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1. RESUMEN EJECUTIVO  

1.1. INTRODUCCIÓN  

El GADMSD tiene como una de sus metas principales el aportar a la calidad de vida de sus 

habitantes y el medio ambiente del área urbana del cantón, a través, de la implementación de 

un sistema de alcantarillado para colectar las aguas servidas evitando su ingreso a los cursos 

hídricos que lo atraviesan y conducir estos líquidos contaminantes hacia una planta de 

tratamiento para su posterior descarga al sistema hídrico cumplimiento con la normatividad 

ambiental vigente, de una manera sostenible y eficiente. 

1.2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

A continuación, se presenta un resumen de las leyes y reglamentos que se utilizara en para el 

presente estudio: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (R.O. NO. 449 del 20 de octubre del 2008) 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

(R.O. 393 del 19 de octubre de 2010) 

 Código Orgánico Integral Penal, Publicado en el Registro Oficial N° 180 del lunes 10 de 

febrero de 2014 

 Ley Orgánica de la Salud, (Registro Oficial 423 de 22 de diciembre de 2006) 

 Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, (Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 

2004) 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Codificación 20 (R.O. 

Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004) 

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

 Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión 

Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040 

 Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del 

Registro Oficial No. 316 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El proyecto de alcantarillado de la zona B, ha sido concebido con una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales y un interceptor principal “A”, que conduce las aguas de la parte norte de la 

Av. Quevedo de la ciudad de Santo Domingo y de los interceptores que recorren la cuenca de 

los ríos Pove y Code, mismos que a su vez transportan las aguas servidas evitando el ingreso de 

estas a los ríos. El Interceptor Principal “A” está compuesto por las tuberías que recogen las 

aportaciones de aguas residuales de interceptores o colectores, generadas en las áreas de 

servicio y dirigidas hacia un emisor o la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Al momento de diseñar las líneas de alcantarillado, se ha tomado en cuenta la accesibilidad y 

conveniencia de la construcción, cómo se menciona a continuación. 
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 Seleccionar las rutas que seguirá el alcantarillado que puedan ser en su mayoría de 

conducción por gravedad, considerando el terreno y la topografía. 

 Evitar cruces con otros servicios e instalaciones subterráneas. 

 Minimizar los problemas como son los asuntos de compensación de tierras, 

atascamiento vehicular debido a las obras. 

 Facilitar el mantenimiento una vez instalados los conductos. 

Al momento las aguas residuales de la ciudad de Santo Domingo se descargan a los ríos 

adyacentes luego de haber sido recogidas por el sistema de alcantarillado existente. 

Las acciones contempladas en el proyecto de la zona B son: 

Tabla No. 1 Componentes del proyecto 

COMPONENTE RUBROS PRINCIPALES ALCANCE/CANTIDAD 

TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO 

(PTAR) 

Una sola unidad de tratamiento 

con un caudal de diseño de 

20.000 m3/día. 

ALCANTARILLADO INTERCEPTOR A Diámetros de 1.500 a 1.650 mm 

en una longitud de 2,78 Km. 

INTERCEPTOR D Diámetros de 200 a 800 mm en 

una longitud de 8,27 Km. 

INTERCEPTOR E Diámetros de 200 a 700 mm en 

una longitud de 12,78 Km. 

COLECTOR D Diámetros de 200 a 400 mm en 

una longitud de 8,47 Km. 

COLECTOR E Diámetros de 200 mm en una 

longitud de 8,56 Km. 

TOTAL INTERCEPTORES Y 

COLECTORES 

40,86 Km 

VÍAS DE ACCESO  VÍAS DE ACCESO   Ancho de vía 2 m, en una 

longitud de 2,90 Km 

MEJORAMIENTO DE LOS RÍOS EMBAULAMIENTOS En 25 lugares con colectores de 

dimensiones entre 1,5 x 1,5 m a 

3,0 x 3,0 m en una longitud total 

de 1,46 Km 

TÚNELES En 6 sitios con dimensiones de 

1,5 x 1,75 m, 1 x 3 m y 2 x 3 m en 

una longitud de 0,38 Km 

MURO DE GAVIONES 5,34 Km 

ESCOLLERA 9,30 Km 

MEJORAMIENTO DEL LECHO 

DEL RÍO 

En 45 lugares 

Fuente: KUNHWA 

 

http://www.iucnredlist.org/


 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

3 

1.4. ÁREA DE INFLUENCIA 

Para el Área de Influencia Directa (AID), se consideran los componentes del proyecto donde 

efectivamente se ejecutarán las actividades constructivas y de operación y que son: 

 Área donde se realizan las obras de interceptores y mejoramiento de los cursos hídricos 

con un área de 707 Ha (área de intervención de alternativa 2 seleccionada). 

 Área donde se construirá la planta de tratamiento incluyendo un buffer o área de 

incidencia directa de 150 m a la redonda del área de construcción, la distancia es 

establecida en base a las interacciones de carácter físico que generan las mismas siendo 

el caso de malos olores o vectores que se pudieran generar por la actividad de 

tratamiento en la fase de operación con un valor estimado en 33.71 Ha.  

 Área donde se construye el interceptor que llega a la planta de tratamiento y sobre este 

la vía de acceso y mantenimiento, se ha considerado un buffer o área de incidencia 

directa de 50 m desde el eje de la vía, con un valor estimado de 40.74 Ha. 

De igual forma para el AII, se toman en cuenta los componentes del proyecto, teniéndose las 

siguientes áreas de influencia: 

 Con respecto a las actividades de las obras, interceptores y mejoramiento de los cursos 

hídricos el área de influencia indirecta se ha considerado a toda la zona B, con un área 

de 4457,32 Ha. Dado que en esta se producirán los principales inconvenientes de 

afectaciones de tráfico, presencia de maquinaría de construcción, etc. 

 En cuanto a la planta de tratamiento se a considerado un buffer o área de incidencia de 

las acciones del proyecto, en la fase de construcción por la presencia de maquinarias, 

vehículos, ruido, etc., en una distancia de 300 m del perímetro del área de construcción 

con un valor de 72.91 Ha. 

 Para la vía de acceso sobre el interceptor se ha considerado un buffer o área de 

influencia indirecta de 100 m desde el eje de la vía, con un valor de 77.75 Ha. 

1.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una definición de riesgo, manifiesta que es una combinación de la probabilidad de que ocurra 

un evento y sus consecuencias negativas, por lo indicado para que haya al riesgo lo componen 

la amenaza y la vulnerabilidad. 

Se considera como riesgos endógenos los siguientes: 

 

 Derrames  

 Explosiones 

 Incendios  

 Fallas mecánicas  

 Fallas operativas  
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Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto, se 

considera como riesgos exógenos, los siguientes: 

 Atmosféricos 

 Geofísicos 

 Al componetne biótico 

 Sociales 
 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos identificados se 

procede a identificar el área de implantación del proyecto sobre la base de mapas temáticos 

digitales, obtenidos del IGM (Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), Infoplan. 

1.6. LÍNEA BASE 

 Medio Físico 

Santo Domingo está orientado directamente a la influencia de los vientos húmedos del Océano 

Pacífico en la estación de enero a mayo sin protección de las barreras montañosas. Se encuentra 

al pie de la Cordillera Occidental de Los Andes y además recibe la influencia de la corriente 

marina fría de Humboldt durante los meses de junio a comienzos de diciembre. 

La temperatura media anual de Santo Domingo es de 24,6° C, en el sector se tienen valores 
máximos de 28,4 °C y mínimas de 21,6°C.  El mes más frío es septiembre y el más cálido es abril 
(INAMHI, 2015).  
 
La precipitación anual que oscila entre 2.280 mm en la parte adyacente a la cordillera y 3.500 

mm en las partes bajas (PDOT-SDT, 2009). La provincia tiene una media de 287 días de lluvia que 

equivalen a 9,4 meses.  

 

Los vientos en Santo Domingo de los Colorados tienen una media superior a los 3.5 m/s, con los 

mayores valores presentes en los meses de julio y agosto, cuyas ráfagas pueden alcanzar 

velocidades de 40 m/s.  

 

Entre las Micro cuencas más importantes se encuentran: Alluriquín, río Las Damas y El Dorado; 

Santa María del Toachi, río Victoria, Estero Aguacate y río Mogre; El Esfuerzo, río Baba y El 

Bimbe; Luz de América, río Salgana y río Lelia; Puerto Limón, río Peripa y río Cóngoma; San 

Jacinto del Búa, río Chila, río Búa y Soberano; Valle Hermoso, río Bravo Chico y El Cristal; Santo 

Domingo, río Pupusá, Verde, Chigüilpe y Malicia, etc. En el Anexo 7 se incluye el mapa temático 

de Riesgos de Inundaciones, Estero y Rios. 

 Medio Biótico 

El área está dominada principalmente por zonas de pasto, áreas de actividad agrícola y ganadera 

en los terrenos cercanos al sitio de construcción de la planta de tratamiento, con presencia de 

bosque secundario en las quebradas que se ubican en la zona de intervención de la actividad, 

en los alrededores se hallan cuerpos de agua. También está presente cercas vivas, áreas de 
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especies ornamentales y vegetación arbustiva y herbácea en los bordes de camino y carreteras, 

quebradas y cuerpos de agua cercanos. 

1.7. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 Fase de Construcción 

Durante el análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de Construcción de los Sistema de 

alcantarillados sanitario de la ciudad de Santo Domingo, se han identificado un total de 126 

interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente resumen: 

Tabla No. 2 Fase de construcción  

IMPACTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Altamente significativos 11 8,73 

Significativos 15 11,90 

Despreciables 80 63,49 

Benéficos 20 15,87 

TOTAL 126 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Gráfico N°  1 Porcentajes de fase de construcción 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

En la tabla y gráfico anterior se puede apreciar que los impactos generados por el proyecto al 

ambiente durante la fase de construcción, en su mayoría son despreciables con el 63 % y los 

Impactos Benéficos 16%, significativos son el 12 % y finalmente un 9% son altamente 

significativos. 

 Fase de Operación 

Del análisis de Impacto Ambiental, en la fase de operación se han identificado un total de 67 

interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Tabla No. 3 Fase de operación 

IMPACTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Altamente significativos 3 4,48 

Significativos 8 11,94 

Despreciables 32 47,76 

Benéficos 24 35,82 

Totales 67 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Gráfico N°  2 Porcentajes de fase de operación 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Como se puede evidenciar en el gráfico y tabla anterior el 47.76% de los impactos son 

despreciables, por otra parte, el 35.82 son benéficos, el 11.94% son impactos significativos y un 

4.48% son altamente significativos para la fase de operación a continuación, se muestra los 

impactos positivos y negativos que se generaron durante la evaluación de la fase de operación. 

 Fase de Abandono 

En la etapa de Abandono del Sistema de alcantarillado sanitario, se han identificado un total de 

36 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente resumen: 

Tabla No. 4 Fase de abandono 

IMPACTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Altamente significativos 0 0,00 

Significativos 0 0,00 

Despreciables 5 13,89 

Benéficos 31 86,11 

Totales 36 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 
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Gráfico N°  3 Porcentajes de fase de abandono 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

De acuerdo al gráfico y tabla anterior, el 14% de los impactos son despreciables y un 86% son 

de carácter benéfico, lo cual indica que la fase de abandono con lleva beneficios para la 

población y para el medio físico y biótico. 

1.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer una guía de 

programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a prevenir, eliminar, 

minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos. 

 

De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, dotará al proyecto de una herramienta de trabajo, 

basado en un plan que permite la implementación de todas las medidas de mitigación y control, 

especialmente sobre los impactos negativos identificados y en la evaluación de impactos 

ambientales. 

 

El Plan de Manejo Ambiental está estructurado de acuerdo a lo establecido en la normativa 

ambiental: 

 

 Programa prevención y mitigación de impactos 

 Plan de manejo de desechos 

 Plan de comunicación y capacitación 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de contingencias 

 Plan de seguridad y salud ocupacional 

 Plan de monitoreo y seguimiento 

 Plan de rehabilitación  

 Plan de cierre, abandono y entrega del área 
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2. FICHA TÉCNICA  

DATOS GENERALES 

2.1 NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Estudio de Impacto Ambiental del Estudio de Diseño Definitivo 

y Supervisión a la ejecución de la Obra del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la Zona B de la Ciudad de Santo 

Domingo 

2.2 UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

(COORDENADAS) 

Coordenadas UTM WGS 84, 17 S 

X Y 

704980 9974204 

705444 9973829 

705546 9973716 

705742 9973400 

705908 9973086 

705977 9972997 

706382 9972748 

706594 9972620 

708142 9971845 

708626 9971583 

709176 9971333 

710193 9970776 

709725 9970005 

709390 9970075 

708806 9970199 

708066 9970002 

707952 9969623 

700431 9972773 

700593 9972744 

700742 9972792 

700762 9972918 

700905 9972936 

702491 9972454 

702499 9972320 

702954 9972103 

703107 9972512 

703297 9972520 

703846 9972418 

704668 9972652 

704980 9974204 
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2.3 ACTIVIDAD 

ECONÓMICA / CÓDIGO 

DEL CCAN 

71.05.01 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MAYOR A 5000 

M3/DÍA (INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO), 

2.4 ÁREA DEL PROYECTO 

(Ha)  
4.494,04 Ha 

2.5 INFORMACIÓN DEL 

PROMOTOR DEL 

PROYECTO 

Nombre: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo 

Domingo 

Representante Legal: Sr. Víctor Manuel Quirola Maldonado 

Dirección: Av. Quito y Tulcán Esq, Sector Parque Central, Santo 

Domingo,  

Contacto: 02 2743210. 

Funcionario de contacto: Ing. Rodrigo Montenegro Vivas 

E – mail: dirección.saneamiento@santodomingo.gob.ec 

2.6 CONSULTOR 

Nombre: Ing. Marcelo Castillo MSc. 
Consultor Ambiental Código: MAE-104-CI 
Dirección: Av. 6 de diciembre N25-28 y Av. Colón. Edificio Antares 
Piso 9, oficina 901. 
Teléfono: (593 2) 2221459 – (593)  998394888 
E-mail: marcasnet@msn.com / marcasnet.2015@gmail.com 

2.7 INFORMACIÓN DEL 

EQUIPO TÉCNICO 

RESPONSABLE 

NOMBRE Y TÍTULO DESCRIPCIÓN Y ESPECIALIDAD 

Marcelo Castillo Pazmiño 

Ing. Civil, MSc. Ingeniería 

Ambiental. MSc. Planeación 

Regional y Desarrollo Local 

Director del estudio, 

especialista en estudios de 

impacto ambiental. Evaluación 

de impactos y plan de manejo 

ambiental 

Dennis Maldonado Rivera 

Ing. Ambiental 

Línea base, análisis de riesgos. 

 

Gerardo Cedeño 

Ing. Ambiental 

Línea base aspectos físicos, 

descripción del proyecto y 

alternativas 

Christian Coloma 

Biólogo 
Línea base, medio biótico 

Camilo González 

MSc. Biólogo 
Inventario forestal 

Fernanda Malla 

Bióloga 
Estudio de macrobentos 

Paola Centeno 

BIóloga 
Estudio Ictiofauna 

Alfredo Santamaría 

MSc. arqueólogo 
Estudio arqueológico 

Juan Carlos Egas 

Sociólogo 

Línea base aspectos socio 

económicos 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 ABT Abiótico 

2 AID Área de Influencia Directa 

3 AII Área de Influencia Indirecta 

4 ANT Antrópico 

5 ASODONT Asociación de Odontólogos de Santo Domingo  

6 ASOGAN-SD Asociación de Ganaderos de Santo Domingo 

7 ASOMED Asociación de Médicos de Santo Domingo 

8 BIO Biótico 

9 BVP Bosques y Vegetación Protectora  

10 CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

11 CITES 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre 

12 CONELEC Consejo Nacional de Electricidad 

13 COOTAD 
Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización 

14 DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

15 DGGM Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

16 DQO Demanda Química de Oxígeno 

17 EER Evaluación Ecológica Rápida 

18 EGB Enseñanza General Básica 

19 EMELSAD Empresa Eléctrica de Santo Domingo 

20 EPA Agencia de Protección Ambiental 

21 EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

22 ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua  

23 GADM Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo 

24 GADMSD Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo 

25 GEOPLADES Geografía, Planificación y Desarrollo 

26 Ha Hectárea 

27 HR Humedad Relativa 

28 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

29 INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

30 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

31 LC Categoría Menor 

32 LGA Ley de Gestión Ambiental 

33 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

34 MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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35 MINTUR Ministerio de Turismo 

36 MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

37 NC No Conformidades 

38 NNUU Naciones Unidas 

39 OPS Organización Panamericana de Salud 

40 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

41 PEA Población Económicamente Activa 

42 PFE Patrimonio Forestal del Estado  

43 POT Plan de Ordenamiento Territorial 

44 PPS Proceso de Participación Social 

45 PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

46 SACC Comité de Clasificación Sudamericano 

47 SENPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

48 SEPS Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

49 SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

50 SIN Sistema Nacional Interconectado 

51 SINAGAP 
Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca 

52 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

53 SNDGA Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

54 SRI Servicio de Rentas Internas 

55 ST Sistema de Tratamiento  

56 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

57 TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

58 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

59 UPA  

60 UTM Universal Transverse Mercator 
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4. INTRODUCCIÓN 

El GADMSD tiene como una de sus metas principales el aportar a la calidad de vida de sus 

habitantes y el medio ambiente del área urbana del cantón, a través, de la implementación de 

un sistema de alcantarillado para colectar las aguas servidas evitando su ingreso a los cursos 

hídricos que lo atraviesan y conducir estos líquidos contaminantes hacia una planta de 

tratamiento para su posterior descarga al sistema hídrico cumplimiento con la normatividad 

ambiental vigente, de una manera sostenible y eficiente. 

Las aguas servidas de todo tipo, son descargadas actualmente hacia un sistema de alcantarillado 

(77,06% según censo del INEC del 2010), en zonas donde este es disponible, el mismo que fue 

construido en un inicio en el año 1975 y en su ausencia se botan de manera directa a los cursos 

hídricos sin ningún tipo de tratamiento. Así mismo, el agua captada en el sistema de 

alcantarillado en pocos casos solo dispone de un sistema de tratamiento primario y los efluentes 

son descargadas de igual forma a los ríos del sector, con la consecuente degradación del recurso 

hídrico afectando su uso aguas abajo. 

Para este fin, se han realizado los diseños definitivos del sistema de alcantarillado y planta de 

tratamiento, para la construcción del sistema, por lo cual con el fin de cumplir con la normativa 

vigente, se realiza la elaboración del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO 

DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, con la finalidad de obtener la 

Licencia Ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente (Dirección Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas), según lo determina el acuerdo Ministerial No. 061 del 4 de mayo de 

2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del 4 de mayo de 2015, donde en el Catálogo de 

proyectos, se determina que el presente proyecto corresponde a la categoría: 71.05.01 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MAYOR 

A 5000 M3/DÍA (INCLUYE SISTEMA DE ALCANTARILLADO), asignándole el código MAE-RA-2016-

236326. En el Anexo No. 1, se adjunta el certificado de intersección del proyecto. 

Se debe aclarar que, si bien el proyecto se denomina alcantarillado de la zona B, se debe indicar 

que el tratamiento a implementarse trata las aguas servidas de toda el área urbana de Santo 

Domingo, para lo cual se construirá un interceptor principal desde la Av. Quevedo pasando por 

la calle vía Chone hasta el sector de la UTE donde se contemplaba inicialmente la planta de 

tratamiento para la zona A. El mencionado interceptor ha sido regularizado por la Dirección de 

Saneamiento y Gestión Ambiental del GADMSD, mediante Registro Ambiental con el código 

MAE-RA-2016-255717, aprobado con resolución No. 211568 el 9 de agosto de 2016. El Registro 

Ambiental y la Resolución indicada, se muestran en el Anexo No. 2.  

El Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado en base a la normativa ambiental vigente 

(Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria),  
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Conforme el marco legal ambiental vigente, se describe a continuación los principales cuerpos 

legales que son de aplicación general y de cumplimiento obligatorio del promotor como son; 

leyes, normas, reglamentos y demás aspectos legales que se consideran para la construcción y 

operación del proyecto. En esta parte del documento se analizan aquellas normas que están 

relacionadas con el recurso agua, ordenamiento territorio, la protección ambiental y social. 

En base al proyecto de del sistema de alcantarillado sanitario y Planta de Tratamiento de la zona 

B de la ciudad de Santo Domingo, se enlista el marco legal aplicable, en base al tipo de actividad, 

su extensión y localización. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL NO. 449 DEL 20 

DE OCTUBRE DEL 2008 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.  

15.  El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme 

a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.  

 

27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza. 

 

Artículo 73.- “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales”. 
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Artículo 83.- capítulo noveno “Responsabilidades”, Titulo ll “Derechos”, son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

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

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Artículo. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

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

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

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

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

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

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Artículo 396.- “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”. 

Artículo 397.- Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

 

 

 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

15 

 CÓDIGOS 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, (COOTAD) R.O. 

303 Del 19 De octubre De 2010 

 

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las 

políticas emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional; 

 

Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro Oficial N° 180 del lunes 10 de febrero 

de 2014 

 

Publicado en el Registro Oficial No. 180 del 10 de febrero de 2014. Título IV “Infracciones en 

particular”, de la sección segunda “delitos contra los recursos naturales” 

Artículo 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, 

aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con 

una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 

instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 252.- Delitos contra el suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en 

relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal 

o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños 

graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 

instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

Artículo 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente o 

por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 

naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

Título IV “Infracciones en particular”, de la sección tercera “delitos contra la gestión ambiental” 
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Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o 

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 

permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

 

 LEYES ORGÁNICAS 

Ley Orgánica de la Salud (Publicada en el Registro Oficial 423 de 22 de diciembre de 2006) 

La ley de salud tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud. Ésta se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; y 

determina que la salud es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado.  

Adicionalmente se establece como función y responsabilidad del Ministerio de Salud, el regular, 

vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que 

pueden provocar las condiciones del ambiente 

Artículo 95.- En el Libro Segundo, “Salud y Seguridad Ambiental”, en él se menciona que la 

autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establecerá las 

normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud 

humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades públicas, privadas y comunitarias. 

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus 

consecuencias para la salud individual y colectiva. 

Artículo 117.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad 

ambiental”, la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y 

Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 

seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores. 

Artículo 118.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad 

ambiental”, los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de 

trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales. 
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Artículo 119.- Capítulo V “Salud y seguridad en el trabajo”, Libro Segundo “Salud y seguridad 

ambiental”, los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto 

el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 LEYES ORDINARIAS 

Ley de Gestión Ambiental, Publicada en el Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004 

 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del Estado con 

competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación 

transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 

manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad 

ambiental; 

Se realizó una codificación No.19, y fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418, 

de 10 de septiembre de 2004. La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices 

de la 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 la gestión ambiental en el país, la misma que se orienta en los principios 

universales del desarrollo sustentable. La ley establece los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización 

de tecnologías alternativas sustentables; y, respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Artículo 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo 

de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

Artículo 12.- del Capítulo IV de la participación de las Instituciones del Estado, define como 

obligaciones de las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia: “2. Ejecutar y verificar el 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación de niveles 

tecnológicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente. 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Artículo 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 
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de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y 

planes de abandono. 

Artículo 23.- define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los siguientes 

aspectos: 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 pública tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico escénico y cultural.  

La ley establece también que cualquier acción u omisión dañosa, que genera impactos negativos 

ambientales, es susceptible de demandas por daños y perjuicios, así como por el deterioro 

causado a la salud o al medio ambiente 

 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector 

público y el privado 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Publicada en el Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004. 

 

La codificación de esta ley se la realizó en el año 2004 y fue publicada en el Registro Oficial 

Suplemento Nº 418. Tiene como finalidad controlar la utilización de los recursos naturales del 

país, aire, agua y suelo, de tal manera que se evite la contaminación o degradación de estos 

recursos y se promueva su conservación en todo el país. En consecuencia, se establecen normas 

técnicas, regulaciones y entidades responsables fiscalizadoras. 

Artículo 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 y a las propiedades”.  

Artículo 8.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo 

receptor, cualquiera sea su origen.  

Artículo 9.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos 

de esta Ley. 
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Artículo 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

relaciones, 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. 

Acuerdo Ministerial 076, R. O. No. 766 del 14 de agosto de 2012 

 

Art. 1.-Reformar lo establecido en el artículo 96 del Libro III del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, por lo siguiente: 

“En el caso de cobertura vegetal nativa a ser removida por la ejecución de obras o proyectos 

públicos que requieran de licencia ambiental y que la corta de madera provenga de bosques 

nativos no sea con fines comerciales y se requiera de cambios de uso de suelo excepcionalmente 

en el Estudio de Impacto Ambiental, se deberá incluir un capitulo que contenga el Inventario de 

Recursos Forestales”. 

 

Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL) 

 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 

18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial 

Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del 

Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial 

No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 

401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos 

Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

 

 REGLAMENTOS 

 

Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación 

ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la 

obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o 

gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia 

pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio 

ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación 

de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el 

cumplimiento legislativo y normativo vigente. 
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Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de la Ley de Gestión 

Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040 

Publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008, el objeto principal de este 

Reglamento es garantizar la participación social en el ciclo de la evaluación del impacto 

ambiental y contribuir a garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Los principales aspectos que señala el Reglamento son: 

TITULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 6.- De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el conocimiento, 

la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 

evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.  

Artículo 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución 

Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación social en la gestión 

ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 

Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 

mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 

sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  
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Artículo 9.- Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento transversal 

y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará principalmente durante 

las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión 

y evaluación de impacto ambiental.  

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de las 

características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje sencillo y 

didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto 

nivel de participación.  

Artículo 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de manera 

obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el 

promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto 

ambiental. 

 ACUERDOS MINISTERIALES 

 

Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 en el Registro Oficial No. 332 

del 8 de mayo del 2008. 

 

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. 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. 

 

Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del 

Registro Oficial No. 316 

 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA). - Es la herramienta informática de 

uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio 

en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los 

principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 
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Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse 

a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo 

ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

 

Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento 

electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que 

se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio 

Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente 

las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades 

intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo 

de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en 

los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la 

Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la 

aprobación de los estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo 

instrumento legal con el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, 

obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen 

modificación sustancial y que no fueron contempladas n los estudios ambientales aprobados, 

dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia 

Ambiental, el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los 

proyectos, obras o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán 

bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas 

cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de 

la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán 

regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el 

Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades 

regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o 

especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como 

para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a 

través de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa 

ambiental aplicable. 

 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental. - Las obligaciones de carácter ambiental 

recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el 

caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los 

documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad 

Ambiental Competente. 
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Art. 21 Objetivo general. - Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales. 

 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente. 

 

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control 

deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

 

Art. 26 Cláusula especial. - Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental 

Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales 

del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 

amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 

 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los proyectos, 

obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y 

normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por 

consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, 

junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para 

realizar dichos estudios. 

 

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia 

para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para 

el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los 

estudios en base de la actividad en regularización. 

 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o actividades 

que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y 

evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se 

deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha 
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información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más 

adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del 

análisis. 

 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de 

Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo 

y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en 

funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de 

acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán cubrir todas 

las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes 

fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los 

estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente 

podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo 

las correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en 

el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la 

información presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis complementarios o 

nuevos. La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá 

observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre 

estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente 

información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el 

segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple 

con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas 

pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 
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Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran 

de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza 

o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento 

(100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas 

con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la 

Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del 

proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho 

privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá 

administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños 

ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o actividades que 

requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los 

pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos 

para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental 

deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una 

vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión 

de la correspondiente licencia ambiental. 

