aguas lluvias

Distancia en Km

Distancia en Km

Guardería

Distancia en Km

Distancia en Km

Instalaciones sanitarias

Bomberos

Teléfono celular

Distancia en Km

Servicios financieros (banco, cooperativa)

Instituciones Educativas

Teléfono fijo

Distancia en Km

Distancia en Km

Distancia en Km

Alumbrado público

Seguro social

Dispensario médico

Recolección de basura (recolector)

Número en hogar

Unidad de Policía Comunitaria

Calle asfaltada

Energía eléctrica (con medidor)
Hospital

1.8. Acceso a otros servicios sociales

1.7 Disponibilidad de servicios en hogar

Marque con X o indique valores para indicar los servicios a los que accede el grupo familiar en el propio hogar y en los alrededores

1.5 Área de la casa en m2 (área construida):

1.2 Paredes

1.1 Estructura

1. Marque con X para indicar las características de la vivienda donde habita el grupo familiar

D) INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc

1
2
3
4
5

1. A su criterio, ¿cómo es la gestión
del gobierno?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc

1
2
3
4
5

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc

1
2
3
4
5

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Ns/Nc

1
2
3
4
5

Si
no

1
2

5. Usted participa en las elecciones
de su urbanización?

Nombres:

Fundaciones ONGs (indique)

Nombres:

Grupos de ayuda (autoayuda)

4. A su criterio, ¿cómo es la gestión de
la directiva de su urbanización?

Nombre del Presidente

Nombre del Presidente

3. A su criterio, ¿cómo es la
gestión del municipio?

Nombre de la Urbanización

Nombre de la Urbanización

2. A su criterio, ¿cómo es la gestión
de la Prefectura del Guayas?

Nombre del Presidente

Nombre del Presidente

E) Percepción:

Nombre de la Urbanización

Nombre de la Urbanización

Nombres:

Nombre del Presidente

Nombres:

Nombres:

Escolares

Nombre del Presidente

Deportivas

En organizaciones productivas

Nombres:

Nombre de la Urbanización

Nombres:

Nombres:

Mejoras barriales

Nombre de la Urbanización

Religiosas

En organizaciones políticas

1. Marque con X para indicar los tipos de actividad social participativa que tienen 1 o más miembros de la familia (Puede ser en organizaciones públicas,
privadas, civiles, etc.)

E) Organización social y percepción del proyecto

1
2

4

3

1
2

1
2
3

(escribir el nombre del cuerpo de
agua o el recurso contaminado)

Mucho
Algo
nada
Ns/Nr

___________

1.3: Hora de inicio: __________1.3: Hora de finalización: ___________

6

1
2
4
5

1
2
3
4

9. ¿conoce Ud. Sobre los proyectos
de los puentes que permitirán
comunicar a Daule-Guayaquil y
Samborondon-Guayaquil?

2. Nombre del encuestador: _______________________________________________________________________________

1. Nombre del encuestado:

1.2. Mes:

(INFORMACIÓN A SER LLENADA POR EL ENCUESTADOR)

1. Visita: 1.1. Día:

Basura domestica
Agua servidas
Operaciones industriales
Actividades
agropecuarias
Otro

8. ¿Cuáles son las causas de la
contaminación?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

11. A su criterio cual sería la mejor
forma de ser informado?

Agua
Aire
Suelo

7. ¿Qué factor está contaminado?

K) Observaciones del Encuestador

Tengo la suficiente
Me gustaría más
info
No he recibido
información
No es de mi interés

10. Le gustaría ser informado del
posible proyecto?

Si
no

6. A su criterio, hay contaminación
en el sector?
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17.6.2 Encuestas Sector Guayaquil
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17.6.3 Encuestas Sector Daule
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ASOCIACION PUENTE GUASAMDA
17.6.4 Encuestas Sector Samborondón
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17.6.5 Registro Fotográfico sector Guayaquil
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Registro fotográfico.- Puente de Guayaquil
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
Puente Guayaquil – Samborondón

Servicios de Lubricadora Cdla. Brisas del
Norte

Vía Terminal - Pascuales

Oficinas de Unión de Cooperativas de
Transporte Públicos Interprovincial del
Guayas

Empresa Comercializadora de Productos
de Ferretería

Iglesia Evangélica “Vida Abundante”

Tiendas en la Coop. Juan Pablo II
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Taller Mecánico en Coop. Juan Pablo II

Bazar Coop. Juan Pablo II

Vista Panorámica del área donde se encontrará el Puente

Puente Guayaquil – Daule

Vías de acceso hacia el Proyecto

Arroceras

Vía terminal Pascuales
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Iglesia Evangélica

Recolección de agua potable

Urbanización La Perla

Unidad Educativa del Milenio
Experimental Dr. Alfredo Raúl Vera Vera

ENCUESTAS
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17.6.6 Registro Fotográfico sector Daule
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REGISTRO FOTOGRÁFICO.- PUENTES DE DAULE
Levantamiento de Información

Terreno donde se construirá el Proyecto

Área de Concesión Minera

Equipo técnico tomando coordenadas

Sector La Joya (beneficiario directo del proyecto)
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Encuestas
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17.6.7 Registro Fotográfico sector Samborondón
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REGISTRO FOTOGRÁFICO.- PUENTES DE SAMBORONDÓN
Levantamiento de Información

Urbanización Camino del Río

Urbanización Porto Aqua

Urbanización Porto Aqua, Torres del Sol y Palmar del Río
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ENCUESTAS
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17.7 Mapas Temáticos
17.7.1 Tipo de Clima
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17.7.2 Geología
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17.7.3 Geomorfología
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17.7.4 Período Geológico
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17.7.5 Litología
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17.7.6 Cuenca Hídrica
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17.7.7 Uso de Suelo
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17.7.8 Oficio de aprobación de los Términos de Referencia del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto emitido por el Gobierno Provincial del
Guayas
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17.7.9 Oficio de Ingreso del Inventario de Recurso Forestal del Proyecto al
Ministerio del Ambiente

600

