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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  EX – POST URBANIZACION MALLORCA  

EN SUS FASES DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto urbanístico MALLORCA, es una iniciativa de FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428 
-TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y SERVICIOS-, propietario del lote de 
terreno seleccionado para desarrollar el proyecto, el cual se encuentra ubicado en el Km 
13 de la vía “T” de Daule - La Aurora, Parroquia Satélite La Aurora del cantón Daule de la 
Provincia del Guayas. La urbanización MALLORCA, se desarrolla sobre una superficie 
total de 130.757,17m2., conformadas por 21 manzanas, con 498 solares de áreas 
variables que van desde los 140 m2 hasta 200 m2 y destinadas para la construcción de 
viviendas unifamiliares según más de 10 modelos de viviendas; MALLORCA es un 
proyecto urbanístico de arquitectura moderna, diseñada para garantizar 
confortabilidad, seguridad y exclusividad a sus habitantes, que además ofrece un 
ambiente tranquilo para que sus residentes vivan seguros. Está dotado de la 
infraestructura básica y de obras para uso de los futuros propietarios de las viviendas, 
así como de un cerramiento perimetral.  
 
El proyecto se justifica debido a que atiende la demanda de viviendas por parte de los 
ciudadanos ecuatorianos y por las facilidades para adquirirlas a través de las 
modalidades de crédito que están disponibles en la actualidad; por lo tanto, contribuye a 
superar el déficit de viviendas en la provincia del Guayas y atiende una necesidad básica 
de las familias ecuatorianas. El área de implantación del proyecto corresponde a un 
macro lote de forma poligonal, en un sector asignado por el Municipio del cantón Daule 
para el desarrollo de urbanizaciones, ya construidas y ocupadas, o en proceso de 
construcción; en el sitio existe servicio de agua potable por tubería, red eléctrica, 
telefonía convencional y celular, no hay alcantarillado público y una vía de acceso 
asfaltada que se enlaza con otras vías asfaltadas que permiten la conectividad con los 
cantones Samborondón y Guayaquil.  
 
FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428, dentro de sus prioridades y obligaciones ha 
programado la realización de un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post de la 
Urbanización MALLORCA, para lo cual contrató los servicios de la consultora ambiental 
ASAMBLA Cía. Ltda., con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la 
normativa ambiental vigente en el Ecuador y aplicar las medidas ambientales que fueren 
necesarias para las actividades de construcción, funcionamiento y mantenimiento del 
proyecto. Estudio presentado al Gobierno Provincial del Guayas en su calidad  de 
autoridad ambiental provincial, para su revisión y posterior aprobación, para lo cual ha 
aplicado al proceso de Licenciamiento Ambiental según lo dispuesto por la Dirección de 
Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas.  
 

Dentro del proceso se solicitó al Ministerio del Ambiente el certificado de intersección 
con áreas protegidas, lo cual resultó que NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado; También solicitó 
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a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas la categorización 
del proyecto, la cual designó como categoría II al proyecto mediante oficio N° 3673-
DMA-GPG-2013; igualmente presentó los Términos de Referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los cuales fueron aprobados mediante 
Oficio No. 4179-DMA-GPG-2013 del 16 de Septiembre de 2013.  De ésta manera, se ha 
cumplido con todos los pasos que permiten presentar el documento borrador del 
Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental. Dentro del Estudio 
se describe el entorno del proyecto, se identifican las áreas de influencia, las 
características de la obra y sus potenciales impactos ambientales, se realiza la revisión 
del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable para el caso; se propone 
un Pan de Manejo conformado por  diez medidas ambientales para la etapa de 
construcción y seis para la etapa de operación y mantenimiento. Se establecen las 
conclusiones siguientes: El área seleccionada para la implantación del proyecto 
MALLORCA corresponde a un área asignada para el desarrollo urbano por el municipio 
del cantón Daule y por lo tanto tiene factibilidad de uso de suelo y ha cumplido los 
requisitos establecidos para la aprobación de la construcción en el marco de las 
ordenanzas municipales vigentes. En los alrededores se pueden observar varias 
urbanizaciones construidas e incluso en la etapa de operación y mantenimiento. Los 
potenciales impactos ambientales negativos identificados pueden ser enfrentados a 
través de las 16 medidas ambientales que constan en el Plan de Manejo Ambiental 
propuesto para el proyecto MALLORCA, lo anterior considerando que no hay actividades 
que pudieren generar impactos ambientales de nivel crítico ni pasivos ambientales ni 
requerir acciones de remediación. El promotor del proyecto tiene responsabilidad en la 
aplicación del Plan de Manejo durante la etapa de construcción y al inicio de la etapa de 
operación u ocupación – mantenimiento, esto último se expresa que los promotores del 
proyecto deben cumplir obligatoriamente con varios procesos de transferencia de lo 
construido -con el Municipio, la concesionaria AMAGUA y con los propietarios que 
adquirirán las viviendas. Se recomienda lo siguiente: El promotor del proyecto debe 
Informar a todo el personal de trabajadores en la etapa de construcción, sobre las 
medidas ambientales a ser aplicadas y disponer al Jefe de obra o a quien corresponda se 
registren los indicadores de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. De ser el caso, el 
promotor del proyecto debe suscribir un convenio con la empresa AMAGUA, para el 
futuro seguimiento del Sistema de Tratamiento de las aguas residuales domésticas hasta 
su completa transferencia a esa concesionaria. El promotor del proyecto debe coordinar 
con la autoridad ambiental el periodo máximo de responsabilidad con relación a la 
aplicación de las medidas ambientales durante la etapa de operación u ocupación – 
mantenimiento, considerando los procesos obligatorios de entrega-recepción que 
rutinariamente se deben cumplir en este tipo de proyectos: con la asociación de 
propietarios de las viviendas, con el Municipio y con AMAGUA. Aplicar el Plan de Manejo 
Ambiental y registrar oportunamente los indicadores de su cumplimiento. 

 
FEBRERO 2014. 
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CAPITULO I. PRESENTACION DEL ESTUDIO 
 
 

1.1. INTRODUCCION. 
 
FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428., es el fideicomiso que está desarrollando el 
proyecto urbanístico MALLORCA, ubicado en el Km. 13 de la vía “T” de Daule - La 
Aurora, Parroquia Satélite la Aurora del cantón Daule de la Provincia del Guayas. 
 
El proyecto MALLORCA se desarrolla sobre una superficie total de 130.757,17m2, 
conformadas por 21 manazas donde se proyectan 498 solares con áreas variables 
que va desde los 140 m2 hasta 200 m2 destinados para la construcción de más de 10 
modelos de viviendas, el proyecto también consta de áreas verdes, tres clubes 
sociales y deportivos que estarán dotados de varias facilidades y servicios; además 
de los servicios básicos propios de una urbanización, más las obras de 
infraestructura y de equipamiento: alcantarillado, red de agua potable, alumbrado 
público, red eléctrica y de telefonía, sistema de cámaras de seguridad, vías de 
acceso, amplias avenidas, calles interiores, parterres, cerramiento perimetral y 
garita de control entre otros. Se inició en agosto del año 2013 y se estima estará 
concluida en diciembre 2015, con un avance de aproximadamente el  30% al mes de 
enero 2013. 
 
El proyecto se justifica debido a que atiende la demanda de viviendas por parte de 
los ciudadanos ecuatorianos y por las facilidades para adquirirlas a través de las 
modalidades de crédito que están disponibles en la actualidad; por lo tanto, 
contribuye a superar el déficit de viviendas en la provincia del Guayas y atiende una 
necesidad básica de las familias ecuatorianas. 
 
FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428., dentro de sus prioridades ha programado la 
realización de un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post de la Urbanización 
MALLORCA, en el marco del proceso de licenciamiento ambiental establecido por la 
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas en su calidad 
autoridad ambiental provincial, para el efecto se ha cumplido con la obtención de la 
factibilidad  de uso de suelo y de servicios básicos, la aprobación del anteproyecto, 
la obtención del certificado de intersección con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado -no intersecta-, la 
categorización del proyecto y se ha obtenido la aprobación de los Términos de 
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
MALLORCA.  
 
FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428., ha contratado a la consultora ambiental 
ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS ASAMBLA Cía. Ltda., para la 
realización del  Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental  
Urbanización MALLORCA en sus fases de Cosntruccion, Operación y 
Mantenimiento.  
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1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
 

1.2.1. General 

 

Evaluar de manera integral los aspectos ambientales del proyecto  Urbanización 
MAYORCA en sus fases de Construcción, Operación y Mantenimiento en el marco 
de la legislación ambiental vigente y proponer un Plan de Manejo Ambiental.    
 

 

1.2.2. Específicos 
 

 Describir las características del sitio de ubicación del proyecto Urbanización 
MAYORCA. 

 

 Identificar el estado de avance del proyecto y los aspectos ambientales 
relacionados a la construcción. 
 

 Describir las principales actividades a ser desarrolladas en las fases de 
construcción,  operación y mantenimiento del proyecto. 
 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales relacionados con las 
actividades a ser desarrolladas durante las fases del proyecto.  
 

 Diseñar las medidas ambientales necesarias para la prevención y mitigación 
de los impactos ambientales negativos significativos relacionados con las 
actividades identificadas como relevantes dentro de las fases del proyecto. 
 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental que permita la aplicación de las 
medidas ambientales recomendadas y el registro oportuno de los indicadores 
de cumplimiento durante las fases del proyecto. 
 

 Conformar un documento que evalúe de manera integral los aspectos 
ambientales del proyecto, y que además sirva para facilitar la aplicación de las 
medidas ambientales y su seguimiento durante las fases del proyecto. 

 
 

1.3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Se describen las características del sitio de ubicación y las actividades a ser 
desarrolladas en las fases del proyecto. 

 

 Se identifica el estado de avance del proyecto 
 

 Se identifican y evalúan los impactos ambientales relacionados con las 
actividades a ser desarrolladas en las fases del proyecto 
 

 Se diseñan las medidas ambientales necesarias para la prevención y 
mitigación, seguimiento de los posibles impactos ambientales negativos 
significativos relacionados con las actividades identificadas como relevantes 
dentro de las fases del proyecto  
 

 Se elabora el respectivo Plan de Manejo Ambiental.  
 

 Se elabora el informe del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post. y Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto. 
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1.4. ALCANCE  
 

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post se refiere a las etapas de construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto MALLORCA, incorpora la información  
proporcionada por el promotor del proyecto FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428., 
los resultados de las inspecciones técnicas al sitio seleccionado para la implantación 
del proyecto, de los monitoreos de la calidad del aire ambiente: ruido, material 
particulado y calidad del agua del futuro cuerpo hídrico receptor del agua residual 
doméstica; todo lo anterior en el marco de los términos de referencia aprobados 
por la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas. La etapa de 
construcción del proyecto se inició en agosto del año 2013 y se estima estará 
concluida en diciembre del 2015, con un avance de aproximadamente el  30% al mes 
de enero 2013. 
 

Para el desarrollo del estudio se mantiene el enfoque integral, que analiza los 
aspectos ambientales relevantes asociados a las principales actividades planificadas 
para las fases del proyecto, y toma en consideración la legislación ambiental 
nacional y provincial aplicable. 
 

Con relación a las medidas ambientales, el enfoque está mayormente orientado a la 
prevención y mitigación de los potenciales impactos ambientales negativos de 
importancia o significativos en las fases del proyecto, con mayor énfasis en la etapa 
de construcción. Esto último considerando que luego de la construcción vendrá el 
uso y mantenimiento de lo construido, lo que implica que el promotor del proyecto  
transferirá -obligatoriamente- lo construido a otros actores claves: Municipio de 
Daule, AMAGUA, propietarios de los terrenos/viviendas y a la asociación de 
propietarios, según corresponda dentro de los respectivos procesos de entrega - 
recepción que se desarrollarán en el corto plazo luego de la ocupación de lo 
construido. Con relación al Plan de abandono de lo que se construirá, solamente se 
incluyen lineamientos generales, tomando en consideración que la urbanización 
tendrá una extensa vida útil y por lo tanto se desconoce cuándo se produciría -en el 
largo plazo- esta remota posibilidad de abandono de lo construido.  
 

Las medidas ambientales para la fase de operación/ocupación son proyectadas 
hasta dos años, debido a que -de acuerdo a los procedimientos obligatorios de 
transferencia de lo construido- se prevé que la Urbanización sea entregada al 
Municipio, el sistema de tratamiento de las aguas residuales a la empresa AMAGUA, 
las viviendas a cada uno de sus propietarios y las instalaciones  a la administración 
de la urbanización que estará a cargo de la asociación de propietarios que 
obligatoriamente se conformará. Los asuntos de seguridad y riesgos de trabajo son 
considerados de competencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de 
acuerdo a la legislación vigente: Normativa legal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
-Seguro General de Riesgos del Trabajo - IESS. Lo relacionado con prevención y 
respuesta contraincendios se lo considera de competencia del Cuerpo de Bomberos 
del cantón Daule.  
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1.5. METODOLOGÍA  
 

A continuación se resume la metodología aplicada para el Estudio de Impacto 
Ambiental Ex Post del proyecto MALLORCA, proyecto desarrollado en un área 
urbana y por lo tanto  intervenida, que está asignada para el desarrollo de 
urbanizaciones, con factibilidad de uso de suelo otorgada por el Municipio del 
cantón Daule en la provincia del Guayas.  
 
 

Actividad 1.- Coordinación inicial y revisión de la documentación relacionada al 
proyecto. Para planificar el trabajo, así como identificar y revisar la información 
relevante sobre el proyecto.  
 
 

Actividad 2.- Revisión del marco legal ambiental. Para identificar los aspectos 
normativos que deben ser considerados definitivamente para el desarrollo del 
Estudio de Impacto Ambiental.  
 
 

Actividad 3.- Inspecciones técnicas para observar el área de ubicación del proyecto 
y sus alrededores, registrar fotografías, verificar memorias técnicas y planos, 
identificar o descartar potenciales impactos ambientales negativos, registrar el 
avance de lo construido. 
 
 

Con relación a la descripción del proyecto, se describe de manera resumida el tipo 
de obras civiles e instalaciones, se incluyen los planos de implantación general, de la 
redes de aguas lluvias y aguas residuales domésticas, el cronograma general de las 
obras básicas para conformar la infraestructura de la urbanización.  
 
Se incluye además la memoria técnica del Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Residuales. Se identifican las principales actividades en la futura ocupación, tanto 
para el área de viviendas como para las áreas comunales. Complementariamente se 
identifican los actores claves que deben ser considerados con relación a los 
impactos ambientales del proyecto.  
 
 

Con relación a la verificación de cumplimiento de la normativa ambiental 
aplicable, se identifican conformidades y no conformidades para el caso de la 
construcción, según lo siguiente: 
 

 Verificaciones generales relacionadas directa o indirectamente con los 
aspectos ambientales 

 

 Verificaciones específicas directamente relacionadas con los aspectos 
ambientales. 

 
Se tomó como referencia las matrices siguientes: 
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MATRIZ PARA LOS INDICADORES GENERALES 

ASPECTOS  CLAVES RESPUESTA INDICADOR 

   

   

   

 
 

MATRIZ PARA LOS INDICADORES ESPECÍFICOS 

 
 

CONFORMIDAD (C).- Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica 
que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o 
especificaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y de las Leyes 
Aplicables. 
 
 

NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente 
al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede 
ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no 
conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

 Corrección o remediación de carácter difícil 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 
económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 
de un problema menor 

 
 

NO CONFORMIDAD MENOR (NC-).- Esta calificación implica una falta leve frente al 
Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 
 

 Fácil corrección o remediación 

 Rápida corrección o remediación 

 Bajo costo de corrección o remediación 

 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 
menores, sean directos y/o indirectos. 

 
 

Con respecto a la caracterización de los riesgos, se identifican los riesgos 
endógenos y exógenos en las fases del proyecto, con énfasis en la fase de 
construcción de la infraestructura de la urbanización.  
 

Componente-
Legislación 

Indicadores 
de cumplimiento 

Conformidad 
No 

 conformidad 
mayor 

No 
Conformidad 

 menor 
Observaciones 
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La información social y económica, es general y proviene de información 
secundaria disponible a través del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos –
INEC- según los datos del censo de población y vivienda del año 2010 y –
complementariamente- del registro de información in situ dentro del área de 
influencia indirecta. Complementariamente, mediante trabajo de campo se realizó 
la identificación de las actividades productivas y no productivas en los alrededores 
del área de estudio.  
 
 

La información sobre el medio biótico -flora y fauna-, es general, obtenida a través 
de observaciones en las áreas de influencia directa e indirecta. Lo anterior, debido a 
que el sitio de ubicación del proyecto está dentro de un área intervenida por otras 
actividades y en los alrededores existen otros proyectos de urbanizaciones, además 
de vías vehiculares y de viviendas dispersas, así como remanentes de cultivos 
agrícolas.  
 

La información sobre el medio físico procede de información general secundaria: 
Geología regional, topografía, tipo de suelo, paisaje natural; se incluyen datos 
meteorológicos promedios según la estación del INAMHI más cercana. 
 
 

Con respecto a los indicadores de Calidad Ambiental, el indicador ambiental de la 
calidad del aire -Material Particulado PM5 y PM10-  fue registrado en dos puntos. 
Los datos registrados son comparados con la normativa ambiental vigente. Para 
cada caso, los resultados son debidamente sustentados con el respectivo anexo 
técnico, las mediciones fueron realizadas por la compañía ELICROM que está 
acreditada en el Organismo Ecuatoriano de Acreditación 
 

Los niveles de ruido ambiente, fueron también registrados por la compañía 
ELICROM en los mismos puntos en los que se determinó la concentración de 
material particulado, los resultados son comparados con la normativa vigente e 
igualmente están sustentados con el respectivo anexo técnico  
 

Con relación a la Calidad del agua del futuro cuerpo hídrico receptor del agua 
residual doméstica, se efectuó lo siguiente: Toma de una muestra de agua 
superficial en el sitio seleccionado para la futura descarga del agua residual 
doméstica tratada y efluente del Sistema de Tratamiento a construirse.  
 

Tipo de muestra: Simple, parámetros determinados en el laboratorio: pH, 
Temperatura, aceites y grasas, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Suspendidos, 
DBO5, DQO. Protocolos para la toma de la muestra y los análisis, según los 
procedimientos del laboratorio acreditado Grupo Químico Marcos; los datos 
obtenidos son comparados con la normativa vigente y se anexa el original completo 
del reporte del laboratorio acreditado.  
 

Con relación a la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizan 
listas de chequeo que relacionan las principales actividades asociadas con la 
construcción y el futuro uso/mantenimiento de la urbanización MALLORCA y los 
posibles impactos ambientales identificados. Para la tipificación de los impactos 
ambientales se aplican criterios simplificados, según lo siguiente: 
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PARÁMETRO 
Tipificador del impacto 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Carácter (Ca) Positivo ( 1), Negativo (-1) 

Intensidad (In) Baja (1), Media (2), Alta (3) 

Extensión (Ex) Puntual (1), Local (2), Regional (3) 

Reversibilidad (Re) Reversible (1), Irreversible (2) 

Mitigabilidad (Mi) Mitigable (1), No Mitigable (2) 

Prevenibilidad (Pr) Prevenible (1), No prevenible (2) 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de 
C.C.N.N. Universidad de Guayaquil. Adaptado de Guía metodológica para la evaluación 
del impacto ambiental, Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la 
Evaluación del Impacto Ambiental". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición. 

 
Se aplica primero la identificación, luego la tipificación y finalmente una valoración 
simplificada, según metodología adaptada para este caso en particular en que se 
trata de una pequeña urbanización a ser construida en un lugar previamente 
intervenido y ubicada en un sector destinado para el desarrollo de urbanizaciones 
por el Municipio del cantón Daule. 
 

Actividad 4.- Elaboración de las Medidas Ambientales y del Plan de Manejo 
Ambiental, según las observaciones en el lugar seleccionado para el proyecto 
MALLORCA, las principales actividades de l a s  respectivas etapas de  
construcción  y   ocupación  y  los  potenciales  impactos  ambientales negativos 
identificados; las principales medidas  consideradas son las siguientes: 
 

 Medidas de prevención, para evitar que ocurra un potencial impacto 
ambiental negativo. 
 

 Medidas de mitigación, para disminuir o atenuar el efecto de un impacto 
ambiental negativo hasta llevarlo a un nivel permisible o aceptable. 
 

 Medidas de monitoreo, para determinar indicadores de calidad ambiental. 
 

 Medidas de seguimiento, con relación a la aplicación de las medidas 
ambientales. 

 

 Medidas  de educación/concienciación,  para  educar a  personas 
relacionadas  con las actividades, sobre la aplicación de las medidas  
ambientales  y concienciar sobre la la importancia de prevenir y mitigar la 
contaminación ambiental. 

 

 Medida de relacionamiento con la comunidad.- para informar a los 
pobladores de los  cercanos a los límites del proyecto sobre el proyecto  a 
ser implantado en el lugar. 

 

 Plan  de  contingencias,  referido  a  la  etapa  de  construcción  y 
relacionado  con la Normativa Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Cada medida se detalla en un formato de fichas ambientales, las cuales 
incluyen  los  aspectos  claves  para  la  aplicación  de  las  mismas.  Las medidas 
son agrupadas  en  programas. Además, todas las medidas tienen un periodo y 
tiempo de aplicación, responsables, indicadores, y costo.  
 
Adicionalmente, todas las medidas propuestas q u e  co n st a n  en el Plan de 
Manejo Ambiental so n  r e su m i d a s  e n en  una  matriz  lógica  de sa rro l lada 
en  el  programa  Excel,  para  ser utilizada  como herramienta que permita  
facilitar la verificación respectiva.  