 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control 

de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, 

en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o 

actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias 

para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones 

legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) 

Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre 

el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación 

de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la 

condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de 

incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de 

vida del proyecto, obra o actividad. 

 

Art. 44 De la participación social. - Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y 

se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente 

informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como 

sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 

tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 

Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación 

social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

26 

 

Art. 45 De los mecanismos de participación. - Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de 

estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en 

los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los 

mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera 

el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generarán mayores espacios 

de participación. 

 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del 

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para 

el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente 

en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades 

de cada caso. 

 

Art. 52 Competencias. - La Autoridad Ambiental Nacional es la rectora en la aplicación del 

presente Capítulo y estará a cargo de lo siguiente: 

e) Expedir políticas, los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos 

necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa ambiental 

aplicable; así como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

s) Coordinar y ejecutar actividades para el cumplimiento de los compromisos asumidos en los 

distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es Parte; 

 

Art. 247 Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan 

generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental 

o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas 

por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al 

cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento ambiental a las 

actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las 

obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las 

que hubiera lugar. 

 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución motivada, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos 

en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la 

licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 

al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin 

perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber 

generado. 
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Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral. - Quien, durante un procedimiento administrativo, 

sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio 

afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará 

por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las 

instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma 

técnica en la que consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para 

su reparación. Las actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes 

elaborados por el responsable del daño. 

 

Acuerdo ministerial 051, el que Reforma El Acuerdo Ministerial No. 068 de 26 de abril de 2010, 

el Acuerdo Ministerial No. 067, publicado en el Registro Oficial No. 037 de 16 de julio de 2013 

y el Acuerdo Ministerial No. 391 de 9 de diciembre De 2014. 

 

Artículo 1.- Agréguese al final del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 068, lo siguiente: “Se 

exceptúan del pago de los valores por concepto de 0,001 (uno por mil) a las obras, proyectos o 

actividades que requieran licenciamiento ambiental, cuando sus ejecutores sean entidades del 

sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras 

partes a entidades de derecho público”. 

 

Artículo 2.- Agréguese al final del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 067, lo siguiente: “Se 

exceptúan del pago de los valores por concepto de 0,001 (uno por mil) a las obras, proyectos         

o actividades que requieran licenciamiento ambiental, cuando sus ejecutores sean entidades del 

sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en las dos terceras 

partes a entidades de derecho público”. 

 

 

 

 

 

 

 

 , 
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se define como el lugar donde se realizará el levantamiento de información 

para la elaboración del diagnóstico ambiental o línea base en todos los componentes que son 

físico, biótico, socioeconómico y cultural de la zona de la zona donde se desarrollará el proyecto. 

 El área de estudio se denomina como Zona B dentro del cantón Santo Domingo, la cual 

comprende de 4494,04 Ha., dentro de las cuales están incluidas las cuencas hidrográficas, 

ecosistemas y unidades territoriales. A continuación, se muestra un mapa con la ubicación de la 

zona B dentro del cantón Santo Domingo, así como la ubicación de las parroquias del cantón. 

Gráfico N°  4  Ubicación del proyecto en el Cantón Santo Domingo 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaboración: Equipo Consultor 2016 
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Tabla No. 5 Coordenadas de la zona del proyecto 

Coordenadas UTM WGS 84, 17 S 

X Y 

704980 9974204 

705444 9973829 

705546 9973716 

705742 9973400 

705908 9973086 

705977 9972997 

706382 9972748 

706594 9972620 

708142 9971845 

708626 9971583 

709176 9971333 

710193 9970776 

709725 9970005 

709390 9970075 

708806 9970199 

708066 9970002 

707952 9969623 

700431 9972773 

700593 9972744 

700742 9972792 

700762 9972918 

700905 9972936 

702491 9972454 

702499 9972320 

702954 9972103 

703107 9972512 

703297 9972520 

703846 9972418 

704668 9972652 

704980 9974204 

Elaboración: Equipo Consultor 2016 

De acuerdo al certificado de intersección que fue emitido por el Ministerio del Ambiente, 

mediante el SUIA con fecha 26 de febrero de 2016 y código MAE-SUIA-RA-DPSDT-2016-1012, 

detalla que “Estudio de Impacto Ambiental del Estudio de Diseño Definitivo y Supervisión a la 

ejecución de la Obra del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona B de la Ciudad de Santo 

Domingo” SI INTERSECTA, con BOSQUES PROTECTORES: DELTA. En el siguiente grafico se 

muestra el mapa emitido por el SUIA. 
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Gráfico N°  5  Mapa de certificado de intersección emitido por el SUIA 

 
Fuente: SUIA – MAE 
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7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

7.1. MEDIO FÍSICO  

7.1.1. INTRODUCCIÓN  

Este Proyecto se ubica en la ciudad de Santo Domingo que ha tenido uno de los crecimientos 

demográficos más altos del país, debido principalmente a la reforma agraria, colonización e 

inmigración con el desarrollo vial que permitió la interconexión de la Sierra con la Costa 

ecuatorianas. Esta ruta ha jugado un papel importante en el intercambio, distribución y 

circulación de personas y bienes. 

7.1.2. METODOLOGÍA  

El proyecto se asienta en un territorio que oscila entre 800 msnm y 480 msnm. Así, para el 

análisis de los recursos clima, agua, suelo y aire del medio físico se implementó la siguiente 

metodología, técnicas e instrumentos para el levantamiento de la información:  

 

 Revisión de información secundaria como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial.  

 GPS (Garmin Etrex). Se empleó en la toma de coordenadas y cotas para la ubicación de 

puntos.  

 Libreta de campo. Se empleó para anotar eventos y datos necesarios. 

 Cámara de fotos. Se la empleó para capturar imágenes como medios de verificación.  

 

De esta manera, el medio físico de la AID del proyecto presenta las siguientes características: 

7.1.3. CLIMA  

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características atmosféricas 

encontradas en dicha región, incluyendo la temperatura, la precipitación, la humedad, vientos 

y nubosidad. En el Anexo 7 se incluye el mapa temático temperatura, isoyetas e 

isotermas. 

 

La ciudad de Santo Domingo no tiene barreras montañosas que la protejan de la influencia del 

fenómeno "El Niño", al contrario, está ubicada al pie de la Cordillera Occidental de Los Andes, 

expuesta a la caída de presión, a su favor está la presencia de 13 esteros que la cruzan drenando 

naturalmente la ciudad. 

 

Santo Domingo está orientado directamente a la influencia de los vientos húmedos del Océano 

Pacífico en la estación de enero a mayo sin protección de las barreras montañosas. Se encuentra 

al pie de la Cordillera Occidental de Los Andes y además recibe la influencia de la corriente 

marina fría de Humboldt durante los meses de junio a comienzos de diciembre. 
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7.1.3.1. TEMPERATURA  

 
De este elemento depende el sostenimiento de la energía requerida para desarrollar el ciclo 
hidrológico que se repite en las cuencas hidrográficas. La temperatura está estrechamente 
ligada a la altitud geográfica mediante una ley inversa y lineal. 
 
La temperatura media anual de Santo Domingo es de 24,6° C, en el sector se tienen valores 
máximos de 28,4 °C y mínimas de 21,6°C.  El mes más frío es septiembre y el más cálido es abril 
(INAMHI, 2015).  
 

7.1.3.2. PRECIPITACIÓN 

La precipitación es el resultado de dos ciclos lluviosos: lluvias orográficas y convectivas. Las 

primeras son consecuencia del desplazamiento de masas de aire húmedo provenientes del 

Océano Pacífico, provocando gran nubosidad y precipitación. Las segundas, están dadas por la 

influencia que ejerce la zona de convergencia intertropical durante su desplazamiento anual 

entre los dos hemisferios.  

 

Las características geomorfológicas de la zona orientan el desplazamiento de las masas de aire 

resultantes de la interacción océano-atmósfera; condición que incide en el régimen anual de 

precipitación y la actividad térmica de la zona de convergencia intertropical actúa directamente 

en la ocurrencia de los períodos lluviosos en esta zona.  

 

La precipitación anual que oscila entre 2.280 mm en la parte adyacente a la cordillera y 3.500 

mm en las partes bajas (PDOT-SDT, 2009). La provincia tiene una media de 287 días de lluvia que 

equivalen a 9,4 meses.  

 

Santo Domingo tiene estación lluviosa de diciembre a mayo y la temporada seca de junio a 

noviembre. La precipitación media anual del 2004 - 2015 fue de 2.870,1 mm. La mayor parte de 

la precipitación (87%) se concentra en la época de lluvias. La precipitación mensual en Santo 

Domingo en los últimos 12 años se muestra en la Tabla 
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Las tendencias de la precipitación anual muestra ser cíclica en períodos de 10 años (decadales), 

esperándose que la década de 2010 a 2019 sea una década de alta pluviosidad, similar a la 

ocurrida en la década de los años 80. 

Tabla No. 6 Precipitación registrada en Santo Domingo de los Colorados, periodo 2004- 2015 

 
Fuente: INAMHI, tomado de Informe final de KUNHWA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Gráfico N°  6  Precipitación promedio, periodo 2004- 2015 

 
Fuente: INAMHI, tomado de Informe final de KUNHWA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom

2004 267.6 346.9 246.1 443.9 527.9 50.6 23.5 36.1 119.9 54.5 81.8 96.4 2295.2 191.3

2005 261.5 264.1 394.3 569.7 17.3 13.5 10.0 3.7 26.3 16.4 21.8 74.0 1672.6 139.4

2006 228.4 565.5 624.6 553.7 71.1 88.3 3.1 161.8 134.1 25.9 266.3 72.2 2795.0 232.9

2007 408.1 356.4 306.4 722.4 548.1 101.9 33.2 22.6 61.9 25.7 7.3 136.4 2730.4 227.5

2008 632.7 518.5 759.7 560.4 186.8 62.3 108.0 60.5 126.7 41.2 51.6 181.6 3290.0 274.2

2009 852.1 510.5 501.5 168.6 131.0 14.7 18.7 53.4 16.1 25.2 31.0 299.2 2622.0 218.5

2010 371.4 660.4 484.0 685.0 212.2 101.7 118.8 64.3 38.4 33.6 83.5 323.5 3176.8 264.7

2011 609.2 417.2 598.9 587.6 98.2 76.8 151.4 9.6 50.3 48.7 12.7 130.3 2790.9 232.6

2012 593.4 773.1 674.0 829.2 331.4 217.9 20.2 12.1 6.6 37.5 35.0 31.6 3562.0 296.8

2013 479.3 639.5 595.2 628.2 248.9 67.7 36.4 23.3 11.6 62.4 13.0 145.5 2951.0 245.9

2014 664.3 511.1 572.3 677.4 558.6 91.4 17.9 61.9 65.6 90.4 17.4 142.1 3470.4 289.2

2015 323.1 488.7 271.6 476.0 321.7 164.7 139.9 10.9 51.1 166.6 103.2 565.8 3083.3 256.9

Prom 474.3 504.3 502.4 575.2 271.1 87.6 56.8 43.4 59.1 52.3 60.4 183.2 2870.0 239.2

Precipitación en mm
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Tabla No. 7 Precipitación registrada en Santo Domingo de los Colorados, periodo 1981- 2015 

 

Fuente: Plan Maestro, 2013 tomado de Informe final de KUNHWA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Gráfico N°  7  Precipitación registrada en Santo Domingo de los Colorados, periodo 1981 - 2015 

 

Fuente: Plan Maestro, 2013 tomado de Informe final de KUNHWA 

Elaboración: Equipo consultor 

 

7.1.3.3.  HUMEDAD RELATIVA  

La estación meteorológica de la ciudad de Santo Domingo, registra el más alto porcentaje de 

humedad relativa media mensual de la zona, con un valor del 88%. Este alto valor se debe a la 

influencia que ejerce la evaporación del océano; cuya humedad al adentrarse en el continente 

por influencia de la brisa marina, mantiene el ambiente húmedo todo el tiempo. Por esta razón, 

durante las mañanas predomina la bruma y niebla, especialmente durante la época de verano. 

1 1981 115.9 18 1998 104.5

2 1982 173.5 19 1999 106.1

3 1983 172.7 20 2000 129.6

4 1984 98.7 21 2001 118.5

5 1985 101.8 22 2002 145.6

6 1986 117.7 23 2003 98.3

7 1987 138.4 24 2004 121.4

8 1988 93.2 25 2005 114.0

9 1989 106.0 26 2006 135.1

10 1990 81.8 27 2007 145.4

11 1991 133.8 28 2008 109.3

12 1992 152.9 29 2009 167.5

13 1993 154.4 30 2010 110.8

14 1994 120.5 31 2011 99.9

15 1995 183.8 32 2012 163.5

16 1996 122.8 33 2013 147.4

17 1997 188.4 34 2014 172.2

35 2015 92.4

Duración 

1440 min
N° Año

Duración 

1440 min
N° Año
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La humedad relativa media en la zona de estudio es variable en el año, siendo más alta en la 

temporada de verano y más baja en la temporada de invierno, según se puede ver en la siguiente 

figura. 

Se registran periodos con un promedio anual de humedad relativa del 90%. Con periodos de 

humedad bajos entre los meses de febrero y marzo con menos de 88.5%, siendo el punto más 

alto entre los meses de septiembre y octubre. 

Gráfico N°  8  Humedad relativa en Santo Domingo 

 
Fuente: PDOT Municipio Santo Domingo 

7.1.3.4. VIENTO  

Los vientos en Santo Domingo de los Colorados tienen una media superior a los 3.5 m/s, con los 

mayores valores presentes en los meses de julio y agosto, cuyas ráfagas pueden alcanzar 

velocidades de 40 m/s.  

 

En general la ausencia de los vientos esta por el orden de 45%, mientras que las direcciones 

predominantes son el oeste con 13%, oeste-suroeste 12.3%, sur-sureste 9,1% y sur con 4,4% las 

otras direcciones no superan el 3%. 

Tabla No. 8 Dirección de los vientos para los meses de invierno y verano 

Dirección y velocidad media de los vientos para los meses de invierno (m/s) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

WSW 4,5 WSW 4,7 W 4,5 W 4,6 W 4,4 WSW 4,5 

Dirección y velocidad media de los vientos para los meses de verano (m/s) 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

W 4,2 WSW 3,4 W 3,7 WSW 3,7 W 3,7 WSW 4,4 

Fuente: PDOT Municipio Santo Domingo 
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7.1.3.5. EVAPORACIÓN  

La evaporación anual de Santo Domingo es de 814.9mm. La evaporación mensual máxima es de 

83.5mm y la mínima de 53,9mm (INAMHI, 2015). 

Tabla No. 9 Valores de Evaporación de Santo Domingo 

Valores Característicos de Evaporación (mm) 

Estación Medios Mensuales 

Medio Mínimo Máximo 

Santo Domingo 30,0 48,5 15,7 

Fuente: PDOT Municipio Santo Domingo 

7.1.3.6. EVAPOTRANSPIRACIÓN 

La Evapotranspiración Potencial es la pérdida de agua observada en una superficie saturada, por 

evaporación y transpiración de las plantas, que ocurriría en el caso de que hubiese disponibilidad 

indefinida de humedad en el suelo.  
 

La evapotranspiración real es la pérdida de agua desde una superficie saturada, las condiciones 

atmosféricas y de humedad del suelo imperantes en el área analizada.  

La evapotranspiración potencial establecida mediante el método de Thornwaite a partir de 

datos de la temperatura media mensual determina un valor medio anual de 1138 mm. La 

distribución mensual se presenta en la tabla. 

Tabla No. 10 Evapotranspiración mensual 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

ETP 

(mm) 

98,6 93,9 109,9 107 104,6 92,9 88,7 87,9 86,4 87,9 85,6 94 1137,6 

Fuente: PDOT Municipio Santo Domingo 

7.1.4. RECURSO AIRE  

7.1.4.1. CALIDAD DEL AIRE  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, no dispone de estaciones 

para el monitoreo de la calidad del aire. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito, ha realizado el monitoreo de algunos contaminantes atmosféricos en 

los años 2008, 2009 y 2010. De igual forma en el documento “Inventario Nacional Preliminar de 

las Emisiones de Contaminantes del Aire, se incluye a Santo Domingo, resultados se los indica a 

continuación. 

7.1.4.2. PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 

Las partículas sedimentables son contaminantes atmosféricos, de tamaño mayor a 10 μm, 

generalmente consisten en partículas gruesas de tierra y polvo. La principal fuente de 

generación de estos contaminantes son la erosión eólica, el tráfico en vías son pavimento, 

actividades de construcción, actividades de trituración de rocas y plantas de asfalto. 
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Los principales efectos sobre la salud de estos contaminantes, cuando se tienen exposiciones 

continuas a altas concentraciones, causan irritación de garganta y mucosas  

 

Gráfico N°  9  Concentración de partículas sedimentables varias ciudades 

 

 

Fuente: Secretaría de Ambiente de Quito. 
https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la estación centro en Santo Domingo, presenta los 

valores más elevados de todas las ciudades estudiadas, con valores del orden de 6,3 mg/cm2 * 

30 días para el año 2010, valor muy superior a la norma ecuatoriana de 1 mg/cm2 * 30 días 

En el año 2012, el MAE promovió el desarrollo de inventarios en varias ciudades del país, entre 

las cuales estaba Santo Domingo, tomando al año 2010 como base. 

Para el caso del indicador de emisiones PM10 ascienden a 457 ton/año correspondiendo el 

95,3% al tráfico vehicular. Las emisiones de PM2,5 ascienden a 373 ton/año correspondiendo el 

95,1%. 

7.1.4.3. DIÓXIDO DE NITRÓGENO 

El dióxido de nitrógeno (NO2), es un gas rojizo marrón, de olor fuerte y penetrante. Puede 

producir ácido nítrico, nitratos y compuesto orgánicos tóxicos. Se genera en procesos de 

combustión de fuentes fijas y móviles como plantas industriales, centrales térmicas, 

incineradores y vehículos a combustible. 

 

La presencia de este contaminante atmosférico causa irritación pulmonar, bronquitis, pulmonía 

reducción significativa de la resistencia respiratoria a las infecciones. La exposición a altas 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades
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concentraciones incrementa la incidencia en enfermedades respiratorias en los niños, 

agravamiento de afecciones en individuos asmáticos y enfermedades respiratorias crónicas. 

 

Gráfico N°  10  Concentración de dióxido de nitrógeno varias ciudades 

 
Fuente: Secretaría de Ambiente de Quito. 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades 

 

Como se observa, las concentraciones del dióxido de nitrógeno, medidas en la estación centro 

de Santo Domingo, presenta para los años estudiados concentraciones menores a la norma 

ecuatoriana fijada en un promedio anual de 40 μg/m3. De todas formas, se observa para el año 

2010 un importante crecimiento con valores muy cercanos al límite de la norma. 

 

En el estudio realizado por el MAE, se reporta un valor de emisiones de NOx para el año 2010 

en 5456 ton/año, de los cuales el 99% se atribuye al tráfico vehicular. 

 

7.1.4.4. DIÓXIDO DE AZUFRE  

El dióxido de azufre (SO2), es un gas incoloro de olor fuerte. Puede oxidarse hasta SO3 y en 

presencia de agua formar ácido sulfúrico (H2SO4) importante precursor de sulfatos e importante 

componente de partículas respirables. EL origen de este gas son los procesos de combustión, 

centrales termoeléctricas, generadores eléctricos, procesos metalúrgicos, erupciones volcánicas 

y el uso de fertilizantes. 

 

En cuanto a las principales afectaciones a la salud, cuando se presentan altas concentraciones, 

ocasionan dificultad para respirar, conjuntivitis, irritación severa en las vías respiratorias y 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades
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pulmones. Este gas es causante de bronquitis y otras enfermedades pulmonares, así mismo 

ocasiona el agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y la muerte. 

 

Gráfico N°  11  Concentración de dióxido de azufre varias ciudades 

 
Fuente: Secretaría de Ambiente de Quito. 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades 

 

Como se observa las concentraciones en la estación Centro de Santo Domingo, se encuentran 

bajo los valores de concentración máxima de la norma ecuatoriana fijada en 60 μg/m3. 

De acuerdo al estudio del MAE en base a datos del 2010, las emisiones de SO2 ascienden a 599 

ton/año, correspondiendo el 90,3% al tráfico vehicular y 9,7% a las industrias. 

7.1.4.5. BENCENO  

El Benceno es un líquido claro, volátil, incoloro, muy inflamable, con olor característico. Se utiliza 

como constituyente de combustibles para motores, disolventes de grasas, aceites, pinturas y 

nueces en el grabado fotográfico de impresiones. También se utiliza como intermediario 

químico. 

La EPA cataloga al benceno como contaminante peligroso del aire, se conoce propiedades 

cancerígenas. 

La exposición al líquido y al vapor puede producir irritación primaria de los ojos, la piel y las vías 

espiratorias superiores.  

 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades
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Gráfico N°  12  Concentración de Benceno en varias ciudades 

 
Fuente: Secretaría de Ambiente de Quito. 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades 

 

7.1.4.6. RESUMEN DE INDICADORES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

De acuerdo al estudio del MAE el resumen de emisiones atmosféricas del cantón Santo Domingo 

son: 

 

Tabla No. 11 Resumen de emisiones atmosféricas del Cantón Santo Domingo durante el año 2010 

 
 

Fuente: Inventario preliminar de las emisiones de contaminantes del aire de los cantones Ambato, Riobamba, Santo 

Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro. Proyecto Calidad del Aire III. 

Año Base 2010. MAE. 

 

https://sites.google.com/site/redesmanualesypasivas/datos-otras-ciudades
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El estudio indicado señala que las emisiones integradas de gases de efecto invernadero (CO2, 

CH4 y N2O), utilizando valores de potencial de calentamiento global equivalente de 25 para el 

CH4 y 298 para el N2O, se tiene un valor de 541400 ton/año de CO2 equivalente, que para la 

población al año 2010, representa un calor de 1,47 ton/hab*año de CO2 equivalente. 

Gráficamente el mencionado informe indica lo siguiente: 

 

Gráfico N°  13  Emisión de contaminantes primarios del Cantón Santo Domingo durante el año 2010 

 
Fuente: Inventario preliminar de las emisiones de contaminantes del aire de los cantones Ambato, Riobamba, Santo 

Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta, Portoviejo, Esmeraldas y Milagro. Proyecto Calidad del Aire III. 

Año Base 2010. MAE. 

 

7.1.4.7. RUIDO AMBIENTAL  

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las grandes ciudades 

como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su calidad de 

vida. La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia directa no 

deseada de las propias actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. 

 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como un 

contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos 

nocivos para una persona o grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica 

es la actividad humana; el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, 

entre otras. Los efectos producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de 

audición, y psicológicos, como la irritabilidad exagerada. 
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Para el análisis del ruido ambiental se coordinó con la Dirección de Saneamiento y Medio 

Ambiente del GAD de Santo Domingo y se acordó tomar cinco mediciones en sitios clave de la 

zona B y el sitio de la planta de tratamiento. 

 

Tabla No. 12  Información general de la toma de muestras 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

En el siguiente grafico se muestra los lugares donde se realizaron los muestreos. 

Gráfico N°  14 Mapa de Ubicación de muestreo de ruido ambiental en Santo Domingo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Matriz

R1411 P1
Rio Pove Junto a 

Hotel Loving
21/10/2016 10:58 11:46

17M - 

0707117 - 

9970720

Línea base - Influencia de trafico 

vehicular liviano y pesado

R1412 P2
Planta de 

tratamiento de agua
21/10/2016 12:56 12:55

17M - 

0700943 - 

9965868

Línea base - Influencia de 

sonido de aves, procesos 

vecinos

R1413 P3
Plan de vivienda 

Municipal
21/10/2016 13:30 14:10

17M - 

0699189 - 

9971605

Línea base - Influencia de ruido 

de maquinarias, motos, paso de 

vehículos

R1414 P4

Rio Pove Av. Rio 

Toachi, Sector Gran 

hotel Santo Domingo

21/10/2016 14:38 15:11

17M - 

0704150 - 

9971781

Línea base - Influencia de trafico 

vehicular liviano y pesado

R1415 P5
Rio verde Sector 

puente
21/10/2016 15:36 16:10

17M - 

0704801 - 

9969934

Línea base - Influencia de trafico 

vehicular liviano y pesado

Coordenadas 

UTM
Observaciones

Ruido Ambiental

Código de 

laboratorio

Código de 

muestreo
Referencia

Fecha de 

muestreo
Hora Inicio Hora Final
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En la tabla anterior se detalla la fecha y lugares donde se realizó el muestre de ruido ambiental, 

mismo que presenta los siguientes resultados. 

Tabla No. 13  Resultado de la toma de muestras 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Los resultados se compararán con la tabla del TULSMA del Libro VI Anexo 5, la cual se presenta 

a continuación: 

Tabla No. 14  Niveles máximos permisibles según el uso del suelo 

 
Fuente: TULSMA 

Las muestras fueron tomadas en una zona Residencial Mixta, la cual consta de viviendas y 

comercios dentro del horario de 6H00 a 20H00, luego de comparar los resultados con la 

normativa se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla No. 15  Comparación de resultados con la normativa ambiental vigente 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Como se puede evidenciar que los puntos P1 y P4 tienen los valores más altos, esto se debe a 

que existen una gran carga vehicular y las infraestructuras aledañas las cuales pueden ser 

comercios los que generan esta alta medición, por otra parte los puntos P2 y P3 se encuentran 

cerca de la norma a pesar de que estos se encuentran dentro de la ciudad en zonas de alta 

densidad poblacional, y el punto P5 que pertenece a la planta de tratamiento tiene esta medida 

debido a que la zona donde se encuentra existe tráfico vehicular como principal fuente de 

contaminación. 

P1 87.6 48.5 75.0 4.24

P2 60.0 57.3 58.0 3.14

P3 64.8 46.3 52.2 3.66

P4 85.5 60.1 73.0 3.25

P5 72.9 42.5 58.3 5.32

DATOS DE MUESTREO

Código de 

muestreo

NPS 

Máximo 

(dB)

NPS Mínimo 

(dB)
NPS EQ (dB)

Incertidumbre 

Expandida K=2,95% 

Confianza, dB

P1 75.0 55.0 No cumple

P2 58.0 55.0 No cumple

P3 52.2 55.0 No cumple

P4 73.0 55.0 No cumple

P5 58.3 55.0 No cumple

Código de 

muestreo

Comparación de resultados

TULSMA 

(dB)
Cumplimiento

Muestra 

(dB)
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7.1.5. RECURSO SUELO  

7.1.5.1. GEOLOGÍA REGIONAL 

Los procesos tectónicos que afectan al Ecuador, han sido explicados a través de la teoría de la 

“Tectónica de Placas”, según ésta la corteza terrestre está dividida en zonas móviles 

denominadas placas, la placa continental Sudamericana se moviliza en sentido este-oeste choca 

contra las placas de Nazca y Cocos que forman parte del fondo marino del Pacífico Sur la que se 

mueve en sentido oeste-este. 

El Ecuador se localiza en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, lugar donde se 

produce la convergencia y subducción (introduce) de las placas oceánicas, la velocidad de 

convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana es de 70 mm/año con una dirección N 

81°E. La contemporaneidad y vigencia de la tectónica de placas en nuestro país se manifiesta 

con fenómenos tales como: volcanismo activo y alta actividad sísmica (Hansol, 2013). 

Desde el punto de vista de tectónica regional, se ha establecido que el límite de la Costa es la 

falla Guayaquil – Babahoyo, la misma que se extiende hasta el norte de Santo Domingo, donde 

es separada por la falla transversal Esmeraldas – Pichincha, prolongándose y asociándose con la 

falla Romeral. 

El límite inferior con la región costera es materializado por un ángulo muy marcado y una ruptura 

brusca de pendiente situada por lo general cerca de los 300 msnm pero que se levanta 

progresivamente del sur y del norte, para alcanzar cerca de 800 msnm al noreste de Santo 

Domingo. Al oeste de la ciudad citada se extiende una serie continua de conos de piedemonte, 

de deyección y de esparcimiento; el material es variable: gravas con guijarros, arenas, limos y 

arcillas, que guardan relación con las características hidrodinámicas de los ríos responsables de 

los depósitos. 

En los diseños definitivos realizados por la Consultora KUNHWA, en relacionado con la geología 

regional, indica que: al este y sureste del cantón afloran rocas volcano sedimentarias marinas 

de composición andesita basáltica de la formación Macuchi, recubiertas (carretera Alóag -

Tandapi) por rocas de la Formación Silante, constituidas por conglomerados, areniscas, limonitas 

y ocasionalmente lavas, con rocas sedimentarias de edad Mío Plistocenicas del grupo Daule 

(Borbón) y las Formaciones Pleistócenicas - Flolocénicas, Balzar, Baba y San Tadeo,  también 

rocas intrusivas del Terciario, así como depósitos superficiales, terrazas, coluviales y aluviales. 

El tipo de suelo aiofónicos derivados de materiales piroclásticos, de texturas pseudo limosas, 

con gran capacidad de retención de agua, saturación de bases <50% generalmente de color 

negro, profundos.  

 Suelos limosos de áreas de humedad moderada y húmeda. 

 Suelos limosos untuosos de color muy negro de áreas húmedas con retención de agua. 
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7.1.5.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

De acuerdo al estudio realizado por HANSOL en el año 2013, se puede indicar que el área de 

estudio se encuentra en la denominada Unidad Estructural Llanura Costera, se extiende entre la 

cordillera Costera y el Arco volcánico de la cordillera Occidental, formando una franja alargada 

de dirección norte-sur. 

De acuerdo la hoja geológica Santo Domingo (Instituto Ecuatoriano de Minería DGGM, 1981), 

existe una falla cubierta a lo largo del valle del río Toachi. 

7.1.5.3. GEOLOGÍA LOCAL  

En base a los estudios de mecánica de suelos, realizado por la consultora KUNHWA, menciona 

los siguientes aspectos de la estructuración geotécnica local, investigada en las dos 

perforaciones realizadas, indicando que litológicamente está constituido por un suelo fino 

homogéneo, donde predominan los limos y arcillas, con pocas cantidades de arena fina, con 

diversos grados de alteración. 

Son normalmente de espesor limitado, estratificación definida y de consistencia semicompactas, 

el conjunto es ligeramente cohesivo, en el estrato superior, y una plasticidad media. La humedad 

natural de estos materiales tiende a ser alta, debido al poco drenaje natural y baja 

permeabilidad de los suelos.  

De igual forma la consultora KUNHWA, establece en referencia a las fuentes de materiales para 

utilización en los procesos constructivos del proyecto, luego de consultar con el mapa 

geotécnico del MTOP, identifican los materiales existentes en los depósitos aluviales terrazas de 

la margen del Rio Toachi, dichos materiales están calificados para todo uso, según el inventario 

nacional de fuentes de materiales, fuentes que tienen facilidad de acceso, y que actualmente se 

encuentran en explotación. 

En las tablas siguientes, se muestran los resultados de las propiedades físicas mecánicas del 

suelo en el sitio donde se implantará la planta de tratamiento. 
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Tabla No. 16 Resumen de las propiedades físicas mecánicas de los suelos 

 

 

 
Fuente: Proyecto de Ampliación del Sistema de Alcantarillado en Santo Domingo. Mecánica de Suelos. Consultora 

KUNHWA. 2016 
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En base a los estudios realizados, la consultora KUNHWA establece las siguientes conclusiones: 

 El modelo geológico geotécnico general del área explorada, se encuentra conformado 

por suelo residual de tipo limo arcilloso a limo arenoso, depositado sobre depósitos 

aluviales, conformados por cantos, gravas, arenas y limos 

 Para la conformación de la plataforma las inclinaciones estarán dentro de los siguientes 

términos. 

o Talud de relleno. 1,5H: 1V para alturas de hasta 5.00 m,  

o 1,8H:  1V para alturas mayores a 5.00 m, e instalar banquinas a cada 5.00 m de 

altura una banquina de (ancho=1,0m). 

o Talud de corte: 1,2H: 1V hasta la altura del suelo 5.00 m, 

o 1,5H: 1V más de 5.00 m., de altura, e instalar cada banquinas a 5.00 m de altura 

una banquina de (ancho=1,0m)..  

 La construcción de la plataforma, estará en su totalidad en terreno natural.  

 El fondo de la piscina estará conformado por una capa de arcilla hidrocompactadas en 

capa de 20 cm., y protegida con impermeabilizantes.  

 Las paredes laterales serán recubierta o protegidas con impermeabilizante.  

  Se deberán construir en las líneas periféricas de la planta, elementos de control de 

calidad de los líquidos que puedan filtrarse, (piezómetros). 

 Se deberán contemplar obras de drenaje para captar, conducir y descargar el agua que 

escurre por taludes de cortes y áreas circundantes a las piscinas. 

 Se debe evitar la posible erosión en los taludes de corte, protegiéndolo de: vegetación 

u otro mecanismo, que brinde la debida estabilidad de las obras. 

 

7.1.5.4. FORMACIONES GEOLÓGICAS  

Estratigráficamente Santo Domingo de los Colorados y sus sectores aledaños está constituido 

por secuencias sedimentarias y volcano-sedimentarias con edades que van desde el Cretácico 

(Formación Macuchi) hasta el Cuaternario (Formación San Tadeo y depósitos aluviales y 

coluviales), que descansan sobre un basamento oceánico Aptiano – Albiano. 

Estas unidades se encuentran depositadas en una sucesión de ciclos sedimentarios separados 

porimportantes procesos de erosión y/o no depositación, como consecuencia de importantes 

eventos tectónicos y de subsidencia. 

Formación Macuchi (Eoceno temprano - medio) 

Domina la geología de gran parte de la cordillera Occidental, está compuesta de una enorme y 

potente secuencia de rocas volcánicas y asumidas como el mayor componente de un depósito 

de arco de islas. Corresponde a depósito volcanoclasticos dominantemente sedimentarios, con 

volcánicos intercalados, posiblemente lavas u hojas subvolcánicas. Litológicamente está 
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compuesto por areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, limolitas 

volcánicas, microgabros, diabasas, basaltos subporfiríticos, lavas en almohadillas, y escasas 

calcarenitas. Geoquímicamente la Unidad Macuchi muestra características definitivas de arco 

de islas y comprende basalto a andesitas basálticas subalcalinos de afinidad toleítica a calco 

alcalina con características geoquímicas relacionada a subducción. 

Evidencia paleontológica de la unidad es escasa se han encontrado radiolarios del Eoceno 

temprano a medio y foraminíferos del Eoceno. Adicionalmente silos de andesita basáltica que 

cortan la secuencia en la misma área han dado edades K/Ar de 36 a 42 Ma. Y la unidad está 

intruida y localmente metamorfizada por un grupo de plutones tipo I. 

La mayor parte de las facies de la Unidad Macuchi son productos de actividad volcánica efusiva 

submarina, ya sean productos eruptivos o material re-trabajado depositado por procesos de 

flujos de masas. 

Vulcano-clásticos gruesos están muy bien expuestos en varios lugares a lo largo del río Toachi y 

en el sector de Alluriquín y al oeste los afloramientos se pueden admitir como brechas 

depositadas en medios acuáticos. 

Las lavas varían de tipo porfirítico masiva y vesicular, su composición está formada por Olivino, 

Cuarzo con alcalinidad menor a Cuarzo-Andesíticas que representan típicos depósitos volcánicos 

en ambiente marino y algunas lavas procedentes de erupciones volcánicas submarinas. 

Formación Borbón (Mioceno superior – Plioceno) 

Afloran aproximadamente a 40 Km al Nor – Oeste de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, se presentan como superficies horizontales que a veces presentan elevaciones muy 

poco pronunciadas, que se caracterizan litológica y superficialmente por limos de color café 

amarillento intercaladas por areniscas de grano medio a fino, en ocasiones y localmente 

aparecen bancos conglomerados. 

Según los moluscos corresponde a una facie marina (Bristow, 1976), la considera equivalente a 

la formación Progreso en el Sur y piensa que es una unidad diacrona cuya edad varía según la 

posición relativa a la playa en la cuenca de sedimentación. 

Formación Balzar (Mioceno medio – pleistoceno) 

Ha sido determinada como formación Balzar por Huaco J. y Cevallos L., 1977. Se trata de 

conglomerados limos y arcillas. Aparecen afloramientos de esta unidad aproximadamente a 30 

Km al Oeste de Santo Domingo, se presentan areniscas de grano fino a medio y limos 

intercalados con conglomerados, y hacia el norte cierta estratificación cruzada y nódulos de 

material arcilloso se han observado en finas areniscas. A esta formación se la asume sobre los 

300 m de espesor, la fauna indica un ambiente regresivo marino, ligeramente salobre a dulce, 

dando una edad del Mioceno medio al Pleistoceno. 

Formación Baba (Pleistoceno – Holoceno) 

Esta formación consiste en potentes bancos de conglomerados de bloques mayores y gruesos, 

en matriz areno – guijarrosa, flujos de lodos, capas de tobas aglomeradas y cenizas 

generalmente de color café amarillento. 
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Al Oeste de Santo Domingo están litológicamente representados por conglomerados basales en 

matriz arenosa, sedimentos volcanoclásticos y flujos de lodos (lahares), en los lechos donde los 

ríos cortan más profundamente el terreno. 

Aquí se asumen como una temprana etapa de depósitos o al menos paralela a los materiales 

conglomeráticos y piroclastos, pero presumiéndose como rellenos de antiguas topografías 

visibles por la actual visión erosiva. 

Por su alta distribución y por su disposición, probablemente sea interdigitada en su extremo 

occidental con la formación Balzar y se admite correlacionable con los depósitos de monte de la 

formación Pichilingue, de la cual podría asumirse como un miembro superior. Un espesor por 

arriba de los 200 m se calcula para esta formación. Se atribuye una edad relativa Pleistocénica y 

Holocénica. 

Formación San Tadeo (pleistoceno – Holoceno) 

Superficies horizontales sobre las formaciones Macuchi en la sierra y estribaciones de la 

cordillera Occidental que están constituidas de material piroclástico, conglomerados volcánicos, 

lahares, etc. han sido reconocidos por Longo, R et al 1975 hoja Nono 65, como formación San 

Tadeo. 

En el área de Santo Domingo a lo largo del flanco occidental de la cordillera Occidental, la 

secuencia consiste de piroclastos, conglomerados y material heterogéneo, propiamente de 

derrubio que lubricados con enormes cantidades de agua corrieron cuesta abajo por los acuses 

de los ríos, rellenando superficies preexistentes y saliendo de los cauces cubriendo el terreno 

circulante, estos incluyen los denominados lahares, flujos de roca probablemente derivados de 

la actividad Holocénica del Guagua Pichincha. Esta formación sobrepasa los 100 m de potencia. 

De igual manera se suman aquellos depósitos de carácter superficial, de morfología plana, con 

espesores estimados entre 200 y 300 m, constituidos de guijarros y cantos rodados pobremente 

estratificados en matriz areno – limosa, separados en varios sectores entre los ríos Toachi y 

Mulaute. Los materiales laharicos de esta formación cubren y probablemente se interdigitan 

con los depósitos de pie de monte y terrazas de la formación Baba. La edad tentativa para esta 

secuencia se la considera Pleistocénica – Holocenica 

Depósitos aluviales y terrazas aluviales (Holoceno) 

Materiales aluviales se encuentran en los valles de los ríos actuales, constituidos por arenas 

finas, gruesas y gravas de litología variada. Particularmente en el río Toachi donde además 

terrazas aluviales han sido separadas hasta un tercer nivel. 

En el gráfico siguiente se presenta la estratigrafía existente en la zona de Santo Domingo de los 

Colorados. 
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Gráfico N°  15   Mapa Geológico de la Provincia de Santo Domingo 

 
Fuente. Consejo Provincial de Pichincha 

 

7.1.5.5. GEOMORFOLOGÍA 

Según Alain la ciudad de Santo Domingo, se asienta sobre Relieves de Antiguos Esparcimientos 

Disectados, corresponden a la Llanura Costera Alta y Gran Cono Tabular de los bancos disectados 

sobre arenas más o menos cementadas, limos, arcillas y cantos de origen volcánicos. 

 

Se considera una cuenca rellena de depósitos aluviales, proaluviales y conos de deyección. Son 

superficies de disección fuerte a moderada, con cimas planas y redondeadas asociadas con 

pequeñas gargantas, presentando pendientes del 5% a 12% en las áreas de cimas y pendientes 

del 12% a 40% en las pequeñas gargantas. 

 

Tabla No. 17 Procesos geológicos 

Unidad Procesos Geológicos Unidad Morfológica 

Tipo Efectos 

Depósito 
aluvial/Terraza 
aluvial 

Erosión lateral de 
cauce 

Deslizamientos de terreno por 
escurrimiento superficial del 
agua, incremento de sólidos en 
suspensión, inundaciones 

Cauces de ríos y 
esteros 
 

Terraza aluvial Erosión lateral de 
cauce y caída de 
suelos 

Deslizamientos de terreno por 
escurrimiento superficial del 
agua 

Cauces de ríos y 
esteros 
 

Terraza aluvial 
alta 

Caída de suelos Deslizamientos de suelos que 
afectan a viviendas e 
infraestructura 

Asociado a valles de 
ríos y esteros 

Depósito Erosión laminar Incremento de sólidos en Cimas de colinas y 
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superficiales suspensión mesetas disectadas 

Relleno (suelo 
antrópico) 

Erosión en surcos, 
desplomes, erosión 
interna 

Taponamiento de colectores, 
represamiento de agua e 
inundaciones 

Bordes de esteros y 
ríos 

FUENTE: HANSOL 2013 

7.1.5.6. ZONAS INESTABLES 

La zona de estudio, por la intervención antrópica y natural presenta tres tipos de zonas de 

inestabilidad: depósitos aluviales, relleno de valles y esteros; adicionalmente se debe considerar 

la erosión. La primera se debe a la modificación de los depósitos aluviales con el propósito de 

mejorar las condiciones del suelo a través de colocación de material de relleno con la finalidad 

de utilizar como zona urbana ya sea para desarrollo de urbanizaciones legales o ilegales. Esta 

modificación origina que el flujo de agua natural sea desviado, filtrando con el pasar del tiempo, 

lo que genera inestabilidad en el suelo y se lo demuestra por el hundimiento del terreno. 

El segundo tipo, los rellenos de los valles de los ríos y esteros que cruzan la ciudad con basura, 

escombros y material pétreo, material heterogéneo y sin compactación; lo cual produce 

hundimiento de los mismo y afectación a las obras civiles (casas) construidas sobre los mismos. 

Finalmente, la erosión genera zonas inestables en las laderas, taludes y flancos cercanos de los 

sistemas hidrográficos. Esto ocurre por factores geomorfológicos y factores internos. 

Para solucionar los riesgos que conllevan las zonas inestables se recomienda evitar el desarrollo 

de actividades dentro de las zonas de falla; en caso de requerir su uso se deberá reducir las 

fuerzas motoras, usar materiales estabilizantes y emplear pilotes o anclajes para la 

consolidación de los suelos compresibles. 

7.1.5.7. ANÁLISIS DE TALUD 

Las rocas que afloran en la zona de Santo Domingo pertenecen a la formación Macuchi, Borbón 

y Balzar, caracterizando a estas por tener zonas con material andesítico, que produce taludes 

naturales estables. 

La expansión urbana de muchas localidades asentadas sobre materiales blandos 

conglomerados, limos, arcillas, que rodean el relieve, ha contribuido a la ubicación de 

edificaciones sobre laderas inestables. Los deslizamientos sobre estas laderas se han visto 

favorecidos en muchos casos por excavaciones para la construcción de plataforma o solares 

edificables. El conocimiento de la naturaleza del terreno, sus rasgos morfológicos, la circulación 

y el drenaje de agua, son factores que no se han tenido en cuenta a la hora de una planificación 

urbana adecuada, esto ha producido zonas inestables y algunas potencialmente inestables. 
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7.1.5.8. ANÁLISIS DE LABORATORIO DE SUELOS 

 

Dado que la estructura más importante a implementarse con el proyecto es la planta de tratamiento, la cual tiene un 

área de 12,62 ha, se tomó una muestra de suelo compuesta, tomada en las coordenadas de la tabla siguiente y ente 

profundidades de 10 a 50 cm. 

 

 Tabla No. 18 Coordenadas sitios de toma de muestra compuesta en terreno Planta de Tratamiento 

 

CÓDIGO DE MUESTREO COORDENADAS X COORDENADAS Y PROFUNDIDAD 

(m) 

S1-1 700944 9965850 0,10 

S1-2 700925 9965815 0,20 

S1-3 700900 9965818 0,30 

S1-4 700908 9965844 0,40 

S1-5 700906 9965872 0,50 

 Fuente: Trabajos de campo. 2016 

 

Gráfico N°  16   Sitios toma de muestra compuesta 

 
 Fuente: Google Earth 
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Tabla No. 19 Resultados de laboratorio de la muestra compuesta de suelos. Planta de Tratamiento 
Parámetros 

Analizados 
Metodología de Referencia Método interno ALS Unidad 

38270 Límite máximo 

permisible 

Criterio de 

Resultados S1-1 

Conductividad 

Eléctrica 
EPA 9050 A. Rev. 1. 1996 PA – 06.00 uS/cm 13,4 200 CUMPLE 

Potencial de 

Hidrógeno 
EPA 9045 D. Rev. 04. 2004 PA – 05.00 UpH 6,44 6 a 8 CUMPLE 

Índica SAR (*) EPA 7000. 2007 PA – 39.00 ------ 2,33 4 CUMPLE 

Calcio (*) 
Standard Methods Ed. 21. 2005. 

3050 B / EPA 7140 Ca. Ed. 1996 

Tercerizado 

(Parámetro 

Acreditado) 

mg/kg 48,0 NO APLICA NO APLICA 

Magnesio (*) 
Standard Methods Ed. 21. 2005. 

3050 B / EPA 7450 Ca. Ed. 1996 
mg/kg 537 NO APLICA NO APLICA 

Sodio (*) 

Standard Methods Ed. 22. 2012. 

3120 B / EPA 3050 B, diciembre 

1996 

mg/kg 260,87 NO APLICA NO APLICA 

 Fuente: Reporte de laboratorio. Anexo 3 

 

Como se observa al comparar los resultados con la Tabla 1. Criterios de Calidad del Suelo, del 

Anexo No. 2 del Acuerdo Ministerial No. 097-A, los parámetros se encuentran bajo los límites 

máximos permisibles de la norma, puesto que, si bien el sitio es intervenido, no se han afectado 

las características del suelo, dado que se usa para pastoreo de ganado. 

 

Los reportes de laboratorio se muestran en el Anexo No. 3. 

 

 
Fotografía No. 1 Toma de muestra de suelo en sitio de planta de tratamiento 

 

7.1.5.9. TOPOGRAFÍA GENERAL  

Santo Domingo está ubicada en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, en 

consecuencia, tiene una suave inclinación en el sentido Oeste- Este, que hace que se tornen 

planos los terrenos que se ubican más próximos al mar. Su mayor altitud se ubica al pie de la 

cordillera, donde se registran hasta 800 msnm, para descender hasta los 480 en los límites con 

Los Ríos y Esmeraldas.  

El área de la ciudad de Santo Domingo está conformada por un terreno ondulado. Desde su zona 

superior, donde la carretera de circunvalación que bordea la ciudad y le da su inicio, conocido 

como el By-Pass, múltiples arroyos y ríos nacen, que son los principales colectores de las 

vertientes de la ciudad tanto pluviales como sanitarias (GADMSD, 2012) 
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Gráfico N°  17 Topografía de la Ciudad de Santo Domingo 

 
Fuente: (TAPIRUS Cía. Ltda., 2015) 

 

El detalle de la topografía de la Zona B se muestra en el gráfico siguiente, en el cual se destaca 

la pendiente natural descendente de la zona B que va desde el noreste al suroeste del área de 

estudio. 

En el Anexo 7 se incluye el mapa temático de Pendientes, Formaciones Geologicas, Litologia, 

Taxonomia y Periodos Geologicos. 
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Gráfico N°  18 Topografía de la Zona B de la Ciudad de Santo Domingo 

Fuente: (TAPIRUS Cía. Ltda., 2015) 

7.1.5.10. AMENAZAS GEOFÍSICAS  

El proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica, 

origina sismos superficiales en la plataforma submarina y en la costa continental, la profundidad 

de los sismos aumenta conforme se adentran en el continente de acuerdo al ángulo de 

subducción; de igual forma al estar en el borde activo se tiene la presencia de volcanes activos. 

 

7.1.5.11. SISMICIDAD  

La costa occidental de Sudamérica está considerada como un borde típico de placas tectónicas 

en convergencia, caracterizado por la zona de Benioff, ésta define a lo largo del continente cinco 

segmentos de subducción de la placa oceánica, en la parte continental el arco volcánico 

andesítico activo, sugiere que todo el margen a lo largo de la zona de subducción comprendida 

entre la latitud 4°N, y la latitud 30°S corresponde a una zona sísmicamente activa capaz de 

producir grandes terremotos. 

Aproximadamente a 25 km al nor-este de la ciudad de Santo Domingo el 9 de junio de 1964 se 

registró un sismo de magnitud 5,00 en la escala de Richert a una profundidad de 55 kilómetros. 

Según el Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil y Escuela 

Politécnica del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona C, ésta se caracteriza por 

presentar un sistema transcurrente dextral y subducción, con un registro sísmico moderado a 
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alto, con sismos de carácter superficial o cortical; la sismicidad de esta zona se origina en las 

fallas transcurrentes y dextrales y en la subducción. 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, la zona de estudio presenta las siguientes 

características: 

 Zona sísmica: V 

 Valor factor z (aceleración sísmica): 0,40g 

 Caracterización de la amenaza sísmica: Alta 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud [OPS] los daños en los sistemas de agua 

y alcantarillado por sismos son los siguientes: 

 

 Obras sobre el nivel del suelo, deformaciones del terreno producidas por el movimiento 

telúrico; entre los más importantes: a) destrucción de las estructuras de captación, 

conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución; b) rotura de las tuberías de 

conducción y distribución y c) daños entre las uniones entre tuberías o con los tanques 

 Estanques, pueden producirse desde daños menores hasta daños muy graves 

incluyendo su derrumbe o colapso  

 Contaminación del agua en las captaciones por muerte de animales e incremento de 

Sólidos 

 

En el Anexo 7 se incluye el mapa temático de Sismología del Cantón. 

7.1.5.12. VOLCANISMO  

En el Ecuador continental la presencia de volcanes activos se ha manifestado desde tiempos 

históricos hasta la actualidad. En el Anexo 7 se incluye el mapa temático de Riesgo Volcanico. 

 

El peligro para el sistema de alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo es la caída de ceniza 

proveniente de los volcanes Guagua Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, según los mapas de 

peligros volcánicos potenciales de los volcanes mencionados se espera la caída de ceniza con un 

espesor inferior a 5 centímetros. Algunos autores también mencionan la peligrosidad que 

representan los volcanes Pululahua y Niñahuilca (volcanes con erupción <10.000 años). 

 

Para comprender la vulnerabilidad del sistema de agua y alcantarillado, es necesario identificar 

los daños que generan los procesos naturales sobre los sistemas; según la Organización 

Panamericana de la Salud [OPS] los daños producidos se detallan a continuación: 

 

 Obstrucción por las caídas de ceniza en obras de captación, desarenadores, tuberías de 

conducción y filtros. 
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7.1.5.13. USO DEL SUELO  

El paisaje dominante en el área rural lo constituyen las superficies destinadas a la agricultura 

y la ganadería principalmente. La importancia del sector agropecuario en la provincia se 

manifiesta en la estructura actual de ocupación del suelo, con un 83% del área dedicada a 

la producción, sea esta pecuaria, agrícola o forestal. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en el diagnóstico del POT, se menciona que “la 

ciudad de Santo Domingo ha experimentado un agresivo proceso de expansión física pero 

también de renovación, que se ha producido especial pero no exclusivamente en el área 

céntrica, más antigua y consolidada de la ciudad y a lo largo de los principales ejes viales de la 

misma. Ese fenómeno se explica por la superposición de usos de suelo comerciales y de servicios 

en áreas que anteriormente fueron residenciales y por ende, comporta la parcial y paulatina 

expulsión de la población originalmente residente en la zona central hacia zonas menos 

congestionadas y más residenciales así como también la renovación predial a través de una 

mayor altura de edificación (4 – 6 niveles, en lugar de los 2 – 3 niveles originales) y en muy pocos 

casos a través de formas de integración parcelaria”. 

Así mismo el diagnóstico del POT, argumenta que “ese proceso ha ocurrido de modo 

desarticulado e individual, por lo cual las vías, los espacios públicos y los servicios urbanos han 

sido afectados y en varios casos desbordados, en especial en los sectores en los que existen 

otras afectaciones a la estructura urbana, como las que genera el comercio informal o el 

estacionamiento en las vías públicas. Existen, dentro de esa tendencia general, algunos 

elementos específicos que tienen particulares implicaciones en términos urbanos. La existencia 

de los ríos y esteros que atraviesan el territorio urbano es uno de ellos, puesto que esos 

elementos han sido factores determinantes que, a lo largo del tiempo, han marcado los límites 

de la ocupación del suelo e incluso ahora contribuyen a la discontinuidad de la trama urbana. En 

el Anexo 7 se incluye el mapa temático de Uso de Suelo. 

7.1.6. RECURSO HÍDRICO  

7.1.6.1. HIDROLOGÍA  

 

Como se ha señalado, Santo Domingo se encuentra limitado en el lado este, por una rama de la 

Cordillera de los Andes, por lo que es común la presencia de elevaciones, rodeadas de bosques, 

en las que se presentan precipitaciones pluviales de gran intensidad, dando lugar al nacimiento 

de dos sistemas hidrográficos: la cuenca del río Esmeraldas y la cuenca del río Guayas. 

A su vez, el Cantón Santo Domingo cuenta con tres sub cuencas, Daule, Vinces y Blanco en ellas 

existen 63 micro cuencas, por donde fluyen 257 ríos. 

Entre las Micro cuencas más importantes se encuentran: Alluriquín, río Las Damas y El Dorado; 

Santa María del Toachi, río Victoria, Estero Aguacate y río Mogre; El Esfuerzo, río Baba y El 

Bimbe; Luz de América, río Salgana y río Lelia; Puerto Limón, río Peripa y río Cóngoma; San 

Jacinto del Búa, río Chila, río Búa y Soberano; Valle Hermoso, río Bravo Chico y El Cristal; Santo 
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Domingo, río Pupusá, Verde, Chigüilpe y Malicia, etc. En el Anexo 7 se incluye el mapa temático 

de Riesgos de Inundaciones, Estero y Rios. 

 CUENCA DEL RIO GUAYAS  

Nace al sur de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene una superficie de 

1’850.857,07 Ha, está dividida en 2 Sub cuencas que son el Rio Daule y el Rio Vinces. 