 

El cronograma de aplicación de las medidas ambientales para la etapa de 
construcción está organizado  según  el  cronograma  de obra. El cronograma 
para la etapa de ocupación y mantenimiento está organizado para 24 meses, 
considerado un plazo razonable hasta que se produzca la entrega de la 
urbanización y del sistema de tratamiento al Municipio/AMAGUA, a la 
administración de la  urbanización y  al  comité o asociación  de  propietarios  de  
las  viviendas y de cada  vivienda a sus propietarios. Adicionalmente, se incluye 
el respectivo presupuesto estimativo sobre el costo de las medidas 
ambientales incluidas en el Plan de Manejo Ambiental 
 

 

Actividad 5.- Elaboración de informe del Estudio de Impacto Ambiental. Se aplica el 
contenido que consta en los Términos de Referencia con los respectivos anexos 
de sustento. 
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CAPITULO II. MARCO LEGAL 
 
 

El Estudio de Impacto Ambiental consideró lo siguiente:  
 
2.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL  ECUADOR  
 
La Constitución política del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial N° 449, del 
20 de octubre del 2008; en esta se establecen los derechos y obligaciones del 
pueblo ecuatoriano y se organizan las acciones del Estado para impulsar el 
desarrollo económico, social y la protección ambiental. 
 
 

TITULO II DERECHOS 
Capítulo II Derechos del Buen vivir 
Sección II Ambiente Sano 
 

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. Así mismo, 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. 
 
Capítulo IX Responsabilidades 
 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley; 
 

1. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
 
 
TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 
Capítulo I Principios generales 
 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos 
 

2. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 
subsuelo y del patrimonio natural. 
 
 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
 

Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales 
Sección I Naturaleza y ambiente 
 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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 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 o aunque no exista 
evidencia científica del daño. 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. 
 
Sección VI 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. 
 
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la 
que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un 
enfoque ecosistémico. 
 
2.2.- LEYES 
2.2.1.- 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: 30-07-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado, y da 
una nueva estructuración institucional. Además, se establecen los principios y 
directrices de la política ambiental, las obligaciones de los sectores públicos y 
privado en la gestión ambiental y los límites permisibles, controles y sanciones en 
esta materia. 
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Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental 
 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 
determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 
sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 
controles y sanciones en esta materia. 
 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las 
culturas y prácticas tradicionales. 
 
Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental. 
 

Capítulo I. Del desarrollo sustentable 
Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la 
conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el Ministerio de 
Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 
“Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental”. Esta institución reguladora debe, 
entre otras cosas, determinar las obras, Condominios e inversiones que requieran 
estudios de impacto ambiental aprobados.  
 
Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado 
Los diversos organismos estatales y entidades sectoriales intervienen de manera 
activa en la descentralización de la Gestión Ambiental, prueba de aquello es que el 
Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a 
todas las instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales. 
Actualmente son los Municipios los que están actuando en este ámbito con la 
expedición de Ordenanzas Ambientales. Con esta medida el Estado espera ampliar 
su ámbito de acción y mejorar su efectividad. 
 
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 Condominios 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. 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.  
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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. 
 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 
 

1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de 
los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 
 

2. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 
olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 
ambiental derivado de su ejecución, y, 
 

3. La incidencia que el Condominio, obra o actividad tendrá en los elementos 
que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 
 

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 perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. 
 

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 
Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se 
trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 
 

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. 
 
 

Título VI: De la protección de los derechos ambientales 
 

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

Capítulo I. De las acciones civiles 
 

Art. 43. Las personas naturales, jurídicas o grupos humanos vinculados por un 
interés común y afectado directamente por la acción u omisión dañosa podrán 
interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el 
deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con 
sus elementos constitutivos. 
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Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso administrativas 
 
Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 
protección ambiental, la autoridad competente adoptará las sanciones previstas en 
esta Ley, y las siguientes medidas administrativas: 
 
Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y evaluaciones; así 
como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y 
compensar daños ambientales, dentro del término de treinta días. 
 
 
2.2.2.- LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
Codificación 2004-020, en el suplemento del Registro Oficial 418, del 10 de 
septiembre del 2004.  
 
Capítulo I De la prevención y control de la contaminación del aire 
 
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 
que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 
competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales 
de contaminación del aire: 
 

1.- Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 
hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 
termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 
automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y 
residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que 
produzcan o puedan producir contaminación; y, 
 
2.- Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 
precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

 
 
Capítulo 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 las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 
terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 
salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 
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Capítulo III De la prevención y control de la contaminación de los suelos 
 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 
naturales y otros bienes. 
 
 

2.2.3.- LEY DE AGUAS 
 
Decreto Supremo N° 369. RO/69 del 30 de mayo de 1972, codificada en el 2004.  

 
TÍTULO II DE LA CONSERVACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. Capítulo II De 
la contaminación 

 

Art. 22.- Se prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana 
o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
 
 

2.2.4.- LEY  ORGÁNICA  DE SALUD 
 
La ley orgánica de la salud, N° 2006-67, propuesta en el suplemento del Registro 
Oficial 423, el 22 de diciembre del 2006, deroga al Código de la salud. 
 
Capítulo II De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 
responsabilidades 
 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública; Regular, vigilar y tomar 
las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que 
pueden provocar las condiciones del ambiente; 
 
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: 
 

3.- Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación. 

 
 

2.3.- REGLAMENTOS 
 
2.3.1.- REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 
 

Decreto 2393 en el registro oficial 565 del 17 de noviembre de 1986, este 
reglamento atiende la necesidad de adoptar normas mínimas de seguridad e higiene 
capaces de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos. 
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2.3.2.- REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 

Publicado según Acuerdo 0650, en el Suplemento del Registro Oficial 47, el 21 de 
marzo de 2007. Las disposiciones representativas para el estudio se mencionan a 
continuación: 

 
Capítulo I Aspectos Generales 

 
El objetivo principal del Reglamento de Prevención Contra Incendios, es dar cabal 
cumplimiento a los artículos 25, 26, 35, 45, 49, y 53 de la Ley de Defensa Contra 
Incendios, mediante normas de prevención y protección para las vidas y los bienes 
de los ciudadanos en todo el territorio nacional. 

 
Los Objetivos Específicos de la Reglamentación de Prevención de Incendios son: 

 
1.- Determinar las medidas de Seguridad Contra Incendios que deben ser 
adoptadas en la planificación de las edificaciones a construirse como a la 
modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, a fin de que dichos 
lugares reúnan las condiciones de seguridad y fácil desocupación en caso de 
incendio, sismos, desastres, etc., y consecuentemente sean autorizadas por el 
Cuerpo de Bomberos mediante el visto bueno de edificación. 

 
2.- Exigir que se cumplan con las normas generales y se apliquen las normas 
técnicas aprobadas para las construcciones, a efectos de garantizar su 
habitabilidad; proveer mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de 
las normas, prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de 
prevención de incendios en las actividades tales como: comercio, industria, 
transporte, almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos y de toda 
actividad que represente riesgo de siniestro; y otorgar el permiso de 
funcionamiento a quienes cumplan con las disposiciones del presente 
reglamento. 

 
 
2.3.3.- REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA   CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS 
 

Reglamento publicado en el suplemento del Registro Oficial 249, el 10 de enero del 
2008, en el acuerdo del Ministerio de trabajo y empleo N° 00174. Se establece que 
se deberán propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo a fin de prevenir daños a la integridad física y mental de los trabajadores 
que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 
Disposiciones Generales 
 

Cuarta.- Todos los presupuestos referenciales de ejecución de trabajos de 
construcción contarán con los rubros necesarios que cubran con los programas 
preventivos y de capacitación en materia de prevención de riesgos, protección 
colectiva y personal, dependiendo del tipo de obra y su naturaleza de ejecución. 
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2.3.4.- ACUERDO 066 EXPÍDESE EL INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN 
DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL DECRETO 
EJECUTIVO NO. 1040, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 332 DE 8 DE MAYO 
DE 2008. 

 
Publicado en el registro oficial N°36 el 15 de Julio del 2013.  

 
DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
(PPS) 
 
Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social, (PPS). al diálogo social e 
institucional en el que la Autoridad Ambiental competente informa a la población 
sobre la realización de posibles actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de 
la ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambientales esperados y la 
pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, 
observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles 
técnicamente en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que son de 
cumplimiento obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. 
 
De esta manera, se asegura la legitimidad social del proyecto y el ejercicio del 
derecho de participación de la ciudadanía en las decisiones colectivas. 
 
Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 
todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV. 
 
Art. 3.- El Ministerio del Ambiente se encargará del control y administración 
institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 
actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir 
Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, 
éstas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo. 
 
 

SOBRE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA DIFUSIÓN 
PÚBLICA DEL EIA-PMA O SU EQUIVALENTE 
 
Art. 11.- La convocatoria al Proceso de Participación Social (PPS) y la difusión del 
borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su 
equivalente, se realizará a través de uno o varios medios de comunicación de 
amplia difusión pública del Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto: 
radio, prensa, televisión, y otros mecanismos complementarios de información y 
comunicación. Para asegurar los principios de información, consulta y libre 
accesibilidad para la participación social, en las convocatorias e invitaciones 
colectivas, institucionales y personales, se especificará y precisará: 
 

a) Fechas y lugares donde se instalarán y funcionarán el/los Centros de 
Información Pública (CIP) en donde estará disponible el borrador del EsIA y PMA, 
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b) Las páginas web de la Autoridad Competente, gobierno local vinculado y/o del 
proponente, donde estará disponible la versión digital del borrador del Estudio 
de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, 
 

c) La dirección electrónica de recepción de comentarios, observaciones y 
sugerencias al documento, 
 

d) El cronograma del Proceso de Participación Social en el que se especificará los 
Mecanismos de Participación Social seleccionados, lugar y fecha de aplicación, y 
 

e) La fecha límite de recepción de criterios. 
 
Art. 12.- El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación 
previa de la respectiva Autoridad Competente. Las convocatorias e invitaciones al 
Proceso de Participación Social (PPS) contarán con la firma de la Autoridad 
Ambiental Competente. La publicación de las convocatorias, entrega de 
invitaciones, instalación de los mecanismos de información y difusión social del 
borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su 
equivalente, son de responsabilidad del promotor o ejecutor del proyecto. 
 
Art. 13.- Para la difusión e información social, y una vez realizada la publicación de 
las convocatorias, en el/los Centros de Información Pública (CIP), se deberá 
mantener disponible, por un periodo no menor a siete días antes de la realización 
de la Audiencia Pública (AP) o el mecanismo equivalente, el borrador del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su equivalente, para su revisión 
por parte de la ciudadanía. 
 
Art. 14.- Para la recepción y registro de observaciones y comentarios de la 
población, luego de la realización de la Asamblea Pública o su equivalente, el Centro 
de Información Pública deberá estar habilitado durante siete días más con el 
propósito de receptar los criterios de la comunidad sobre el borrador del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente. Concluido este 
período de recepción y registro de las observaciones de la población posterior a la 
Asamblea Pública o su equivalente, se dará por concluido el Proceso de 
Participación Social. 
 
SOBRE EL REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Art. 17.- Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio Ambiental asignado 
tendrá siete días laborables para la entrega del Informe de Sistematización del 
Proceso de Participación Social a la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada para su revisión y, en 
base a este informe, establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple 
con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial 
No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se 
procederá a su aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento 
desfavorable que motiva el rechazo del Proceso de Participación Social (PPS) 
ejecutado. 
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2.4.- NORMAS 
 

2.4.1.- NORMAS TÉCNICAS INEN PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS  PELIGROSOS 
 

A continuación se enumeran algunas normas técnicas, aplicables a la gestión de 
productos químicos: 
 

1. NTE INEN 2266-20010. “Transporte, almacenamiento y manejo de productos 
químicos peligrosos. requisitos.” 

2. NTE INEN 2288. “Productos químicos industriales peligrosos. etiquetado de 
precaución. requisitos.” 
 
 

2.5.- ORDENANZAS 
 
2.5.1.- ORDENANZA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR LAS DESCARGAS DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES, BASURA EN GENERAL, GASES, POLVOS, ETC., QUE AFECTAN A LAS 
CONDICIONES NATURALES EN EL CANTÓN DAULE. 
 
Art. 10.- Se prohíbe la descarga de residuos que afecten al sistema de 
alcantarillado, calles, aceras, bordillos y a los recursos naturales en general. Se 
prohíbe el funcionamiento de piladoras de arroz dentro del área urbana de la 
ciudad cabecera cantonal. 
 
Art. 16.- Al tenor del artículo precedente, se sujetan al control de esta ordenanza 
todo desecho que se descargue a los ríos, consistente en excretas, residuos de 
agroquímicos, residuos industriales, lavado de vehículos, lavado de ropa, desechos 
sólidos, desechos líquidos, desechos de materiales de construcciones o afines y en 
general toda basura que produzca contaminación a las aguas de los ríos, sus riberas 
y aguas subterráneas. 
 
Art. 18.- Dentro de las prohibiciones constan -entre otros- 

 
Está prohibido: 
 

1. Arrojar papeles y basura a los ríos; 
2. Hacer necesidades biológicas en las aguas de los ríos o en sus riberas; 
3. Lavar utensilios después de haber sido utilizados con agroquímicos; 
4. Arrojar residuos de agroquímicos e hidrocarburos a los ríos; 
5. Arrojar desechos de construcción a los ríos; 

 

Capítulo III: De La Prevención y Control de la Contaminación d e los  Suelos. 
 
Artículo 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas  y  regulaciones,  cualquier  tipo  de  contaminantes  que  puedan 
alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 
recursos naturales y otros bienes. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
Urbanización Mallorca                                                                                                                                              19 

 

2.5.2.- ORDENANZA  DE  TASAS  POR  SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS  DE  
GESTIÓN  DE CALIDAD  AMBIENTAL.  GOBIERNO  PROVINCIAL  DEL  GUAYAS.-  23  
de julio  del 2010.  Se  fijan  las  tasas  por  los  servicios  administrativos  de  
gestión  y calidad ambiental, que presta el Gobierno Provincial del Guayas a 
través de  la  Dirección  Coordinadora  de  Medio  Ambiente  y Agua  o  la Unidad 
Administrativa correspondiente. Y su reformatoria del 18 de marzo 2013 
 
 
2.5.3.- ORDENANZA  QUE  PONE  EN  VIGENCIA  Y  APLICACIÓN  EL  
SUBSISTEMA  DE EVALUACIÓN   DE   IMPACTOS  AMBIENTALES  DEL  GOBIERNO  
PROVINCIAL  DEL GUAYAS. Y su reformatoria del 18 de marzo 2013, que no aplica 
para este caso con TDRs ya previamente aprobados. 

 
Articulo 1.- Alcance De La Ordenanza. Mediante este instrumento se 
establecen y   regulan las etapas , requisitos y  procedimientos 
del subsistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  por  parte  del 
Gobierno Provincial de Guayas.  
 
Título I: De La Categorización Ambiental Artículo 6.- De La Categorización 
Ambiental. Artículo 7.- Definición De La Categoría Ambiental. 
 

Artículo 9.- Responsabilidad De Los Estudios Ambientales 
 

Artículo 11.- De Los Laboratorios Para El Análisis De Muestras De Suelo, Agua y 
Aire 
 
Título III: De La Licencia Ambiental 
Artículo 12.- Definición y Alcance De La Licencia Ambiental.-  
Artículo 13.- Obligatoriedad De La Licencia Ambiental.-  
Artículo 19.- Obligatoriedad del EsIA.- 
Artículo 24.- Seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental 
 
 

2.6.- MARCO INSTITUCIONAL 
 
El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las 
autoridades ambientales de aplicación que deben participar en el proceso de 
evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad ambiental que lidera el 
proceso. 
 
El Ministerio de Ambiente, mediante RESOLUCION 074 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
ACREDITACION AL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. R.O. 190. 11 DE MAYO 
2010, delegó al Gobierno Provincial del Guayas las competencias ambientales en la 
provincia del Guayas. Debido a la ubicación del proyecto Urbanización MALLORCA, 
en el cantón Daule, la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del 
Guayas es la Autoridad Ambiental, ante la cual se ha aplicado el presente el Estudio 
de Impacto Ambiental. Autoridad que en su oportunidad aprobó los Términos de 
Referencia respectivos. 
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CAPITULO III. LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 
 

3.1. CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO 
 
3.1.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS 
 
El área de implantación del proyecto se encuentra situada en una región de clima 
tropical, que de acuerdo a la clasificación de Köppen corresponden a la categoría 
“AW TROPICAL SAVANA”. Por otro lado, de acuerdo a la clasificación de Porrout et 
al. (1995), basada en los valores totales anuales de precipitación y las medias 
anuales de temperatura, le corresponde el clima tropical megatérmico seco a 
semihúmedo. 
 
En la Costa existe un solo período de lluvias, que comienza aproximadamente a 
fines de diciembre o principios de enero y termina en el mes de mayo; este período 
se caracteriza por tener dos meses de máximas lluvias, - entre febrero y marzo.  
 
El período o estación seca  comienza entre mayo/junio y se extiende hasta 
mediados o fines de diciembre. La estación seca recibe la influencia de la corriente 
de Humboldt y la lluviosa es influenciada por la corriente de El Niño, la ubicación de 
la Zona de convergencia Intertropical y los aportes de humedad desde el este. 
 
Hay variación estacional de los vientos, con los máximos de velocidad en la estación 
seca o verano y los mínimos en invierno o estación lluviosa. Durante la estación de 
lluvias los vientos son muy variables, predominando vientos con dirección tanto del 
noreste como del suroeste. Durante la estación seca los vientos son 
predominantemente del suroeste. Durante los eventos anómalos El Niño y la Niña,  
los parámetros meteorológicos se alteran, modificando el clima en el área. 
 
No hay registros meteorológicos específicos para el cantón Daule, por lo tanto se 
toman como referencia los datos de la ciudad de Guayaquil; del análisis de los datos 
estadísticos de la estación meteorológica del Aeropuerto de Guayaquil, del período 
1977 - 1990; notándose que la dirección del viento predominante es sur-suroeste y 
que las magnitudes son mayores durante la estación seca, especialmente en los 
meses de Agosto y Septiembre.  
 
Valores de alta nubosidad se han registrado durante el período comprendido entre 
los meses de Junio a Noviembre, esta característica de la nubosidad, está 
relacionada con el desplazamiento de la corriente oceánica fría de Humboldt. La 
temperatura media anual del aire es de 25,5 °C. Los valores extremos de 
temperatura alcanzan valores entre 17,5°C y 35,8 ºC. Fuente: INAMHI. 
 
Complementariamente se presentan los valores promedio mensuales, año 2012, 
para la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Guayaquil, que se la 
considera referencial para este caso: 
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T TM Tm SLP H PP VV V VM VG RA SN TS FG

Ene. 26.5 30.9 23.6 - 79.3 156.46 15.5 8.7 14.2 13 0 0 0

Febr. 26.6 31.7 23.4 - 80.5 396.74 15.9 7.6 12.7 16 0 6 0

Mar. 28 32.6 24.4 - 76.3 232.15 16 10.8 21.6 12 0 7 0

Abr. 28.3 32.9 24.5 - 74.6 219.72 16.8 7.2 11.9 13 0 5 0

May. 28.4 32.7 23.7 - 71.3 25.91 16.5 6.3 11.6 6 0 1 0

Jun. 28 32.5 23.8 - 70.1 2.03 16.6 7.9 14.1 1 0 0 0

Jul. 26.9 31.2 22 - 70.9 0 16.6 10.6 16.2 0 0 0 0

Ago. 25.8 30.7 21.3 - 72.9 0 17 9.2 14.1 0 0 0 0

Sep. 26.1 31 21.8 - 72.3 0 17.8 11.4 18 0 0 0 0

Oct. 26.4 31.2 22.1 - 72.6 0 17.5 10.2 17.5 1 0 0 0

Nov. 26.5 31.9 21.1 - 72.9 0 17 10.7 17.5 0 0 0 1

Dic. 27.9 32.6 23.6 - 71 0.76 16.9 10.1 18 0 0 0 0  
 

Interpretación
T Temperatura media (°C)

TM Temperatura máxima (°C)

Tm Temperatura mínima (°C)

SLP Presión atmosférica a nivel del mar (hPa)

H Humedad relativa media (%)

PP Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm)

VV Visibilidad media (Km)

V Velocidad media del viento (Km/h)

VM Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h)

VG Velocidad de ráfagas máximas de viento (Km/h)

RA Índica si hubo lluvia o llovizna (En la media mensual, total días que llovió)

SN Índica si nevó (En la media mensual, total días que nevó)

TS Indica si hubo tormenta (En la media mensual, total días con tormenta)

FG Indica si hubo niebla (En la media mensual, total días con niebla)  

 

3.1.2. TOPOGRAFÍA 
 
El área de implantación del proyecto es plana, al igual que el resto de la extensa 
área asignada para desarrollar proyectos urbanísticos en el cantón Daule, topografía 
completamente regular, lo anterior ha facilitado el desarrollo del proceso 
urbanístico. 
 
 

3.1.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y SUELOS           
 

La información sobre la geología general del área de interés y adyacentes 
corresponde a la establecida en la Hoja Guayaquil escala 1:100.000, perteneciente 
en su mayoría a la Cuenca del Río Guayas. Se registra que afloran rocas básicas 
ígneas, de edad cretácica, con sedimentos del Cretáceo Superior y Terciario Inferior 
y rocas intrusivas, todas formando especialmente las partes elevadas. 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. 