 Sub cuenca del río Daule: cubre una superficie de 1’353.963,45 Ha, de las cuales 

53.218,95 Ha., que equivale al 4% de su superficie en la provincia. Se localiza al Sur-

Oeste de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, compartiendo este recurso con 

Manabí, Los Ríos y Guayas. Es la más pequeña de las sub cuencas identificadas como 

potenciales para riego dentro de la provincia, sin embargo, casi el 80% de su territorio 

se dedica a actividades agrícolas y pecuarias en un área de 40.792.81 Ha, esta sub 

cuenca tiene 3.041,02 Ha, de vegetación nativa, que corresponden al 5% del total de su 

superficie, distribuidas en manchones aislados en el territorio. 

 Sub cuenca del río Vinces: cubre una superficie de 496.893,62 Ha., de las cuales 

104.038,26 Ha, que corresponde a 21% de su superficie forma parte de la provincia. Está 

localizado al Sur de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y comparte este 

recurso con Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. Como principal uso de suelo se determinó la 

actividad pecuaria. La actividad agrícola está en tercer lugar en orden de importancia 

con 16.828,29 Ha, que corresponde al 16% de la superficie de la sub cuenca. Vínces 

cuenta con 12.856,40 Ha, de vegetación natural (12%) que apoya al funcionamiento de 

este sistema hidrológico. 

 

 CUENCA RÍO ESMERALDAS  

La Cuenca del río Esmeraldas tiene una superficie de 2’165.844,35 Ha, de las cuales 219.706,10 

Ha que corresponde al 10% de su superficie forma parte de la provincia Tsáchila. Se localiza en 

el norte de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y comparte territorio con las 

provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Esmeraldas y Manabí. Su principal uso de suelo es 

una combinación de actividades pecuarias y vegetación con 27% de su superficie. La vegetación 

natural cubre 20% de la superficie de la sub cuenca. Las actividades agrícolas actuales en la sub 

cuenca del río Esmeraldas cubren 19% de su territorio. 

El río Blanco después de la confluencia con el río Toachi, el río Quinindé después de la 

confluencia con el río Mache y el río Baba después de la confluencia con el Toachi Grande y el 

Peripa, son navegables.  

Como se observa el recurso hídrico superficial es considerable, lo que indica un potencial 

para el desarrollo socio económico de la provincia; así como, la posibilidad de generación 

de energía hidroeléctrica y la práctica de deportes acuáticos recreativos (rafting); que bajo 

las condiciones naturales existentes se convierten en un atractivo turístico de aventura. 
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Tabla No. 20 Sistemas de Cuenca, sub cuencas y micro cuencas 

Cuenca Sub cuenca Micro cuenca 

Río Guayas 
Río Daule Rio Peripa, Río Ila, Río Baba y Río Congoma 

Río Vinces Río Raya, Río Mogro, Río Victoria, Bolo, Cristal, Chico, Cristalito y Otongo 

Río 

Esmeraldas 
Río Blanco 

Toachi, Pilaton, Damas, Santa Ana, Río Del Paso, Las Palmeras, Solaya, Río Cristal, 

Río Blanco, Río Cucaracha, Río Como Hacemos, R. Bravo Chico 

Fuente: PDOT Municipio Santo Domingo 

 

La Zona B de la ciudad contempla las cuencas hidrográficas del Pove, Code, Verde, Chiguilpe y 

Peripa con recorrido, por su pendiente natural, hacia el suroeste. Además, las cuencas 

hidrográficas de los ríos Nila, Pupusa y Chila chico con recorrido noroeste de la ciudad. 

La pendiente longitudinal de la ciudad, paralela al estuario, tiene un valor promedio mínimo de 

1.16%. Las distancias horizontales entre las camas de los lechos de los arroyos o ríos son 

inferiores a los 500 m y la altitud de la zona urbana varía entre 640 y 430 m. En consecuencia, la 

morfología de la superficie del proyecto se caracteriza por un gran número de arroyos que 

cortan profundamente en todas las direcciones del campo, facilitando así la evacuación de las 

aguas lluvias. 

Gráfico N°  19 Cuencas Hidrográficas de la Zona B de la Ciudad 

 
Fuente: (TAPIRUS Cía. Ltda., 2015) 

 

Caudales máximos y mínimos 

El cálculo de los caudales máximos y los histogramas de crecidas, requiere analizar las 

características físicas de las cuencas de drenaje y de los cauces vinculados al río Pove; tal como 

se muestra a continuación: 
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Tabla No. 21 Características físicas de la cuenca del río Pove, en Santo Domingo de los Colorados 

 

Tomado de: Plan Maestro de Alcantarillado. (Hansol, 2013) 

 

Para calcular los caudales máximos con períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años se utiliza 

el modelo de simulación hidrológica HIDRO-1, desarrollada en la Escuela Politécnica Nacional en 

Quito; con el cual se alcanzó los siguientes resultados: 

Tabla No. 22 Caudales máximos (m3 / s) para el Río Pove, según periodo de retorno 

Sección de interés 
Caudales máximos (m3/s) 

5 10 25 50 100 

Río Pove Av. Abraham Calazacón S - 1 16.81 21.23 26.45 31.24 35.53 

Calle Toachi S – 2 17.18 21.57 26.70 31.40 35.71 

Calle Galápagos y Juan Egüez S – 3 17.24 21.65 26.80 31.53 35.87 

Calle Tulcán S – 4 18.31 22.88 28.19 33.10 37.65 

Calle Cansacoto y Manuel Sáenz S – 5 18.53 23.14 28.53 33.49 38.10 

Av. Calazacón y Luis Cordero S – 6 19.04 23.65 29.01 34.07 38.65 

Av. Juan Montalvo S – 7 19.08 23.71 29.10 34.18 38.79 

Calle 12 S – 8 19.15 23.80 29.23 34.35 38.99 

Calle de los Calchaquies S – 9 19.27 23.95 29.38 34.51 39.16 

Calle de los Atabascos S – 10 19.28 23.97 29.42 34.57 39.24 

Calle de los Araucanos S – 11 19.81 24.48 29.93 35.12 39.78 

Calle S/N S – 12 19.91 24.61 30.09 35.30 39.99 

Río Pove sector Unión Cívica S – 13 20.70 25.47 31.16 36.46 41.19 

Tomado de: Plan Maestro de Alcantarillado. (Hansol, 2013 

 

Se evidencia que en algunos tramos del río Pove existe riesgos de inundación debido a la 

construcción de los embaulamientos que restringen el flujo durante el incremento de caudal; 

además, existen asentamientos en las inmediaciones del río, incrementando la probabilidad de 

ocurrir riesgos de inundaciones. 
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7.1.6.2. CAUDALES MEDIOS Y MÍNIMOS 

El caudal medio específico es de 41 l/s/Km2, mientras que el caudal mínimo específico es 12 

l/s/Km2 (Hansol, 2013). 

Los niveles mínimos a lo largo del río Pove corresponden a calados que están en un rango entre 

15 y 30 cm para caudales mínimos con 80 % de ocurrencia, mientras que el calado 

correspondiente a caudales medios se encuentra en un rango entre 30 y 45 cm (Hansol, 2013). 

7.1.6.3. USOS BENÉFICOS ACTUALES 

En la zona B de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados se asientan 11 micro-cuencas de 

los ríos: Pove, Code, Verde, Chiguilpe, Peripa, Poste, Nila, Pupusa, Chila Chico, Chila Grande y 

Chilope; las mismas que actualmente cumplen la función de recolectoras de aguas servidas 

debido a que las descargas de las mismas culminan en los cauces naturales de los ríos. 

7.1.6.4. USOS BENÉFICOS FUTUROS 

Con la implementación de la red de alcantarillado sanitario, se evitará las descargas directas de 

aguas servidas a los diferentes cuerpos hídricos que atraviesan la ciudad y más específicamente 

la Zona B de la ciudad, con lo que se prevé que tanto los ríos (quebradas – esteros – etc.) como 

sus márgenes entren en un proceso de restauración natural, teniendo en consideración que un 

mecanismo de restauración ambiental es la reducción de carga contaminante hacia un cuerpo 

receptor; como efecto de esta reducción de carga contaminante los ecosistemas entran en un 

proceso de atenuación natural que se desarrolla principalmente en el suelo y en las aguas 

subterráneas, a través de lo cual se deriva también efectos secundarios positivos en el 

ecosistema en general. 

Lamentablemente este positivo panorama de recuperación ambiental, se ve afectado por 

situaciones que están fuera del alcance del presente proyecto como es el crecimiento informal 

de la ciudad – invasiones que se sirven de conexiones clandestinas, o la disposición de basura 

en cuerpos hídricos y sus márgenes. 

En este punto es importante anotar que en el Plan de Ordenamiento Territorial 2012 plantea la 

creación de un sistema urbano de áreas verdes y recreacionales, el cual incluye un programa de 

recuperación de las márgenes de ríos y esteros del cual se podía derivar un sistema de parques 

lineales a lo largo de la ciudad (GAD Municipal de Santo Domingo, 2012). 

7.1.6.5. CALIDAD DEL AGUA  

Tal como se mencionó con anterioridad, los ríos que atraviesan la zona B son: Pove, Code, Verde, 

Chiguilpe y Peripa, los cuales en la actualidad se encuentran contaminados, debido 

principalmente a: 

 Descargas de aguas residuales domésticas. 

 Descarga de residuos sólidos a lo largo de las márgenes de los ríos. 
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 Descarga de aguas negras de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos 

como talleres, mecánicas, lubricadoras, lavadoras; actividades industriales, servicios de 

salud, actividades comerciales de alojamiento y expendio de alimentos, etc. 

 

En las fotografías siguientes se muestran algunos ejemplos de la situación actual mencionada: 

  
Fotografía No. 2 Río Code, obsérvese la tubería de 

descarga de aguas servidas desde la vivienda. 

Fotografía No. 3 Río Pove. Sector 20 de octubre. 

Obsérvese la presencia de basura y el color gris, 

característico de contaminación de aguas 

servidas. 

 

   
Fotografía No. 4 Río Pove. 

Sector 20 de octubre 

Fotografía No. 5 Pove. Presencia de 

basura en el cauce del río 

Fotografía No. 6 Descargas de 

aguas servidas de las viviendas 

ubicadas a los márgenes de los 

ríos 

 

Como parte de los diseños definitivos del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, 

la consultora KUNHWA realizó un estudio de caracterización de aguas, el cual se realizó tanto a 

través de la caracterización de aguas residuales, como de los cursos hídricos de la zona B. En el 

gráfico siguiente tomado del informe del Proyecto de Ampliación de Alcantarillado en Santo 

Domingo, capítulo 5, correspondiente a caracterización de aguas, se muestran los puntos donde 

se realizó las tomas de muestras. 
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En la tabla a continuación se indican las coordenadas de los puntos de muestreo de descargas 

de aguas servidas. 

Tabla No. 23 Coordenadas de los puntos de muestreo de aguas servidas 

 

Fuente: Tomado de informe del Proyecto de Ampliación de Alcantarillado en Santo Domingo, Capítulo 5, 

Caracterización de aguas. KUNHWA. 2016. Elaborado: Equipo consultor. 2016. 

 

En la tabla a continuación se indican las coordenadas de los puntos de muestreo de las aguas de 

los ríos de la zona B, realizados por la consultora KUNHWA en noviembre de 2015. 

Tabla No. 24 Coordenadas de los puntos de muestreo de aguas en los ríos de la zona B 

 

Fuente: Tomado de informe del Proyecto de Ampliación de Alcantarillado en Santo Domingo, Capítulo 5, 

Caracterización de aguas. KUNHWA. 2016. Elaborado: Equipo consultor. 2016. 

MICROCUENCA SECTOR COORDENADAS X COORDENADAS Y

Peripa
Nueva Provincia (pozo 

septico)
699140 9969055

Los Almendros 699034 9970072

Rosita Saron (poso 

septico)
699244 9971598

Calle Española 701439 9971062

Santa Martha 4 702459 996707

Santa Martha 2 701892 9970462

Verde Asistencia Municipal 704933 9970709

Poste

Code

MICROCUENCA SECTOR COORDENADAS X COORDENADAS Y

Aguas abajo 698540 9968658

Coop. La Aurora 698324 9968016

Proletariado 698716 9969200

Av. Los Colonos 700208 9970241

Maria del Rosario 698508 9970008

Luz del Día 698228 9971464

30 de Junio 701447 9971425

Recinto El Poste 698483 9970475

Aguas abajo 698541 9970250

Coop. Modelo 700034 9970789

Plan de Vivienda 

(La Loma)
699024 9970968

Coop. 20 de Octubre 702960 9970827

Coop. Montesdeoca 700554 9969021

Coop. Los Alpes 701526 9968955

Av. Cooperativismo 700936 9969264

Los Girasoles 700232 9967264

Pove Dos Pinos 702626 9971259

Ciudad Verde 702168 9968455

Santa Martha 6 702811 9969098

Bellavista 700517 9966601

Puente Bellavista 700622 9965373

Peripa

Poste

Code

Verde
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Gráfico N°  20 Puntos de muestreo de aguas residuales y ríos de la Zona B 

Fuente: Tomado de informe del Proyecto de Ampliación de Alcantarillado en Santo Domingo, Capítulo 5, 

Caracterización de aguas. KUNHWA. 2016 

Los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de aguas servidas, se muestran en 

la tabla siguiente: 

Tabla No. 25 Resultados de laboratorio de las muestras de aguas servidas 

 
Nota: Los resultados marcados con color rojo se encuentran sobre el valor máximo permisible  

Fuente: Tomado de informe del Proyecto de Ampliación de Alcantarillado en Santo Domingo, Capítulo 5, 

Caracterización de aguas. KUNHWA. 2016. Elaborado por: Equipo consultor 2016. 

 

 

MICROCUENCA SECTOR
Temperatur

a (°C)
PH

Oxígeno 

Disuelto 

(%)

DBO (mg/l) DQO (mg/l) P (mgl)
N (Kjedahl) 

(mg/l)
SS (mgl)

CF 

(NMP/100ml

)

Peripa
Nueva Provincia (pozo 

septico)
26.03 7.00 10.53 184 230 12 45 82 >110000

Los Almendros 25.27 7.83 33.60 624 1250 93 94 519 >110000

Rosita Saron (poso 

septico)
26.17 7.50 4.70 438 925 15 107 458 >110000

Calle Española 24.97 7.77 38.90 325 860 82 50 236 >110000

Santa Martha 4 24.9 7.67 35.53 541 1230 18 137 448 >110000

Santa Martha 2 25.40 7.61 25.52 195 940 94 51 396 >110000

Verde Asistencia Municipal 24.40 7.73 37.13 119 610 68 50 148 >110000

Poste

Code
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Al comparar los resultados obtenidos con el acuerdo Ministerial 097 A, se pude concluir que los 

parámetros analizados en todos los puntos las descargas de agua superan notablemente los 

límites máximos permisibles para descarga a un cuerpo de agua dulce. Los parámetros como la 

DBO – DQO – coliformes fecales y nitrógeno evidencian contaminación orgánica. 

Estos resultados ratifican la necesidad de tratar las aguas residuales ya que su nivel de 

contaminación, excede la capacidad de autodepuración de los cuerpos hídricos. 

Tabla No. 26 Resultados de laboratorio de las muestras de los ríos de la zona B 

 
Nota: Los resultados marcados con color rojo se encuentran sobre el valor máximo permisible  

Fuente: Tomado de informe del Proyecto de Ampliación de Alcantarillado en Santo Domingo, Capítulo 5, 

Caracterización de aguas. KUNHWA. 2016. Elaborado por: Equipo consultor 2016. 

 

Al comparar los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras de los ríos, con el del 

Acuerdo Ministerial No. 097A, referente a los criterios de calidad de agua para uso agrícola y 

pecuario, los resultados que se muestran en rojo sobrepasan los límites máximos permisibles. 

De acuerdo al análisis realizado por la consultora KUNHWA, detalla los siguientes aspectos 

encontrados durante los trabajos de campo: 

 Cooperativa 30 de junio. Durante el trabajo de campo se podía distinguir que esta agua 

posee un color café verdoso y un olor penetrante desagradable.  

 Peripa aguas abajo. El agua de este canal se caracteriza por su olor fétido y coloración 

blanquecina, se observa capas de manchas negras en el agua que se presumen son de 

alguna descarga que contiene residuos de hidrocarburos. 

 Av. Los Colonos. Este ramal del río Poste, recibe la descarga de un pozo séptico 

colapsado.  

MICROCUENCA SECTOR
Temperatura 

(°C)
PH

Oxigeno 

Disuelto 

(%)

DBO (mgl) DQO (mg/l)
Aceites y 

grasas (mlg)
N (mlg) Nitritos (mgl)

CF 

(NMP/100ml)

Aguas abajo 27.2 7.3 9.8 27 99 16 29 <0.05 >110000

Coop. La Aurora 25.50 7.03 40.93 5 16 <0.3 64 <0.05 >110000

Proletariado 25 7.33 28.23 84 100 2.0 36 <0.1 >110000

Av. Los Colonos 26.90 7.50 7.30 36 160 2 12 <0.1 >110000

Maria del Rosario 25.03 7.07 17.20 15 35 16 13 <0.05 >110000

Luz del Día 26.00 7.45 31.70 4 9 <0.3 33 <0.05 >110000

30 de Junio 25.27 7.60 31.03 217 700 16 55 <0.1 >110000

Recinto El Poste 23.73 6.97 60.37 <2 <5 <0.3 <0.5 <0.05 430

Aguas abajo 24.60 7.07 57.53 <2 <5 <0.3 26 <0.05 11000

Coop. Modelo 26.93 7.40 8.97 17 64 8 25 <0.05 >110000

Plan de Vivienda (La 

Loma)
27.73 7.85 1.47 36 120 14 11 <0.1 >110000

Coop. 20 de Octubre 57.54 7.50 9.67 213 123 56 21 <0.05 >110000

Coop. Montesdeoca 26.03 7.43 29.60 <2 23 <0.3 14 <0.05 >110000

Coop. Los Alpes 25.33 7.30 9.90 32 62 8 25 <0.05 >110000

Av. Cooperativismo 25.93 6.80 27.40 70 100 16 21 <0.05 >110000

Los Girasoles 26.77 7.43 48.60 8 32 <0.3 65 69 >110000

Pove Dos Pinos 24.20 7.50 47.23 8 34 <0.3 31 57 >110000

Ciudad Verde 23.73 7.66 51.86 <2 18 <0.3 60 <0.05 11000

Santa Martha 6 24.10 7.76 47.6 12 24 <0.3 67 <0.05 46000

Bellavista 26.17 7.30 96.93 <2 7 <0.3 3 12 24000

Puente Bellavista 27.90 7.80 108.60 3 12 <0.3 13 9 46000

Peripa

Poste

Code

Verde
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 Cooperativa Modelo. Se presume que este cuerpo hídrico también recepta aguas negras 

por el olor y coloración que presenta.  

 Plan de Vivienda (La Loma). Por este sector atraviesa un pequeño ramal del río Poste, 

mismo que recibe la descarga de la compañía Coca Cola.  

 Cooperativa 20 de octubre. En este sector surca el río Code, a simple vista las aguas 

poseen un color blanquecino, con capas negras que se presume se forma por residuos de 

hidrocarburos, emana un olor fétido y se distingue la presencia de basura en el lecho y 

márgenes de río.  

  Cooperativa Los Alpes. Se distingue la presencia de basura en las márgenes y cauce del 

río, moradores se quejan de la contaminación y solicita que se le haga conocer los 

resultados en cuanto al nivel de contaminación del agua. 

 Las aguas de este punto de monitoreo presentan también capas negras en su superficie, 

se supone que esto se debe a la descarga de hidrocarburos.  

 El punto denominado “Recinto El Poste” presenta la mejor calidad, lo cual se aduce a 

que esta vertiente nace a aproximadamente 1km de donde se tomó la muestra y 

atraviesa una finca por lo que no recibe descargas de aguas servidas. 

 

Del mencionado estudio, se establece como conclusión lo siguiente: 

 

Los ríos que han sido estudiados Pove, Code, Verde, Poste y Peripa presentan contaminación por 

materia orgánica especialmente en cuanto a la concentración de coliformes fecales (excepto el 

sector denominado “Recinto El Poste”), contrastando los resultados con la normativa 

ecuatoriana (TULSMA) se concluye que estos 5 ríos de Santo Domingo no son aptos para:  

 

 Uso pecuario  

 Uso agrícola 

 Preservación de la vida acuática y silvestre 

 Fines recreativos 

 Consumo humano y doméstico 

Dentro de los trabajos de campo, del estudio de Impacto Ambiental, con el fin de actualizar a la 

fecha de realización de los estudios de caracterización (octubre 2016) de la calidad del agua de 

los esteros de la zona, que como se mencionó transportan aguas servidas de los colectores que 

descargan en ellos, se consideraron cuatro puntos de muestreo, los mismos que se detallan en 

el cuadro a continuación: 

 

Tabla No. 27 Ubicación de las muestras de los ríos de la zona B. Octubre 2016 

 
Fuente: Trabajos de campo – Equipo Consultor. 2016 

X Y

A1 VERDE 700849 9965875 Vía Bellavista, sector de la PTAR (30m de distancia de la PTAR)

A2 UNION DEL POVE Y CHIGUILPE 698485 9964350 Km 7 vía Quevedo

A3 POVE 702988 9971459 Coop. Las Palmeras, calle Huiracocha y Tupa Yupanqui

A4 CODE 702294 9970560 Coop. Santa Martha 2, calle Adalberto Ortiz y av. Jacinto Cortez

RÍO SECTOR
COORDENADAS

CODIGO
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Gráficamente la ubicación de los puntos donde se ha tomado las muestras, se indican en el 

gráfico siguiente: 

Gráfico N°  21 Puntos de muestreo de ríos de la Zona B. Octubre 2016 

 
Fuente: Google Earth - Trabajos de campo – Equipo Consultor. 2016 

 

 

Fotografía No. 7 Toma de muestras río Pove Fotografía No. 8 Toma de muestras río Code 
 

Los resultados de laboratorio se muestran en la tabla siguiente: 

 

 

 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

68 

Tabla No. 28 Comparación concentraciones de muestras con Tabla No. 2. Anexo 1. AM097A 

Parámetro Unidad M1 

Río Pove 

M1 

Río Verde 

M3 

Río Code 

M4 

Povey 

Chiguilpe 

Limite 

TULSMA 

Criterio de 

resultado 

DQO mg/l 64.0 <10.0 44.7 10.0 40 M1 No Cumple  

M2 cumple 

M3 No cumple 

M4 Cumple 

DBO5 mg/l 32.37 <4.75 18.23 <4.75 20 M1 No Cumple  

M2 cumple 

M3 Cumple 

M4 Cumple 

Solidos 

suspendidos 

totales  

mg/l 150.0 <10.0 12.0 16.0 Max. 

Incremento 

de 10%de la 

condición 

natural 

M1 No Cumple  

M2 cumple 

M3 cumple 

M4 Cumple 

 

Nitrógeno 

amoniacal 

mg/l 2.88 3.56 5.38 0.70 No aplica No aplica 

Nitratos  mg/l 3.49 21.36 7.94 26.65 13 M1 Cumple  

M2 No cumple 

M3 Cumple 

M4 No Cumple 

Nitritos mg/l 0.105 1.32 0.013 1.28 0.2 M1 Cumple  

M2 No Cumple 

M3 Cumple 

M4 No Cumple 

Tensoactivos mg/l 0.26 0.39 0.38 0.31 0.5 Todos cumplen 

Aceites y 

Grasas 

mg/l <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.3 Todos cumplen  

Ph Uph 6.89 6.82 7.08 6.72 6.5 - 9 Todos cumplen 

Oxígeno 

disuelto 

% de 

satura

ción 

4.15 20.19 2.72 21.17 > 80 Todos No Cumple 

Temperatura  ° C 19.4 19.2 19.2 19.0 No aplica No aplica 

Sulfatos  mg/l 13.1 9.9 18.7 11.9 No aplica No aplica 

Coliformes 

Fecales 

NMP/

100ml 

21.0 <1.8 14.0 <1.8 No aplica No aplica 

Fuente: Informes de laboratorio – Equipo Consultor. 2016 

Los reportes del laboratorio se muestran en el Anexo No. 3.  
 
Como se puede observar las concentraciones indicadas son típicas de cursos hídricos 
contaminados con aguas servidas domésticas, los valores de concentraciones en los esteros 
presentarán diluciones sobre todo en períodos de lluvia, pero de manera general no cumplen 
con las concentraciones dadas en el TULSMA para ser descargados en un cuerpo de agua dulce, 
por lo que el sistema de tratamiento será indispensable previa a la descarga final al ambiente. 
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7.2. MEDIO BIÓTICO  

7.2.1. INTRODUCCIÓN  

La descripción e identificación de los elementos que conforman el medio biótico de una zona 

geográfica, forma parte importante dentro de los estudios de impacto ambiental de obras o 

proyectos de desarrollo. Se realiza a continuación un Diagnostico biótico del Área de Influencia 

del sitio de CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, 

UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. En el paisaje se evidencia 

zonas de uso humano, espacios de remanente de vegetación nativa tropical, procesos de 

sucesión secundaria, áreas de cultivo y concentraciones poblacionales, carreteras, etc. A pesar 

de esta intervención la zona pertenece y mantiene características climáticas y biogeográficas 

particulares de formaciones naturales propias del litoral.   

Se debe aclarar en este punto que, si bien el certificado de intersección señala, la intersección 

del proyecto con el bosque protector DELTA, en la práctica no afecta al mismo, tal como se 

reporta en el Informe de Inspección MAE-12-2016-OT-STO-DGO del 16 de marzo de 2016, 

mismo que se adjunta en el Anexo No. 4, y del cual se han extraído las conclusiones y 

recomendaciones, a continuación, transcritos:  

Conclusiones: (descripción de hallazgos en campo) 

 En base a la inspección se constató en campo que en esta área del Bosque y Vegetación 

Protectores DELTA no se evidencia cambio de uso de suelo actual, lo realizado es de 

varios años atrás, actualmente existe un 20% de la superficie con vegetación, áreas de 

bosque y el otro 80% con pastizales no se pudo observar ganado al momento de la 

inspección los esteros, tienen las franjas de protección permanente. 

 Según el mapa donde se va a realizar la construcción del sistema de alcantarillado de la 

zona B de la ciudad de Santo Domingo una pequeña parte estaría interceptando con el 

Bosque Protector Delta, con Registro Oficial No. 265 de agosto 31 de 1993, pero en el 

recorrido se pudo observar que el área donde se va a implementar el alcantarillado no 

afecta al Bosque Protector antes mencionado. 

 La actividad de construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la zona B de la 

ciudad de Santo Domingo, en base al régimen forestal vigente no aplica realizar una 

licencia forestal especial ya que el área donde se va a realizar la construcción del 

alcantarillado no tiene boque nativo y no se encontraría dentro del Bosque Protector 

Delta. 

Recomendaciones: 

 Mantener el área de bosque y zonas de protección permanente en los esteros del Bosque 

Protector DELTA y en el área de pastizales mejorar el área realizando un sistema 

silvopastoril con especies nativas de la zona. 

 EN base a los hallazgos encontrados en la presente inspección se determina que el 

proyecto MAE-RA-2016-236326, tiene viabilidad favorable para la ejecución de la 
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actividad de construcción del sistema de alcantarillado de la zona B de la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

7.2.2. OBJETIVOS  

 General  

Diagnosticar la estructura biótica del área de estudio, aplicando la metodología de Evaluación 

Ecológica Rápida EER (Sobrevila & Bath 1992) describiendo las características más sobresalientes 

en cuanto se refiere a los ecosistemas presentes y especies representativas de flora y fauna. 

 Específicos 

Determinar en base al análisis de campo y en fuentes secundarias las zonas de vida presentes 

en el área de desarrollo del proyecto.  

Realizar un inventario general de las especies de flora y caracterizar la cobertura vegetal y 

formaciones presentes en el área.  

Determinar el Piso Zoogeográfico e identificar a las especies de Fauna presentes en la zona, 

ejecutando un registro de las taxas más representativas (mamíferos, aves, anfibios y reptiles), 

analizando su situación actual.  

7.2.3. METODOLOGÍA  

7.2.3.1. FASE DE CAMPO 

Para la caracterización del componente biótico en el campo se aplicó una Ficha Técnica, como 

parte del proceso de Evaluación Ecológica Rápida EER (Sobrevila & Bath 1992), la cual permite 

recopilar datos puntuales como: ubicación geográfica, determinación de aspectos ecológicos, 

situación del ecosistema, caracterización de especies de flora y fauna, problemas 

socioambientales y un registro fotográfico.  

 Flora  

Para el diagnostico vegetal se realizó una caracterización cualitativa, aplicando varias caminatas 

de observación directa en el área de estudio, se tomó evidencia fotográfica de las especies y sus 

distintos usos. No se ejecutaron colecciones botánicas por no considerarlo pertinente, ya que la 

gran mayoría de las zonas de influencia del proyecto están ubicadas en sitios con rasgos 

evidentes de intervención humana (zonas pobladas, bordes de vegetación, carreteras, etc.) y las 

formaciones vegetales presentan características comunes y hábitos generalistas. Así como se 

presentan paisajes arbóreos, con cercas vivas de especies naturalizadas, lo cual determina una 

caracterización cualitativa del entorno de flora y vegetación, sin considerar análisis 

cuantitativos.  
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 Fauna  

Para el caso de la fauna se realizó una caracterización cualitativa de especies animales, utilizando 

el método de caminatas de observación directa con la ayuda de binoculares 8x40 y cámara 

fotográfica. Entre los horarios de 06h00 a 18h00, estimación por indicios de presencia de los 

diferentes grupos de vertebrados terrestres (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) y consultas a 

los pobladores acerca de su presencia y uso potencial. No se aplicaron métodos de colección o 

registro físico de individuos (trampas o redes) debido a la considerable alteración del área, en el 

lugar se cuenta con espacios degradados (zonas urbanas, industriales, bordes de vegetación 

arbórea, carreteras, etc.) en donde la fauna registrada, presenta características comunes y 

hábitos generalistas, lo cual determina una caracterización cualitativa del entorno de fauna, sin 

considerar análisis cuantitativos.  

 Esfuerzo de Muestreo  

En la siguiente tabla, podemos observar el esfuerzo de muestreo, conjuntamente con el tipo de 

muestreo y las técnicas utilizadas para el estudio de fauna.  

Tabla No. 29  Taxa, Tipo de muestreo, esfuerzo y técnicas utilizadas para el estudio de fauna 

Taxa Metodología Horas/Día Horas Total 

Mamíferos Recorridos de Observación directa 

Consulta a pobladores 

 

12h/día (1 día) 

 

12 Aves 

Anfibios y Reptiles 

 

Durante el día de trabajo de campo, se obtuvo un esfuerzo de muestreo total de 12 horas. 

  
Fotografía No. 9 Recorridos por la zona de 

estudio 
Fotografía No. 10 Recorridos por la zona de 

estudio 
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Fotografía No. 11 Recorridos por la zona de estudio 

Fuente: Equipo consultor, 2016 

7.2.3.2. FASE DE OFICINA  

Para el componente biótico se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas EER 

(Sobrevila & Bath 1992), conjunto de procedimientos que permiten de forma general obtener 

información pertinente a un área, determinando presencia, distribución y estado de los 

componentes bióticos dentro de la zona de estudio y el área de Influencia directa, una vez 

obtenidos los datos primarios mediante la visita de campo.  

 Flora  

Se analizó las Formaciones Vegetales presentes en el área de estudio de acuerdo al Mapa de 

formaciones vegetales del MAE 2013. Se realizó una descripción y listado taxonómico de las 

especies vegetales registradas en el campo, uso, identificación de especies mediante registro 

fotográfico y se determinó la situación actual de la formación y cobertura vegetal, realizando un 

análisis cualitativo del componente flora registrado en el área. Debido a las características de la 

alteración de la zona de estudio, no se consideró realizar análisis cuantitativos.  

 Fauna  

Se identificó el Piso Zoogeográfico correspondiente para el estudio de la fauna según Albuja et 

al. 1980. Se describió los especímenes registrados en el campo y se realizó una lista taxonómica 

de las especies de fauna de cada componente. Esta caracterización se complementó con la 

investigación realizada en fuentes secundarias, acerca de la presencia y distribución de la fauna 

en el sector. Debido al alto grado de intervención antrópica de la zona de investigación, se realizó 

un análisis cualitativo de la situación de la fauna, no se considera el desarrollo de análisis 

cuantitativos. 

7.2.3.3. RESULTADOS  

 Diagnóstico Biótico   

El área de CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, 
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UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, pertenece a la formación 

vegetal Bosque siempreverde Piemontano de Cordillera Occidental de los Andes (MAE, 2013) y 

corresponde al piso zoogeográfico Tropical suroccidental (Albuja, 1980) sistemas naturales 

característicos de la región del Piedemonte de  la cordillera occidental de los Andes.   

El área está dominada principalmente por zonas de pasto, áreas de actividad agrícola y ganadera 

en los terrenos cercanos al sitio de construcción de la planta de tratamiento, con presencia de 

bosque secundario en las quebradas que se ubican en la zona de intervención de la actividad, 

en los alrededores se hallan cuerpos de agua. También está presente cercas vivas, áreas de 

especies ornamentales y vegetación arbustiva y herbácea en los bordes de camino y carreteras, 

quebradas y cuerpos de agua cercanos.  

Fotografía No. 12  Zona de Influencia del sitio de construcción de la Planta de Tratamiento 

 
Fuente: Equipo consultor, 2016. 

 Ficha Técnica  

Tabla No. 30 Datos Generales del área 

Nombre de la Actividad:  

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

Fecha de visita: 

01 de octubre de 2016     

Ubicación Geográfica 

Provincia:  

Santo Domingo de la Tsachilas     

Cantón 

Santo Domingo     

Parroquia:  

Santo Domingo  

Dirección:  

Santo Domingo  

Zona:  

Rural  

Coordenadas 

referenciales:   
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0701307  

9966360  

0701247  

9966226 

0701208  

9966242  

Aspectos Ecológicos  

Altitud  

475 msnm  

Clima:  

Cálido húmedo  

Temperatura: 

24 – 25ºC  

Pluviosidad: 

2000 - 4000 mm  

Aspectos Biogeográficos   

Formación vegetal: 

Bosque siempreverde Piemontano de Cordillera 

Occidental de los Andes  

Piso Zoogeográfico: 

Tropical Suroccidental    

Fuente: Investigación de campo e investigación bibliográfica, 2016. 

 Descripción Biogeográfica  

Descripción de la Flora y Vegetación  

La zona de estudio pertenece a la provincia Andes del Norte, sector cordillera occidental, 

comprende los bosques siempreverdes y siempreverde estacionales, piemontanos a montanos 

altos de la Cordillera Occidental desde el sur de Colombia limitando al sur con el río Jubones, 

comprendidos entre los 300 y 3400 msnm aproximadamente. El clima presenta ombrotipos de 

húmedo a hiperhúmedo. En el piso piemontano es notoria la fuerte influencia del Chocó 

biogeográfico, con abundantes especies de tierras bajas, aquí la mayoría de especies y familias 

de árboles características de las tierras bajas desaparece (e.g. Bombacaceae s.s.) o encuentran 

el límite superior de su distribución (e.g. Myristicaceae); típicamente los fustes de los árboles 

están cubiertos por orquídeas, bromélias, helechos y aráceas (Sierra et al. 1999); las leñosas 

trepadoras también disminuyen, tanto en número de especies como de individuos, mientras 

que las epifitas se vuelven más abundantes (Sierra et al. 1999). En los ―bosques de neblina‖, los 

árboles están cargados de briofitas y presentan una altura del dosel entre 20 y 25 m, igualmente 

son muy importantes las epifitas vasculares (MAE, 2013).  

En base a este análisis la zona en estudio pertenece a la Formación vegetal Bosque siempreverde 

Piemontano de Cordillera Occidental de los Andes, propio de la región del Piedemonte de la 

cordillera occidental de los Andes, correspondiente al Piso Bioclimático Piemontano (300-1400 

msnm).   
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Bosque siempreverde Piemontano de Cordillera Occidental de los Andes  

Este ecosistema comprende bosques siempreverdes multiestratificados, con un dosel entre 25 

a 30 m, comparte muchas especies con los bosques de tierras bajas, y algunas especies de 

bosques montano bajos. Se presenta sobre laderas muy pronunciadas (MAE, 2013). La zona en 

estudio, se torna intervenida por distintas actividades de origen antrópico como el uso intensivo 

de la vegetación y la consecuente pérdida de la masa vegetal original en el área de influencia del 

proyecto. Las formaciones boscosas originales se remiten a áreas montañosas alejadas del área 

de estudio en donde existen especies herbáceas, arbustivas y arbóreas características de zonas 

tropicales, elementos vegetales de los distintos estratos arbóreos. 

La zona de estudio está ubicada a los 475 msnm, y se enmarca dentro de un entorno intervenido 

y parcelado en donde las personas históricamente han utilizado los recursos para satisfacer sus 

necesidades primarias como alimentación, vivienda, etc., y las condiciones originales de la 

vegetación han cambiado drásticamente. En el área de influencia del sitio de construcción de la 

Planta de Tratamiento, no se registran áreas consolidadas de vegetación nativa original, pero 

existe la presencia de especies cultivables, de uso humano y especies esporádicas nativas en 

zonas de cerca viva o quebradas y hondonadas.  

Entre las especies más dominantes en este sector ubicadas en los alrededores de la zona de 

construcción del proyecto en laderas y hondonadas, están: Wettinia quinara, Pholidostachys 

dactyloides (Araceae), Virola dixonii, Otoba gordoniifolia (Myristicaceae); Protium occidentalis 

(Burseraceae); Vitex gigantea (Verbenaceae), y “Pachaco” Schizolobium parahyba (Fabaceae). 

En el subdosel están “platanillo” Heliconia stricta (Heliconiaceae), Ossaea micrantha 

(Melastomataceae); Xanthosoma daguense (Araceae), “Balsa” Ocrhoma pyramidale 

(Malvaceae), “Caña Guadua” Guadua angustifolia (Poaceae) y “Guarumo” Cecropia peltata 

(Moraceae).  En el estrato herbáceo se encuentra Irbachia alata (Gentianaceae); Begonia glabra 

(begoniaceae), Costus laevis (Costaceae) y “Cordoncillo” Piper adumcum (Piperaceae).  

 

  
Fotografía No. 13  Vegetación de los alrededores Fotografía No. 14  Vegetación de los alrededores 
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Fotografía No. 15  Vegetación de los alrededores Fotografía No. 16  Vegetación de los alrededores 

Fuente: Visita de campo, octubre 2016. 

Durante el día de trabajo de campo, se obtuvo un esfuerzo de muestreo total de 12 horas. 

   
Fotografía No. 17  “Cordoncillo” Piper adumcum (Piperaceae), “Pachaco” Schizolobium parahyba 

(Fabaceae) y “Guarumo” Cecropia peltata (Moraceae). 
Fuente: Visita de campo, octubre 2016. 

 

  
Fotografía No. 18 “Balsa” Ocrhoma pyramidale (Malvaceae) y “platanillo” Heliconia stricta 

(Heliconiaceae) 
Fuente: Visita de campo, octubre 2016. 
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Fotografía No. 19  “Caña Guadua” Guadua angustifolia (Poaceae) 

 
Fuente: Visita de campo, Octubre 2016. 

Los pobladores de la zona han ocupado los espacios disponibles para la siembra de diversos 

productos agrícolas y esta actividad es una de las más importantes dentro de su productividad 

económica. Entre las especies cultivadas están “Frute pan” Artocarpus altilis (Moraceae), 

“Cacao” Theobroma cacao (Sterculiaceae), “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae), “Yuca” 

Manihot sculenta (Euphorbiaceae), “Guaba” Inga edulis (Fabaceae), “Papaya” Carica papaya 

(Caricaceae), “Limón” Citrus medica (Rutaceae), “Maní” Arachis hypogaea (Fabaceae),  “Mango” 

Manguifera indica (Anacardaceae), “Maíz” Zea mays (Poaceae), “Guanabana” Annona muricata 

(Annonaceae), “Guayaba” Psidium guajava (Myrtaceae), entre otras especies de uso humano 

presentes en zonas de cultivo adyacentes al área de desarrollo del proyecto. En el paisaje se 

registra también la presencia de áreas de pasto las cuales son utilizadas para actividades 

ganaderas como una de las principales acciones de productividad de la zona en combinación con 

el cultivo de productos agrícolas.  

   
Fotografía No. 20  “Guanabana” Annona muricata (Annonaceae), “Guayaba” Psidium guajava 

(Myrtaceae) y  “Limón” Citrus medica (Rutaceae) 
Fuente: Visita de campo, Octubre 2016. 
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Fotografía No. 21 “Banano” Musa paradisiaca (Musaceae) y “Maíz” Zea mays (Poaceae) 

Fuente: Visita de campo, Octubre 2016. 

 

  
Fotografía No. 22 “Cacao” Theobroma cacao (Sterculiaceae) 

Fuente: Visita de campo, Octubre 2016. 

 

Fotografía No. 23 “Papaya” Carica papaya (Caricaceae) 

 
Fuente: Visita de campo, Octubre 2016. 

 

A continuación, se presenta una lista taxonómica con las especies vegetales presentes en el área 

de estudio.  
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Tabla No. 31 Lista taxonómica de especies vegetales 

N°  Nombre científico Nombre común  Familia 

1  Manguifera indica  “Mango” Anacardaceae 

2 Annona muricata "Guanabana" Annonaceae 

3 Wettinia quinara No registrado  Araceae  

4 Pholidostachys dactyloides No registrado  Araceae 

5 Xanthosoma daguense  No registrado  Araceae 

6 Begonia glabra  No registrado  Begoniaceae 

7 Protium occidentalis  No registrado  Burseraceae 

8  Carica papaya  “Papaya” Caricaceae 

9 Costus laevis  No registrado  Costaceae 

10  Manihot sculenta  "Yuca" Euphorbiaceae 

11 Schizolobium parahyba  "Pachaco" Fabaceae 

12  Arachis hypogaea  “Maní” Fabaceae  

13 Irbachia alata  No registrado  Gentianaceae 

14 Heliconia stricta  "Platanillo"  Heliconiaceae 

15 Ocrhoma pyramidale  "Balsa" Malvaceae  

16 Ossaea micrantha  No registrado  Melastomataceae 

17  Artocarpus altilis  “Frute pan” Moraceae 

18  Inga edulis  “Guaba” Mimosaceae  

19 Virola dixonii No registrado  Myristicaceae 

20 Otoba gordoniifolia No registrado  Myristicaceae 

21 Psidium guajava  "Guayaba" Myrtaceae  

22 Cecropia peltata  "Guarumo" Moraceae  

23  Musa paradisiaca "Banano" Musaceae 

24 Piper adumcum "Cordoncillo" Piperaceae 

25  Zea mays   “Maíz” Poaceae 

26 Guadua angustifolia  "Caña guadua" Poaceae 

27  Citrus medica  “Limón” Rutaceae 

28  Theobroma cacao  “Cacao” Sterculiaceae 

29 Vitex gigantea   No registrado  Verbenaceae 

Fuente: Visita de campo, octubre 2016. 

 Análisis de Flora  

Del levantamiento de campo realizado en la zona de investigación, se registró la presencia de 29 

especies vegetales, pertenecientes a 23 familias taxonómicas. La familia Araceae con 10,34% es 

la más representativa del área con 3 especies, que son: Wettinia quinara, Pholidostachys 

dactyloides y Xanthosoma daguense.  
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Así como se registra a las familias Fabaceae, Myristicaceae, Moraceae y Poaceae con 6,89% de 

presencia cada una, con el registro de 2 especies por familia, que son: Virola dixonii, Otoba 

gordoniifolia, Zea mays, Guadua angustifolia, Artocarpus altilis, Cecropia peltata, Schizolobium 

parahyba y Arachis hypogaea. 

Finalmente se registró la presencia de familias como Anacardaceae, Annonaceae, Begoniaceae, 

Burseraceae, Caricaceae, Costaceae, Euphorbiaceae, Gentianaceae, Heliconiaceae, Malvaceae, 

Melastomataceae, Mimosaceae, Myrtaceae, Musaceae, Piperaceae, Rutaceae, y Verbenaceae, 

con un 3,44% de presencia, lo cual implica una sola especie para cada familia, siendo el menor 

grado de representatividad en la cobertura vegetal de la zona de estudio, como se evidencia a 

continuación:  

Tabla No. 32 Representatividad de familias por cantidad de especies registradas 

Familia Porcentaje  Número  

Anacardaceae 3,448275862 1 

Annonaceae 3,448275862 1 

Araceae  10,34482759 3 

Begoniaceae 3,448275862 1 

Burseraceae 3,448275862 1 

Caricaceae 3,448275862 1 

Costaceae 3,448275862 1 

Euphorbiaceae 3,448275862 1 

Fabaceae 6,896551724 2 

Gentianaceae 3,448275862 1 

Heliconiaceae 3,448275862 1 

Malvaceae  3,448275862 1 

Melastomataceae 3,448275862 1 

Moraceae 6,896551724 2 

Mimosaceae  3,448275862 1 

Myristicaceae 6,896551724 2 

Myrtaceae  3,448275862 1 

Musaceae 3,448275862 1 

Piperaceae 3,448275862 1 

Poaceae 6,896551724 2 

Rutaceae 3,448275862 1 

Sterculiaceae 3,448275862 1 

Verbenaceae 3,448275862 1 

Total  100 29 

Fuente: Levantamiento de campo, 2016 
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Gráfico N°  22  Porcentaje de Presencia de familias taxonómicas en la zona de estudio 

 
Fuente: Levantamiento de campo, 2016 

Especies de importancia  

De las 29 especies registradas, no se registró la presencia de ninguna especie que conste en la 

Lista Roja de especies amenazadas de la UICN ( www.iucnredlist.org).  

 

 

http://www.iucnredlist.org/
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Uso del recurso 

De las 29 especies registradas en el área de estudio, 20 son utilizadas de alguna forma por la 

población, lo que corresponde al 68,96% y de las cuales 4 tienen más de un uso; los principales 

usos identificados son: artesanal, alimenticio, medicinal, forestación, cerca viva y ornamental. A 

continuación, un listado de las especies mencionadas y sus usos: 

Tabla No. 33 Especies identificadas y usos 
Nombre científico Nombre común  Familia Uso  

 Manguifera indica  “Mango” Anacardaceae Alimenticio  

Annona muricata "Guanabana" Annonaceae Alimenticio  

Wettinia quinara No registrado  Araceae  S/D 

Pholidostachys dactyloides No registrado  Araceae S/D 

Xanthosoma daguense  No registrado  Araceae S/D 

Begonia glabra  No registrado  Begoniaceae S/D 

Protium occidentalis  No registrado  Burseraceae S/D  

 Carica papaya  “Papaya” Caricaceae Alimenticio  

Costus laevis  No registrado  Costaceae S/D 

 Manihot sculenta  "Yuca" Euphorbiaceae Alimenticio  

Schizolobium parahyba  "Pachaco" Fabaceae Maderable/Forestación  

 Arachis hypogaea  “Maní” Fabaceae Alimenticio  

Irbachia alata  No registrado  Gentianaceae S/D 

Heliconia stricta  "Platanillo"  Heliconiaceae Ornamental/cerca viva  

Ocrhoma pyramidale  "Balsa" Malvaceae  Maderable/artesanal/cerca viva  

Ossaea micrantha  No registrado  Melastomataceae S/D  

 Artocarpus altilis  “Frute pan” Moraceae Alimenticio  

 Inga edulis  “Guaba” Mimosaceae  Alimenticio  

Virola dixonii No registrado  Myristicaceae S/D 

Otoba gordoniifolia No registrado  Myristicaceae S/D 

Psidium guajava  "Guayaba" Myrtaceae  Alimenticio  

Cecropia peltata  "Guarumo" Moraceae  Maderable  

 Musa paradisiaca "Banano" Musaceae Alimenticio  

Piper adumcum "Cordoncillo" Piperaceae Cerca viva  

 Zea mays   “Maíz” Poaceae Alimenticio  

Guadua angustifolia  "Caña guadua" Poaceae Artesanal  

 Citrus medica  “Limón” Rutaceae Alimenticio/medicinal  

 Theobroma cacao  “Cacao” Sterculiaceae Alimenticio  
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Vitex gigantea   No registrado  Verbenaceae S/D  

S/D: Sin Dato. Fuente: Levantamiento de campo, 2016 

 

 Descripción de la Fauna  

El Ecuador a pesar de ocupar el puesto 74 del Rankin mundial al hacer referencia a su extensión 

total con apenas 256.370km² ha sido categorizado como uno de los 17 países mega diversos del  

mundo debido al número de especies de vertebrados registradas en su territorio (Mittermeier, 

et al., 1997), ocupando los primeros lugares de diversidad a nivel mundial, ubicándose detrás de 

países como Brasil, México, China, Perú y Colombia cuyos territorios lo superan con dimensiones 

entre 31 y 5 veces mayores a la suya (Tirira, 2007), lo que se vuelve más relevante si 

consideramos que esta es la nación mega diversa con la menor superficie de territorio a 

comparación de las 16 restantes, sin embargo en ella se contiene cerca del 11% del total de 

especies de vertebrados terrestres del mundo. 

Esta significativa diversidad contenida en un solo país se ve reflejada en los valores absolutos 

que registra cada uno de los diferentes grupos taxonómicos existentes, siendo así que hasta la 

presente fecha se han reportado un total de 412 especies de mamíferos, número que le hace 

merecedor el título del país con mayor cantidad de mamíferos por unidad de superficie en el 

mundo (PUCE., 2012), de los cuales el 10% corresponden a especies endémicas, siendo el piso 

alto andino el de mayor endemismo con más de 15 especies cuya distribución es única del país. 

Situación similar se presenta al hablar de la ornitofauna que de acuerdo a la SACC List. (Lista del 

Comité de Clasificación de Sur América de la Unión Americana de Ornitología, 2012) se reportan 

para el  Ecuador un total de 1568 (1583 según Birdlife international, 2013) especies de las cuales 

1435 corresponden a especies residentes, 101 son residentes temporales, 43 se consideran 

como visitantes ocasionales 4 como introducidas y 3 que se han confirmado como extirpadas 

del territorio nacional (1578 son aves del continente, 300 son migratorias, 54 aves marinas, 155 

aves acuáticas y 36 endémicas según Birdlife international, 2013), en lo referente al endemismo 

de este grupo se considera bajo, reconociéndose que apenas un 2% de este número es decir 34 

son únicas en el país. Por su parte la fauna de anfibios del Ecuador es la tercera más diversa en 

el mundo con un total de 537 especies formalmente descritas hasta octubre de 2013, de las 

cuales 214 especies es decir el 42% del total son endémicas (Ron, 2013), por otro lado, hay que 

considerar que con una estimación de 2 especies por cada 1000 Km cuadrados el Ecuador cuenta 

con la abundancia más alta por unidad de área lo cual lo convierte en la región del planeta con 

la concentración más variada de ranas y sapos. Los reptiles han registrado 433 especies, que 

incluyen 32 especies de tortugas, 5 de cocodrilos y caimanes, 3 de anfisbénidos, 178 de lagartijas 

y 216 de culebras, colocando al país en el séptimo lugar en la clasificación mundial. Por último, 

en lo referente a la Ictiofauna según la Lista de peces de agua dulce e intermareales del Ecuador 

publicada por Ramiro Barriga S. en el 2011 hasta la fecha en el Ecuador se han registrado 

formalmente 951 especies de peces de agua dulce e intermareales. 

De todo el mosaico de ecosistemas presentes en el territorio nacional es posible destacar al piso 

Tropical Suroccidental, el mismo que incluye las zonas ubicadas desde los 0 a los 800 – 1000 

msnm (Vargas, 2002). A lo largo de este piso zoogeográfico se han desarrollado una infinidad de 
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actividades antrópicas que han removido buena parte de la cobertura vegetal original 

provocando la perdida y fragmentación del hábitat. 

Entre las actividades antrópicas de mayor impacto para los ecosistemas tropicales se destacan 

las actividades agropecuarias y el desarrollo urbanístico, de los cuales el segundo tiene efectos 

directos e indirectos sobre estos ecosistemas y se pueden apreciar con mayor intensidad en los 

alrededores de las ciudades y de manera especial en las grandes urbes. 

Siendo así el estado ecuatoriano ha reconocido la importancia de la vida silvestre y su 

conservación por lo cual ha desarrollado políticas enfocadas a su protección y un marco 

regulatorio ambiental, el mismo que a través de su aplicación busca garantizar que la gestión de 

las diferentes actividades humanas esté encaminadas al desarrollo de procesos amigables con 

la naturaleza y reducir los efectos de estas sobre los ecosistemas. 

Con estos antecedentes y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 

ambiental vigente en el país, se ejecuta el presente diagnóstico del componente biótico (fauna) 

cuyos resultados permiten determinar el estado actual del mismo. En el presente capitulo se 

exponen las condiciones bióticas de la fauna del área en donde se ha establecido el trazado del 

presente proyecto previo al desarrollo de la fase de construcción del mismo. 

Caracterización del Piso Zoogeográfico 

Dentro del Estudio Preliminar de los vertebrados ecuatorianos realizado por Albuja et al. 1980, 

se describen 8 pisos zoogeográficos los cuales se enmarcan dentro de distintas regiones 

ecológicas con diversas particularidades faunísticas. El área en la que se implementará el 

proyecto, se encuentra localizado en el Piso Zoogeográfico Tropical Suroccidental o región 

centro y sur de la costa ecuatoriana, comprende la región litoral o costanera del centro y sur del 

Ecuador (Vargas Meza, 2002), siendo el área del proyecto un sistema natural característico de 

la región tropical. 
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Gráfico N°  23 Piso zoogeográfico Tropical Noroccidental (Albuja, 1980) 

 
Fuente: Vargas Meza, 2002 

 

Piso Zoogeográfico Tropical Suroccidental   

En este piso se encuentran provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo 

de los Tsachilas y las zonas más occidentales de Loja. La altura se encuentra entre los cero metros 

sobre el nivel del mar y los 800 a 1000 m, con temperaturas que oscilan entre 17 a 24 grados 

centígrados (Vargas, 2002).  

Dentro de la zona en estudio algunas de las especies de fauna han sufrido una significativa 

alteración debido al cambio de uso de suelo y de los recursos naturales del área, actividades 

como el acelerado avance de la frontera agrícola y urbana, el crecimiento poblacional, el 

desarrollo de infraestructura vial, y demás actividades antropogénicas han ido transformando 

el paisaje, dejando una alta reducción y desaparición de bosques naturales, por consiguiente las 

especies animales silvestres han disminuido en su presencia, quedando ciertas especies 

faunísticas capaces de adaptarse a las condiciones de intervención humana. Los espacios que 

dominan el paisaje pertenecen a zonas de cultivos ubicados en terrenos adyacentes a las 

viviendas y carreteras de la zona de estudio. Estos espacios brindan interacciones entre las 

especies sembradas e individuos de fauna comunes que controlan plagas y ayudan al 

mantenimiento del ecosistema agrícola. 