Datos reportados por la estación meteorológica: 840180 (SEES) 
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El área de interés considerando la ubicación del proyecto, está localizada sobre 
Depósitos Aluviales (Holoceno), se trata de depósitos constituidos por lodos y limos 
alrededor de los ríos que forman el drenaje del Río Guayas, cubren grandes partes 
del Este y Sur de la zona de interés. Presenta pequeñas terrazas de arcillas y arenas 
flojamente compactadas.  
 
 

3.1.3.1. GEOMORFOLOGÍA 
 

Fisiográficamente la zona donde se encuentra el proyecto se ubica 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 en el sector es el de origen hídrico, que han 
desarrollado preferentemente ambientes aluviales, diluviales y coluviales, los cuales 
en varias etapas fueron esparciendo, depositando, disectando y meteorizando 
materiales clásticos de origen sedimentario. 
 
 

3.1.4. RECURSOS HÍDRICOS 
 
Los cantones Daule y Samborondón están influenciados por dos importantes 
recursos hídricos, los ríos Daule y Babahoyo.  
 
El río Babahoyo es considerado el principal tributario de la cuenca del río Guayas, 
con una longitud de 175 kilómetros, recibe los aportes de los ríos Vinces, Catarama, 
Zapotal, San Pablo y Yaguachi, arrastra gran cantidad de sedimentos que 
parcialmente se depositan en varios tramos del cauce o en las orillas de inundación.  
 
El río Daule es el segundo tributario del río Guayas, tiene una longitud de 126 
kilómetros, siendo sus principales tributarios los ríos Pedro Carbo, Colimes, Puca y 
Chongo (Instituto Nacional de Pesca, 1998); el río Daule  es relativamente cercano al 
sitio de ubicación del proyecto, aunque la separación es de varios cientos de metros 
y por lo tanto no hay relación directa con el proyecto. 
 
Cerca del terreno ocupado por la urbanización en desarrollo, existe un estero que 
desemboca en el río Daule. 
 

 

3.2. MEDIO BIÓTICO 
 

El área de estudio donde se implanta el proyecto Urbanístico MALLORCA, es un área 
intervenida que no presenta cobertura vegetal prístina. La biodiversidad original del 
área ha desaparecido como resultado de intervención del ser humano a lo largo del 
siglo pasado, por medio de actividades agrícolas, construcción de viviendas y 
urbanizaciones. 
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3.2.1. ZONA DE VIDA  
 

De acuerdo a Cañadas (1983) el área de estudio se encuentra en la zona de vida 
bosque muy seco tropical y bosque seco tropical según Holdridge. Esta región se 
caracteriza por presentar un rango altitudinal hasta los 300 m.s.n.m. (metros sobre 
el nivel del mar), una temperatura media anual entre los 24 y 26 ºC y una 
precipitación promedio anual comprendida entre los 250 a 500 mm. De acuerdo a 
Dinerstein, 1995; los Pastizales inundables de Guayaquil encierran una alta 
importancia ecológica a causa de la diversidad de ambientes y microambientes 
existentes, lo que ha permitido una importante diferenciación de especies vegetales 
y animales. Su límite occidental es la eco región del Bosque Seco Ecuatoriano, en la 
parte alta de la cordillera Chongón-Colonche, al oriente limita con los flancos 
occidentales de la cordillera, hasta una altitud de 300 metros sobre el nivel del mar; 
al norte su límite es la eco región del Chocó-Darién y al sur colinda en parte con la 
eco región de los Bosques secos de Tumbes-Piura; un elemento importante dentro 
de esta eco región es la presencia del río Guayas. En el área de implantación del 
proyecto no existen formaciones vegetales ecológicamente sensibles, o 
amenazadas ni protegidas por el Estado ecuatoriano. 
 
 

3.2.2.    FLORA Y FAUNA 
 

Para la caracterización del medio biótico de esta área, la metodología empleada se 
basó en los principios de Evaluación Ecológica Rápida, tanto para el caso de flora y 
fauna terrestre, por lo que se realizaron recorridos dentro del área de implantación 
del proyecto y sus alrededores, observando vegetación remanente; siendo notorio 
la ausencia de especies amenazadas y escasos ejemplares de la flora y fauna. La 
mayoría de especies registradas son propias de hábitats abiertos y expuestas a 
fuertes alteraciones. 

 
 

3.2.2.1. FLORA 
 

El área de estudio así como el área de influencia se encuentran en la zona 
denominada llanuras inundables de Guayaquil (Eco región WWF NT0905), 
caracterizada por la escasa presencia de árboles, con una proliferación de especies 
herbáceas.  
 

Mediante observaciones directas en el lugar, se determinó que el área de 
implantación del proyecto y sus alrededores han sido intervenidos previamente por 
el ser humano, ya sea para construir vías, proyectos urbanísticos y terrenos para el 
cultivo de arroz que ocupaban grandes extensiones en décadas pasadas; por lo 
tanto existen formaciones herbáceas o matorrales y árboles aislados de varias 
especies.  
 

Tipos de Vegetación.- 
Se reitera que el área de implantación del proyecto se encuentra intervenida por 
varias acciones realizadas desde hace ya varias décadas antes del desarrollo del 
proyecto MALLORCA,  tal como  se demuestra en las figuras siguientes: 
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Fig. 1. Vía principal de acceso al sitio de implantación del proyecto 

 
 

Fig. 2. Urbanizaciones adyacentes al sitio de implantación del proyecto 
 

 
 

Fig. 3. Terreno adyacente al sitio de implantación del Proyecto  
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En áreas cercanas, fuera del área de influencia directa del proyecto, solamente 
existen remanentes de cultivos de arroz, plantas rastreras, gramíneas y enredaderas 
que tienen las características de plantas colonizadoras que se adaptan rápidamente 
a las condiciones climáticas del lugar.  
 

Tabla 1. Vegetación dispersa observada en los alrededores del sitio de 
implantación del proyecto 

Nombre común Nombre científico O 

Saman Samanea saman X 

Algarrobo Propopis juliflora X 

Mazorquilla Blechum pyramidatum X 

Carpinchera  Mimosa pellita X 

Niguito Muntingia calabura X 

Mango Mangifera indica X 

Ficus Ficus benjamina X 

Arroz Oryza sativa X 

O = observación realizada por el equipo técnico. 
Fuente: Área de Implantación del Proyecto. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 
 

Fig. 4. Mosaico de fotos con especies vegetales observadas en los alrededores del 
área del proyecto 

  
 

  
Fuente: Asambla Cia. Ltda. 
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3.2.2.2. FAUNA 
 

Se reitera que el área de estudio está intervenida por una amplia vía, viviendas 
dispersas y varias urbanizaciones, por lo tanto no existen condiciones naturales 
prístinas, lo que implica que la fauna original del lugar haya desaparecido luego de 
un largo proceso de intervención. 
 
Mediante observaciones directas o con la ayuda de binoculares, se pudieron 
observar ocasionalmente a las especies de aves siguientes: 
 

Tabla 2. Aves observadas en el sitio de implantación del proyecto 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
REGISTRO 

O R C E 

Paloma doméstica Columba livia  X   

Tortolita ecuatoriana Columbina buckleyi  X   

Garrapatero Crotophaga spp. X    

Garza bueyera Bubulcus ibis X    

Gallinazo negro Coragyps atratus X    

O= observación; R= rastros (plumas, huellas, nidos); C= canto; E= entrevista 
Fuente: Área de Implantación del Proyecto. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
 
 

Tabla 3. Reptiles observados en los alrededores del sitio de implantación del 
proyecto 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
REGISTRO 

O R E 

Iguana verde    Iguana iguana X   

Lagartija    Cercosaura vertebralis X   

O= observación; R= rastros; E= entrevista 
Fuente: Área de Implantación del Proyecto. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
 

 
Adicionalmente se observaron escasos mamíferos, por ejemplo ratones (Mus 
musculus) y el paso ocasional de chivos, vacas, burros y caballos. 
 
 

Tabla 4. Mamíferos mayormente observados en los alrededores del sitio de 
implantación del proyecto 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
REGISTRO 

O R E 

Chivo Capra aegagrus hircus X   

Vaca Bos taurus X   

O= observación; R= rastros; E= entrevista 
Fuente: Área de Implantación del Proyecto. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana
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3.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
3.3.1. SITUACION GENERAL 

  
La Asociación de Municipalidades del Ecuador indica que el cantón Daule tiene una 
extensión de 475 km² y cuenta con cuatro parroquias rurales: Laurel, Limonal, Juan 
Bautista Aguirre y Los Lojas; tiene una parroquia satélite urbana que es La Aurora. 
Además hay 180 recintos pequeños. Se considera al cantón Daule como la capital 
arrocera del Ecuador con más de 30000 hectáreas dedicadas a este cultivo, exporta 
algunas frutas tropicales como el mango y tiene una buena producción de maíz.  
 
Una importante actividad productiva la constituyen las piladoras de arroz. La 
artesanía está desarrollada en lo que se refiere a la elaboración de sombreros de 
paja toquilla, hamacas de mocora, escobas y una gran variedad de efectos para 
montar a caballo, confeccionados de cuero o madera. 
 
En general, los habitantes del cantón Daule se dedican a las actividades agrícolas y 
ganaderas, así como al comercio, y recientemente a trabajar en las urbanizaciones.  
 
Entre las fiestas más notables están la patronal en honor al Señor de los Milagros ó 
Cristo Negro, el 14 de Septiembre, otras festividades importantes son la fecha de 
cantonización, Virgen del Carmen el 16 de Julio, Santa Clara el 12 de Agosto, San 
Francisco el 4 de octubre. 
 

A continuación  se transcriben datos considerados relevantes con relación a los 
aspectos socioeconómicos, según el censo desarrollado por el INEC en al año 2010: 
   

Tabla 5. Población del cantón Daule. 

Sexo Casos 

Hombre 60195 

Mujer 60131 

Total 120326 
Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
 
 

Tabla 6. Población de Daule con relación a otros cantones de la 
Provincia del Guayas. 

Posición en 
Guayas 

Posición en 
Ecuador 

Ciudad Ciudad 

1 1 Guayaquil 1.985.379 

2 7 Eloy Alfaro (Duran) 174.531 

3 13 Milagro 113.440 

4 29 Daule 31.763 

5 32 El Empalme (Velasco Ibarra) 29.265 
Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
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Resumen datos poblacionales.-  

Según la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la Parroquia 
tiene  120326 habitantes. 
 

Tabla 7. Grupos quinquenales población cantón Daule 

Grupos quinquenales de 
edad 

Sexo 
Total 

Hombre Mujer 

Menor de 1 año 1106 1108 2214 

De 1 a 4 años 5128 4976 10104 

De 5 a 9 años 6279 6070 12349 

De 10 a 14 años 6430 6335 12765 

De 15 a 19 años 5282 5380 10662 

De 20 a 24 años 4580 4575 9155 

De 25 a 29 años 4366 4879 9245 

De 30 a 34 años 4687 4994 9681 

De 35 a 39 años 4480 4553 9033 

De 40 a 44 años 3843 3755 7598 

De 45 a 49 años 3467 3368 6835 

De 50 a 54 años 2646 2534 5180 

De 55 a 59 años 2207 2132 4339 

De 60 a 64 años 1767 1701 3468 

De 65 a 69 años 1445 1346 2791 

De 70 a 74 años 991 946 1937 

De 75 a 79 años 659 628 1287 

De 80 a 84 años 453 423 876 

De 85 a 89 años 231 263 494 

De 90 a 94 años 97 108 205 

De 95 a 99 años 41 45 86 

De 100 años y más 10 12 22 

Total 60195 60131 120326 
Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
 

 

Tabla 8. Estado Civil población del cantón Daule 

Estado conyugal Casos % 

 Casado/a 19551 0,217327509 

 Unido/a 29635 0,329420527 

 Separado/a 6046 0,067206901 

 Divorciado/a 836 0,009292916 

 Viudo/a 3829 0,042562888 

 Soltero/a 30064 0,33418926 

 Total 89961 1 
Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
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Tabla 9. Inscritos en el Registro Civil pobladores cantón Daule 

Está inscrito en el Registro Civil Casos 

Si 23782 

No 1242 

Total 25024 
Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
 
 

Tabla 10. Sabe  leer y escribir pobladores cantón Daule 

Sabe leer 
y escribir 

Edades Escolares (años) 
Total 

De 5 a 14  De 15 a 17  De 18 a 24  De 25 años y más 

Si 22209 6630 12728 55447 97014 

No 2905 95 364 7630 10994 

Total 25114 6725 13092 63077 108008 
Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 
Complementariamente y con relación a los alrededores del sitio de ubicación del 
proyecto se registró la siguiente información: Por el norte la Urbanización NAPOLI, 
al este las urbanizaciones CASTILLA Y BRISAS DEL NORTE, al Sur el Estero El Batan y 
al Oeste propiedades privadas que conforman terrenos dedicados al cultivo de arroz 
y una piladora.  
 
 

3.3.2. EDUCACIÓN 
 

El Índice de analfabetismo en el cantón Daule es del 13,8%, superior al de la 
provincia del Guayas (7,1%) y al del país (9,0%). Otro indicador importante de la 
situación de la educación es el promedio de años de escolaridad de la población. En 
el cantón Daule este promedio es de 5,4 años (inferior al promedio de 7,8 años de la 
provincia del Guayas y al de 7,3 años del país); es decir, la mayor parte de la 
población no ha alcanzado a culminar la educación básica, lo que conduce a 
disminuir las potencialidades individuales y grupales de desarrollo en el futuro de la 
vida de las personas. No hay escuelas dentro del área de influencia indirecta del 
proyecto. 

 
 

3.3.3. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA 
 

El área de implantación del proyecto es de fácil acceso, debido a la existencia de 
vías de primer orden, carretera La Puntilla-Salitre, la vía perimetral de Guayaquil. En 
la actualidad no existe en el lugar red de alcantarillado público, por lo tanto todas 
las urbanizaciones que se desarrollan en el sector y debidamente autorizadas por el 
municipio, descargan sus aguas lluvias y domiciliarias a Sistemas de Tratamiento y 
luego a canales o esteros cercanos; estos sistemas son inicialmente operados por 
los promotores de los proyectos y luego son transferidos a la concesionaria 
AMAGUA. 
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El suministro de energía eléctrica es proporcionado por la empresa EMELGUR. En el 
caso del suministro de agua potable y manejo de los aspectos relacionados con las 
descargas de aguas residuales, existe la empresa AMAGUA que mantiene un 
contrato con el Municipio del cantón Daule. El servicio telefónico convencional está 
a cargo de la Corporación CNT y existe cobertura de telefonía celular. La recolección 
de los desechos sólidos domiciliarios está bajo la responsabilidad del Municipio del 
cantón Daule. 

 
 

3.3.4. SERVICIOS DE SALUD 
 
Según las Estadísticas de Recursos y Actividades de la Salud (ERAS) - INEC del año 
2001, Daule tiene un índice de 45.2 (sobre 100) lo cual significa que dicho Cantón 
tiene escasas ofertas de servicios en salud. Las principales enfermedades que 
afectan a los niños de 0 a 5 años en el cantón son parásitos (38.5%), gripe (34.6%) y 
diarrea (17.7%). Los mayores de 5 años están afectados por gripe (30.8%), parásitos 
(23%), paludismo (23%) y enfermedades de la piel -sarna- (7.7%). Estos resultados 
revelan una relación directa de las enfermedades con el déficit de servicios de agua 
potable y salubridad. Otras enfermedades que afectan a la población en menor 
porcentaje son: desnutrición, enfermedades respiratorias, infecciones Intestinales y 
dermatitis aguda. No existen unidades de salud dentro del área de influencia, los 
pobladores de los alrededores -que no pertenecen a las urbanizaciones- indicaron 
que ocasionalmente reciben la visita de brigadas de salud o sanitarias. No hay 
centros de salud dentro del área de influencia indirecta.  
 
 

3.3.5. ORGANIZACIONES SOCIALES.- 
 
No se identificaron organizaciones sociales en ninguna de sus formas (Comités pro 
mejoras, Cooperativas, etc) dentro del área de influencia indirecta; solamente se 
menciona como dato referencial la existencia de asociaciones de propietarios en las 
urbanizaciones cercanas que se encuentran parcialmente construidas u ocupadas a 
la fecha de realización del estudio.  
 
 

3.4. INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL 
 
La metodología aplicada para cada caso se encuentra explicada en los informes de 
las empresas encargadas de tales monitoreos, las que están acreditadas ante el 
Organismo de Acreditación ecuatoriano.  
 
Con relación a calidad del aire se consideró lo siguiente:  
 

 Punto 1 de muestreo. Entrada Principal a la urbanización.  

 Punto 2 de muestreo. Parte central de la urbanización.  
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Con respecto a calidad del agua del cuerpo receptor, un punto de muestreo en el 
futuro sitio de la descarga de agua residual que saldrá del Sistema de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domésticas de la Urbanización y que en este caso corresponde 
al estero El Batán . 
 
 

3.4.1. RUIDO AMBIENTE 
 

Para conformar datos de base, se procedió a contratar a la empresa ELICROM para 
que registre los niveles de ruido ambiente en dos puntos de muestreo, los 
resultados se resumen en la tabla siguiente: 
 

Tabla 11. Resultados  Niveles de ruido 

PUNTO DE MEDICION 
VALOR 

NPSeg dB(A) 
VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE 

Punto 1 64.00 50.00 

Punto 2 68.90 50.00 
Fuente: ELICROM Cia Ltda. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 
El valor registrado en el punto 1 no es atribuible a las actividades que se desarrollan 
en la obra, ya que corresponde a la influencia del tráfico vehicular en la vía principal 
cercana; con respecto al punto número 2, el ruido corresponde a la escasa 
maquinaria trabajando y al ingreso de vehículos: Estos registros  pasan a conformar 
la línea base o de referencia. Ver anexo N° 4. Informe técnico de Monitoreo de 
Ruido Ambiente Externo elaborado por ELICROM.  Los niveles de ruido son 
relativamente bajos. 
 
 

3.4.2. MATERIAL PARTICULADO 
 

Para disponer de los registros de base, se procedió a contratar a la empresa 
ELICROM con la finalidad de registrar la concentración de material particulado, en 
los mismos dos puntos de muestreo considerados para determinar los niveles de 
presión sonora o ruido; los resultados constan en la tabla siguiente: 
 

Tabla 12. Resultados del monitoreo de Material Particulado 

PUNTO DE MEDICION 
VALOR CORREGIDO 

PM 2.5 ug/m3 
VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE 

Punto 1 33.40 50 

Punto 2 38.55 50 
 

PUNTO DE MEDICION 
VALOR CORREGIDO 

PM 10 ug/m3 
VALOR MAXIMO 

PERMISIBLE 

Punto 1 93.78 100 

Punto 2 89.95 100 
Fuente: ELICROM Cia Ltda. 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 
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Las bajas concentraciones de material particulado se explican al no existir industrias 
ni talleres en los alrededores, ni movimientos de tierra con maquinarias; así como 
por la influencia del viento y la ausencia de cerros en el sitio de implantación del 
proyecto. Ver anexo N° 5. Informe técnico del Monitoreo de Material Particulado 
elaborado por ELICROM.  
 
 

3.4.3. CALIDAD DEL AGUA  
 

Con respecto a la calidad del agua en el futuro canal receptor de las aguas 
residuales domésticas tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas residuales 
Domesticas de la Urbanización los resultados obtenidos se observan en la tabla 
siguiente. 

 

Tabla 13. Resultados indicadores calidad del agua en el futuro punto de la 
descarga de aguas residuales domésticas tratadas. Estero El Batan.  

PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES 

Sólidos Suspendidos Totales 27 mg/l 

Sólidos Disueltos Totales 455 mg/l 

Potencial de Hidrogeno 8,13 - 

Temperatura 28,2  

Aceites y Grasas < 0,44 mg/l 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 9 mgO2/l 

Demanda Química de Oxigeno 21 mgO2/l 
Fuente: GRUPO QUIMICO MARCOS. 
Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 

Estos valores pasan a ser indicadores de referencia de la calidad del agua superficial 
en el Estero El Batán, futuro receptor de las aguas residuales tratadas que saldrán 
del STARD de la urbanización MALLORCA. Ver anexo 6. Reporte de análisis de agua 
en el Estero el Batan (Grupo Químico Marcos). 
 
 

3.5. RIESGOS AMBIENTALES 
 

3.5.1. RIESGOS EXÓGENOS 
 

3.5.1.1. RIESGO SÍSMICO 
 

Según el Mapa Sismo tectónico del Ecuador 1991 publicado por el Consejo de 
Seguridad Nacional, el proyecto se encuentra ubicado dentro de la macro zona 
sismo genética B, relacionada con la fosa oceánica y el inicio de la subducción de la 
Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana que provoca grandes esfuerzos de 
cizalla, produciendo de esta forma fallas transcurrentes destrales y sinestrales. En 
esta zona además se han generado fallas inversas.  
 

Se tomó como referencia el mapa de “Amenaza Sísmica en el Ecuador”;  para el 
caso del cantón Daule, se considera una clasificación correspondiente a zona IV, con 
un valor de 2; lo que significa que el riesgo por amenaza sísmica es Alto (Ver Figura 
5). 
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Fig. 5. Vista del Mapa de Amenaza Sísmica del Ecuador por Cantones 

 
 

 

3.5.1.2. RIESGO POR DESLIZAMIENTO 
 

El riesgo de deslizamientos o derrumbes se descarta debido a que el área es plana y 
no hay cerros adyacentes. No hay posibilidades para estos eventos. 
 
 

3.5.1.3. RIESGO POR INUNDACIÓN 
 
El Cantón Daule, posee una valoración de 3, es decir posee un grado de amenaza de 
inundación Alto (Ver Figura 6).  El área de implantación -sin el proyecto-  presenta el 
riesgo de inundación durante periodos lluviosos como los eventos extraordinarios 
de El Niño – Oscilación Sur.   
 