En la zona de estudio se registra en su mayoría especies de aves con características comunes y 

hábitos generalistas, características de hábitats intervenidos y adaptadas a ecosistemas rurales.  
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Fotografía No. 24  Área de estudio 

 
Fuente: Equipo Consultor, 2016 

Avifauna 

La avifauna en el Ecuador se concentra principalmente bajo 1.000-1.300 msnm (en las zonas 

denominadas pisos zoogeográficos tropicales por (Albuja, 1980) tierras bajas y piemontano por 

(Sierra, 1999). 

Aproximadamente el 84% de aves son residentes, el resto son especies migratorias. El número 

de especies endémicas restringidas al Ecuador continental es de apenas 14. De acuerdo con el 

libro rojo de las aves del Ecuador, 92 especies, casi el 6%, se encuentran en peligro. En Galápagos 

por lo menos 13 especies de aves, el 22%, están amenazadas (Granizo, 2002). 

Las aves son buenos indicadores faunísticos en estudios ambientales, porque pueden ser 

detectadas e identificadas a nivel de campo, de forma rápida y relativamente fácil (Balmford, 

2002) (Bibby, 2002). Según los últimos listados de aves del Ecuador publicados por (Ridgely, 

1998) se menciona que en el territorio existen aproximadamente 1600 especies. 

Entre las aves más representativas están  “Hornero del pacifico” (Furnarius cinnamomeus), 

“Garrapatero Piquiestriado” (Crotophaga sulcirostris), “Garrapatero” (Crotophaga ani), 

“Gallinazo cabeza negra” (Coragyps artratus), “Gavilán gris” (Buteo nitidus), oropéndolas 

(Psarocolius angustifrons), “Sinsote colilargo” (Mimus longicaudatus), “Mielero flavo” (Coereba 

flaveola), “palomas” (Columba plumbea), “Tortolita Ecuatoriana” (Columbina buckleyi) “Tangara 

azuleja” (Thraupis episcopus), “Cacique” (Cacicus cela), “Golondrina Azuliblanca “ (Notiochelidon 

cyanoleuca, entre otras especies características de la región, las cuales se las registra en las 

cercas vivas, área de cultivo, zonas de pasto, bordes de camino o rio, jardines o en los caminos 

internos de la zona de estudio.  

Riqueza 

Durante la fase de campo, en el territorio de investigación se registraron un total de 13 especies 

de aves, pertenecientes a 10 familias y 5 órdenes. Entre los cuales están Accipitriformes, 
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Columbiformes,  Cuculiformes, Falconiformes  y Passeriformes, como se lo detalla en la siguiente 

tabla: 

Tabla No. 34 Listado de especies registradas en el área de estudio 
Orden Familia Nombre científico Nombre común Tipo de registro 

Accipitriformes Accipitridae Buteo nitidus Gavilán Gris Bibliográfico 

Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi “Tortolita Ecuatoriana” Visual 

Columba plumbea “palomas” Visual 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris “Garrapatero Piquiestriado” Visual 

Crotophaga ani “Garrapatero” Visual 

Falconiformes Cathartidae Coragyps artratus “Gallinazo cabeza negra” Visual 

 

 

 

 

Passeriformes 

 

Icteridae Psarocolius angustifrons “oropéndolas” Visual 

Cacicus cela “Cacique” Visual 

Mimidae Mimus longicaudatus “Sinsote colilargo” Visual 

Coerebidae Coereba flaveola “Mielero flavo” Visual 

Furnariidae Furnarius cinnamomeus “Hornero del pacifico” Visual 

Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca “Golondrina Azuliblanca “ Visual 

Thraupidae Thraupis episcopus “Tangara azuleja” Bibliográfico 

Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, 2016. 

Se registraron un total de 13 especies de aves, pertenecientes a 10 familias. Los registros 

representan el 0.8% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (1600 especies – 

Ridgely, et. al., 2006).  

 
Gráfico N°  24 Porcentaje de presencia de Órdenes taxonómicos para Avifauna 

 
Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, 2016. 
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Tabla No. 35  Análisis de porcentaje y número de especies de avifauna 

Orden Porcentaje  Número  

Accipitriformes 7,69230769 1 

Columbiformes 15,3846154 2 

Cuculiformes 15,3846154 2 

Falconiformes 7,69230769 1 

Passeriformes 53,8461538 7 

Total  100 13 

Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, 2016. 

La mayoría de especies de aves registradas pertenece al orden Passeriformes con un 53,84%, 

seguido del orden Columbiformes y Cuculiformes con un 15,38%, y los órdenes Accipitriformes 

y Falconiformes, registran un mismo 7,69% de presencia en el territorio de investigación.  

Nicho Trófico  

Las aves registradas en el territorio de investigación, se ubican dentro de seis gremios 

alimenticios; donde las especies que presentan más de una preferencia alimenticia se las colocó 

dentro del gremio omnívoro. El principal grupo está representado por los Insectivoros con el 

46% del total de hábitos alimenticios registrados, seguido de los Omnivoros con el 23%, 

Granivoros con el 15%, y Carnivoros y Carroñeros con el 8%, como se muestra en la siguiente 

tabla y gráfico:  

Tabla No. 36 Listado de especies de aves y su Gremio alimenticio 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Gremio alimenticio  

Accipitriformes Accipitridae Buteo nitidus Gavilán Gris Carnívoro  

Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi “Tortolita 

Ecuatoriana” 

Granívora  

Columba plumbea “palomas” Granívora 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga 

sulcirostris 

“Garrapatero 

Piquiestriado” 

Insectívoro  

Crotophaga ani “Garrapatero” Insectívoro  

Falconiformes Cathartidae Coragyps artratus “Gallinazo cabeza 

negra” 

Carroñero  

 

 

 

 

Passeriformes 

 

Icteridae Psarocolius 

angustifrons 

“oropéndolas” Frugívoro/Insectívoro 

Cacicus cela “Cacique” Frugívoro/Insectívoro 

Mimidae Mimus 

longicaudatus 

“Sinsote colilargo” Insectívoro 

Coerebidae Coereba flaveola “Mielero flavo” Insectívoro  

Furnariidae Furnarius 

cinnamomeus 

“Hornero del 

pacifico” 

Insectívoro  
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Hirundinidae Notiochelidon 

cyanoleuca 

“Golondrina 

Azuliblanca “ 

Insectívoro  

Thraupidae Thraupis episcopus “Tangara azuleja” Frugívoro/Insectívoro 

Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, 2016. 

Gráfico N°  25 Preferencia Alimenticia Avifauna 

 
Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, Octubre 2016. 

Estado de conservación 

De acuerdo a las categorías IUCN (2016), 11 de las especies de aves registradas están se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC), y 2 se registran como No 

evaluadas, como se indica en la siguiente tabla: 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Estado de Conservación 

(UICN, 2016) 

Accipitriformes Accipitridae Buteo nitidus Gavilán Gris PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Columbiformes Columbidae Columbina 

buckleyi 

“Tortolita 

Ecuatoriana” 

PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Columba plumbea “palomas” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga 

sulcirostris 

“Garrapatero 

Piquiestriado” 

PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Crotophaga ani “Garrapatero” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Falconiformes Cathartidae Coragyps artratus “Gallinazo cabeza 

negra” 

No evaluada 

 

 

 

 

Icteridae Psarocolius 

angustifrons 

“oropéndolas” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Cacicus cela “Cacique” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 
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Passeriformes 

 

Mimidae Mimus 

longicaudatus 

“Sinsote colilargo” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Coerebidae Coereba flaveola “Mielero flavo” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Furnariidae Furnarius 

cinnamomeus 

“Hornero del 

pacifico” 

No evaluada 

Hirundinidae Notiochelidon 

cyanoleuca 

“Golondrina 

Azuliblanca “ 

PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

Thraupidae Thraupis 

episcopus 

“Tangara azuleja” PREOCUPACION 

MENOR (LC) 

PREOCUPACION MENOR LC: Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como LC 

desde el nombre original en inglés Least Concern) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los 

criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la 

organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y 

de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto 

el de menor riesgo en la lista.  

Fuente: www.iucnredlist.org 
Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002); las especies registradas no se 

encuentran en categoría de amenaza. No se registraron especies en los apéndices de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). 

La mayor parte de las especies identificadas son indicadoras de áreas completamente 

intervenidas, donde predominan áreas de cultivos, zonas de pastizales, matorrales y herbáceas, 

a más de zonas habitadas y con infraestructura antrópica.  

Distribución 

No se registraron especies de aves endémicas en este estudio, todas las especies identificadas 

son nativas. 

Uso del Recurso 

Las especies de aves identificadas en el estudio, no son utilizadas con fines económicos o 

alimenticios. 

Análisis de Resultados 

Se registraron un total de 13 especies de aves, pertenecientes a 10 familias y 5 órdenes. No se 

registraron especies en los apéndices de la Conservación sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES). Las especies registradas se encuentran dentro de la categoría LC 

preocupación menor y dos especies No evaluadas, según la IUCN, 2016. La totalidad de aves 

registradas en la zona son nativas, no presentan uso por parte de la población, son comunes y 

con hábitos generalistas.  

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en una zona intervenida, donde se puede apreciar 

incluso actividades agrícolas, pastizales y desarrollo rural. La avifauna identificada en el área del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/UICN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_vulnerable
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_casi_amenazada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_%28zoolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada
http://www.iucnredlist.org/
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proyecto en su gran mayoría son especies de zonas alteradas y que tiene una gran adaptabilidad 

a los diversos cambios que ocurre en los ecosistemas. 

Mastofauna  

Los mamíferos son un grupo muy exitoso, ya que en su mayoría son sumamente adaptables, es 

por esto que han sabido adueñarse de una sorprendente variedad de hábitats que van desde el 

ártico hasta los desiertos, además gracias a sus características han contribuido a la enorme 

diversidad de esta clase, y que actualmente podemos hablar no sólo de animales terrestres, sino 

también voladores, acuáticos y arborícolas (Cabrera, 1940.). Los mamíferos son considerados 

como los grupos de animales de más amplia distribución en el planeta (Tirira, 2007.) uno de los 

pilares básicos del triunfo de los mamíferos, como especie de éxito biológicamente hablando 

respecto al resto de vertebrados, es la capacidad que han adquirido para poder mantenerse al 

margen de los efectos del clima, y especialmente la temperatura sobre ellos, lo que ha hecho 

posible que los mamíferos puedan vivir en lugares inhabitables para animales de sangre fría 

(Aranda, 2000. ) 

La diversidad biológica del Ecuador se ha visto favorecida por varios factores como su ubicación 

geográfica en la zona ecuatorial y especialmente la presencia de la cordillera de los Andes, que 

ha permitido la formación de una gran variedad de ecosistemas debido a su amplio rango 

altitudinal. Según los últimos listados de mamíferos publicados por Albuja y Arcos (2007), Tirira 

(2007) y (Tirira D. G., 2011), se menciona que en el territorio ecuatoriano existen 381, 382 y 407 

especies, respectivamente. 

En el área de estudio y sus alrededores, según consulta a pobladores, las especies de mamíferos 

más representativas en los terrenos cercanos son “Raposa” (Didelphis marsupialis), “Rata” 

(Rattus rattus), armadillo nueve bandas o cachicambos (Dasypus novemcinctus) y “Ardilla” 

(Sciurus granatensis), entre los más comunes. En la siguiente tabla se enlista las especies de 

mamíferos registrados en el área de estudio.   

 Los cuales han sido avistados por los pobladores de la zona adyacente al sitio de ubicación del 

proyecto, en las cercanías de matorrales, cultivos cercanos, bordes de camino y quebradas. Los 

avistamientos son esporádicos y accidentales en algunos casos. La alteración del hábitat natural 

de las especies de mamíferos, ha sido la causa principal para su disminución en presencia y 

abundancia. Su hábitat ha sido reemplazado por zonas en donde se desarrollan actividades 

productivas y se han implementado obras o actividades antrópicas.  
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Tabla No. 37 Lista de especies de fauna registradas en el área de estudio 

Taxa  Orden Nombre científico Nombre común 

 

 

 

 

Mamíferos  

CINCULATA  Dasypus novemcinctus “Armadillo nueve bandas o cachicambo” 

RODENTIA Sciurus granatensis  “Ardilla” 

 Rattus rattus “Rata” 

DIDELPHIMORPHIA  Didelphis marsupialis  “Raposa” 

Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, 2016. 

Gráfico N°  26 Porcentaje de presencia de Órdenes de Mastofauna 

 
Fuente: Visita de campo e investigación bibliográfica, 2016. 

Resultado de la investigación en territorio se determina la presencia de 4 especies de mamíferos, 

que corresponden a 3 Órdenes con la siguiente distribución: Rodentia 50%, Cinculata 25% y 

Didelphimorphia 25%. Las especies registradas presentan características comunes y hábitos 

generalistas. 

Especies de Importancia  

De las 4 especies de mamíferos registradas en la zona de investigación, todas se encuentran 

dentro de la categoría Preocupación Menor (LC), a continuación, se presenta una breve 

descripción de cada una: 
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Tabla No. 38 Registro de estado de conservación de las especies de Mamíferos 

NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN  NOMBRE COMÚN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Dasypus 

novemcinctus  

      CINCULATA         “Armadillo”   Preocupación Menor (LC)  

DESCRIPCIÓN:  

Es una especie de mamífero placentario del orden Cingulata que está emparentado con los osos 

hormigueros y los perezosos. Se puede encontrar desde el Sur de Estados Unidos hasta el Norte de 

Argentina. Los armadillos son animales mamíferos, aunque en general por su apariencia no lo 

parecieran. Los armadillos corresponden a la familia Dasypodidae del superorden Xenarthra 

(Edentados) en la clasificación taxonómica. 

NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN  NOMBRE COMÚN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Sciurus granatensis   RODENTIA        “Ardilla” Preocupación Menor (LC)  

DESCRIPCIÓN:  

La ardilla de cola roja (Sciurus granatensis) es un miembro neotropical del género Sciurus. Se le 

encuentra en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y Venezuela. Existen más de 

una treintena de subespecies de esta ardilla americana. 

NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN  NOMBRE COMÚN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Rattus rattus RODENTIA        “Rata” Preocupación Menor (LC)  

DESCRIPCIÓN:  

La rata, también conocida como rata de barco, rata del tejado, rata común, o pericote, es una especie 

de roedor miomorfo de la familia Muridae. Su cuerpo mide de 16 a 22 cm de longitud, y la cola, sin 

pelos y cubierta de escamas en anillo, de 17 a 24 cm. Su peso es de entre 150 y 230 g. El hocico tiene 

forma de punta. El manto es negro o gris. Viven de 2 a 3 años. 

NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN  NOMBRE COMÚN ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Didelphis marsupialis  DIDELPHIMORPHIA   “Raposa” Preocupación Menor (LC)  

DESCRIPCIÓN:  

Es una especie de marsupial didelfimorfo de la familia Didelphidae propia del sureste de Norteamérica 

(sureste de México), toda América Central y el norte de Sudamérica. Esta especie puede llegar a medir 

entre 45 y 60 cm de largo, y puede llegar a pesar más de 20 kg. 

PREOCUPACION MENOR LC: Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como LC 

desde el nombre original en inglés Least Concern) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los 

criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la 

organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y 

de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto 

el de menor riesgo en la lista.  

Fuente: www.iucnredlist.org 
Elaboración: Equipo consultor, 2016. 
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Uso del Recurso 

Según consulta a pobladores, las especies de mamíferos registradas en el área de estudio no 

presentan ningún uso para la población.  

Análisis de Resultados 

Se registraron un total de 4 especies de mamíferos, pertenecientes a 3 órdenes. No se 

registraron especies en los apéndices de la Conservación sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES). Las especies registradas se encuentran dentro de la categoría LC 

preocupación menor según la IUCN, 2016. La totalidad de mamíferos registrados en la zona son 

nativos, no presenta uso por parte de la población, son comunes y con hábitos generalistas. El 

desarrollo del proyecto se lleva a cabo en una zona intervenida, con altos signos de alteración 

antrópica, desarrollo rural y con infraestructura vial secundaria.  La escasa mastofauna 

identificada en el área del proyecto, en su gran mayoría pertenece a especies de zonas alteradas 

y que tiene una gran adaptabilidad a los diversos cambios que ocurre en los ecosistemas.  

Herpetofauna  

Los anfibios constituyen el primer grupo de vertebrados verdaderamente terrestres; no 

obstante, mantiene ciertas particularidades que les hacen al menos parcialmente dependiente 

del agua o de ambientes húmedos para su subsistencia (Valencia, 2008.) Los anfibios 

ecuatorianos representan el 9% de la diversidad mundial de anfibios, la cifra actual de 556 

especies registradas formalmente (524 Anura, 8 Caudata y 24 Gymnophiona) (Centro Jambatu, 

2001-2015) lista de ser real, pues se presume la existencia de no menos de 700 especies 

(Coloma, 2007) también notable el endemismo que  Ecuador posee; por ejemplo, 238 especies 

(42.8%) son conocidas solamente de Ecuador, mientras que en su región andina, la mayoría de 

especies (75%) son endémicas (Centro Jambatu, 2011-2015). 

Ecuador ocupa el cuarto lugar con la mayor diversidad de anfibios, después de Brasil y Colombia. 

Sin embargo, entre los países mega-diversos, Ecuador es el más diverso si se considera su 

número de especies por unidad de superficie (0.002 especies por Kilómetro cuadrado). Es decir, 

Ecuador alberga en su territorio 3 veces más especies por Kilómetro cuadrado que Colombia y 

21 veces más que Brasil (Centro Jambatu, 2011-2015). 

El Ecuador se encuentra en la lista de los 10 países con más diversidad de reptiles del mundo, 

en la actualidad se han registrado 454 especies de reptiles, que incluyen 32 especies de tortugas, 

5 cocodrilos y caimanes, 3 anfisbénidos, 190 lagartijas y 224 culebras (Torres-Carvajal, 2015).  

Resultados  

En cuanto a los herpetozoos registrados en el área de estudio, para esta zona se registra la 

presencia de algunas especies de anfibios y reptiles, los cuales también han sufrido una 

alteración en su presencia y hábitat debido a la intervención del ecosistema. Cabe aclarar que 

los anfibios son la Taxa con mayor vulnerabilidad hacia los cambios en el ambiente y son los 

primeros en desaparecer o desplazarse hacia lugares más prístinos. 
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Entre las especies conspicuas del área de influencia dentro de los herpetozoos están “Iguana” 

(Iguana iguana) registrada en los bordes de algunos cuerpos de agua y quebradas, “Boa” (Boa 

constrictor), “Coral” (Micrurus spp.), “Equis” (Bothrops atrox), y anfibios como “Sapos” entre 

ellos Eleutherodactylus spp. y Rhinella marina, en general para la fauna existe mayor 

representatividad en zonas alejadas montañosas con refugios boscosos. Dicha presencia en la 

zona de estudio y alrededores, se acentúa en las áreas de cultivo, de pastoreo y espacios de 

vegetación secundaria de los alrededores.   

Tabla No. 39 Registro de especies de Herpetofauna 

Taxa  Familia   Nombre científico Nombre 

común 

Tipo de 

registro  

Anfibios  Eleutherodactylidae Eleutherodactylus spp.  “Sapo” Consulta a 

pobladores  

Bufonidae Rhinella marina “Sapo”  Consulta a 

pobladores  

 

Reptiles  

Boidae  Boa constrictor “Boa” Consulta a 

pobladores  

Elapidae  Micrurus spp. “Coral”  Consulta a 

pobladores  

Viperidae  Bothrops atrox “Equis” Consulta a 

pobladores  

Iguanidae  Iguana iguana “Iguana” Consulta a 

pobladores  

Fuente: Levantamiento de campo, 2016. 

Gráfico N°  27 Porcentaje de presencia de Familias Taxonómicas de Herpetofauna 

 

Fuente: Levantamiento de campo, 2016. 

Para la clase Anfibia se determinó dos familias representadas por 1 especie cada una. Este 

registro representa el 0,35% en relación al total de anfibios descritos para el Ecuador (556 

especies donde (524 Anura, 8 Caudata y 24 Gymnophiona); Coloma et al. 2007). Centro Jambatu. 

2011–2015. Anfibios de Ecuador. Fundación Otonga. Quito, Ecuador.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Boidae
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Fuente: <http://www.anfibioswebecuador.ec/anfibiosecuador.aspx>. 

 

Para la clase Reptilia se determinó 4 familias Boidae, Elapidae, Viperidae y Iguanidae, 

representada por 1 especie cada una. Este registro representa el 0,88 % en relación al total de 

especies de reptiles que se han registrado para el Ecuador (454 especies de reptiles, que incluyen 

32 especies de tortugas, 5 cocodrilos y caimanes, 3 anfisbénidos, 190 lagartijas y 224 culebras) 

(Torres-Carvajal, O. y D. Salazar-Valenzuela. 2015).  

Fuente: http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador). 

Hábitos alimenticios 

Para la clase anfibia registrada en el área de estudio, corresponde a un grupo trófico, el cual 

representa el hábito omnívoro el 100% del total. Para la clase reptilia se registró dos preferencias 

alimenticias el cual representó el 100% para gremio omnívoro (semillas, frutos, insectos) varias 

preferencias alimenticias. 

Estado de Conservación 

Según el Estatus de Conservación de acuerdo a las categorías de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2016), solo una de las especies registradas se ubica en la 

categoría Preocupación Menor LC, las demás constan como No evaluadas.  

Tabla No. 40 Registro de especies de fauna del área de estudio y su estado de conservación 

Taxa Familia Nombre científico Nombre 

común 

Estado de 

Conservación 

Anfibios  Eleutherodactylidae Eleutherodactylus spp.  “Sapo” No evaluado  

Bufonidae Rhinella marina “Sapo”  PREOCUPACION 

MENOR LC  

 

Reptiles  

Boidae  Boa constrictor “Boa” No evaluado  

Elapidae  Micrurus spp. “Coral”  No evaluado  

Viperidae  Bothrops atrox “Equis” No evaluado  

Iguanidae  Iguana iguana “Iguana” No evaluado  

Fuente: Levantamiento de campo, 2016. 

PREOCUPACION MENOR LC: Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como LC 

desde el nombre original en inglés Least Concern) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los 

criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la 

organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y 

de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto 

el de menor riesgo en la lista.  

Fuente: www.iucnredlist.org 

Elaboración: Equipo consultor, 2016. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boidae
http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/reptiles/reptilesEcuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Boidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/UICN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_cr%C3%ADtico_de_extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_vulnerable
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_casi_amenazada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_Roja_%28zoolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Taxones
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_amenazada
http://www.iucnredlist.org/
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Uso del Recurso. - El registro de las especies no tienen ningún uso alimenticio o económico.  

Análisis de Resultados 

Se identificaron 4 especies para la clase Reptilia y 2 especies para la clase anfibia. Estas especies 

herpetofaunisticas, presentan características comunes y hábitos generalistas, lo cual se 

correlaciona con las características de alta intervención del área de estudio.  

Conclusiones y Recomendaciones 

El área de implementación del proyecto construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales para el sistema de alcantarillado sanitario de la zona B de la ciudad de Santo Domingo, 

ubicado en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, se ubica dentro de la formación 

vegetal Bosque siempreverde Piemontano de Cordillera Occidental de los Andes y el piso 

zoogeográfico Tropical Suroccidental, registrándose un régimen climático cálido húmedo en la 

zona de estudio.  

La biogeografía regional indica la distribución de algunas formas de vida tanto para flora como 

para fauna, las cuales están propiamente adaptados al ecosistema tropical. Se presentan 

especies arbóreas, arbustivas y herbáceas propias de la formación vegetal y con características 

comunes.  

En el área se registra una alteración al paisaje natural por el desarrollo de actividades humanas, 

avance de la frontera agrícola y vías de segundo orden que predominan en el paisaje.  

Las especies de fauna registradas en el área de estudio, presentan características comunes, con 

hábitos generalistas y no registran sensibilidad biótica considerable.  

Se recomienda aplicar las actividades del Plan de Manejo Ambiental, a fin de mantener la 

estabilidad ecológica entre las condiciones operativas del proyecto y los recursos naturales del 

área.  

7.2.3.4.  RESULTADOS DE ICTIOFAUNA 

Los resultados se muestran en el Anexo 9 – Informe de Ictiofauna, corresponden al muestreo de 

peces, se debe considerar que esta es una zona amplia de estudio que está sometida a fuertes 

actividades antrópicas como la agricultura, ganadería y el asentamiento de poblaciones 

humanas. 

Se analizó un punto de muestreo en el área que atravesará la Planta de Potabilización de agua, 

se obtuvo 16 individuos que es la abundancia obtenida, pertenecientes a 3 órdenes, 5 familias y 

6 especies.  

CONCLUSIONES 
 

Con la realización de este muestreo se registraron 16 individuos pertenecientes a 3 órdenes, 5 

familias y 6 especies. 
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La familia Characidae con la especie Brycon sp. y 5 individuos fue la más abundante, 

representando el 31,25%, del total de individuos en el punto muestreado. 

El PIC 1 presento una diversidad media con un ambiente moderadamente alterado de acuerdo 

al Índice de Shannon Wiener. 

De acuerdo al análisis de nichos tróficos para el PIC 1 de muestreo se observa una mayor 

dominancia de piscívoros, sin embargo, se puede ver que la cadena trófica se mantiene 

equilibrada de una manera que se encuentran también gremios tróficos como omnívoros y 

carnívoros. 

RECOMENDACIONES 
 

En el caso del Río Verde donde se encuentra el PIC1 sería aconsejable tratar de alterar en la 

menor medida posible los bosques ribereños ya que estos son los que aportan con el material 

alóctono que enriquece la cadena alimenticia de los ecosistemas acuáticos. 

Sería importante realizar estudios de diversidad y listados de las especies de peces más 

profundas, con la finalidad de determinar el estado actual real de este grupo acuático y generar 

información que sirva de base para futuros monitoreos en el área. 

También sería óptimo establecer más puntos de muestreo a lo largo del rio, para poder obtener 

información como similitudes, curvas de acumulación, etc., a través del tiempo. 

 

7.2.3.5. RESULTADOS DE MACROBENTOS 

En el Anexo 10 se encuentra el Informe de Macrobentos. 

CONCLUSIONES 
 

En el área de estudio se registró 141 individuos agrupados en 4 Clases, 10 órdenes 14 familias y 

15 morfoespecies. 

La morfoespecie más dominante por su abundancia fue Ablabesmyia sp., es una especie 

cosmopolita, las larvas habitan en aguas fluidas y permanentes desde las zonas frías templadas 

a cálidas zonas climáticas tropicales, son depredadoras, también viven en aguas poco profundas, 

así como en las regiones más profundas de los lagos. Las especies individuales pueden ocupar 

hábitats muy variados, y pueden incluir especies tolerantes y sensibles a la acidez y al contenido 

húmico (Vallenduuk y Moller-Pillot, 2008)  

En cuanto a la aplicación del índice BMWP/Col para el cuerpo de agua, se determinó que el PMB-

1 presentó una clase II, Calidad Aceptable, es decir, Aguas ligeramente contaminadas. Esto pudo 

deberse a las condiciones que el cuerpo de agua presentó al momento de la toma de la muestra. 

En cuanto a los nichos tróficos se registraron 9 morfoespecies pertenecientes al gremio 

depredador, lo que equivale al 60%, seguido de 6 morfoespecies de hábito detritívoro con el 
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40%. Como se pudo observar la dominancia de morfoespecies generalistas, es un indicativo de 

que las condiciones naturales del río están cambiando poco a poco. 