Fig. 6. Mapa de Amenaza por Inundación del Ecuador por Cantones 
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3.5.1.4. RIESGO POR SEQUIAS 
 

El peligro de sequias en la zona es menor, durante los eventos la Niña podrían 
presentarse periodos de sequía; aunque esto no es relevante para el proyecto 
MALLORCA ni para la evaluación de impactos ambientales del mismo. 
 
 

3.5.2. RIESGOS ENDÓGENOS 
 

Los riesgos ambientales endógenos tienen origen en todas las actividades que 
componen de manera directa o indirecta el proceso que se llevara a cabo en el 
predio del proyecto, y tienen la capacidad de alterar leve o significativamente la 
calidad de los componentes naturales, con el riesgo de que su efecto sea extensivo 
al contexto inmediato, o área de influencia.  
 

Los potenciales riesgos ambientales que pueden identificarse por el desempeño del 
proyecto son: 
 

- Contaminación de los cuerpos de agua: este es un riesgo que puede surgir del mal 
manejo de desechos domésticos y de las aguas residuales procedentes de las 
letrinas portátiles en el predio durante las labores constructivas.  
 

De igual forma, dependiendo del funcionamiento del sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas de la urbanización MAYORCA, la calidad del  agua del 
Estero El Batán podría verse afectado por el no cumplimiento de los niveles 
permisibles del efluente descargado allí -con respecto a los parámetros establecidos 
por la legislación ambiental vigente-. Esto último es mitigable en el marco de un 
buen manejo del Sistema de Tratamiento de las aguas residuales domésticas. 
 

- Contaminación del aire: considerando su fuente, la contaminación del aire dentro 
del predio, y con el efecto potencial de ser extensivo en el área de influencia se 
puede originar producto del funcionamiento de maquinaria pesada y la emisión de 
gases de combustión en niveles que alteren temporalmente la calidad del aire 
circundante. 
 

La calidad del aire será afectada temporalmente también debido al material 
particulado producto principalmente del movimiento de tierra y la mezcla de 
concreto; y que tienen un efecto puntual adverso temporal que podría ser una 
amenaza sobre las personas que realizan actividades dentro del predio. Está claro, 
que entre más cerca de la fuente, el efecto podría ser más fuerte, por lo que es 
considerado un riesgo endógeno. 
 

En la etapa o fase de uso/ocupación, podría existir el riesgo al entorno natural por 
olores ofensivos generados por un inadecuado mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, dispersión de desechos sólidos por el viento, lo 
que es poco probable y que bien manejados son riesgos que pueden ser eliminados. 
 

- Contaminación del suelo: este riesgo surge principalmente por el potencial mal 
manejo de los desechos sólidos comunes y por el posible derrame de productos 
químicos y combustibles en el predio contemplado en el proyecto. 
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3.6. ANÁLISIS DE PAISAJE 
 
El medio perceptual muestra la imagen general de un área intervenida por diversas 
actividades, inicialmente para la producción de arroz, en la actualidad es posible 
observar una piladora y algunos cultivos de arroz, viviendas aisladas de hormigón 
armado y el desarrollo de varias urbanizaciones como Napoli, Brisas del Norte, 
Castilla entre otras.   
  
El escenario general corresponde a un mosaico dominado por las urbanizaciones, es 
posible observar matorrales y parches arbóreos aislados que se encuentran en los 
alrededores del área del proyecto. Lo anterior forma un paisaje combinado entre la 
vegetación remanente y las obras de desarrollo que se ejecutan, como es el caso de 
la ampliación de la vía de acceso  que se conecta con la población de Salitre, la 
construcción de una nueva vía de enlace entre la vía perimetral y la vía a salitre y 
por supuesto la construcción de varias urbanizaciones, todo lo anterior configura un 
paisaje heterogéneo. De acuerdo al Municipio de Daule el área está considerada 
como Suelo Urbanizable y corresponde a Zona Comercial Residencial 1 (ZRC1). 

 
Fig. 7. Área de Implantación del Proyecto (antiguos arrozales) 

 
 

Fig. 8. Área de Implantación del Proyecto (antiguos arrozales) 
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3.7.  ÁREA DE INFLUENCIA 
 
En el área se reconoce dos tipos de áreas de influencia: el área de influencia directa 
e indirecta. 
 
 Se denomina Área de Influencia Directa (AID) porque es el área territorial donde los 

impactos potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una manera 
inmediata a los componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico-cultural) 
durante la ejecución de un proyecto. 

 

 Se denomina Área de Influencia Indirecta (AII) porque la afectación en los componentes 
ambientales puede presentarse con menor intensidad, debido al uso compartido del 
espacio local y de recursos del área territorial evaluada. 

 
Con la base de la información obtenida, las observaciones y registros in situ y los 
criterios del equipo consultor, se delimitaron definitivamente las áreas de influencia 
ambiental directa e indirecta del proyecto, tomando en cuenta los parámetros o 
subcomponentes que serían afectados dentro de cada componente ambiental. 
 
 

3.7.1. Área de Influencia Directa (AID) 
 
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 ocupada por el 
proyecto y en donde se van a realizar todas las actividades programadas. Por lo 
tanto, el área de influencia directa del Proyecto Urbanístico MALLORCA es el 
polígono a ser ocupado, esto es 130.757,17m2. 

 
 

3.7.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
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 constituye los sitios adyacentes al Proyecto 
Urbanístico MALLORCA. Por ello, en este caso se considera como Área de Influencia 
Indirecta un perímetro de 200 metros, adyacente al área de influencia directa. 
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Figura 9. Área de influencia del proyecto. 

 
Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 
                     Área de influencia directa 
                     Área de influencia indirecta 
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CAPITULO IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
 

4.1. UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
 
El proyecto Urbanístico MALLORCA se encuentra ubicado en el sector Este de la 
parroquia Satélite La Aurora del cantón Daule de la Provincia del Guayas, en el Km. 
13 de la vía “T de Daule - La Aurora”. 
 
MALLORCA, se desarrolla sobre una superficie total de 130.757,17m2, conformadas 
por 21 manazas donde se proyectan 498 solares con áreas variables que va desde 
los 140 m2 hasta 200 m2 destinadas para la construcción de viviendas. 
 
LINDEROS DEL PREDIO  
 

Norte: Propiedad Privada. 
Sur: Urbanización Brisas del Norte y Castilla. 
Este: Estero El Batan. 
Oeste: Vía “T de Daule - La Aurora”. 

 
Fig. 10. Ubicación del proyecto MALLORCA 

 
Fuente: Imagen Google. 

 
4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO. 
 

El área de implantación del proyecto corresponde a un macrolote de forma 
poligonal, en un sector asignado por el Municipio del cantón Daule para el 
desarrollo de urbanizaciones, muchas de las que ya se encuentran construidas e 
incluso ocupadas en áreas cercanas; existe servicio de agua potable por tubería, red 
eléctrica, telefonía convencional y celular, no hay alcantarillado público, vía de 
acceso asfaltada.  
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4.3. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO URBANISTICO (CONCEPCION DEL 
DISEÑO). Fuente: Memorias Técnica del Anteproyecto 
 

Se dispone de un área total de 130.757,17m², de los cuales el 58,00% corresponde a 
los solares para viviendas residenciales que se van a comercializar, 11,00% 
corresponde a áreas verdes y recreativas mientras que el 29,90% restante 
pertenece a vías, aceras, bordillos y parqueo. 
 

El proyecto MALLORCA tendrá una garita de entrada, cerramiento perimetral, calles 
interiores adoquinadas, piscina, área social, jardinerías, luminarias interiores, 
servicios básicos de agua, luz, teléfono, cisternas para cada condominio, 
instalaciones subterráneas, hidrantes, y centro de acopio para la basura. 
 
El área total del proyecto será dispuesta de la siguiente manera: 

 

Tabla 14. Aprovechamiento urbanístico 

MALLORCA 

AREA NETA A URBANIZAR 
AREA m2 PORCENTAJE 

130.757,17 100% 

AREA UTIL VENDIBLE 
Viviendas (498) 1713,82 58,00 % 

Área Comercial (1 local) 628,57 0,48% 

AREA CEDIDA AL 
MUNICIPIO 

Áreas verdes 14.377,57 11,00 % 

Vías 39.099,84 29,90% 

Área Planta de Tratamiento 813,27 0,62 % 

Fuente: Memoria técnica urbanística del proyecto. 
Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 

4.3.1. AMANZANAMIENTO 
 
En el proyecto contempla la integración de 29 Manzanas asignadas con números del 
1 al 29. 
 

4.3.2. LOTES 
 

Se considera un total de 498 solares, el proyecto consta de lotes tipo: 
 

 Lotes medianos de 17.50 metros de fondo por 8.00 metros de ancho, con un 
área de 140.00 m2. 
 

 Lotes medianos de 17.50 metros de fondo por 8.50 metros de ancho, con un 
área de 148.75 m2. 

 

 Lotes medianos de 17.50 metros de fondo por 9.00 metros de ancho, con un 
área de 157.50 m2. 

 

 Lotes medianos de 20.00 metros de fondo por 8.50 metros de ancho, con un 
área de 170.00 m2. 
 

 Lotes esquineros de 17.50 metros de fondo por un ancho variable entre 9.50 y 
11.00 metros, con áreas de 157.14 hasta 174.64 m2. 
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Existen adicionalmente solares de mayor área debido a su forma irregular. 
 
 

4.3.3. ACCESO A LA URBANIZACION  
 
El proyecto contará con una avenida principal interna (de 25 metros de ancho 
aproximadamente), que abarcara a todos los solares que linderan hasta el Estero El 
Batán, de esta arteria principal se conectara hacia el interior de la urbanización, 
hacia los demás lotes a través de vías secundarias, cuyas vías tendrán anchos 
predominantes de 10 a 11 metros (incluidas aceras). 

 
 

4.3.4. AREAS VERDES 
 
Ubicadas en zonas estratégicas de la urbanización. Se ha destinado un área 
distribuía en 14.243,93 m2 para áreas verdes. Se proyectan dos zonas de recreación 
deportiva, una en la manzana #2 destinada para una cancha de tenis, y otra en la 
manzana #9 destinada para cancha de futbol. También cuenta con dos clubes 
sociales, uno ubicado en la manzana #10 con piscina, baños y salón de eventos, y el 
otro ubicado en la manzana # 29 con baños y juegos acuáticos. 
 
 

4.3.5. VIALIDAD 
 

 VIA PRINCIPAL (VI).- La urbanización constara de una vía principal, compuesta 
de parterre central en el que se desarrollan aéreas verdes, aceras de 1.00 
metros y dos calzadas de 8.00 metros. De sección cada una. 
 

 VIAS SECUNDARIAS.- Con un ancho total de 10.40 metros, compuesta de aceras 
de 1.20metros y  calzadas de 8.00 metros. 

 
 

4.3.6. ÁREA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
 

El área de las viviendas residenciales ocupa la mayor proporción del terreno, y en 
esta se contemplan las 21 manzanas que conforma la urbanización donde se 
distribuyen las 498 solares que sobrepasan los 200 metros cuadrados para la 
construcción de más 10 modelos de viviendas. 
 
 

4.3.7. CONSTRUCCIÓN  
 

El proyecto MALLORCA, será construido en tres etapas, en una duración 
aproximadamente de 32 dos meses; en la actualidad el avance total de la obra 
presenta un 30%, se ha desarrollado el cerramiento perimetral, ingreso a la 
urbanización, área de ventas, villas modelos, áreas comunales y lo que respecta a 
relleno, bordillos, aceras, vías vehiculares, la canalización para la energía eléctrica, 
tv cable, telefónica y alumbrado público; sistema de riego para áreas verdes, está 
en proceso la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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4.3.7.1. PROCESOS DE CONSTRUCCION.- 
 

Debido a que el terreno está ubicado por debajo de la cota de inundación, se 
procederá a rellenar hasta aproximadamente 2.00 metros de altura con material 
granular que deberá ser compactado por capas de 20 cm hasta que el material 
llegue a tener una densidad del 95%. Posterior a esto se realizaran las excavaciones 
necesarias para instalar toda la infraestructura subterránea que comprende 
tuberías de AA.PP, AA.LL, AA.SS., telecomunicaciones y eléctricas siguiendo las 
especificaciones detalladas por las correspondientes empresas de servicio.   
 

Terminada esta etapa se procederá con la construcción de bordillos y aceras 
peatonales con hormigón simple con una resistencia de 210 kg/cm2 definiendo así 
las redes viales, aéreas verdes y aéreas vendibles. Al momento de construir las 
aceras se procederá también con la construcción con las diferentes cajas de registro 
de todas las redes subterráneas. En las vías vehiculares se procederá a colocar una 
capa de base con una altura de 20cm para luego completarla con una carpeta 
asfáltica de 2” de espesor. 
 

Paralelo a esto se procederá con la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas servidas y las edificaciones de servicios como club social, garita y área 
comercial. Las mismas que serán de hormigón armado y mampostería de bloque de 
cemento siguiendo lo que establece el Código Ecuatoriano de Construcción. 
También se plantaran las especies vegetales en las zonas específicas como ACM 
utilizado especies del sector para que tengan un desarrollo adecuado. 
 

Finalmente se procederá a la construcción de las villas de acuerdo a los modelos 
solicitados por los clientes, esta  construcción se realizara también por etapas de 
acuerdo a la demanda de los clientes. 

 
 

4.3.7.2. ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
 

Pilares de Hormigón armados, Fc 240 Kg/cm2. Resistencia del acero FY 0 4200 
KG/CM2,  de acuerdo a planos estructurales.  
 

Losa: Nervada en un solo sentido con bloques alivianados de piedra pómez. Fc 240 
Kg/cm2 de acuerdo a planos estructurales.  
 

Vigas: De Hormigón Armado con estructura electro soldada Adelca o Armex. Fc 240 
Kg/cm2 de acuerdo a planos estructurales. 
 

Estructuras Menores: Pilaretes, viguetas, dinteles, losetas de mesón, loseta de 
closet estructura Adelca o Armes H.A. Fc 210 Kg/cm2.  

 
 

4.3.7.3. Mampostería y enlucidos 
 

Paredes: Bloques de cemento espesor 9 cm de acuerdo a planos arquitectónicos.  
 

Pasamanos: Bloque enlucido, pintado y con mangón de madera en las escaleras.  
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Enlucidos: Interior y exterior con ENLUCIT.  
 

Contra pisos planta baja: Interiores de Hormigón simple de 0.08 cm de espesor y 
una resistencia de 140 Kg/cm2.  
 

Cerramientos: Estructura de H.A. Fc 210 Kg/cm2 pilares de 20x20 y riostras de 
15x20 con sus plintos y paredes de bloques rallados, pilares y vigas enlucidas. Altura 
2.40 metros.  
 

Cubierta: Estructura metálica de acero con planchas de Eternit y canalón de 
hormigón armado de 240 K/cm2 para aguas lluvias.  
 
 

4.3.5.4. Instalaciones eléctricas 7 
 
Tuberías y Cajas de PVC. Empotradas en pisos y paredes, conexión metálicas.  
 

Piezas eléctricas: Interruptores y tomacorrientes Marca Bticino modelo modus plus 
sin luz piloto. Tomacorrientes dobles de 110 voltios polarizados: 2 sobre mesón de 
cocina, 2 en sala. 2 en comedor, 3 en cada dormitorio, 1 en c/baño, cocina, 
extractor de olores, Microondas, Lavadora, Secadora y refrigeradora.  
 

TV CABLE: Conductores y cajas en dormitorios y sala familiar con cable pasahilo 
interior. 
 

Teléfono: Cocina, dormitorio máster. Puntos para AA Dormitorios, Sala y comedor 
con drenajes para split.  
 
 

4.3.7.5. Instalaciones sanitariaS 
 

Tuberías de PVC y CPVC: empotradas en pisos y paredes. Medidor de agua para 
cada departamento. Calentador: Puntos para instalación de calentador a gas en el 
área de lavandería. Agua caliente: Baño Máster, baños secundarios, lavanderías y 
cocina.  
 
 

4.3.7.6. Pisos 
 

PORCELANATO 0.60X0.60 beige – mate en todos los ambientes a excepción del área 
de lavandería y cuarto de servicio donde se instalará cerámica de 30 x 30 ctms. 
Escalera principal y corredores serán de porcelanato 0,60x 0,60 anti deslizante. Área 
de garaje: adoquín de arcilla. Camineras de cerámica anti deslizante.  
 
 

4.3.7.7. Recubrimientos 
  
Baños: Cerámica hasta tumbado a elección de la constructora. Cocina: Cerámica a 
0.50 sobre el salpicadero. Lavandería: Cerámica h= 1.20 en lavamanos y 2.00 en 
ducha. Mesón de Cocina: Granito con salpicadero de 0,10 ctms, en colores claros a 
elección de la constructora. Mesones de baño de hormigón recubierto de 
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Porcelanato. Piedra decorativa a elección de la constructora en una pared de la sala 
de comedor. Pintura Interior: Empastado y acabado con pintura de caucho en 
colores directos suaves. Pintura Exterior: Elastomerica en colores de acuerdo  
diseño arquitectónico.  
 
 

4.3.7.8. Piezas sanitarias 
  
Baños: Lavamanos sobrepuesto Modelo LUGANO marca Briggs, redondo sobre 
mesón color blanco o bone. Inodoros BRIGGS Modelo EGO en colores Blanco o 
Bone. Griferías de Baños: Línea BRIGGS de EDESA modelo NIZA juego mono 
comando de mesa. Baños: Duchas cabina sencilla con vidrio templado solo en baño 
máster. Baño de Servicio: Inodoro EDESA Modelo CAMPEON blanco, Lavamanos 
EDESA modelo SHELBY, Grifería EDESA modelo SHELBY. Lavaplatos de cocina de 2 
pozos con escurridera marca TEKA con llave SUNELLI mono comando de mesa.  
 
 

4.3.7.9. Puertas y ventanas  
 

Puerta principal alistonada de 2,20 de altura, con batientes y jambas de 0,08 cts., 
por ambos lados, cerradura KWIKSET. Puertas interiores alistonadas con cerraduras 
BLACK & DECKER y bisagras tipo Stanley color plateado. Puerta de Cocina alistonada 
con bisagra de vaivén sin vidrio. Closets: puertas en Melaminico tipo madereado y 
tubo. Perfilería y Vidrio: Aluminio natural con malla anti mosquitos y vidrio color 
verde automotriz de 6 mm, según diseño arquitectónico.  
 
 

4.3.7.10. Varios 
 

Anaqueles de cocina: Altos de Melaminico Wengue combinadas con puertas con 
formica tipo aluminio con vidrio. Bajo mesón 1 cajonero de 4 cajones. Tumbado: 
yeso tipo losa solo en el segundo piso alto.  
 
 

4.4. SERVICIOS BÁSICOS DE LA URBANIZACIÓN 
 

4.4.1. SISTEMA SANITARIO 
 

Para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, FIDEICOMISO MALLORCA 
TF-G-428, propone a AMAGUA la construcción de un Sistema de Tratamiento. 
Actualmente, el sector donde se plantea desarrollar el proyecto “Construcción del 
Proyecto Urbanístico Mallorca” no cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario. Existe pronunciamiento de aprobación mediante oficio generado por 
AMAGUA. 
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RECOLECCIÓN  Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS –Residuales domésticas– 
 
RECOLECCION 
 

Según la información proporcionada por el promotor del proyecto, el sistema de 
recolección de las aguas servidas del proyecto está compuesto por las siguientes 
partes: 
 

Colectores terciarios (ramales domiciliarios); Colector Principal. Tratamiento; 
Descarga. 

 

El desalojo de las aguas servidas procedentes de las viviendas, se lo efectuará hacia 
las cajas domiciliarias y luego, mediante los ramales domiciliarios ubicados en las 
aceras, se descargará hacia al sistema de tratamiento, una vez tratada el agua 
servida descargará en un pozo de bombeo, del cual será impulsada a la cámara que 
se construirá para este cometido. 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
 

Para el proyecto  se ha diseñado un sistema de tratamiento anaeróbico que consiste 
en: Tanque séptico de doble cámara; Filtro anaeróbico y Disposición final en el canal 
El Batan. 

 

El documento completo del sistema se encuentra en el anexo 7. Ver anexo 7. 
 

 

4.4.2. SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
DE LA URBANIZACION “MALLORCA”  
 

Se describen los criterios empleados para el diseño, memorias, especificaciones 
técnicas y planos constructivos. 
 

CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

La Lotización está ubicada en un área de topografía regular y sus niveles 
arquitectónicos varían  desde la cota + 4.55 a cota + 4.91., con base a los planos 
topográficos y arquitectónicos proporcionados por el promotor. Las 
consideraciones de los sistemas de agua potable, aguas servidas y aguas lluvias, son 
las siguientes: 
 

Sistema de agua potable: Análisis de abastecimiento de agua potable directo desde 
la red existente ubicada al margen del proyecto. 
                  
Sistema de aguas lluvias: El sistema de drenaje pluvial  proyectado es 
independiente del sistema de aguas servidas y considera escurrimiento superficial, 
cuyas aguas son captadas por sumideros y cajas.  
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FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428, cuenta con la aprobación de los diseños 
sanitarios para el Proyecto Urbanístico Rio Sol Towers, mediante oficio OF-TECMA-
770-13 suscrito por AMAGUA. Ver anexo 8.  
 