RECOMENDACIONES 
 

En caso de llevar a cabo trabajos que alteren la vegetación de ribera del sistema hídrico, se 

recomienda la implementación de planes de revegetación ya que estos albergan hábitats donde 

se desarrollan diferentes morfoespecies de macroinvertebrados acuáticos. 

Implementar monitoreos semestrales con la finalidad de observar las variaciones que el área de 

estudio en las diferentes épocas del año. 

7.2.3.6. RESULTADOS DE INVENTARIO FORESTAL 

En el Anexo 11 se presenta el informe del inventario Forestal. 

 CONCLUSIONES  

El Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO 

se lo realizará en un área altamente intervenida. Son tierras eminentemente dedicadas a la 

ganadería y agricultura. 

De acuerdo a las observaciones realizadas durante el trabajo de campo en el proceso del 

inventario forestal para el Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO se evidencia la presencia de pastos y cultivos y un porcentaje mínimo de 

bosque natural que no será intervenido ya que encuentran en las riberas del río que atraviesa 

una parte del predio. 

En el área inventariada se tomaron los datos dasométricos y dendrológicos de 7 especies 

arbóreas con un DAP mayor a 10 cm y se ha cuantificado un volumen de madera total de 198,32 

m3 en las 8 hectáreas de la zona del proyecto, de los cuales el 28%, 54 m3 son comerciales. 

Se identificaron las especies arbóreas presentes, calculando los indicadores ecológicos como: 

densidad, diversidad, índice de valor de importancia de las especies presentes en el sitio y se 

han determinado 2 especies de importancia económica. 

El inventario forestal determinó un volumen de 198,32 m3 de madera en el área a ser intervenida 

en la CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. 

Los valores obtenidos en el cálculo de indicadores ecológicos muestran que es una zona 

completamente intervenida y que su estructura no representa ningún tipo de cobertura vegetal 

nativa o peor aún bosque nativo primario. 

En base a los resultados obtenidos del análisis realizado no se debería considerar la aplicación 

de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 076 del Ministerio del Ambiente del 04 de julio de 
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2012 debido a que el Inventario Forestal de manera específica se realiza en áreas cubiertas con 

bosque nativo que potencialmente se afectaría en la ejecución del proyecto  

 RECOMENDACIONES 

Mantener el área de bosque y zonas de protección permanente en los esteros del Bosque 

Protector DELTA y en el área de pastizales realizar un sistema silvopastoril con especies nativas 

de la zona. 

Se determina la necesidad de establecer un proceso de reforestación y revegetación mediante 

un previo establecimiento de un vivero con plantas nativas para mejorar el entorno paisajístico 

del proyecto. 
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7.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

7.3.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Con una extensión de 3.453,848 Km2, el cantón Santo Domingo es el sector geográfico donde 

convergen las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Cotopaxi, a una altura que 

va desde hasta los 120 msnm. hasta los 3020 msnm, y una temperatura promedio de 22° C. Los 

límites cantonales son:  

 

 Norte: Cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos 

(Provincia de Pichincha) y Cantón La Concordia (Provincia de los Tsáchilas)  

 Sur: Cantones Valencia y Buena Fe (Provincia de Los Ríos)  

 Este: Cantones Quito DM y Mejía (Provincia de Pichincha), y Cantones: Sigchos y La 

Maná (Provincia de Cotopaxi)  

 Oeste: Cantón El Carmen (Provincia de Manabí)  

 

La ciudad de Santo Domingo de los Colorados, cabecera cantonal tiene una extensión de 7.273 

Ha. Es sensiblemente plana (90%), con una cota que en la parte central oscila entre 550 y 553 

msnm. Geográficamente está ubicada en las coordenadas:  

 

 Longitud: 78°40’  79°50’ de longitud Oeste  

 Latitud:      0°40’   1°0’5” de latitud Norte  

 

7.3.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Lo que actualmente se conoce como Santo Domingo de los Tsáchilas, en tiempos de la colonia 

se conocía como la provincia de Los Yumbos. En ella habitaban las etnias Tsáchila, Yumbos y 

Chachis. A inicios del siglo XIX la comunidad religiosa de los Dominicos evangelizó la zona y 

conjuntamente con ellos arriban algunos pobladores del interior del país. Los Yumbos 

concentrados en las estribaciones occidentales de la cordillera desaparecen, mientras que Los 

Chachis y Los Tsáchilas fueron replegándose a otras zonas. Debido a enfermedades, a las luchas 

contra trabajadores caucheros y a procesos de mestización la Nacionalidad Tsáchila fue 

perdiendo integrantes y se establecieron en comunidades dispersas de la provincia. Para el 

investigador Patricio Velarde, el nombre de Santo Domingo, se originó en honor al patrono de 

los dominicos “Santo Domingo de Guzmán”. Los misioneros dominicos evangelizaron los 

territorios de los Yumbos del Sur. En cambio, que el nombre “de los colorados”, se vincula a la 

presencia de la milenaria tribu de los indios “Yumbos Colorados”, luego autodenominados 

“Tsáchilas”.  
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A continuación, se presenta una reseña de los hitos históricos del cantón Santo Domingo:  

 

 1861: 29 de mayo, Parroquialización.  

 1896: 6 de noviembre, Fundación Colona.  

 1964: 14 de febrero, Organización de la Junta de Mejoras.  

 1967: 3 de julio, Cantonización, Registro Oficial No.161.  

 2006: 26 de noviembre Consulta Popular de Provincialización1  

 2007: 6 de noviembre, Provincialización. Registro Oficial No. 205, Suplemento.  

 2012: 5 de febrero, Consulta Popular pertenencia del Cantón La Concordia.  

 2013: Ley Reformatoria a la Ley de Creación del Cantón La Concordia, Registro Oficial 

No. 20, Suplemento del 21 de julio.  

7.3.3. DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA  

 

El Cantón Santo Domingo pertenece a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Tiene 

siete parroquias rurales: San José de Alluriquín, El Esfuerzo, Luz de América, Puerto Limón, San 

Jacinto del Búa, Santa María del Toachi y Valle Hermoso. Siete parroquias urbanas: Santo 

Domingo de los Colorados, Chinguilpe, Río Verde, Abraham Calazacón, Bombolí, Río Toachi y 

Zaracay. 

 

Tabla No. 41 División Política Administrativa: superficie 

Parroquias Superficie (km2) % 

Alluriquin 664,289 19,233 

El Esfuerzo 282,795 8,188 

Luz de América 310,785 8,998 

Puerto Limón 239,373 6,931 

San Jacinto del Búa 204,482 5,920 

Santa María del Toachi 351,811 10,186 

Santo Domingo de Los Colorados 1090,537 31,575 

Valle Hermoso 309,776 8,969 

TOTAL 3453,848 100,000 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

 

                                                           
1 El 21 de diciembre del 2006 en el Registro Oficial No. 422, se promulgó oficialmente el resultado de la Consulta 

Popular de 26 de noviembre. 168.394 electores, el 83,61 % de los sufragios dijeron que sí a la Provincialización.   
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Tabla No. 42 División Política Administrativa 

Cantón Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 

Santo Domingo 

Santo Domingo San José de Alluriquín 

Chigüilpe Luz de América 

Río Verde Puerto Limón 

Bombolí San Jacinto del Búa 

Zaracay Santa Maria del Toachi 

Abraham Calazacón Valle Hermoso 

Río Toachi El Esfuerzo 

Fuente: INEC-CELIR en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

Gráfico N°  28  Ciudad: Parroquias Urbanas 

 
Fuente: INEC-CELIR en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

7.3.4. POBLACIÓN: DINÁMICA DEMOGRÁFICA  

 

Asentadas sobre las cuencas altas de los ríos Guayas y Esmeraldas se ubican las ciudades de 

Santo Domingo, El Carmen y La Concordia. A manera de “nodo articulador” la capital Tsáchila 

dinamiza el eje agroindustrial y comercial entre la costa y la sierra, integrándose de esta manera 

con infraestructuras logísticas zonales y nacionales.  

 

Con 234.850 habitantes, Santo Domingo es la cuarta ciudad más poblada del Ecuador, 

manteniendo esa posición en el ranking de las diez ciudades más pobladas, desde el año 2001. 
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En el área urbana de la provincia se concentra el porcentaje más alto de la población, esto es el 

69,6%; mientras que en el área rural reside el 30,37% del total poblacional. El 50,16% son 

mujeres y el 49,83% son hombres.  

 

En cuanto a la distribución geográfica, el crecimiento de la población urbana, significa en 

términos relativos que 7 de cada 10 personas habitan en áreas urbanas, frente a 3 que viven en 

el área rural. De igual manera 7 de cada 10 personas viven en la ciudad de Santo Domingo 

 

Tabla No. 43 Provincia: población 2010 

Parroquias Habitantes % 

Alluriquin 9.725 2,37 

El Esfuerzo 5.763 1,40 

Luz de América 10.881 2,65 

Puerto Limón 9.344 2,27 

San Jacinto del Búa 11.718 2,85 

Santa María del Toachi 5.615 1,37 

Santo Domingo de Los Colorados 305.632 74,37 

Valle Hermoso 9.335 2,27 

La Concordia 42.924 10,45 

TOTAL 410.937 100,00 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

 

A pesar de que su tasa de crecimiento ha disminuido en 0,54% respecto del 2001, sigue siendo 

(3,99) superior a la nacional (1,95). La edad media de la población es de 26,6 años y un índice de 

envejecimiento de 14,7%. Esto es, hay 14,7 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 

años. 
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Gráfico N°  29  Pirámide Poblacional 

 
Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

Gráfico N°  30  Auto identificación étnica de la población 

 
Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

  

 

En cuanto a la identificación étnica el 81% se declara mestizo. La condición de Cantón diverso e 

intercultural se evidencia en la auto identificación de los pueblos montubio y afroecuatoriano, 

así como, la presencia de las nacionalidades Tsáchilas y Chachi. 
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7.3.5. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES: EDUCACIÓN Y SALUD 

 

En el cantón el grado de escolaridad para el Distrito 22 23D01 es de 7.51 grados para los hombres 

y 7,96 para las mujeres. Para el Distrito 23D02 los datos son de 8,54 grados para los hombres y 

8.56 para las mujeres. Inferior al del país que es de 9,70 grados y 9,49 grados respectivamente, 

y aún el de la Zona 4-Pacífico que es de 8,42 grados para los hombres y 8,64 grados para las 

mujeres. 

 

Tabla No. 44 Tasa neta de asistencia a educación por Distrito 

Distrito Unidad Territorial 
Educación 

Básica 
Primaria Secundaria Bachillerato Superior 

23D01 
Sto. Domingo de Los Colorados 

1 
91,65 93,01 63,39 49,52 15,36 

23D02 
Sto. Domingo de Los Colorados 

2 
91,21 92,52 61,37 46,97 12,85 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

 

El analfabetismo sumado al analfabetismo funcional, presenta índices importantes, que deben 

ser reducidos sostenidamente, pues inciden notablemente en la calidad de vida de la población. 

En todas las parroquias rurales del cantón Santo Domingo y el cantón La Concordia el 

analfabetismo funcional es el doble. Es notable, el caso de la ciudad de Santo Domingo, ahí se 

triplica el valor del analfabetismo funcional.   

 

Tabla No. 45 Tasa neta de analfabetismo por sexo, años y distrito 

Distrito Unidad Territorial 

2001 2010 

Hombre Mujer Tasa Hombre Mujer Tasa 

23D01 Sto. Domingo de Los Colorados 1 8,71 9,96 9,33 5,95 6,64 6,30 

23D02 Sto. Domingo de Los Colorados 2 8,71 9,96 9,33 5,95 6,64 6,30 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

Tabla No. 46 Analfabetismo por área y distrito 

Distrito Unidad Territorial 

Urbano Rural 

2001 2010 2001 2010 

23D01 Sto. Domingo de Los Colorados 1 7,27 4,66 13,67 10,96 

23D02 Sto. Domingo de Los Colorados 2 7,27 4,66 13,67 10,96 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  
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Tabla No. 47 Analfabetismo y Analfabetismo funcional 

Cantón - Parroquia 
Analfabetismo Analfabetismo funcional 

% % 

Alluriquin 9.3 20.7 

El Esfuerzo 9.6 24.8 

Luz de América 11.4 23.7 

Puerto Limón 12.0 24.6 

San Jacinto del Búa 12.8 26.2 

Santa María del Toachi 10.8 24.2 

Santo Domingo de Los Colorados 5.3 15.6 

Valle Hermoso 9.7 21.2 

La Concordia 10.00 21.8 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

Tabla No. 48 Escuelas 

Cantón - Parroquia % No. Escuelas Unidocentes No. Escuelas 

Alluriquin 59.6 34 57 

El Esfuerzo 47.8 11 23 

Luz de América 31.8 7 22 

Puerto Limón 12.5 3 24 

San Jacinto del Búa 22.7 5 22 

Santa María del Toachi 38.8 7 18 

Santo Domingo de Los Colorados 10.3 19 183 

Valle Hermoso 33.3 9 27 

La Concordia 21.2 7 33 

TOTAL  102 409 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

Es notoria y preocupante la cantidad de escuelas unidocentes. En la provincia, representan el 

24,9% del total, siendo las parroquias Alluriquín y El Esfuerzo, las más afectadas. Esta situación 

obedece fundamentalmente a la inadecuada distribución de las escuelas en el territorio, que se 

trae como consecuencia, el déficit de infraestructura, mobiliario, material didáctico, deserción 

escolar y de maestros. Por lo general se ubican en los ejes viales secundarios y terciarios a una 

distancia de 5 a 10 Km entre una y otra, cubriendo la demanda de los centros poblados dispersos 

en el área rural.  

 

También se visibiliza con preocupación el alto número de escuelas incompletas2 y de estas las 

escuelas con menos de 6 grados de educación general básica (EGB). Del total (616 escuelas), el 

91,58% se encuentra en esta situación. Si a esto se suma el número de escuelas unidocentes, 

bien se podría decir que, al déficit cuantitativo, se suma el déficit cualitativo, por lo tanto, se 

requiere de una inversión importante, para cambiar este escenario. Esta situación se ha 

constituido en una limitante para el desarrollo de las localidades urbanas y rurales. 

                                                           
2 Número de establecimientos de Primaria con una oferta de menos de seis grados (Primaria incompleta) y número 
de establecimientos de Educación General Básica EGB con una oferta de menos de diez grados (EGB incompleta), 
expresado como porcentaje del total de establecimientos de EGB en un determinado año.   
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Tabla No. 49 Situación de Escuelas del cantón 

Cantón - Parroquia % 
Escuelas con menos de 6 grados 

EGB 

Escuelas 

incompletas 

Alluriquin 98.3 62 63 

El Esfuerzo 100.0 27 27 

Luz de América 96.2 26 27 

Puerto Limón 100.0 30 30 

San Jacinto del Búa 96.1 25 26 

Santa María del Toachi 87.9 22 22 

Santo Domingo de Los 

Colorados 
87.9 300 341 

Valle Hermoso 93.5 29 31 

La Concordia 88.2 45 51 

TOTAL  566 618 

Fuente: INEC Censo Nacional 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

En Santo Domingo se cuenta con instituciones de educación superior de hecho, casi todos los 

establecimientos educativos de tercer nivel se concentran en la ciudad. Los estudiantes 

universitarios de las parroquias rurales de Santo Domingo estudian en las Universidades de: 

Pontificia Universidad Católica – sede Santo Domingo, Universidad Central de Santo Domingo, 

en la Escuela Superior Politécnica del Ejército (ESPE), UNIANDES, y en la Universidad Tecnológica 

del Ecuador (UTE). A distancia la UTPL.  

 

Por información obtenida del INEC 2011 sobre este rubro que menciona a los establecimientos 

hospitalarios con y sin internación, el país tiene 4032 establecimientos de esta naturaleza, el 

Cantón Santo Domingo tiene un total de 85 establecimientos de este tipo, que representa en 

2,11%. De los cuales con internación son 27 establecimientos y sin internación son 58 

establecimientos. 

 

Tabla No. 50 Establecimientos de Salud con internación 

Distrito Unidad Territorial 

Internación - 2001 Internación - 2010 

Con Sin Total Con Sin Total 

23D01 Sto. Domingo de Los Colorados 1 10 30 40 13 30 43 

23D02 Sto. Domingo de Los Colorados 2 9 26 35 11 27 38 

Fuente: Recursos y actividades de salud INEC, 2001-2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 

Santo Domingo, 2014  

 

  

Según ASOMED, en Santo Domingo existen 450 médicos con distintas especialidades, 120 

odontólogos asociados a ASODONT-SD, 150 auxiliares de enfermería diplomadas, 70 auxiliares 

de enfermería en entrenamiento, 25 obstétricas y 20 parteras.  
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La oferta de infraestructura de salud en las parroquias urbanas y rurales es la siguiente: 2 centros 

de salud, 25 sub centros de salud, 27 dispensarios y 2 considerados en la categoría, otros. De 

otro lado, la población reconoce la atención en las parroquias rurales del Seguro Médico 

Campesino.  

 

Entre los establecimientos de salud existentes en Santo Domingo de Los Tsáchilas están: El 

Hospital Regional de Santo Domingo “Dr. Gustavo Domínguez”, el Patronato Municipal, el 

Patronato Provincial, el Centro Ambulatorio y Hospital del IESS, y todas las unidades menores 

como Sub Centros (14) y Dispensarios. Además, se dispone de 200 clínicas particulares, se 

contabilizan 140 consultorios particulares, de los cuales 80 son consultorios médicos y 60 

consultorios dentales; además de 50 laboratorios médicos públicos y privados.  

 

Los servicios farmacéuticos de la provincia son: 120 farmacias en la ciudad de Santo Domingo y 

en el área rural con 10, también existen 8 botiquines en el área urbana y 18 en la rural; además 

de 23 distribuidoras de medicamentos.  

 

En el país y dentro de la Nacionalidad Tsáchila se reconoce a la medicina ancestral. Se 

encuentran organizados en las Asociaciones Naturistas y Vegetalistas Tsáchilas y la Asociación 

de Herbolarios Tsáchilas. 

Tabla No. 51 Población que no aporta al IESS (%) 

Distrito Unidad Territorial % 

23D01 Sto. Domingo de Los Colorados 1 90.00 

23D02 Sto. Domingo de Los Colorados 2 86.46 

Fuente: INEC CPV 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

 

 

 

Tabla No. 52 Población con Seguro Privado 

Distrito Unidad Territorial Hombre Mujer Total 

23D01 Sto. Domingo de Los Colorados 1 42,57 45,09 87,66 

23D02 Sto. Domingo de Los Colorados 2 42,58 45,09 87,67 

Fuente: INEC CPV 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

7.3.6. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS  

 

En cuanto a la propiedad de la vivienda, en el cuadro siguiente, se puede indicar que el promedio 

cantonal es del 52,24% que poseen vivienda propia. La parroquia con menor porcentaje de 
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vivienda propia es Luz de América y su antípoda es El Esfuerzo. De igual forma, el 16,37% de las 

viviendas están en hacinamiento. 

 

El déficit cualitativo es superior al déficit cuantitativo. El déficit global es de 51.537 viviendas, 

que representa el 48,68% del total de viviendas. De ellas 39.579 corresponden a déficit 

cualitativo y 11.958 a déficit cuantitativo. 

 

Tabla No. 53 Vivienda Propia 

Cantón - Parroquia % Número Total Viviendas 

Alluriquin 53,90 1.364 2.528 

El Esfuerzo 65,30 976 1.493 

Luz de América 49,30 1.345 2.724 

Puerto Limón 61,70 1.406 2.277 

San Jacinto del Búa 62,00 1.813 2.924 

Santa María del Toachi 66,10 958 1.449 

Santo Domingo de Los Colorados 50,60 40.252 79.429 

Valle Hermoso 48,00 1.151 2.397 

La Concordia 56,70 6.088 10.726 

TOTAL  55.353 105.947 

Fuente: INEC CPV 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

Tabla No. 54 Hacinamiento3 

Cantón - Parroquia % Número Total Viviendas 

Alluriquin 17,4 440 2.528 

El Esfuerzo 14,9 223 1.493 

Luz de América 17,5 479 2.724 

Puerto Limón 17,3 395 2.277 

San Jacinto del Búa 17,0 498 2.924 

Santa María del Toachi 16,8 244 1.449 

Santo Domingo de Los Colorados 15,9 12.695 79.429 

Valle Hermoso 18,0 432 2.397 

La Concordia 18,0 1.935 10.726 

TOTAL  17.341 105.947 

Fuente: INEC CPV 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

En lo que respecta a la cobertura de servicios en las viviendas, las viviendas cubiertas por energía 

eléctrica es el que tiene mejor comportamiento 91,79%, siendo la Parroquia Santa María del 

Toachi la que menor cobertura dispone. 

 

                                                           
3 Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un 

número de miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o espacios dedicados sólo para dormir; 
no se incluye otros espacios disponibles para habitar (como salones, comedor, cuartos de uso múltiple, etc.) que 
pueden dedicarse ocasional o parcialmente para dormir, más como las cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios 

destinados a fines profesionales o negocios.   
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Luego está el servicio de recolección de basura, cuya cobertura en la ciudad (90,6%) y La 

Concordia (78,8%), disfraza el gran déficit existente en las parroquias, que en promedio no llegan 

al 40%. Luego está el servicio de alcantarillado, donde una vez más la ciudad, tiene un porcentaje 

superior a las parroquias, mientras que estas en su conjunto no llegan al 20% en promedio. El 

servicio que menor cobertura tiene tanto en las ciudades como en las parroquias es el agua 

potable, en promedio el 46,81% dispone de agua dentro de la vivienda. En la ciudad cinco de 

cada diez viviendas disponen del servicio, en La Concordia tres de cada diez viviendas, y en las 

parroquias dos de cada diez reciben el servicio. Este déficit de cobertura, incide notablemente 

en las necesidades básicas insatisfechas y pobreza. El cantón, la ciudad y las parroquias rurales 

tienen baja calidad y nivel de vida. 

 

Tabla No. 55 Viviendas con Servicios Públicos Básicos 

Cantón – Parroquia 
Agua por red dentro 

de la vía 
Alcantarillado 

Recolección de 
basura 

Energía 
Eléctrica 

Total 
Viviendas 

% Número % Número % Número % Número Número 

Alluriquin 16.9 427 19.8 498 39.3 996 87.5 2.200 2.528 

El Esfuerzo 27.4 407 13.4 200 29.6 443 86.5 1.286 1.493 

Luz de América 25.6 693 14.2 386 39.0 1.065 89.9 243 2.724 

Puerto Limón 18.7 425 7.5 171 30.3 692 86.9 1.967 2.277 

San Jacinto del Búa 32.2 937 11.4 334 39.1 1.144 87.6 2.546 2.924 

Santa María del 
Toachi 

25.5 368 11.3 163 26.0 378 79.4 1.144 1.449 

Santo Domingo de los 
Colorados 

53.8 42.169 70.0 54.881 90.6 71.979 97.0 75.997 79.429 

Valle Hermoso 23.2 556 21.4 512 40.9 982 92.0 2.198 2.397 

TOTAL  45.982  57.145  77.679  87.581 95.221 

Fuente: INEC CPV 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 
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Gráfico N°  31  Cobertura de Red de Distribución de Agua Potable  

 

Fuente: EPMAPA en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

7.3.7. POBREZA  

 

La pobreza en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es un problema grave, el 30,14 % 

son pobres por ingresos y el 74,36 % por necesidades básicas insatisfechas. 

Tabla No. 56 Pobreza y Extrema Pobreza por NBI 
Cantón - Parroquia % Número Pobres % Número de Pobres Extremos 

Alluriquin 93.9 9.122 32.4 3.151 

El Esfuerzo 88.8 5.112 30.6 1.762 

Luz de América 89.0 9.684 34.3 3.733 

Puerto Limón 92.7 8.661 35.7 3.342 

San Jacinto del Búa 90.2 10.567 35.2 4.127 

Santa María del Toachi 90.1 5.045 33.2 1.864 

Santo Domingo de los Colorados 71.0 216.207 23.7 72.438 

Valle Hermoso 89.0 8.302 30.7 2.864 

La Concordia 86.9 37.137 33.9 14.509 

TOTAL  280.903  107.790 

Se considera ¨pobre¨ a una persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la 
satisfacción de sus necesidades básicas incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo 
Situación de extrema pobreza si presenta dos o más de las siguientes condiciones: 

a. La vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son inapropiadas para el 
alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u 
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otros materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Se incluyen las móviles, refugio 
natural, puente o similares)} 

b. La vivienda tiene servicios inadecuados (viviendas sin conexión a acueductos o tubería, o sin 
sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico) 

c. El hogar tiene una alta dependencia económica (aquellos con mas de 3 miembros por persona 
ocupado y que el jefe(s) del hogar hubiera apobado como máximo dos años de educación 
primaria) 

d. En el hogar existen niños(as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un niño de seis 
a doce años de edad que no asiste a la escuela) 

e. El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con mas de tres personas 
en promedio por cuarto utilizado para dormir) 

Fuente: INEC Censo 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

7.3.8. SEGURIDAD 

Tabla No. 57 Tasa de homicidios por años y distritos 

Distrito Unidad Territorial 2010 2011 2012 2013 

23D01 Sto. Domingo de los Colorados 1 32.10 26.47 16.95 15.11 

23D02 Sto. Domingo de los Colorados 2 31.10 25.64 16.42 14.64 
Fuente: Policía Nacional del Ecuador 2010-2013 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo 

Domingo, 2014 

Tabla No. 58 Tasa de homicidios – asesinatos a mujeres por distrito 

Distrito Unidad Territorial Tasa 

23D01 Sto. Domingo de los Colorados 1 2.04 

23D02 Sto. Domingo de los Colorados 2 2.30 
Fuente: INEC CPV 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

7.3.9. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

A partir de 1962 se inicia la operación de las carreteras desde Santo Domingo – Alóag - Quito; 

Santo Domingo – Chone - Manta; Santo Domingo – Quevedo - Guayaquil. La vía Santo Domingo 

– Quinindé - Esmeraldas, se readecúa y termina en 1965. Estas vías permitieron unir en corto 

tiempo sierra y costa, por lo que la ciudad pasó a constituirse en el principal eje de comunicación 

interregional del país.  

Desde el punto de vista geográfico, Ambato y Santo Domingo tienen posiciones claves dentro 

de la red nacional de vías de comunicación La red de carreteras es una de las manifestaciones 

más significativas del grado de integración física del país. La intensidad, irradiación y densidad 

de los flujos de pasajeros, está en función de múltiples variables; como población, ubicación 

geográfica y la función urbana de las ciudades. 

Los dos centros principales de donde salen y llegan los flujos a nivel nacional son Quito y 

Guayaquil. Después el cantón que más genera o recibe pasajeros es Manta, y en cuarto lugar 

Cuenca. Como centros con irradiación nacional, aunque en menor intensidad que las dos 

metrópolis del país, son Ambato y Santo Domingo.  

Santo Domingo por su ubicación geoestratégica a nivel nacional, cumple un rol histórico, 

geográfico y funcional: es “nodo de articulación nacional” entre la sierra y la costa, a través de 

los cuatros ejes viales (Alóag – Santo Domingo; Santo Domingo – Esmeraldas; Santo Domingo –
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Manta y Santo Domingo – Guayaquil), e integra los principales puertos (Guayaquil, Manta, 

Esmeraldas).  