 

4.4.3 ENERGÍA ELÉCTRICA Y RECOLECCIÓN DE BASURA 
 

La distribución de energía eléctrica es responsabilidad de la empresa CNEL Guayas-
Los Ríos antes conocida como EMELGUR, la cual se encuentra disponible en el 
sector. El proyecto contempla la instalación de luminarias en torno a las vías y áreas 
de paso. 
 

Por su parte, la recolección de basura y desechos generados en la etapa de 
operación/ocupación del proyecto Urbanístico, es responsabilidad de la 
Municipalidad del Cantón Daule.  
 

En la etapa de construcción la empresa FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428, se hará 
responsable de la recolección y transporte de los desechos sólidos generados, 
durante la etapa de operación – mantenimiento se transferirá esta responsabilidad 
a la administración privada en coordinación con el servicio de recolección 
municipal; se prevé asignar un espacio perimetral para el acopio temporal de la 
basura, según lo dispuesto por el Municipio. 
 
 

4.5. DURACION DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION 
 
La etapa de construcción de este proyecto se ha estimado en 32 meses calendario 
para las tres etapas que comprende la Urbanización MALLORCA. Ver anexo 9. 
Cronograma de la etapa de construcción. El personal de construcción trabajará de 
lunes a viernes de 08H00 a 18H00, teniendo al medio día una hora para almorzar y 
descansar. Los días sábados trabajaran de 08h00 a 12h00. El avance de esta obra al 
mes de febrero 2014, es de aproximadamente 30 % del total del proyecto y este 
valor se refiere a la Etapa 1. 
 
 

4.6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
 
El análisis de alternativas se resume en la aplicación de una matriz de dos columnas, 
comparando la situación con y sin proyecto; lo anterior debido a que los 
promotores del proyecto MALLORCA han tomado la decisión de ejecutar una 
actividad privada en base a la disponibilidad en propiedad de un área apropiada 
para este tipo de obras civiles, así como por la factibilidad de uso de suelo para el 
desarrollo de urbanizaciones.  
 
Alternativa 1:   Construcción de la urbanización. 
Alternativa 0:   No se realiza la construcción. 
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Tabla 15. Matriz análisis de alternativas con y sin proyecto 

Situación con proyecto 
Construcción y ocupación de la 

urbanización 
Alternativa 1 

Situación sin  Proyecto 
Alternativa 0 

Existe planeación previa a la utilización del 
área cumpliendo ordenanzas vigentes 
según factibilidad de uso de suelo.  

Utilización para arrozales.  

Se modifican las características del lugar 
con factibilidad de uso de suelo para el 
desarrollo urbanístico habitacional 

Se mantiene el uso actual de suelo del 
predio. 

Se generan impactos ambientales 
negativos temporales durante la 
construcción que pueden ser enfrentados 
oportunamente y existen potenciales 
impactos ambientales negativos durante 
la ocupación y que pueden ser 
enfrentados oportunamente.  

Posibilidad de que el área sea invadida por 
grupos humanos, con sus secuelas de 
contaminación por aguas residuales y 
desecho sólidos 

Se  elimina  la maleza, impidiendo la 
proliferación de ratas e insectos  

Crecimiento de malezas que facilita la 
proliferación de roedores e insectos 

Se elimina la posibilidad de invasiones de 
grupos humanos que podrían generar 
basuras y aguas residuales sin control 
alguno    

Acumulación de aguas estancadas que 
facilita la proliferación de insectos vectores 
de enfermedades que afectan a los 
pobladores cercanos    

Se aplican medidas ambientales durante 
las etapas de construcción  y 
ocupación/mantenimiento 

El área del proyecto puede afectarse por 
contaminación del aire por olores 
ofensivos y contaminación del suelo, 
debido a la descomposición de la basura    

Se generan aguas residuales y desechos 
sólidos durante la etapa de 
ocupación/mantenimiento, los que son 
manejados  adecuadamente a través de 
medidas ambientales  

No se generan aguas residuales y desechos 
sólidos. 

 Se generan fuentes de trabajo temporal y 
permanente   durante las etapas del 
proyecto 

No se generan fuentes de trabajo    

Se atiende la demanda de viviendas 
No se contribuye a la oferta de viviendas 
que demandan los habitantes 

Elaborado por: Asambla Cia. Ltda. 

 
Por lo tanto, la construcción y ocupación del área con fines habitacionales es la 
mejor alternativa ambiental, debido a que enfrenta una serie de impactos 
ambientales negativos que se producirían -en el corto y mediano plazo- como 
consecuencia de mantener sin uso un área de fácil acceso en cualquier época del 
año.  
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CAPITULO V: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

Tabla 16. ACCIONES DEL PROYECTO Y RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS 
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION 

 

ETAPA DE CONSTRUCCION 
RECURSOS POTENCIALMENTE 

AFECTADOS 

Limpieza del terreno Suelo, aire 

Construcción y uso de campamento 
temporal 

Suelo 

Transporte de materiales de relleno Suelo, aire 

Relleno y compactación Aire 

Construcción de obra civil Aire 

Transporte de materiales varios Suelo, aire 

Generación de empleo directo Socioeconómico 

Generación de la demanda de bienes y 
servicios 

Socioeconómico 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental,  
Facultad de C.C.N.N. Universidad de Guayaquil 

 
 

Tabla 17. ACCIONES DEL PROYECTO Y RECURSOS POTENCIALMENTE AFECTADOS 
EN LA ETAPA DE USO y MANTENIMIENTO 

   

ETAPA DE USO 
RECURSOS POTENCIALMENTE 

AFECTADOS 

Ingresos y egresos de vehículos Aire 

Generación de residuos sólidos desde los 
domicilios, aéreas de recreación y calles 

Suelo 

Generación de aguas residuales domesticas 
desde el sistema de tratamiento 

Suelo, agua 

Mantenimiento del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domesticas 

Suelo 

Generación de empleo Socioeconómico 

Generación de la demanda de bienes y 
servicios 

Socioeconómico 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental,  
Facultad de C.C.N.N. Universidad de Guayaquil 
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5.1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
El proyecto Urbanístico será desarrollado en un área intervenida, además el área de 
su implantación es de poca extensión dentro de un  terreno que cuenta con 
factibilidad de uso de suelo para el desarrollo de una urbanización, en el lugar 
desde hace décadas no hay vestigios de las características naturales originales y por 
lo tanto todo alrededor ha cambiado paulatinamente, es por ello que la 
metodología para este caso se resumen en la identificación de las principales 
actividades a ser ejecutadas en las etapas de construcción y de operación 
/mantenimiento de los construido, según lo siguiente: 
 

Matriz para la tipificación de los impactos ambientales 

PARÁMETRO  
Tipificador del Impacto 

ESCALA DE MEDICIÓN 

Carácter (Ca) Positivo ( 1), Negativo (-1) 

Intensidad (In) Baja (1), Media (2), Alta (3) 

Extensión (Ex) Puntual (1), Local (2), Regional (3) 

Reversibilidad (Re) Reversible (1), Irreversible (2) 

Mitigabilidad (Mi) Mitigable (1), No Mitigable (2) 

Previsibilidad (Pr) Previsible (1), No previsible (2) 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. 
Universidad de Guayaquil. Adaptado de Guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental, Conesa Fernández-Vítora, Vicente. "Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 
Ambiental". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 1997. 3ª edición.  

 
 
Por lo tanto, las tablas N° 16 y 17 resumen las actividades del proyecto que podrían 
generar impactos ambientales adversos o negativos en la fases de construcción y de 
uso/ocupación de la urbanización. En el caso de la tabla N° 20 y 21,  se aplica la 
escala numérica para valorar de manera simplificada a los impactos, lo que permite 
sistematizar  la valoración de cada uno de los potenciales impactos y de manera 
general al proyecto, según lo siguiente:   
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Tabla 18. TIPIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
POTENCIALES IMPACTOS 

AMABIENTALES NEGATIVOS 

TIPIFICACIÓN 
POTENCIALES 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

1 Limpieza del terreno 

Generación de ruido y gases 
contaminantes desde maquinarias y 

vehículos de carga 
 
 

Derrame de tierra y vegetación retirada a 
lo largo de las vías 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

 
Negativo 

Intensidad baja 
Extensión puntual 

Prevenible 

2 
Construcción y uso 

temporal de 
campamento/bodegas 

Desechos sólidos y líquidos dispuestos 
inadecuadamente en los alrededores del 

sitio de implantación del proyecto 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Prevenible 

3 
Transporte de material 

de relleno 
Derrame de material de relleno en las vías 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Prevenible 

4 Relleno y compactación 
Generación de ruidos y gases 

contaminantes desde maquinarias y 
vehículos. 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

5 

Construcción de obra 
civil 

-aceras, bordillos, 
alcantarilladlos,  
viviendas y otros 

Contaminación del aire por generación de 
ruido 

 
 
 
 

Contaminación del suelo por vertido de los 
desechos sólidos 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

 
Negativo 

Intensidad baja 
Extensión puntual 

Reversible 
Prevenible 

6 
Transporte de materiales 

varios 
Materiales accidentalmente vertidos a las 

vías. 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Prevenible 

7 
Generación de empleo 

directo 

Ingresos económicos a números 
trabajadores según los componentes del 

proyecto 

Positivo 
Intensidad media 
Extensión puntual 

8 
Generación de la 

demanda de bienes y 
servicios 

Ingresos económicos directos e indirectos 
a los proveedores de materiales y de 

servicios relacionados con la construcción 
de urbanizaciones y viviendas 

Positivo 
Intensidad media 

Extensión local 
 

    Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. 
Universidad de Guayaquil 
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Tabla 19. TIPIFICACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPA DE OPERACIÓN/OCUPACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No. ACTIVIDADES 
POTENCIALES IMPACTOS 

AMBIENTALES NEGATIVOS 

TIPIFICACIONES 
POTENCIALES 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

1 
Ingresos y egresos de 
vehículos 

Generación de ruido y gases 
contaminantes desde vehículos livianos 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

2 

Generación de residuos 
sólidos desde los 
domicilios, aéreas de 
recreación y calles 

Contaminación del suelo por mala 
recolección y almacenamiento temporal 

de los desechos sólidos domiciliarios 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

3 

Generación de aguas 
residuales domesticas 
desde el sistema de 
tratamiento 

Contaminación del agua superficial por 
descargas de aguas residuales domésticas 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

4 
Mantenimiento del 
sistema de tratamiento de 
agua residuales domesticas 

Contaminación del suelo por inadecuada 
disposición de los desechos sólidos. 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

5 Generación de empleo 
Ingresos económicos permanentes a 
numerosos trabajadores según los 

componentes del proyecto 

Positivo 
Intensidad media 
Extensión puntual 

6 
Generación de la demanda 
de bienes y servicios 

Ingresos económicos directos e indirectos 
a los proveedores de materiales y de 

servicios relacionados con la limpieza,  
mantenimiento y seguridad de 

urbanizaciones y viviendas 

Positivo 
Intensidad media 

Extensión local 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. 
Universidad de Guayaquil 
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Tabla 20. VALORACION DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPA DE CONSTRUCCION 

POTENCIALES  IMPACTOS 
AMABIENTALES 

TIPIFICACION 
POTENCIALES IMPACTOS 

VALORACION 

Generación de ruido y gases 
contaminantes desde maquinarias y 
vehículos de carga 

Negativo 
Intensidad baja 

Reversible 
Mitigable 

 
Negativo 

Intensidad baja 
Extensión puntual 

Reversible 
prevenible 

-1 
-1 
-1 
-2 
 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Desechos sólidos y líquidos dispuestos 
inadecuadamente en los alrededores del 
sitio de implantación del proyecto 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Derrame de materiales de relleno en las 
vías. 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Generación de ruido y gases 
contaminantes desde maquinarias y 
vehículos. 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Contaminación del aire por generación de 
ruido 
 
 
 
 
Contaminación del suelo por vertido de los 
desechos sólidos 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

 
Negativo 

Intensidad baja 
Extensión puntual 

Reversible 
Prevenible 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Materiales accidentalmente vertidos a las 
vías 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Ingresos económicos a números 
trabajadores según los componentes del 
proyecto 

Positivo 
Intensidad media 

Extensión local 

+1 
+2 
+1 

Ingresos económicos directos e indirectos 
a los proveedores de materiales y de 
servicios relacionados con la construcción 
de urbanizaciones y viviendas 

Positivo 
Intensidad media 

Extensión local 

+1 
+2 
+2 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. 
Universidad de Guayaquil 
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Tabla 21. VALORACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES 
ETAPA DE OPERACIÓN/OCUPACIÓN Y MANTENIMIENTO 

POTENCIALES IMPACTOS  
AMBIENTALES 

TIPIFICACION 
POTENCIALES IMPACTOS 

VALORACION 

Generación de ruido y gases 
contaminantes desde vehículos livianos 

Negativos 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Contaminación del suelo por mala 
recolección y almacenamiento temporal 
de los desechos sólidos domiciliaros 

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Contaminación del agua superficial por 
descargas de aguas residuales domesticas.  

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Mitigable 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Contaminación del suelo por inadecuada 
disposición de desechos sólidos.  

Negativo 
Intensidad baja 

Extensión puntual 
Reversible 
Prevenible 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

Ingresos económicos permanentes a 
números trabajadores según los 
componentes del proyecto 

Positivo 
Intensidad media 
Extensión puntual 

+1 
+2 
+2 

Ingresos económicos directos e indirectos 
a los proveedores de materiales y de 
servicios relacionados con la limpieza, 
mantenimiento y seguridad de 
urbanizaciones y viviendas 

Positivo 
Intensidad media 

Extensión local 

 
+1 
+2 
+2 

Fuente del formato: Apuntes de la Asignatura de Gestión Ambiental, Facultad de C.C.N.N. 
Universidad de Guayaquil 

 
Los potenciales impactos ambientales negativos son de intensidad baja, extensión 
puntual, reversibles–excepto el retiro de la vegetación tipo maleza y arbustos-, 
mitigables, en algunos casos prevenibles, por lo tanto los potenciales impactos 
ambientales negativos no tienen nivel crítico ni implican la conformación de pasivos 
ambientales. Lo anterior facilita la implantación de medidas ambientales y convierte 
a las actividades del proyecto en ambientalmente factibles, en todas sus etapas.  
 

Con relación a los impactos positivos socioeconómicos, las actividades a ser 
desarrolladas generan empleo directo e indirecto, desde obreros, guardianes, 
técnicos y profesionales en distintas ramas de especialización, se genera demanda 
temporal de materiales, insumos y equipos para las diversas obras en la 
urbanización. Se generará empleo permanente a guardias, administrador, personal 
de apoyo; las personas que habitan en las viviendas siempre demandaran bienes y 
servicios. Por lo tanto, desde el enfoque social y económico, el proyecto MALLORCA 
tiene un impacto positivo, de intensidad media, local; lo cual es necesario resaltar 
debido a que contribuye a la economía del cantón Daule y de la provincia del 
Guayas. 
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CAPÍTULO VI. REVISIÓN DE HALLAZGOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
AMBIENTALES 

 

6.1. HALLAZGOS, CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN.  
 

6.1.1  Marco de Referencia –TULAS/SUMA 
 
Conformidad C: Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, 
instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se 
encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa ambiental 
específica aplicable. 
 
No Conformidad (NC+): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 
procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado 
o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en alguna normativa 
ambiental específica. 
 
No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente a la 
normativa ambiental específica aplicable para el sector constructor, dentro de los 
siguientes criterios: 

 
 Fácil corrección o remediación; 
 Rápida corrección o remediación; 
 Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, 

extensión puntual; 
 Poco riesgo e impactos menores. 

 
No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente a 
alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse a repeticiones 
periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación fueron los 
siguientes: 

 
 Corrección o remediación difícil; 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos; 
 El evento es de magnitud moderada a grande; 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y, 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 
 

No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o artículos de la 
normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su 
aplicabilidad es innecesaria. 
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6.1.2. RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

Es importante destacar que el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost se 
inició cuando los trabajos de remoción de suelo han concluido y la etapa de 
construcción de la infraestructura básica se encuentra en su fase inicial.  No se han 
encontrado registros de los indicadores objetivos verificables sobre las medidas 
ambientales que hubieren sido aplicadas desde el inicio de la etapa de construcción 
del proyecto.   
 
Es importante tener presente que se trata de un Estudio de Impacto Ambiental Ex 
Post por lo cual la empresa constructora no cuenta con un Plan de Manejo 
aprobado, sin embargo y para efectos del presente EIA Expost a continuación las 
tablas 23 y 24 describen los hallazgos resultado de la verificación general y 
específica. 

 
 
6.2. METODOLOGÍA 
 

Se aplicaron dos matrices de verificación, una general y otra especifica 
directamente relacionada con actividades que pudieron haber sido aplicadas por la 
constructora a falta de un Plan de Manejo Ambiental. 
 
Adicionalmente se realizaron entrevistas a los responsables de los aspectos 
ambientales y de seguridad industrial y se realizaron recorridos a todas las áreas del 
conjunto habitacional con la finalidad de realizar la verificación in situ. 
 

Para el caso de la calificación de las No Conformidades se consideró lo que consta 

en el Libro VI De la Calidad Ambiental., Titulo I.- Sistema Único de Manejo 

Ambiental., Disposición final Segunda.- Glosario de términos.  
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6.3. RESULTADOS 

 

Tabla 22. Resultados Verificación General 

ASPECTOS CLAVES RESPUESTA INDICADOR EFECTO 

Existe responsables de los 
temas ambientales 

 
NO 

No hay evidencias de la 
designación del 
responsable 

No facilita la 
aplicación del 
Plan de Manejo 
Ambiental 

Existe un archivo en el área 
administrativa  que trate 
sobre medidas ambientales 

 
NO 

Archivo no disponible 
durante la inspección 

No Facilita la 
aplicación del Plan 
del Manejo 
Ambiental 

Existen registros del 
monitoreo de calidad de 
aire (ruido, material 
particulado) 

 
NO 

Registros no disponibles 
durante la inspección. 

No se conoce la 
calidad del aire 
durante la etapa 
inicial de la 
construcción 

Existen un buen manejo de 
los desechos sólidos no 
peligrosos generados y un 
área para su 
almacenamiento temporal 

 
NO 

Registros no disponibles 
durante la inspección. 
 

No existen 
indicadores sobre la 
prevención de la la 
acumulación de los 
desechos sólidos.  

Existe señalización de 
seguridad y riesgo laboral 
debidamente uniformizada 

SI 
Verificación in situ. 
 

Disminuye el riesgo 
de accidentes o 
incidentes e 
incrementa la 
seguridad. 

Existen registros sobre los 
accidentes o incidentes 
relacionados con la 
seguridad y riesgo laboral 

 
NO 

No se han presentado 
accidentes en la obra. 

Sirve de referencia 
sobre  la seguridad 
laboral. 
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Tabla 23. Resultados Verificación Específica 

 
ITEM 

MEDIDA 
INDICADOR O 

EVIDENCIAS OBJETIVAS 

Hallazgos 

C 
NC 
(-) 

NC 
(+) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN SIN PLAN DE MANEJO 

1.1. 

Para prevenir la contaminación del suelo, 
la empresa ha designado sitios exclusivos 
para la acumulación temporal de los 
desechos o residuos de materiales de 
construcción y notifica al jefe de obra y 
asistentes. 

Los restos de construcción 
son utilizados como 

relleno en algunas áreas 
de la urbanización. 

X 
 
 

 

1.2. 

Para prevenir la contaminación del suelo, 
la empresa notifica procedimientos a los 
responsables de transportar  
periódicamente los residuos de 
materiales de construcción hasta el sitio 
de disposición final establecido por el 
Municipio de Daule. 

No se encontró evidencias 
objetivas 

 
 

 
X 

 

1.3. 

Para prevenir la contaminación del suelo 
por derrames de materiales y desechos, 
la empresa distribuye una circular entre 
los conductores de los vehículos de carga  
y deja constancia mediante registros 
debidamente firmados por los 
conductores, en los que consta el número 
de la placa del vehículo, nombre del 
conductor, cedula de identidad y firma 

No se encontró evidencias 
objetivas 

 
 

 
X 

 

1.4. 

Para prevenir la contaminación del suelo 
la empresa ha instalado recipientes con 
tapas en las inmediaciones del 
campamente/bodegas/oficina de trabajo 
mismas que sirven para la colocación de 
desechos sólidos (basura común) 

No se encontró evidencias 
objetivas 

 
 

 
X 

 

1.5. 

Para prevenir la contaminación del suelo 
la empresa ha instalado letreros de 
señalización que indican la prohibición de 
quemar basura. 

No se encontró evidencias 
objetivas 

 
 

 
X 

 

1.6. 

Para mitigar la afectación a las personas 
por contaminación del aire la empresa 
hace la entrega de los equipos de 
protección y los dispositivos relacionados 
con la seguridad y riesgo laboral. 

Los obreros cuentan con 
los equipos de protección 

personal. 
X 

 
 

 

1.7. 

Como medida de seguimiento la empresa 
ha designado a un responsable de llevar 
los registros de cumplimiento de las 
medidas ambientales 

No se encontró evidencias 
objetivas 

 
 

X 
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Tabla 24. RESULTADOS VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

NORMATIVA AMBIENTAL 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO  
OBSERVACIONES 

C 
NC  
(-) 

NC 
(+) 

N/A 

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y Control de la contaminación ambiental. 

 
Art 19 

 

Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 
inversión públicos o privados que pueden causar impactos 
ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 
los organismos descentralizados de control, conforme el SUMA, 
cuyo principio rector será el precautelatorio. 

TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS 
Y SERVICIOS, presentó los términos de referencia 
del Estudio de Impacto Ambiental ExPost a la 
Dirección de Medio Ambiente del Gobierno 
Provincial del Guayas; estos fueron aprobados con 
esto se procede a ingresar el EIA Ex - Post. 
Ver Anexo 3. 

X   

 

 

Art 21 
 

Establece que 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. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post 
incluye el análisis del Diagnóstico Ambiental, la 
evaluación de impactos, de riesgos, plan de manejo 
ambiental. 

X   

 

 

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo I, Norma de Calidad Ambiental y descarga de Efluentes. 

1 

El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 
generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de 
descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 
laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el 
cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los 
efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 

A la fecha la fase el proyecto se encuentra en la 
fase de cosntruccion por lo cual  PTARD no está en 
funcionamiento. En el momento que se generen 
estos efluentes, se actuará conforme a la norma. 

   X  

2 

Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, 
con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, 
deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea 
cual fuere su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas 
de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta 
de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización 
de una de las unidades, por falla o mantenimiento. 

A la fecha la fase el proyecto se encuentra en la 
fase de cosntruccion por lo cual  PTARD no está en 
funcionamiento. En el momento que se generen 
estos efluentes, se actuará conforme a la norma. 

   X  
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NORMATIVA AMBIENTAL 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
C 

NC  
(-) 

NC 
(+) 

N/A 

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo I, Norma de Calidad Ambiental y descarga de Efluentes. 

3 
Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y 
pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse  
separadas en sus respectivos sistemas o colectores. 

El proyecto cuenta con sistemas independientes de 
AALL y AASS aprobados por AMAGUA. 
Ver Anexo 3. 
Ver anexo 11 Planos. 

X  

 

  

4 

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, 
provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos 
y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, 
recipientes, empaques y envases que contengan o hayan 
contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 
 
Toda la maquinaria realiza el mantenimiento en 
talleres externos. 
 

X  

 

  

5 
Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales 
tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de 
Control. 

   

 

X  

6 

El regulado deberá disponer de sitios adecuados para 
caracterización y aforo de sus efluentes y proporcionarán todas 
las facilidades para que el personal técnico encargado del control 
pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

El proyecto cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domesticas, la cual contara 
con el sitio adecuado para caracterización y aforo 
de sus efluentes. 
Ver anexo 11 Planos. 

X  

 

  

7 

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de 
sistemas de potabilización de agua y de tratamiento de desechos 
y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, 
cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o 
industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, 
subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y 
cauces de agua estacionales secos o no, y para su Disposición 
deberá cumplirse con las normas legales referentes a los 
desechos sólidos no peligrosos. 

La basura generada en campamento es manejada a 
través del recolector del municipal. Los escombros 
generados de la construcción son llevados a la 
escombrera de la urbanización. 

X  
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NORMATIVA AMBIENTAL 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
C 

NC  
(-) 

NC 
(+) 

N/A 

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo I, Norma de Calidad Ambiental y descarga de Efluentes. 

8 

Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que 
no contribuya al sistema de alcantarillado público, deberá 
contar con instalaciones de recolección y tratamiento 
convencional de residuos líquidos. El efluente tratado 
descargara a un cuerpo receptor o cuerpo de agua dulce, 
debiendo cumplir con los límites de descarga a un cuerpo de 
agua dulce, marina y de esturianos. 

El proyecto cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domesticas, para su etapa de 
operación. 
 

X  

 

 
Existe diseño y está 
programada su construcción 

9 

Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del 
grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores 
deberán haber implantado buenas prácticas de laboratorio, 
seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados 
por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el 
organismo de acreditación ecuatoriano establezca el sistema 
de acreditación nacional que los laboratorios deberán cumplir.  

 
Para la etapa de operación de la Urbanización, el 
análisis del efluente tratado será analizado por 
laboratorios acreditados por la OAE, los parámetros 
constan en la medida número 9 del Plan de Manejo 
Ambiental. 

  

 

 
NO APLICA EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCION 

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo 2, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios para remediación para suelos contaminados. 

1 

Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos. Toda actividad productiva que genere desechos 
sólidos no peligrosos, deberá implementar una política de 
reciclaje o re-uso de los desechos. Si el reciclaje o re-uso no es 
viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable. 
 
Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un 
registro de los desechos generados, indicando volumen y sitio 
de disposición de los mismos. Por ningún motivo se permite la 
disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto 
por parte de la entidad ambiental de control. 

La basura generada en campamento es manejada a 
través del recolector del municipal.  
 
Los escombros generados de la construcción son 
llevados a la escombrera de la urbanización. 
 
Los restos de madera son reutilizados los que 
fueren posibles. 

X  

 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
Urbanización Mallorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  60 

NORMATIVA AMBIENTAL 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
C 

NC  
(-) 

NC 
(+) 

N/A 

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo 2, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios para remediación para suelos contaminados. 

2 

Sobre las actividades que generen desechos peligrosos.  
Los desechos considerados peligrosos generados en las 
diversas actividades industriales, comerciales agrícolas o de 
servicio, deberán ser devueltos a sus proveedores, quienes se 
encargarán de efectuar la disposición final del desecho 
mediante métodos de eliminación establecidos en las normas 
técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. 

En el proyecto no se generan desechos peligrosos. 
Las actividades de los mantenimientos de la 
maquinaria utilizada en la etapa de construcción se 
realizan en talleres externos. 

X  

 

  

3 

Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 
manejarse y transportarse de manera técnicamente 
apropiada, tal como lo establece las regulaciones ambientales 
del sector hidrocarburífero y la Norma Técnica Ecuatoriana 
INEN 2266, referente al Transporte, Almacenamiento y 
Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la 
reemplace. 

El diésel que es almacenado en el área de bodega y 
taller del proyecto no cuenta con un lugar 
apropiado para su almacenamiento. 
Ver Anexo 10. Registró Fotográfico. Fig. 16, 17 y 
18. 

 X 

 

  

4 

Los envases vacíos de aceite mineral, hidrocarburos de 
petróleo y sustancias peligrosas en general, no deberán ser 
dispuestos sobre la superficie del suelo o con la basura 
común. 

En la obra no se realizan los mantenimientos de la 
maquinaria pesada de los subcontratistas. 

  

 

X  

TULSMA, Libro VI, Anexo 3, Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

1 
Los valores de emisión máxima permitida, para fuentes fijas 
de combustión nuevas, son los establecidos en la Tabla 2 de 
esta norma. 

   

 

X  

2 

Toda fuente fija, sea significativa o no, deberá comunicar a la 
Entidad Ambiental de Control cualquier situación anómala, no 
típica, que se presente en la operación normal de la fuente, y 
en la que se verificaron emisiones de contaminantes 
superiores a los valores máximos establecidos en este 
reglamento. 

   

 

X  



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
Urbanización Mallorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  61 

NORMATIVA AMBIENTAL 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
C 

NC  
(-) 

NC 
(+) 

N/A 

TULSMA, Libro VI, Anexo 4, Norma de Calidad del Aire Ambiente 

1 

La Entidad Ambiental de Control verificará, mediante sus 
respectivos programas de monitoreo, que las concentraciones 
a nivel de suelo en el aire ambiente de los contaminantes 
comunes no excedan los valores estipulados en esta norma. 

Las concentraciones de material particulado PM2,5 
y PM10 registrados en el predio del proyecto en la 
fase de construcción se encuentran dentro de los 
límites permitidos.  
Ver anexo 5.  

X  

 

  

2 
La responsabilidad de la determinación de las concentraciones 
de contaminantes en el aire ambiente recaerá en la Entidad 
Ambiental de Control. 

Las concentraciones de material particulado PM2,5 
y PM10 registrados en el predio del proyecto en la 
fase de construcción se encuentran dentro de los 
límites permitidos.  
Ver anexo 5. 

X  

 

  

TULAS, Libro VI de la Calidad Ambiental, Anexo 5, Límites Máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y para vibraciones. 

1 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados 
en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan 
de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán 
exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. 

Los valores de ruido ambiente externo no cumplen 
con los valores para zona residencial puesto que el 
punto 1, se ve influenciado por el ruido de la vía 
principal y el punto dos por la realización de 
actividades con maquinarias.  
Ver anexo 4. 

X  

 

  

TULAS, Titulo VI de la Calidad Ambiental, Anexo 6, Manejo y Disposición Final de los Desechos No Peligrosos 

2 
El aseo de los alrededores de contenedores de 
almacenamiento de uso privado, será responsabilidad de los 
usuarios. 

El proyecto no cuenta con contenedores en la fase 
de construcción, posee tachos los cuales 
recolectados por la entidad de aseo municipal. 

X  
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NORMATIVA AMBIENTAL 
HALLAZGO - EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO  

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

C 
NC  
(-) 

NC 
(+) 

N/A 

TULAS, Titulo VI de la Calidad Ambiental, Anexo 6, Manejo y Disposición Final de los Desechos No Peligrosos 

3 

Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, 
cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, 
viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua 
superficiales o subterráneos. 

La basura generada en campamento es manejada a 
través del recolector del municipal.  
 

Los escombros generados de la construcción son 
llevados a la escombrera de la urbanización. 

X  

 

  

Ley Orgánica de Salud 

Art 
103 

Prohíbe descargar o depositar aguas servidas o residuales sin 
el tratamiento apropiado.  

El proyecto cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domesticas, para su etapa de 
operación. 

X  
 

  

Art 
104 

Dispone la obligación de todo establecimiento comercial 
industrial o de servicios de instalar sistemas de tratamiento de 
aguas contaminadas que se produzcan por efecto de sus 
actividades. 

El proyecto cuenta con una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domesticas, para su etapa de 
operación. 

X  

 

  

Reglamentos 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del IESS 
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en 
el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986. 

Los trabajadores de la obra cuentan con los 
equipos de protección personal adecuados. 
Ver Anexo 10. Registró Fotográfico.  
Fotografía 7, 8 9, 10, 11. 

X  

 

  

Normativa municipal 

 

Ordenanza  que  pone  en  vigencia  y  aplicación  el  
subsistema  de evaluación   de   impactos  ambientales  del  
gobierno  provincial  del guayas. Y su reformatoria del 18 de 
marzo 2013. 

Se presentaron los términos de referencia del 
Estudio de Impacto Ambiental ExPost a la Dirección 
de Medio Ambiente del Gobierno Provincial del 
Guayas; estos fueron aprobados con esto se 
procede a ingresar el EIA Ex - Post.  
Ver Anexo 3. 

X  
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CAPITULO VII.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 

7.1. INTRODUCCION 
 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión que aporta con un 
conjunto de medidas debidamente organizadas, que están dirigidas a la prevención, 
control, eliminación o minimización de los impactos negativos que un proyecto 
podría causar al entorno; El PMA implica la responsabilidad de su aplicación por 
parte del promotor del proyecto hasta su entrega al Municipio, en lo que 
corresponda a la concesionaria AMAGUA y a la administración privada conformada 
por la asociación de propietarios. 
 
El PMA ha sido diseñado fundamentándose en: 
 

 El Marco Legal aplicable. 
 

 Las principales actividades del proyecto  según los avances en el lugar de 
implantación. 

 

 Los resultados de la evaluación de impactos ambientales  
 
 

7.2. OBJETIVO GENERAL 
  
Aplicar oportunamente las medidas ambientales necesarias para enfrentar los  
impactos ambientales identificados, de acuerdo a las actividades que se desarrollan 
en las etapas de construcción y que se desarrollarán durante el uso/mantenimiento 
de la urbanización. 
 
 

7.3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental se logra prevenir y mitigar los  
impactos ambiéntales negativos relacionados con la etapas del proyecto, así como 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 
  
 

7.4. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Es responsabilidad de la Gerencia de FIDEICOMISO MALLORCA TF-G-428, registrar 
los indicadores de la aplicación cada medida ambiental durante la etapa de 
construcción y de ocupación – mantenimiento hasta la entrega de lo construido a la 
administración privada, al Municipio y AMAGUA según corresponda; por lo tanto, 
los responsables del seguimiento de la obra en representación de FIDEICOMISO 
MALLORCA TF-G-428, verificaran periódicamente que las medidas ambientales sean 
aplicadas oportunamente.  
 

Toda contravención o acciones de personas que trabajen en las etapas del proyecto, 
y que originen daño ambiental, deberán ser enfrentadas oportunamente mediante 
acciones correctivas,  debiendo llevarse el registro respectivo para dejar constancia.  
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El Plan de Manejo Ambiental agrupa a las medidas ambientales en los siguientes 
programas  y planes: 
 

1.- Programa de Prevención  y Mitigación Ambiental 
2.- Programa de Seguimiento/control 
3.- Programa de Concienciación/Educación Ambiental 
4.- Plan de Contingencias 
5.- Plan de abandono 
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7.5.  FICHAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 
 

7.5.1. ETAPA DE CONSTRUCCION. 
 
7.5.1.1. Programa de Prevención y mitigación en la etapa de construcción 

 

MEDIDA Nº 1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA: De Prevención. 

OBJETIVO 
 

Prevenir la contaminación del suelo y el agua por los desechos sólidos generados 
durante la etapa de  construcción. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Contaminación del suelo por desechos sólidos. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 

Durante la construcción, los desechos del tipo “materiales de construcción” 
deberán ser acumulados temporalmente en uno o varios sitios asignados 
exclusivamente para este efecto, dentro del terreno de la obra. Por lo tanto, estará 
prohibido acumular estos desechos fuera del cerramiento perimetral de la 
urbanización en construcción o de los límites perimetrales del terreno. Todos los 
residuos de los materiales de construcción serán transportados periódicamente, 
hasta el sitio de disposición final autorizado por el Municipio del cantón Daule.  
 

Estará prohibido disponer los desechos de materiales de construcción “escombros”  
o materiales de desalojo  en terrenos, vías, o cuerpos hídricos. 
 

Estará prohibido quemar los desechos de los materiales de construcción. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN 
 

 Notificación escrita al Jefe de obra y asistentes de obra. 
 

 Hoja informativa entregada al jefe residente en la obra.  

RESULTADOS ESPERADOS  
 

Se previene la contaminación del suelo con residuos de los materiales de 
construcción. Se realiza un correcto proceso de recolección, transporte y 
disposición final de estos  desechos. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 
 

Jefe de obra/Residente en la obra 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN  
 

Durante la etapa de construcción  

COSTO US$ 100,00 
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MEDIDA Nº 2  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención 

OBJETIVO.- 
 

Prevenir  la contaminación suelo y molestias a los pobladores a lo largo de las vías 
recorridas por los vehículos de carga que transportan materiales de desalojo o 
materiales tales como arena, cascajo, piedras.  

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Contaminación del suelo por derrame de materiales de desalojo y de materiales 
tales como arena, cascajo y piedras. Así como molestias a los pobladores en 
general.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Distribuir una circular entre los conductores de los vehículos de carga y dejar 
constancia mediante registros debidamente firmados por los conductores, en los 
que conste el número de la placa del vehículo, nombre del conductor, cedula de 
identidad y firma.  
 

La circular a ser entregada a cada conductor de los vehículos de carga, deberá 
referirse a: 
 

 Todos los vehículos deben tener una lona para cubrir los materiales 
transportados. 

 La cantidad de carga en las volquetas no debe exceder los bordes del cubeto 
de carga (95% de su volumen útil). 

 No utilizar el pito o claxon del vehículo innecesariamente, hacerlo únicamente 
en casos de emergencia  o para prevenir accidentes. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
 

Copia de la circular y registro de su entrega a los conductores de los vehículos de 
carga que trabajan en la etapa de construcción.   

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se logra prevenir la contaminación del suelo. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Delegado del Jefe de obra. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Durante el primer semestre de la etapa de construcción.  

COSTO US$ 100,oo  
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MEDIDA Nº 3 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención. 

OBJETIVO.- Prevenir la contaminación del suelo por vertido de los desechos sólidos 
y por derrame de hidrocarburos. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 

Contaminación por desechos sólidos dispuestos inadecuadamente en el sitio de 
implantación del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Se instalarán recipientes con tapa dentro del terreno, destinados a recolectar 
residuos sólidos, cuyo contenido será entregado al recolector municipal o 
transportados periódicamente al sitio de disposición final autorizado por el 
Municipio del cantón  Daule. Adicionalmente se colocará un letrero que indique la 
prohibición de quemar basura. Se tomará como referencia las indicaciones que 
constan anexas a esta medida. 
 

Instalar un cubeto para derrames en el área de almacenamiento de hidrocarburos 
de acuerdo al RAOHE. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
Registros fotográficos de los recipientes colocados en diversos sitios: dentro del 
área de implantación del proyecto y del letrero. Registros de las entregas 
efectuadas a los acopiadores o recicladores autorizados. 
 

Registro fotográfico del cubeto en el área de almacenamiento de hidrocarburos. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se previene la contaminación temporal del suelo 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.- Jefe de obra o su delegado 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  Permanente 

COSTO US$ 100 

 

 Todos los recipientes deben estar rotulados para favorecer la disposición adecuada y 
rápida de los residuos por parte de los trabajadores, además deben contar con su 
respectiva tapa. 

 Todos los trabajadores tienen la obligación de disponer adecuadamente los residuos 
en los respectivos recipientes. 

 Los recipientes se deberán trasladar -cuando estuvieren llenos al 90% de su capacidad- 
hacia un  área de almacenamiento temporal de fácil acceso para el recolector 
municipal. 

 Los residuos almacenados en el área de acopio temporal deben ser entregados al 
servicio municipal de recolección  

 En el caso de los desechos comunes reciclables, estos serán acopiados aparte y 
entregados a un recolector o acopiador de materiales para reciclaje -plásticos, vidrio, 
cartones, papel, metales-  

 Se deberá mantener un registro de los residuos entregados a un acopiador o reciclador 
autorizado para ejercer esa actividad 
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MEDIDA N° 4 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención. 

OBJETIVO.-  
 

Prevenir la contaminación del suelo por la generación de residuos procedentes de 
los seres humanos -orina y heces fecales- que trabajen dentro de la obra. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Contaminación del suelo por materia orgánica vertida dentro del terreno o sus 
alrededores. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA.-  
 

Instalar una o dos letrinas portátiles para uso de los trabajadores, el promotor del 
proyecto contratará el servicio de instalación de las letrinas y la disposición final 
de los respectivos desechos o su equivalente. 

INDICADORES VERIFICABLES DE LA APLICACIÓN.- 
 

Fotografía de las letrinas, mínimo dos. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se previene la contaminación del suelo. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Promotor del proyecto o su delegado. 

DURACION Y PERIOCIDAD DE APLICACIÓN 
  

Durante la etapa de construcción 

COSTO US$ 800,00 
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MEDIDA N° 5 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención. 

OBJETIVO.-  
 

Prevenir la contaminación del suelo o aire por el mal manejo de productos 
químicos peligrosos dentro de la obra. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Contaminación del suelo y aire por productos químicos peligrosos. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA.-  
 

En el caso de que fuere necesario almacenar temporalmente productos 
peligrosos dentro del sitio de implantación del proyecto,  se lo realizará 
cumpliendo con las siguientes directrices que constan anexas a esta medida.  

INDICADORES VERIFICABLES DE LA APLICACIÓN.- 
 

Registro fotográfico de la bodega y copia de las Hojas de Seguridad de cada 
producto químico peligrosos 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se previene la contaminación del suelo y aire. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Promotor del proyecto o su delegado. 

DURACION Y PERIOCIDAD DE APLICACIÓN 
  

Durante la etapa de construcción 

COSTO US$ 800,00 

 
 La bodega deberá cumplir con lo siguiente: 

 
 Estar situados en un lugar alejado de sitios de afluencia de personas. 
 Estar aisladas de fuentes de calor e ignición. 
 Contar con señaléticas y letreros alusivos a la peligrosidad de los productos 

almacenados, en lugares y formas visibles. 
 Tener acceso restringido y no permitir la entrada de personas no autorizadas.      

Tener  como mínimo un extintor contra incendio. 
 Todo recipiente que contenga productos peligrosos debe estar adecuadamente 

rotulado con una etiqueta que evidencie su contenido y clase de riesgo. 
 

 Mantener las hojas de seguridad de todos los productos peligrosos almacenados, en 
idioma español. 
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MEDIDA Nº 6 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Mitigación 

OBJETIVO.-   
 

Mitigar la contaminación del aire y la afectación a las personas. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS 
 

Contaminación del aire por ruido, gases contaminantes y polvo que 
potencialmente pueden afectar a la salud de los seres humanos. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

El personal que opere maquinarias ruidosas deberá utilizar obligatoriamente 
protectores auditivos durante las jornadas de trabajo. Además de los otros 
dispositivos de protección personal. 
 

Todos los vehículos y maquinarias que se utilicen deberán estar en buen estado, 
de tal manera que se asegure su perfecto funcionamiento y la minimización de 
las emisiones contaminantes del aire. 
 

En caso de que existan importantes movimientos de tierra y se produzca la 
dispersión de polvo que pudiere afectar a las personas y habitantes de las 
viviendas cercanas, se deberá aplicar humedecimiento del suelo y  del material  
vertido, con la finalidad de mitigar la dispersión  de material particulado. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
 

 En el caso de que los equipos sean de propiedad del promotor del proyecto, la 
notificación será al jefe de mantenimiento o al responsable que corresponda 
en este caso en particular. 

 

 Registros de la aplicación de riego con agua para mitigar la dispersión de 
material particulado en caso de requerirse esta medida, solamente en caso de 
ser necesario. 

 

 Notificación escrita a los trabajadores sobre la obligación de utilizar los 
protectores auditivos en caso de trabajos con equipos ruidosos. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se mitiga la contaminación del aire y sus efectos indirectos 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Gerente de la empresa promotora o Jefe de Obra. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Durante la etapa de construcción. 

COSTO US$ 400 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
Urbanización Mallorca                                                                                                                                              71 

 

MEDIDA Nº 7 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención 

OBJETIVO.-   
 

Prevenir accidentes debido a la falta de señalización relacionada con la seguridad 
de las personas en el área de trabajo y en los alrededores.  

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Posibles afectaciones a las personas que trabajan en la obra o  que transitan 
cerca de la obra debido a mala señalización.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

El área deberá estar dotada de señales de advertencia y de prohibición según 
corresponda dentro de los frentes de trabajo  y en las inmediaciones.  En base a 
la señalización referencial que consta anexa a la medida 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.- 
  

 Número de señales y letreros de seguridad utilizados en el área del proyecto 
y vías de acceso. 

 

 Registro  fotográfico. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se previenen accidentes.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Gerente de la empresa promotora o Jefe de Obra 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Un día para la instalación de las señales y permanencia durante la etapa de 
construcción. 

COSTO US$ 300 
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Señalización referencial,  la selección depende de cada frente de trabajo  
 

Señales de 
Información  

 

  

Señales de 
Prohibición 

 

  

Señales de 
Obligatoriedad 

 

 

 

Señales de 
Prevención o 
Precaución 

   

 
Información referencial sobre el uso de colores: 
 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO INDICACIONES 

Rojo 
 Detención 

Alto. 
Dispositivos de desconexión para emergencias. 

Prohibición Señalamientos para prohibir acciones  específicas. 

Material, Equipo y Sistemas 
para Combate de Incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo 
Advertencia de peligro 

Atención, precaución y verificación. Identificación de 
los peligros. 

Delimitación de Áreas Limite de áreas restringidas o usos específicos. 

Advertencia de Peligros por 
Radiaciones Ionizantes. 

Señalamiento para advertir la presencia de material 
radioactivo. 

Verde 
Condición Segura 

Información 

Señalamiento para advertir: salidas de emergencias, 
rutas de evacuación, zonas de seguridad, primeros 

auxilios, lugares de reunión, duchas de emergencias, 
lavaojos, etc. 

Azul 
Obligación 

 
Señalamientos para realizar acciones específicos. 
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Información referencial de la señalización y sus formas geométricas:  
 

SIGNIFICADO 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMA 

GEOMÉTRICA 
UTILIZACIÓN 

Prohibición 

Circulo con banda diametral oblicua a 45° 
con respecto a la horizontal, dispuesta de 
la parte superior izquierda a la inferior 
derecha. Tiene fondo de color blanco, 
banda circular y línea diagonal en color 
rojo y el símbolo en color negro. 

Denotar prohibición de una acción 
susceptible de provocar un riesgo. 
Eje. No fumar, no encender fuego. 

Obligación 
Circulo con fondo azul y señal de color 
blanco. 

Descripción de una acción 
obligatoria. 
Seguridad. 

Precaución 
Triángulo equilátero, la base es paralela a 
la horizontal, fondo color amarillo, banda 
de contorno y símbolo en color negro 

Advertencia sobre la presencia de 
algún tipo de riesgo o peligro. 

Información 

Cuadro o rectángulo. La base mide entre 
1 a 1½ veces la altura y es paralela a la 
horizontal. 
- Señales de información para equipo 

contra incendio: Informan sobre la 
ubicación de los equipos y estaciones 
contra incendio y atención en caso de 
emergencia. Tienen forma rectangular 
o cuadrada con fondo rojo y figura de 
color blanco. 

- Señales de información para 
emergencias y primeros auxilios: 
Indican la ubicación de salidas de 
emergencia y de instalaciones de 
primeros auxilios. Tiene fondo verde 
con la figura de color blanco. 

Proporciona información en casos de 
emergencias. 
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MEDIDA Nº 8 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención 

OBJETIVO.-   
 

Prevención de enfermedades usuales y accidentes de trabajo. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS. 
  

Impacto a la salud de los trabajadores. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Entrega de equipos de protección personal y verificación de su utilización. Según 
las referencia que constan anexas a esta medida 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.- 
  

 Registro de la entrega y recepción de los equipos de protección personal a 
los trabajadores con fecha y firma de los trabajadores. 

 

 Registro fotográfico. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Mínima afectación a la salud y la seguridad de los trabajadores. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Gerente de la empresa promotora o Jefe de Obra 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Permanente, el tiempo de duración del proyecto. 

COSTO US$ 400 

 
Se deberá proveer a los trabajadores de  los Equipos  de Protección Personal (EPP) 
necesarios para resguardar su seguridad y salud laboral, según lo siguiente: 
 
- Todo trabajador debe utilizar cascos para realizar las actividades dentro de la construcción, 
además de chaleco reflexivo. 
- Dependiendo de la actividad que estén desarrollando, los trabajadores deben ser provistos 
de equipos de protección auditiva que atenúen el ruido y gafas contra impacto para la 
protección de ojos. 
- Las personas que vayan a realizar trabajos que requieran esfuerzos (carga y descarga), 
deberán ser dotados de fajas adecuadas. 
- Trabajadores que realicen labores en altura mayor a 1,80 metros deberán ser provistos de 
arnés de seguridad con doble línea de vida. 
- El personal deberá utilizar botas con punta de acero para proteger sus pies en caso de 
caídas de objetos pesados. 
- En temporada de lluvia se debe dotar a todos los trabajadores de botas e impermeables. 
- Los trabajadores que realicen labores de oxicorte o soldadura deberán contar con el equipo 
completo de protección (máscara facial o pantalla con protección infrarroja y ultravioleta), 
mandil, mangas, guantes y polainas de cuero. 
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Formulario para verificar el uso de los equipos de protección personal 

 
    Verificación del uso de equipos de protección personal 

Fecha: 
Elaborado por: 

 

Equipo verificado 
Número total de 

trabajadores 

Total trabajadores 
utilizando los 

equipos 

Total trabajadores 
no utilizando los 

equipos 
Recomendaciones 

Uso de cascos     

Uso de chaleco 
reflectivo 

    

Uso de protectores 
auditivos 

    

Uso de gafas de 
seguridad 

    

Uso de botas de 
seguridad punta de 
acero y suela 
antideslizante 

    

Uso de guantes     

Uso de mascarillas      
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7.5.1.2. Programa de Seguimiento/control en la etapa de construcción 

MEDIDA Nº 9 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- De Seguimiento 

OBJETIVO.-  
 

Registrar oportunamente los indicadores de cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental.   

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Los que se deriven de la falta de aplicación oportuna de las medidas ambientales 
que constan en el Plan de Manejo Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

La empresa designará por escrito a un responsable de llevar los registros de 
cumplimiento de todas las medidas ambientales. 
  

La empresa designará a un responsable de efectuar una evaluación rápida 
mensual sobre la aplicación de todas las medidas ambientales, y efectuará 
observaciones complementarias para verificar la aplicación de las medidas 
respectivas. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-   
 

a) Formulario completado cada mes, tomando en consideración los registros de 
aplicación de las medidas ambientales y las observaciones que fueren 
pertinentes.  

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se identifica oportunamente la existencia de indicadores de cumplimiento del 
Plan de Manejo y se verifica la aplicación de medidas ambientales o de medidas 
correctivas. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Jefe de obra o su delegado.   

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

a) Dos días cada mes.   

COSTO.- US$ 600,oo 
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7.5.1.3. Programa de Educación Ambiental y para la Seguridad en el trabajo 

MEDIDA Nº 10 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE MEDIDA.- Educación Ambiental y para la Seguridad en el trabajo 

OBJETIVO.-  
 

Lograr que los trabajadores conozcan sobre las medidas ambientales y de 
respuesta rápida para enfrentar emergencias en el lugar de trabajo 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Los que se deriven de la falta de conocimiento e las medidas ambientales que 
constan en el Plan de Manejo Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Todo el personal que participa en la obra, deberá recibir charlas sobre los 
siguientes temas. 
 

- Las medidas ambientales a ser aplicadas durante la etapa de construcción 
- Respuesta rápida para enfrentar accidentes relacionados sus puestos de trabajo 
 

Duración mínima de cada charla (dos): 60 minutos. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-   
 

Registro de las charlas en las que conste tema, lugar y fecha, nombres -cédula de 
identidad y firma de los asistentes, responsables de los dictados de las charlas y 
fotografías en las que se observe al conjunto de participantes. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

El personal que trabaja en la etapa de construcción conoce las medidas 
ambientales a ser aplicadas y sobre las formas de contribuir a una respuesta 
rápida en caso de accidentes en el lugar 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Jefe de obra o su delegado.   

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Una vez al año.  

COSTO.- US$ 400,oo 

 
Formulario para las charlas  
 

Tema de la charla: 
Expositor: 
Lugar: 
Duración en horas: 
Medida ambiental relacionada al tema de la charla: 
 

NOMBRE COMPLETO CEDULA DE 
IDENTIDAD 

CARGO FIRMA 
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PLAN DE CONTINGENCIAS ETAPA DE CONSTRUCCION.- 
 
La mejor manera de evitar un accidente y no tener que recurrir a un Plan de 
Contingencias, es mediante el cumplimiento estricto de las normas de trabajo que 
tienen que aplicarse en todo momento.  
 
El Plan de Contingencias comprende todas las acciones necesarias a ser 
implementadas durante un accidente, optimizando los recursos disponibles y 
minimizando los riesgos al personal involucrado y su entorno.  
 
OBJETIVOS 

 
El Plan de Contingencia y Análisis de Riesgos está diseñado para proporcionar una 
respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de emergencia. Los principales 
objetivos del Plan son: 
 

 Supervisar la seguridad física de todo el personal  
 Proveer un sistema efectivo de detección y aviso de emergencias 

oportunas. 
 Reducir las causas de emergencia  
 Coordinar los esfuerzos para prevenir y controlar los accidentes que 

pudiesen ocurrir, de tal manera que no afecten la salud pública y se 
minimice el impacto ambiental. 

 Proveer una estructura de mando en caso de accidente, incendio o 
derrame; y adicionalmente, definir las respectivas responsabilidades. 

 Garantizar la seguridad del personal involucrado en las actividades de 
emergencia y de  terceras personas. 
 

 
RESPONSABILIDADES 
 
La aplicación del plan de contingencia es responsabilidad del constructor de la 
urbanización, en lo que se refiere al cumplimiento del mismo, la misma que 
deberá: 
 

a) Difundir el Plan entre el personal. 
b) Educar y capacitar al personal  
c) Atender las contingencias que se presenten  

 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Contingencias consideradas.-  
 
 Accidentes durante los trabajos con maquinarias/vehículos 

 
 Accidentes durante los trabajos sin maquinarias/vehículos 
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Plan Preventivo.- 
 

Se deberá  ajustar  el  Programa  de  Salud  Ocupacional  y  Seguridad laboral 
teniendo  en cuenta  cada  una  de  las  actividades  que  se  llevarán  a  cabo  en  la  
etapa  de  construcción y durante el periodo de uso de las instalaciones. 
 
 

a) Responsabilidades de la empresa 
 

 Prevenir  y  controlar  todo  riesgo  que  pueda  causar  accidentes  de  trabajo  
o  enfermedades profesionales. 

 Descubrir  los  actos  inseguros,  corregirlos  y  enseñar  la  manera  de  
eliminarlos,  adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con 
la naturaleza del riesgo. 

 Informar a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su puesto de 
trabajo, así  como  los  existentes  en  el  medio  laboral  en  que  actúan,  e  
indicarle  la  manera  correcta  de prevenirlos. 

 Suministrar  a  los  trabajadores  los  elementos  de  protección  personal  
necesarios  y  adecuados según el riesgo a proteger y bajo recomendaciones 
de Seguridad Industrial, teniendo en cuenta su selección según el uso, 
servicio, calidad, mantenimiento y reposición. 

 
 

b) Responsabilidades de los trabajadores. 
 

 Realizar sus tareas, observando el mayor cuidado para que sus operaciones no 
se traduzcan en actos inseguros para sí mismo ó para sus compañeros 

 Vigilar  el  funcionamiento de  la  maquinaria  y  equipos  a  su  cargo,  a  fin  de 
detectar   cualquier   riesgo   o   peligro;   los   cuales   al   ser   detectados   
serán   comunicados oportunamente  a  jefe  inmediato  para  que  este  
proceda  a  corregir  cualquier  falla  humana, física o mecánica. 

 Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para 
el desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los 
equipos a su cargo. 

 No   introducir   bebidas   alcohólicas   u   otras   sustancias   embriagantes,   
estupefacientes   o alucinógenas  a  los  lugares  de  trabajo,  ni  presentarse  o 
permanecer  bajo  los  efectos  de  dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

 Los  trabajadores  que  operan  equipos  con  partes  móviles,  no  usarán:  
ropa  suelta, anillos,  argollas,  pulseras,  cadenas,  relojes,  etc.,   

 Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos 
de seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministre 
y conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo. 

 Colaborar y participar activamente en la prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 

 Informar oportunamente la ejecución de procedimientos que   violen las 
normas de seguridad y que atenten contra la integridad de sus compañeros 
de trabajo, bienes de la empresa o afectación de zonas públicas adyacentes al 
sitio de implantación del proyecto. 
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c) Identificación de peligros y amenazas. 
 
 En la ejecución de actividades solo intervendrán personas calificadas y 

preparadas para realizar las labores asignadas. 
 Cuando se trate de trabajos de movimiento de tierra,  se   deberán  

colocar  las señales preventivas correspondientes. 
 Los tablones que se usen en los andamios no deben tener grietas o 

rajaduras y se deben amarrar  firmemente  contra  los  andamios,  
evitando  su  sobrecarga  para  que  no  se  produzcan fallas con riesgos 
de caídas. 

 Es importante que los andamios queden bien nivelados y las crucetas 
bien aseguradas. Antes de erigir el andamio se debe verificar que las 
bases donde se va a levantar sean sólidas. 

 Es  importante  mantener  el  orden  y  aseo  de  las  áreas  de  trabajo.   
 
 

d) Acciones generales para el control de contingencias 
 

 Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de 
ocurrencia, la causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones a 
seguir y el apoyo necesario para el control. 

 Solicitar   apoyo   externo   para   el   control   del   evento   cuando   sea   
necesario,   e   iniciar   los procedimientos de control con los recursos 
disponibles (primera respuesta). 

 Suministrar los medios para mantener comunicación permanente 
(radios o teléfonos). 
 
 

e) Atención de lesionados. 
 

 Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y 
equipado para la prestación de los primeros auxilios. 

 Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar 
los primeros auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al paciente a 
un centro hospitalario para que reciba tratamiento adecuado. 

 
 

f) Acciones en caso de sismos. 
 

 En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 
 Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial 

de áreas peligrosas. 
 Mantener  la calma. 

 
 Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos 

que puedan causarle daño. 
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g) Botiquín de primeros auxilios  
 

Durante la etapa de construcción deberá instalarse  un botiquín de 
primeros auxilios, debiendo existir siempre dos responsables de su uso; 
adicionalmente el personal deberá ser informado sobre su ubicación y el 
nombre de los responsables.   

 
 

ACCIONES Y PRIORIDADES 
 
Todo el personal que permanezca en las instalaciones deberá conocer la ubicación 
de los sistemas y equipos que le permitan actuar eficientemente durante un 
accidente.  
 
Además, en una cartelera deberá constar el listado de teléfonos de organismos para 
atención a emergencias como: Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Policía Nacional, I. Municipio de Daule, Ubicación del Centro médico y unidades 
hospitalarias más cercanas. 
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7.5.2 ETAPA DE OPERACION/MANTENIMIENTO   
 

7.5.2.1. Programa de prevención y mitigación  
 

MEDIDA N° 11 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE MEDIDA.- De Prevención  

OBJETIVO.-  
 

Prevenir la contaminación del suelo o del agua por acumulación de malezas o 
basuras en el sitio de descarga de las aguas residuales domesticas. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS.-   
 

Contaminación del suelo o agua residuales domésticas.  

DESCRIPCION DE LA MEDIDA.-  
 

Colocar un letrero en el sitio de la descarga de las aguas residuales domésticas 
tratadas, con la leyenda: PROHIBIDO BOTAR BASURA.  
 

Retirar trimestral la maleza en el punto de la descarga.  

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
 

 Fotografía del letrero debidamente colocado en el lugar.  

 Fotografías de las actividades de limpieza del lugar.  

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se previene la acumulación de basura y maleza en el punto de la descarga de las 
aguas residuales domesticas tratadas 

DURACION Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Un día para colocación letrero.  
 

Trimestralmente limpieza en el sitio de descarga 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA.-  
 

Administrador de la Urbanización. 

COSTO.- US$ 400,00 
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7.5.2.2. Programa de concienciación/Educación ambiental   
 

MEDIDA N° 12 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE MEDIDA.- De Concienciación/Educación Ambiental    

OBJETIVO.-  
 

Concienciar a los propietarios y trabajadores de la urbanización sobre la 
importancia de prevenir impactos ambientales negativos originados desde sus 
viviendas   

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS.- 
 

Contaminación del suelo por la recolección y/o disposición temporal de los 
desechos sólidos domiciliaros. Contaminación por ruido debido al mal uso de pito 
o claxon de los vehículos en mal estado de funcionamiento.    

DESCRIPCION DE LA MEDIDA.-  
 

Cada propietario y trabajador deberá recibir -cada semestre- un folleto que trate, 
de manera sencilla, los siguientes temas: 
 

a) Importancia de prevenir el manejo de los desechos sólidos domiciliarios. 
 

b) La prohibición de usar innecesariamente el pito o claxon de los vehículos que 
ingresan y salen de la urbanización. 
 

c) La importancia ambiental de ahorrar el agua potable. 

INDICADORES VERIFICABLES DE LA APLICACIÓN.-  
 

 Folleto elaborado y entregado a cada propietario y trabajador permanente 
en la urbanización.  

 

 Registro de la entrega de cada ejemplar del folleto preparado. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se previenen actividades con potencial de generar impactos ambientales 
negativos puntuales. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Administrador de la urbanización o su delegado  

DURACION Y PERIOCIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Semestral   

COSTO US$ 200,00 
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7.5.2.3 Programa de Seguimiento 
 

MEDIDA Nº 13 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE MEDIDA.- De Seguimiento 

OBJETIVO.-  Monitorear la calidad del agua residual  industrial. 

POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Contaminación  del agua del estero El Batán y Río Daule    

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Registrar trimestralmente la calidad del agua residual industrial según los 
parámetros siguientes: DBO5, DQ0, Sólidos Suspendidos totales, Sólidos Totales. 
Sólidos disueltos totales, Aceites y grasas. En base a muestras compuestas 
tomadas trimestralmente en el punto de descarga de las aguas residuales 
efluentes del sistema de tratamiento.  
 

Muestreo  y análisis deberá ser asignado a un laboratorio acreditado ante el 
Organismo de Acreditación Ecuatoriana.  

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
 

 Reportes  de una empresa especializada que cuente con la acreditación 
del OAE. 

 Copias de las comunicaciones dirigidas a la autoridad ambiental, 
informando sobre los resultados obtenidos 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se conoce la calidad del agua residual industrial que sale del sistema de 
tratamiento y se informa trimestralmente a la autoridad ambiental para los fines 
pertinentes.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Responsable del  funcionamiento del Sistema de Tratamiento  de las aguas 
residuales. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Durante  el periodo de aplicación  del Plan  de Manejo. Trimestralmente 

COSTO US$ 1600,oo 
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MEDIDA Nº 14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE MEDIDA.-  De Seguimiento. 

OBJETIVO.-  Obtener indicadores sobre los controles al funcionamiento del 
Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales domésticas efluentes del 
Sistema de Tratamiento 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS.-  
 

Contaminación del agua  del estero El Batán y Rio Daule  debido a la falta de 
aplicación oportuna de los controles y de la pérdida de la eficiencia del Sistema 
de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas. 

ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN 
 

En base una lista de chequeo verificar mensualmente el funcionamiento  del 
STARI,  según el procedimiento escrito a ser desarrollado por la promotora del 
proyecto. 

 INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-   
 

Listas de chequeo completadas mensualmente, debidamente archivadas hasta 
la entrega del sistema al municipio o a la empresa AMAGUA. 

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se tiene indicadores objetivos sobre los controles periódicos al funcionamiento 
del STARI, los que sirven para tomar medidas correctivas de ser pertinentes. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
  

Responsable del funcionamiento del STARI. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.  
 

Un día  en cada mes de la  aplicación del  Plan  de Manejo  Ambiental  

COSTO US$ 200,oo 
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MEDIDA Nº 15. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE MEDIDA.- De Seguimiento al PMA 

OBJETIVO.- Registrar oportunamente los indicadores de cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental   

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS  
 

Los que se deriven de la falta de aplicación oportuna de las medidas 
ambientales que constan en el Plan de Manejo Ambiental 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

El administrador de la urbanización se encargará o designará por escrito a un 
responsable de llevar los registros de cumplimiento de todas las medidas 
ambientales. Cada dos meses, se efectuará una evaluación rápida sobre la 
aplicación de todas las medidas ambientales en el periodo anterior. 

INDICADORES VERIFICABLES DE APLICACIÓN.-  
 

 a) Formulario completado cada tres meses, tomando en consideración los 
registros de aplicación de las medidas ambientales.  

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se identifica oportunamente la existencia de indicadores de cumplimiento del 
Plan de Manejo y se verifica la aplicación de medidas ambientales o de medidas 
correctivas. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Administrador de la urbanización o su delegado. 

DURACIÓN Y PERIODICIDAD DE APLICACIÓN.-  
 

Cada dos meses la evaluación rápida sobre el cumplimiento del Plan de Manejo   

COSTO.- US$ 200,oo 
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7.5.2.4. Programa de Contingencias  
 

MEDIDA N° 16 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIPO DE MEDIDA.- De Contingencias     

OBJETIVO.-  
 

Disponer de un documento de referencia que sirva de guía para responder de 
manera rápida y eficaz ante un evento que genere riesgos a la salud humana e 
instalaciones físicas. 

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS ENFRENTADOS.- 
  

Impactos negativos al ambiente y a las personas debida a falta de respuesta 
oportuna y eficaz ante accidentes 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA.-  
 

 Elaborar un Plan de Contingencias que se refiera a lo siguiente: Incendios, 
Movimiento Telúricos  y Plan de evacuación.  
 

 Distribuir el Plan de Contingencias a los propietarios de las viviendas. 
 

 Conformar  un comité de voluntarios para la aplicación del Plan de 
Contingencias bajo el liderazgo de la administración de la urbanización. 

INDICADORES VERIFICABLES DE LA APLICACIÓN.- 
 

Documento escrito que contiene el Plan de Contingencias y registro de la entrega 
a los propietarios de las viviendas.  

RESULTADOS ESPERADOS.-  
 

Se cuenta con un documento que contribuye a la capacidad de repuesta ante 
contingencias prioritarias   

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA.-  
 

Administrador de la urbanización o su delegado  

DURACION Y PERIOCIDAD DE APLICACIÓN.- 
  

Ultimo trimestre del año 1 del periodo de ocupación de la urbanización 

COSTO US$ 600,00 
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7.6. MATRIZ LOGICA DE APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

# 
MEDIDA 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

1 

Durante la construcción, los desechos del tipo “materiales de 
construcción” deberán ser acumulados temporalmente en uno o 
varios sitios asignados exclusivamente para este efecto, dentro del 
terreno de la obra. Por lo tanto, estará prohibido acumular estos 
desechos fuera del cerramiento perimetral de la urbanización en 
construcción o de los límites perimetrales del terreno. Todos los 
residuos de los materiales de construcción serán transportados 
periódicamente, hasta el sitio de disposición final autorizado por el 
Municipio del cantón Daule.  

 

Estará prohibido disponer los desechos de materiales de 
construcción “escombros”  o materiales de desalojo  en terrenos, 
vías, o cuerpos hídricos. 

 

Estará prohibido quemar los desechos de los materiales de 
construcción. 

 Notificación escrita al Jefe de obra 
y asistentes de obra. 

 

 Hoja informativa entregada al jefe 
residente en la obra. 

 Notificación escrita al Jefe de 
obra y asistentes de obra. 
 

 Hoja informativa entregada al 
jefe residente en la obra. 

Jefe de obra/Residente 
en la obra 

2 

Distribuir una circular entre los conductores de los vehículos de 
carga y dejar constancia mediante registros debidamente firmados 
por los conductores, en los que conste el número de la placa del 
vehículo, nombre del conductor, cedula de identidad y firma.  
 

La circular a ser entregada a cada conductor de los vehículos de 
carga, deberá referirse a: 

 

 Todos los vehículos deben tener una lona para cubrir los 
materiales transportados. 

 La cantidad de carga en las volquetas no debe exceder los 
bordes del cubeto de carga (95% de su volumen útil). 

 No utilizar el pito o claxon del vehículo innecesariamente, 
hacerlo únicamente en casos de emergencia  o para prevenir 
accidentes. 

 Copia de la circular y registro de su 
entrega a los conductores de los 
vehículos de carga que trabajan en 
la etapa de construcción.   

 Copia de la circular y registro de 
su entrega a los conductores de 
los vehículos de carga que 
trabajan en la etapa de 
construcción.   

Jefe de obra/Residente 
en la obra 



 

Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 
Urbanización Mallorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                       89 

3 

Se instalarán recipientes con tapa dentro del terreno, destinados a 
recolectar residuos sólidos, los que serán entregados al recolector 
municipal o transportados periódicamente al sitio de disposición 
final autorizado por el Municipio del cantón  Daule.  

 

Adicionalmente se colocará un letrero que indique la prohibición 
de quemar basura. Se tomará como referencia las indicaciones que 
constan anexas a esta medida. 
 

Instalar un cubeto para derrames en el área de almacenamiento 
de hidrocarburos de acuerdo al RAOHE. 

 Registros fotográficos de los 
recipientes colocados en diversos 
sitios: dentro del área de 
implantación del proyecto y del 
letrero. 

 Registros de las entregas 
efectuadas a los acopiadores o 
recicladores autorizados. 

 Registro fotográfico del cubeto en 
el área de almacenamiento de 
hidrocarburos. 

 Registros fotográficos de los 
recipientes colocados en diversos 
sitios: dentro del área de 
implantación del proyecto y del 
letrero. 

 Registros de las entregas 
efectuadas a los acopiadores o 
recicladores autorizados. 

 Registro fotográfico del cubeto en 
el área de almacenamiento de 
hidrocarburos. 

Promotor del Proyecto o 
su Delegado. 

4 
Instalar una o dos letrinas portátiles para uso de los trabajadores, 
el promotor del proyecto contratará el servicio de instalación de 
las letrinas y la disposición final de los respectivos desechos. 

 Fotografía de la o las letrinas.  Fotografía de la o las letrinas. 
Promotor del Proyecto o 
su Delegado. 

5 

En el caso de que fuere necesario almacenar temporalmente 
productos peligrosos dentro del sitio de implantación del proyecto,  
se lo realizará cumpliendo con las siguientes directrices que 
constan anexas a esta medida.  

 Registro fotográfico de la bodega y 
copia de las Hojas de Seguridad de 
cada producto químico peligrosos. 

 Registro fotográfico de la bodega 
y copia de las Hojas de Seguridad 
de cada producto químico 
peligrosos. 

Promotor del Proyecto o 
su Delegado. 

6 

El personal que opere maquinarias ruidosas deberá utilizar 
obligatoriamente protectores auditivos durante las jornadas de 
trabajo. Además de los otros dispositivos de protección personal. 
 
Todos los vehículos y maquinarias que se utilicen deberán estar en 
buen estado, de tal manera que se asegure su perfecto 
funcionamiento y la minimización de las emisiones contaminantes 
del aire. 
 
En caso de que existan importantes movimientos de tierra y se 
produzca la dispersión de polvo que pudiere afectar a las personas 
y habitantes de las viviendas cercanas, se deberá aplicar 
humedecimiento del suelo y  del material  vertido, con la finalidad 
de mitigar la dispersión  de material particulado. 

 En el caso de que los equipos sean 
de propiedad del promotor del 
proyecto, la notificación será al jefe 
de mantenimiento o al responsable 
que corresponda en este caso en 
particular. 
 

 Registros de la aplicación de riego 
con agua para mitigar la dispersión 
de material particulado en caso de 
requerirse esta medida, solamente 
en caso de ser necesario. 
 

 Notificación escrita a los 
trabajadores sobre la obligación de 
utilizar los protectores auditivos en 
caso de trabajos con equipos 
ruidosos. 

 En el caso de que los equipos 
sean de propiedad del promotor 
del proyecto, la notificación será 
al jefe de mantenimiento o al 
responsable que corresponda en 
este caso en particular. 
 

 Registros de la aplicación de riego 
con agua para mitigar la 
dispersión de material 
particulado en caso de requerirse 
esta medida, solamente en caso 
de ser necesario. 
 

 Notificación escrita a los 
trabajadores sobre la obligación 
de utilizar los protectores 
auditivos en caso de trabajos con 
equipos ruidosos. 

Gerente de la empresa 
promotora o Jefe de 
Obra. 
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7 
El área deberá estar dotada de señales de advertencia y de 
prohibición según corresponda dentro de los frentes de trabajo  y 
en las inmediaciones. 

 Número de señales y letreros de 
seguridad utilizados en el área del 
proyecto y vías de acceso. 
 

 Registro  fotográfico. 

 Número de señales y letreros de 
seguridad utilizados en el área 
del proyecto y vías de acceso. 
 

 Registro  fotográfico. 

Gerente de la empresa 
promotora o Jefe de 
Obra 

8 
Entrega de equipos de protección personal y verificación de 
utilización. 

 Registro de la entrega y recepción 
de los equipos de protección 
personal a los trabajadores con 
fecha y firma de los trabajadores. 
 

 Registro fotográfico. 

 Registro de la entrega y 
recepción de los equipos de 
protección personal a los 
trabajadores con fecha y firma de 
los trabajadores. 
 

 Registro fotográfico. 

Gerente de la empresa 
promotora o Jefe de 
Obra 

9 

La empresa designará por escrito a un responsable de llevar los 
registros de cumplimiento de todas las medidas ambientales.  
 

La empresa designará a un responsable de efectuar una evaluación 
rápida mensual sobre la aplicación de todas las medidas 
ambientales, y efectuará observaciones complementarias para 
verificar la aplicación de las medidas respectivas. 

 Formulario completado cada mes, 
tomando en consideración los 
registros de aplicación de las 
medidas ambientales y las 
observaciones que fueren 
pertinentes. 

 Formulario completado cada 
mes, tomando en consideración 
los registros de aplicación de las 
medidas ambientales y las 
observaciones que fueren 
pertinentes. 

Jefe de obra o su 
delegado.   

10 

Todo el personal que participa en la obra, deberá recibir charlas 
sobre los siguientes temas. 
 

- Las medidas ambientales a ser aplicadas durante la etapa de 
construcción 
- Respuesta rápida para enfrentar accidentes relacionados sus 
puestos de trabajo 
 

Duración mínima de cada charla (dos): 60 minutos. 

 Registro de las charlas en las que 
conste tema, lugar y fecha, 
nombres -cédula de identidad y 
firma de los asistentes, 
responsables de los dictados de las 
charlas y fotografías en las que se 
observe al conjunto de 
participantes. 

 Registro de las charlas en las que 
conste tema, lugar y fecha, 
nombres -cédula de identidad y 
firma de los asistentes, 
responsables de los dictados de 
las charlas y fotografías en las 
que se observe al conjunto de 
participantes. 

Jefe de obra o su 
delegado.   

ETAPA DE USO/OCUPACION 

11 

Colocar un letrero en el sitio de la descarga de las aguas residuales 
domésticas tratadas, con la leyenda: PROHIBIDO BOTAR BASURA.  
 
Retirar trimestral la cada trimestre la maleza en el punto de la 
descarga. 

 Fotografía del letrero debidamente 
colocado en el lugar.  
 

 Fotografías de las actividades de 
limpieza del lugar. 

 Fotografía del letrero 
debidamente colocado en el 
lugar.  
 

 Fotografías de las actividades 
de limpieza del lugar. 

Administrador de la 
Urbanización. 
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12 

Cada propietario y trabajador deberá -cada semestre- recibir un 
folleto que trate, de manera sencilla, los siguientes temas: 
 

 Importancia de prevenir el manejo de los desechos sólidos 
domiciliarios. 

 

 La prohibición de usar innecesariamente el pito o claxon de los 
vehículos que ingresan y salen de la urbanización. 

 

 La importancia ambiental de ahorrar el agua potable. 

 Folleto elaborado y entregado a 
cada propietario y trabajador 
permanente en la urbanización.  
 

 Registro de la entrega de cada 
ejemplar del folleto preparado. 

 Folleto elaborado y entregado 
a cada propietario y trabajador 
permanente en la urbanización.  
 

 Registro de la entrega de cada 
ejemplar del folleto preparado. 

Administrador de la 
urbanización o su 
delegado 

13 

Registrar trimestralmente la calidad del agua residual industrial 
según los parámetros siguientes: DBO5, DQ0, Sólidos Suspendidos 
totales, Sólidos Totales. Sólidos disueltos totales, Aceites y grasas. 
En base a muestras compuestas tomadas trimestralmente en el 
punto de descarga de las aguas residuales efluentes del sistema de 
tratamiento.  
 

Muestreo  y análisis deberá ser asignado a un laboratorio 
acreditado ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriana. 

 Reportes  de una empresa 
especializada que cuente con la 
acreditación del OAE. 
 

 Copias de las comunicaciones 
dirigidas a la autoridad ambiental, 
informando sobre los resultados 
obtenidos. 

 Reportes  de una empresa 
especializada que cuente con la 
acreditación del OAE. 

 Copias de las comunicaciones 
dirigidas a la autoridad 
ambiental, informando sobre los 
resultados obtenidos. 

Responsable del  
funcionamiento del 
Sistema de Tratamiento  
de las aguas residuales. 

14 
En base una lista de chequeo verificar mensualmente el 
funcionamiento  del STARI,  según el procedimiento escrito a ser 
desarrollado por la promotora del proyecto. 

 Listas de chequeo completadas 
mensualmente, debidamente 
archivadas hasta la entrega del 
sistema al municipio o a la empresa 
AMAGUA. 

 Listas de chequeo completadas 
mensualmente, debidamente 
archivadas hasta la entrega del 
sistema al municipio o a la 
empresa AMAGUA. 

Responsable del 
funcionamiento del STARI. 

15 

El administrador de la urbanización se encargará o designará por 
escrito a un responsable de llevar los registros de cumplimiento de 
todas las medidas ambientales. Cada dos meses, se efectuará una 
evaluación rápida sobre la aplicación de todas las medidas 
ambientales en el periodo anterior. 

 Formulario completado cada tres 
meses, tomando en consideración 
los registros de aplicación de las 
medidas ambientales. 

 Formulario completado cada 
tres meses, tomando en 
consideración los registros de 
aplicación de las medidas 
ambientales. 

Administrador de la 
urbanización o su 
delegado. 

16 

 Elaborar un Plan de Contingencias que se refiera a lo siguiente: 
Incendios, Movimiento Telúricos  y Plan de evacuación.  

 

 Distribuir el Plan de Contingencias a los propietarios de las 
viviendas. 

 

 Conformar  un comité de voluntarios para la aplicación del Plan 
de Contingencias bajo el liderazgo de la administración de la 
urbanización. 

 Documento escrito que contiene el 
Plan de Contingencias y registro de 
la entrega a los propietarios de las 
viviendas. 

 Documento escrito que 
contiene el Plan de 
Contingencias y registro de la 
entrega a los propietarios de las 
viviendas. 

Administrador de la 
urbanización o su 
delegado. 
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7.7.  CRONOGRAMA GENERAL DEL PMA 
 

Tabla 25. Cronograma del Plan de Manejo Ambiental etapas de construcción y uso/ocupación proyecto MALLORCA 

CONSTRUCCION  
CONSTRUCCION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Medida 1c                                                   

Medida 2c                                                   

Medida 3c                                                   

Medida 4c                                                   

Medida 5c                                                   

Medida 6c                                                   

Medida 7c                                 

Medida 8c                                 

Medida 9c                                                   

Medida 10c                                 

USO/USO  
USO Y MANTENIMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Medida 11o                                 

Medida 12o                                 

Medida 13o                                 

Medida 14o                                 

Medida 15o                                 

Medida 16o                                 

 
1 = Mes de inicio de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental etapa de construcción.  
c= Construcción;  
o= Operación/Mantenimiento. 
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7.8. PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Tabla 26. Presupuesto general del Plan de Manejo Ambiental 

MEDIDA COSTO APROXIMADO US$ 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Medida No. 1 100,00 

Medida No. 2 100,00 

Medida No. 3 100,00 

Medida No. 4 800,00 

Medida No. 5 800,00 

Medida No. 6 400,00 

Medida No. 7 300,00 

Medida No. 8 400,00 

Medida No. 9 600,00 

Medida No. 10 400,00 

Total Etapa de Construcción 4000,00 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Medida No. 11 400,00 

Medida No. 12 200,00 

Medida No. 13 1600,00 

Medida No. 14 200,00 

Medida No. 15 200,00 

Medida No. 16 600,00 

Total Etapa de Operación y 

Mantenimiento 
3200,00 

Total  PMA US$ US$ 7200,00 
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CAPITULO VIII. PLAN DE ABANDONO 
 
El Plan de abandono comprende las acciones que se deben ejecutar para que el lugar 
de la actividad y su entorno recuperen en lo posible las condiciones originales. 

 
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, si fuere el caso, puede considerarse la 
posibilidad de efectuar el cierre progresivo de las áreas.  
 
El futuro -a largo plazo- Plan de abandono debe contener lo siguiente: 
 

1. Programa de mitigación con las acciones tendientes a minimizar los impactos 
negativos sobre el ambiente en el abandono de las obras e instalaciones. 

2. Programa de medidas compensatorias con las actividades tendientes a lograr 
transacciones ambientales para manejar los impactos sin posibilidades de 
mitigación. 

3. Programa de prevención y control de riesgos, con las medidas ante los 
eventuales eventos en el abandono de las obras. 

4. Programa de contingencias, con las acciones para enfrentar los riesgos 
identificados en el punto anterior. 

5. Programa Socioeconómico, en el cual se considere la posibilidad de transferir 
las instalaciones a la población del entorno 

 
Debido a  la larga  vida  útil  de una urbanización, lo anteriormente  indicado  se debe 
considerar como simples lineamientos, ya que al  ocuparse una urbanización  con 
viviendas, estas pueden pasar de una a otra generación de propietarios  y el uso de las 
viviendas bien podría superar los 60 años. Desconociéndose que normativas  se 
deberán aplicar cuando fuere necesario la aplicación de un Plan de abandono luego de 
varias décadas.  
 
En el caso de que a futuro, en el mediano o largo plazo, el municipio del cantón Daule 
construya una red sanitaria y sistemas centralizados para el tratamiento de las aguas 
residuales domésticas, se deberá elaborar un Plan de desmontaje y rehabilitación del 
área ocupada por el Sistema de Tratamiento de las aguas residuales de la urbanización 
MALLORCA; un asunto que estará a cargo de los actores claves que a futuro tengan que 
enfrentar ese cambio.  
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
9.1.  CONCLUSIONES 
 

El área seleccionada para la implantación del proyecto MALLORCA corresponde a 
un área asignada para el desarrollo urbano por el municipio del cantón Daule y por 
lo tanto tiene factibilidad de uso de suelo y ha cumplido los requisitos establecidos 
para la aprobación de la construcción en el marco de las ordenanzas municipales 
vigentes. En los alrededores se pueden observar varias urbanizaciones construidas 
e incluso en la etapa de operación y mantenimiento. 
 
Los potenciales impactos ambientales negativos identificados pueden ser 
enfrentados a través de las 16 medidas ambientales que constan en el Plan de 
Manejo Ambiental propuesto para el proyecto MALLORCA, lo anterior 
considerando que no hay actividades que pudieren generar impactos ambientales 
de nivel crítico ni pasivos ambientales ni requerir acciones de remediación. 
 
El promotor del proyecto tiene responsabilidad en la aplicación del Plan de Manejo 
durante la etapa de construcción y al inicio de la etapa de operación u ocupación – 
mantenimiento, esto último se expresa considerando que los promotores del 
proyecto deben cumplir obligatoriamente con varios procesos de transferencia de 
lo construido -con el Municipio, la concesionaria AMAGUA y con los propietarios 
que adquirirán las viviendas. 

 
9.2.  RECOMENDACIONES 
 

El promotor del proyecto debe Informar a todo el personal de trabajadores en la 
etapa de construcción, sobre las medidas ambientales a ser aplicadas y disponer al 
Jefe de obra o a quien corresponda se registren los indicadores de la aplicación del 
Plan de Manejo Ambiental. 

 
De ser el caso, el promotor del proyecto debe suscribir un convenio con la empresa 
AMAGUA, para el futuro seguimiento del Sistema de Tratamiento de las aguas 
residuales domésticas hasta su completa transferencia a esa concesionaria. 

 
El promotor del proyecto debe coordinar con la autoridad ambiental el periodo 
máximo de responsabilidad con relación a la aplicación de las medidas ambientales 
durante la etapa de operación u ocupación – mantenimiento, considerando los 
procesos obligatorios de entrega-recepción que rutinariamente se deben cumplir 
en este tipo de proyectos: con la asociación de propietarios de las viviendas, con el 
Municipio y con AMAGUA. 
 
Aplicar el Plan de Manejo Ambiental y registrar oportunamente los indicadores de 
su cumplimiento.  
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Anexo 3. Oficio de Aprobación de los TDRs 
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Anexo 4. Informe de Ruido Ambiente Externo 
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Anexo 5. Informe de Material Particulado 
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Anexo 6. Informe de Calidad del Agua (Canal El Batan) 
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Anexo 8. OT-TECMA-770-13  
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Anexo 9. Cronograma de Obra. 
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Anexo 10. Registro Fotográfico. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Fig. 1. Ingreso a la Urbanización. 

 

 

Fig. 2. Entrada principal a la Urbanización. 
 

 

 

Fig. 3. Villa Modelo.  

 

 

 

Fig. 4. Villa Modelo.  
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Fig. 5. Áreas verdes. Primera Etapa.  

 

 

Fig. 6. Áreas verdes. Primera Etapa.  

 

 
Fig. 7. Utilización de EPP. 

 

 
Fig. 8. Utilización de EPP. 

 

 

Fig. 9. Utilización de EPP. 

 

 

Fig. 10. Utilización de EPP. 
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Fig. 11. Utilización de EPP. 

 

 
Fig. 12. Señalización en la Obra. 

 

 
Fig. 13. Letrero de Señalización.  

 

 
Fig. 14. Señalización.  

 

Fig. 15. Campamento de Obra.  

 
Fig. 16. Almacenamiento incorrecto de combustibles 

 

 
Fig. 17. Almacenamiento incorrecto de combustibles 

 

 

Fig. 18. Almacenamiento incorrecto de Combustibles 
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Fig. 19. Campamento de Obra.  

 

 

Fig. 20. Campamento de Obra.  

 

 

Fig. 21. Campamento de Obra.  

 

 

Fig. 22. Campamento de Obra.  
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Anexo 11. Planos. 

 