Por otra parte, el cantón y de manera particular la ciudad, se encuentra en el eje de desarrollo 

terrestre Quito – Guayaquil, y forma parte de la Región del Trópico Húmedo, que abarca un 

territorio de aproximadamente, 10 mil kilómetros cuadrados. El posicionamiento continental e 

internacional de Santo Domingo de los Tsáchilas, está estrechamente relacionado al corredor 

bioceánico Manta - Manaos, toda vez que la provincia se encuentra en la ruta Manta y Puerto 

Providencia (882 Km). Santo Domingo debe aprovechar su ubicación geoestratégica a través de 

la implementación de una serie de servicios que lo consolide como el nodo logístico, de este eje. 

Su valor estratégico es ser el punto de trasbordo ideal del corredor multimodal transfronterizo. 

Gráfico N°  32  Nodo de Articulación Nacional 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

 

7.3.10. RED VIAL Y DE TRANSPORTE  

Al momento la red vial existente alcanza una longitud total de 2.717,98 Km, de ellos el 84% se 

encuentra sin tratamiento definitivo de capa de rodadura, provocando una deficiente movilidad 

de bienes y personas dentro de la provincia, lo que ocasiona un bajo nivel de competitividad y 

baja calidad de vida, principalmente de la población del sector rural.  

Sin embargo, la mayor parte de cabeceras parroquiales poseen accesos viales con doble 

tratamiento bituminoso a dos carriles, lo que permite una rápida conectividad interna entre 

estos y la ciudad de Santo Domingo 
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Tabla No. 59 Red Vial Provincial: tipo de capa de rodadura 

Categorizacion de Vías (Competencia) Capa de Rodadura Longitud Total (km) % 

Red Primaria (Estatal) 
Hormigón 79.00 2.91 

Asfalto 113.50 4.18 

Red Secundaria (Provincial) 

Asfalto 95.24 3.50 

Doble tratamiento 168.81 6.21 

Lastre 1769.2 65.09 

Red Terciaria (Provincial) Tierra 492.23 18.11 

Total kilómetros 2717.98 100 
Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Tsáchila en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo 

Domingo, 2014  

 

En cuanto a vialidad urbana se puede ver claramente que la ciudad aún no cuenta con una red 

consolidada, donde la mayor parte de las vías no tiene una adecuada estructura y capa de 

rodadura, cabe mencionar que esto está directamente ligado con la falta de infraestructura 

sanitaria y agua potable. La limitada capacidad de la red vial es el principal problema identificado 

por la ciudadanía de Santo Domingo, apenas se cuenta con 30% de vías en buen estado frente a 

un 70% de vías sin tratamiento, las que no permiten disponer de acceso a todos los sectores de 

Santo Domingo, ni de sus cabeceras parroquiales. 
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Gráfico N°  33  Vialidad Urbana 

 

Fuente: Dirección de Obras Públicas GAD Municipal en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo 

Domingo, 2014  

La red vial inconexa restringe la conectividad y en general la movilidad tanto en áreas centrales 

como periféricas de Santo Domingo, lo mismo ocurre en las cabeceras parroquiales, donde no 

está implementada sino en un 25% la vialidad. La falta de organización y planificación del uso de 

suelo, permite el uso indiscriminado de más del 70% de las vías por el comercio informal, en el 

sector central de Santo Domingo donde se genera aproximadamente el 90% de viajes 

vehiculares urbanos y micro-regionales; adicionalmente la insignificante oferta de 

estacionamientos privados obliga a estacionar en cualquier vía a todo tipo de vehículos, 

situaciones que no permiten un adecuado desplazamiento de las personas y bienes.  

El nivel de congestión vehicular, se identifica en algunos tramos y sectores específicos de la red 

vial principal, debido a la presencia de altos volúmenes de tráfico que superan su capacidad en 

horas pico y la concurrencia de todo tipo de vehículos (buses, pesado, taxis, escolares, motos, 

etc.) situación que incide en el incremento de los tiempos de viaje, que se ve empeorada con la 

in- conectividad de su red vial.  

No existe control visible en la circulación vehicular y peatonal en la ciudad de Santo Domingo, ni 

en las cabeceras parroquiales rurales del Cantón, debido a la falta de un sistema de 

gerenciamiento de tráfico que actualmente tiene una señalización y semaforización restringida 

y desarticulada y apenas a partir de septiembre del 2014 la Comisión de Tránsito vigila las vías 

de la ciudad.  
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Además, se identifica por parte de la ciudadanía la limitada capacidad de recursos humanos y 

tecnológicos para la prevención de la inseguridad vial por lo que se conoce de información en 

los medios de comunicación que en este último año se presenta una alta accidentalidad, 

registrada en 27 muertos/1000 hab. En la red vial que conecta la ciudad con las parroquias es 

donde por causa del irrespeto a los límites de velocidad y el incurrir en otras infracciones a la ley 

se han registrado más del 60% de los accidentes fatales.  

La cobertura de transporte urbano es de 317 Km, es decir un 39% del total de km de la red vial 

total, cifra insuficiente frente a los requerimientos de movilización de la ciudadanía a nivel de 

todo el territorio de Santo Domingo y las cabeceras parroquiales. 

Gráfico N°  34  Cobertura de Transporte Público 

 
Fuente: PMT 2013 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

Una característica de la movilidad en Santo Domingo es la desarticulación en la estructura de los 

modos de transporte motorizados y no motorizados, lo que se asocia con los viajes ineficientes 

de la población que debe utilizar las vías inconexas incrementando los tiempos de viaje. La 

circulación de transporte pesado y el interprovincial en la zona urbana también es un factor que 

genera graves conflictos a esta situación de tráfico.  

Operan 30 rutas urbanas con recorridos no optimizados, resultando insuficientes los actuales 

servicios disponibles para atender la demanda; en la consideración de que no hay jerarquización 

para el uso de las vías, pese a tener un 93% de tráfico de vehículos particulares (livianos y motos), 

que se constituyen en viajes no sustentables.  

Se cuenta con apenas cinco operadoras de transporte urbano, que sin embargo de constituirse 

como Cooperativas y Compañías aún no han sido capaces de incorporar procesos técnicos de 

administración tanto en su gestión como en su operación, la gran mayoría de operadoras no 

actúan con lógica empresarial, mantienen un modelo de gestión individualizada que no les 

permite optimizar su trabajo y por tanto mejorar el servicio que prestan y se complementa un 

bajo servicio con la ausencia de sitios seguros para tomar el bus. 

Esta situación redunda en el grado de eficiencia operacional y productiva que a su vez afecta a 

la calidad del servicio proveído; la flota que actualmente es de 356 unidades en su mayoría no 

es actualizada y su ergonomía no favorece a los grupos vulnerables (niños, tercera edad, 
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discapacitados); y, junto a las irregularidades en el cumplimiento de horarios, son identificados 

por los usuarios del transporte público como bajos niveles de servicio, de ahí que la demanda 

de taxis se registra en 39.500 que son atendidos por 18 Cooperativas y 8 Compañías que 

disponen de 3.222 unidades, y los usuarios los prefieren por tener una tarifa accesible y por la 

comodidad que prestan.  

El transporte escolar e institucional tiene una demanda actual 10.378 viajes/día, con una flota 

de 252 operadas por 9 compañías y tiene un potencial de crecimiento por la población joven de 

Santo Domingo y en relación a la cantidad de equipamientos educativos que corresponden al 

70% de los equipamientos de la ciudad.  

El transporte de carga liviana tiene una demanda de 9.030 y una oferta de 88 unidades y la 

ciudadanía explica su uso por la necesidad de movilizar personas y bienes, en especial por 

necesidades de negocios particulares. De igual manera el vehículo privado, tiene una tendencia 

creciente de uso por las facilidades de crédito que brinda el sector financiero y porque permite 

desplazamientos con mayor comodidad y menor tiempo de viaje.  

El Terminal de Transportes Interprovincial moviliza un promedio de 15.000 personas/día, a 

través de 45 empresas de transporte (21 de origen y 24 de tránsito), a más de 34 destinos finales, 

con un promedio de 800 frecuencias diarias (50% de origen y 50% en tránsito). Su relación con 

la capital es marcada, ciudad a la que se viaja por motivos estudio, comercio y gestión (33%).  

La ciudad cuenta con un aeropuerto, considerado de segunda categoría con una pista de 1.115 

m. de longitud por 25 m. de acho, para uso exclusivo de taxi aéreo. No cuenta con equipo para 

vuelos por instrumentos, ni con ninguna infraestructura operativa.  

Se encuentra en el área de expansión urbana de la ciudad, con limitaciones físicas de expansión 

de la pista; por lo que, las maniobras aéreas se las realiza sobre la ciudad. Obstáculos como el 

cerro Bombolí (632 msnm), y de manera especial las condiciones meteorológicas en el lugar 

actual no son favorables. 

7.3.11. RED DE ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO  

 

La Provincia se encuentra incorporada al Sistema Nacional Interconectado (SIN). Cuenta con un 

parque térmico de ECUAPOWER (TRANSELECTRIC) que genera 90 MW y la CNEL Santo Domingo 

tiene un área de concesión de 6.574 Km2. Existen alrededor de 147.765 abonados (128.593 

residenciales, 16.925 comerciales, 254 industriales, otros 1.993).4  

Dentro de este servicio se encuentran Santo Domingo, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, 

Puerto Quito, en la provincia Pichincha. Vía Quevedo hasta el Km. 43 Patricia Pilar; Palo 

                                                           
4 El precio medio de compra de energía por las empresas eléctricas distribuidoras en el primer semestre del año 2007 

fue de 6,77 c/kWh. Santo Domingo compro a 7,26 c/kWh. El precio medio a clientes regulados alcanzó los 8.89 c/kWh. 
La EMELSAD vendió a 9,70 c/kWh. Las pérdidas fueron de 17,64%. CONELEC, Estadística del Sector Eléctrico 
Ecuatoriano, Resumen del primer semestre 2007.    
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Quemado; Vía Quinindé hasta el Km. 65, La Unión, La Independencia: Vía Chone hasta el Km. 50, 

El Carmen, más 100 Km. de ramales.  

Existe una estación de bombeo del SOTE con destino a Esmeraldas-Puerto Balao, en una longitud 

total de 252,87 Km. y una terminal de productos limpios con un stock de 27,3 días; una demanda 

del 5% y una capacidad de almacenaje de 72.295 barriles para gasolina súper, extra, kerex y 

diésel. Existen 35 estaciones de servicio (gasolineras) registradas en la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburos. 

7.3.12. RED DE TELECOMUNICACIONES 

En cuanto a la red de telecomunicaciones, se adjunta en la tabla siguiente, el porcentaje y 
número de viviendas con servicio telefónico convencional. 

 
 

Tabla No. 60 Viviendas con Servicio Telefónico Convencional 

Cantón – Parroquia % Número 

Alluriquin 13.1 333 

El Esfuerzo 9.8 147 

Luz de América 14.2 389 

Puerto Limón 9.5 217 

San Jacinto del Búa 12.5 366 

Santa María del Toachi 10.0 145 

Santo Domingo de los Colorados 33.9 26.944 

Valle Hermoso 15.8 379 

La Concordia 22.9 2.462 

TOTAL  31.382 
Fuente: INEC Censo 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

En cuanto a la existencia de computadora dentro del hogar se tiene la siguiente información del INEC. 

 
Tabla No. 61 Hogares con Computadora 

Cantón – Parroquia % Número 

Alluriquin 8.9 227 

El Esfuerzo 7.4 111 

Luz de América 10.9 298 

Puerto Limón 6.2 143 

San Jacinto del Búa 5.0 147 

Santa María del Toachi 4.1 60 

Santo Domingo de los Colorados 24.2 19.289 

Valle Hermoso 9.6 231 

La Concordia 12.2 131 

TOTAL  20.637 
Fuente: INEC Censo 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

De igual forma la disponibilidad de hogares con internet en el cantón Santo Domingo, se muestra 

a continuación. 
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Tabla No. 62 Hogares con Internet 

Cantón - Parroquia % Número 

Alluriquin 2.6 68 

El Esfuerzo 1.2 18 

Luz de América 3.6 99 

Puerto Limón 1.6 37 

San Jacinto del Búa 1.9 57 

Santa María del Toachi 1.1 17 

Santo Domingo de los Colorados 10.4 8.275 

Valle Hermoso 2.5 60 

La Concordia 6.6 716 

TOTAL  9.347 
Fuente: INEC Censo 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

Tabla No. 63 Hogares con Telefonía Celular 

Cantón - Parroquia % Número Total de Hogares 

Alluriquin 71.9 1.819 2.528 

El Esfuerzo 64.3 961 1.493 

Luz de América 78.6 2.143 2.724 

Puerto Limón 79.7 1.815 2.277 

San Jacinto del Búa 75.9 2.22 2.924 

Santa María del Toachi 60.1 871 1.449 

Santo Domingo de los Colorados 82.4 65.486 79.429 

Valle Hermoso 74.9 1.797 2.397 

La Concordia 77.2 829 10.726 

TOTAL  75.721 105.947 
Fuente: INEC Censo 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

7.3.13. SISTEMA ECONÓMICO  

 

El territorio del cantón, está históricamente relacionada con el comercio exterior (banano, café, 

abacá, cultivos tropicales). Se incorpora en forma activa a la economía ecuatoriana a través de 

la producción agro-exportable, después de que el gobierno de Galo Plaza logra que las NNUU 

envíe una comisión de la CEPAL. Esta comisión a finales de la década de los 50 visita la región y 

sostiene que el polígono: Santo Domingo, Quinindé, El Carmen, Quevedo, posee las tierras más 

ricas del país.  

7.3.14. USO DEL SUELO  

 

El paisaje dominante en el área rural lo constituyen las superficies destinadas a la agricultura y 

la ganadería principalmente. La importancia del sector agropecuario en la provincia se 

manifiesta en la estructura actual de ocupación del suelo, con un 83% del área dedicada a la 

producción, sea esta pecuaria, agrícola o forestal. 
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Gráfico N°  35  Cantón Santo Domingo: Uso de Suelo 

 

Fuente: PDOT GAD Provincial Tsáchila, 2012. En Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 

2014  

Tabla No. 64 Cantón Santo Domingo: Uso de Suelo 

Usos de Suelo Superficie en uso (Ha) % 

Cultivos Permanentes 51.295 19.45 

Cultivos Transitorios 6.905 2.62 

Descanso 1.511 0.57 

Pastos Cultivados 143.486 54.41 

Pastos Naturales 3.950 1.50 

Montes y Bosques 51.003 19.34 

Otros usos 5.559 2.11 

TOTAL 263.709 100 
Fuente: INEC - ESPAC septiembre 2012 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

7.3.15. TENENCIA DE LA TIERRA 

Las unidades de producción agropecuaria (UPAs) en su mayoría pertenecen a pequeños y 

medianos productores, es decir a aquellos cuyas propiedades oscilan entre las 20 Ha, hasta las 

50Ha, y que debido a su extensión presentan más posibilidades de manejar ganado vacuno, 

dentro de esta estimación está el 59,90% de las UPAs.  
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De otro lado, el 32,1% de UPAs pertenecen a grandes propietarios, éstas son en su mayoría 

haciendas o centros de producción de la agroindustria, son UPAs que oscilan entre las 101 ha a 

más de 2.500 Ha, y más. Por otra parte, el 7,6% pertenece a productores que poseen menos de 

20 Ha, y que su producción se destina en gran porcentaje para el autoconsumo y para la 

comercialización micro local y a baja escala. Por lo general, este tipo de propiedades prefieren 

la agricultura, sin embargo, pueden tener hasta 15 cabezas de ganado vacuno. 

Gráfico N°  36  Tamaño de las UPAS 

 

Fuente: GEOPLADES Plan de Ordenamiento Territorial 2009 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD 

Santo Domingo, 2014 

7.3.16. PRODUCCIÓN: AGRÍCOLA, PECUARIA, FORESTAL, ACUACULTURA 

El territorio del cantón es de 3.532 Km2 (301.966,60 Ha), de los cuales el 24.1% no posee título 

de propiedad. En este territorio básicamente se ha desarrollado el sector pecuario que ocupa 

un 51.01% de las hectáreas del cantón y la agricultura con un 25.58%. Los cultivos con mayor 

número de ha cultivadas son: Cacao con un 27.26%, plátano con 24.02%, Palma Aceitera 20.62%, 

Palmito 7.40%, Yuca 4.57%. En el ámbito forestal tenemos el caucho, la balsa y la caña guadua 

como principales productos, aunque su participación dentro de los principales productos 

cultivados aún es mínima su cultivo. 

Tabla No. 65 Principales Productos 

N° Cultivo Superficie (Ha) % 

1 Cacao 15877.42 27.26 

2 Plátano 13987.61 24.02 

3 Palma Aceitera 12008.74 20.62 

4 Palmito 4311.95 7.40 

5 Yuca 2661.57 4.57 

6 Maracuyá 2327.15 4.00 

7 Banano (orito) 1592.99 2.74 

8 Abacá 1350.58 2.32 

9 Caucho 1103.22 1.89 

10 Maíz 870.70 1.50 

11 Piña 692.60 1.19 

12 Basla 486.80 0.84 

13 Caña de Azúcar 239.44 0.41 

14 Pimienta 138.52 0.24 

15 Naranjilla 129.62 0.22 
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16 Naranja 90.04 0.15 

17 Café 90.04 0.15 

18 Papaya 79.15 0.14 

19 Caña Guadua 42.55 0.07 

20 Flores Tropicales 19.79 0.03 

21 Pitahaya 19.79 0.03 

22 Malanga 17.81 0.03 

23 Limón 9.89 0.02 

 Total 58238.00 100.00 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

Gráfico N°  37  Principales Cultivos 

 

Fuente: SINAGAP – STO. DGO. DIAGNOSTICO PROVINCIAL SDT – 2011 - Actualizado mayo 2014 en Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

Tabla No. 66 Productividad y Rendimiento 

Cultivo Cantón 

2012 

Superficie 

Sembrada (Ha) 

Superficie 

Cosechada (Ha) 

Producción en 

tubérculo fresco (Tm) 

Rendimiento 

(Tm/Ha) 

Yuca 

Total 

Nacional 
16.931 15.620 70.945 4,54 

Santo 

Domingo 
2.299 1.800 11.896 6,61 

Banano 

Total 

Nacional 
221.775 210.894 7’012.244 33,25 

Santo 

Domingo 
1.318 1.189 47.138 39,66 

Cacao 

Total 

Nacional 
507.721 390.176 133.323 0,34 

Santo 

Domingo 
17.860 13.586 3.908 0,29 

Palma 

Total 

Nacional 
240.333 198.578 2’649.051 13,34 

Santo 

Domingo 
12.537 11.055 154.013 13,93 
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Plátano 

Total 

Nacional 
114.272 91.778 559.319 6,09 

Santo 

Domingo 
10.253 9.354 48.303 5,16 

Café 

Total 

Nacional 
113.029 78.710 7.340  

Santo 

Domingo 
1.617 1.269 238 0,19 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

El sector pecuario constituye un rubro importante de ingresos económicos para la población. A 

nivel de país Santo Domingo es uno de los principales proveedores de ganado en pie, y 

abastecedor de carne para el faenamiento, además de ser un importante productor de leche. 

Según la información de la ESPAC de 2011, la provincia alcanza las 168.987 cabezas de ganado 

vacuno (UBA), y la superficie destinada a la ganadería representa el 63% del territorio con uso 

agropecuario, y de este porcentaje el 62,9% está destinado a pastos cultivados. La ESPAC de 

2011 registró 13263 aves en planteles avícolas. Existen 3 plantas procesadoras de lácteos 

(refrigeración, descreme, pasteurización); además hay 14 centros de acopio de leche, 2 centros 

de faenamiento de pollos y 15 plantes avícolas (MAGAP, 2013)  

La feria ganadera que se desarrolla los días lunes, martes y jueves en las instalaciones de la 

Asociación de Ganaderos se constituye en un elemento a ser considerado dentro del desarrollo 

productivo económico del cantón; con un nivel de negociación que bordea los 4.000.000 de 

dólares, con la comercialización de alrededor de 7500 bovinos, 2800 porcinos y 400 equinos.  

De acuerdo a la información de la administración del centro de rastro Municipal, actualmente 

se faenan 200 reses y 45 porcinos diarias5; Posee un terreno de 8 Ha, cinco cuartos fríos, una sal 

de faenamiento, una sal de lavado de vísceras6 siendo una actividad de mucho impacto. Al 

momento el Municipio dispones de los estudios de factibilidad definitiva para el Camal Regional 

permitiría el faenamiento de 625 reses y 200 porcinos para buscar un mejor aprovechamiento 

de la cadena de valor aprovechando los subproductos como pieles, sangre, huesos, grasa, cebo, 

hiel, contenido ruminal a través de industrias colaterales. La inversión tiene un presupuesto 

referencial de 14.000.000 y busca convertirse en un gran proveedor de productos y 

subproductos para todo el país. 

 

 

 

                                                           
5 El 40,16% se destina a mercados de la ciudad, el 2,47% se dirige a Manabí y el 57,37% a la industria de elaborados 
cárnicos y subproductos. (Datos estadísticos del Camal, en Agenda Económica Productiva de la Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, 2009).   
6 Adicionalmente, existen siete mataderos parroquiales. El Camal de AGROPESA ubicado en el Km 42 de la vía a 
Quevedo que provee carne a la cadena SUPERMAX,I faena alrededor de 280 reses/día. Están dedicadas a la industria 
de embutidos de las marcas FRITZ, Don Diego y Plumrose de PRONACA.   
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Gráfico N°  38  ASOGAN SD: Comercialización de ganado 

 

Fuente: ASOGAN SD en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

En Santo Domingo se han identificado cadenas productivas en: palma africana, plátano, cacao, 

piña, leche y palmito (MAGAP, 2012). 

 

7.3.17. TURISMO  

 

El turismo dinamiza la economía del cantón, registrando por tipo de actividad y empleo 259 

establecimientos y 1345 plazas de trabajo. 

Gráfico N°  39  Establecimientos del sector turístico 

 

Fuente: MINTUR-octubre 2014 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  
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7.3.18. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

 

La PEA es de 285.193 personas, los porcentajes de quienes se encuentran en desempleo han 

experimentado un descenso durante estos últimos anos al pasar del 6,2% en el 2010 al 4% en el 

2013. De la misma manera el subempleo pasa del 60,8% en el 2010 al 57,9% en el 2013 y 

finalmente el nivel de ocupación pasa del 33% en el 2010 al 37,9% en el 2013. Adicionalmente, 

la población económicamente activa el mayor número corresponde a hombres con 99244 y 

mujeres el 50907.  

Gráfico N°  40  Cantón Santo Domingo: PEA por sector 

 

Fuente: INEC Censo Económico 2010 en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

 

Las actividades donde se concentra el trabajo de la mayor parte de los ciudadanos del cantón 

son las actividades consideradas del sector primario (agricultura, ganadería y silvicultura) 

emplea al 21,74% de la población y las consideradas del sector terciario como el comercio con 

el 24,50% según el Censo Económico realizado por el INEC en el 2010.  

El desarrollo industrial con el 8,70% es prácticamente inexistente exceptuando por la presencia 

de unas pocas empresas encargadas de procesar varios de los productos agrícolas como la palma 

aceitera que se producen en el cantón, así como empresas que trabajan con especies forestales 

como la boya y el caucho especialmente; hay empresas de envasado de agua que mantienen un 

bajo nivel tecnológico. Tal vez la industria más representativa la constituye PRONACA ubicada 

en la parroquia rural de Valle Hermoso y cuya producción sirve para abastecer al mercado 

nacional.  

El 32% se declara empleado privado, el 29,1% trabaja por cuenta propia, el 14,9% realiza 

actividades de jornalero o peón y el 8,4% es empleado u obrero del estado. La tasa de ocupación 

plena para Santo Domingo es del 46,93% y la tasa en el sector informal es del 45,5%.  
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Gráfico N°  41  PEA por sector 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014 

7.3.19. ACTIVIDADES FINANCIERAS  

Existen 25 entidades financieras: 11 bancos (Austro, Bolivariano, Centro Mundo, Fomento, 

Guayaquil, Internacional, Pacífico, Pichincha, PROCREDIT, PRODUBANCO, Sudamericano), 1 

Mutualista (Pichincha), 1 Sociedad Financiera (LEASINCORP SA), 1 cambiaria (Cambiara Santo 

Domingo), 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAPCPE, 29 de Octubre, Ilaló, 14 de Marzo, San 

José Obrero, San Pedro de Taboada, Cámara de Comercio, Magisterio de Pichincha, Puerto 

Limón, Puéllaro) y al menos 50 cajeros automáticos, que hacen de Santo Domingo de los 

Colorados la quinta ciudad atendida del país.  

Según la Superintendencia de Bancos el año 2013 el total de colocaciones fue de USD 374, 5 

millones de dólares, de los cuales el 84,7 correspondió a la Banca Privada y el restante 15,3% a 

la Banca Pública y Cooperativas. 

Gráfico N°  42  Colocaciones bancarias 2013 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  
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El sector financiero popular y solidario está conformado por las cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales. Según la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) de 2013, las colocaciones del sector 

financiero, popular y solidario están distribuida en diferentes segmentos como son el comercial, 

de consumo, de vivienda y de microcrédito. La mayor captación la posee el segmento de 

consumo con USD 2.57 millones, mientras tanto las captaciones representan USD 3.18 millones.  

En julio del año 2000, el Servicio de Rentas Internas (SRI) inicia sus actividades en el cantón con 

una oficina regional, recaudó más de 417 mil dólares. La recaudación tributaria de acuerdo con 

información suministrada por el servicio de rentas internas, ha venido experimentando un 

crecimiento sostenido durante los últimos anos, que paso de $32.506.722 en el 2010 a 

$51.349.513 en el 2013, lo que ubica al cantón entre los 08 de mayor recaudación en el país solo 

superado por ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta y Machala. 

Gráfico N°  43  Recaudación de impuestos 

 

Fuente: SRI en Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Santo Domingo, 2014  

 

El GAD Municipal de Santo Domingo no ha experimentado cambios en su recaudación por 

concepto de impuestos y servicios que presta a la ciudadanía, el año 2011 se recaudó 

13.500.343,3 y al 31 de diciembre de 2013 la suma de 13.550.009,48.  

7.3.20. ACTORES SOCIALES DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 

En el Cantón Santo Domingo, se han identificado los siguientes actores sociales en las diferentes 

instituciones principales del cantón. 

 GAD Santo Domingo  

Nombre  Cargo  

ABARCA NIEVES VICTOR SEGUNDO DIRECTOR COMPRAS PUBLICAS 

AGUAVIL AGUAVIL HILDA SUSANA CONCEJAL 

AGUILAR REYES JOSE MANUEL DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y PATRIMONIO 

ANZULES SÁNCHEZ VIVIANA GRACIELA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

SANTÍN TORRES JOHNNY MANUEL PROCURADOR SÍNDICO 
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ASTUDILLO IÑIGUEZ EDGAR MEDARDO DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN 

AVILA OSTAIZA ZORAYA MARIBEL DIRECTORA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

PALACIOS ALCÍVAR ELVA ELIZABETH COORDINADORA DE DESARROLLO HUMANO 

BRAVO DUEÑAS LUIS ALBERTO SUBDIRECTOR DE HÁBITAD Y VIVIENDA 

BUCHELI VALENCIA FRANKLIN NAZARENO INSPECTOR DE HIGIENE Y ASEO 

BURGOS MEJIA JOSE BENITO INSPECTOR DE HIGIENE Y ASEO 

BUSTAMANTE LOZANO ANTONIO INSPECTOR DE HIGIENE Y ASEO 

CALLE AGUIRRE LUIS ANTONIO DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN 

CARRASCO MUESES EDWIN RICHAR INSPECTOR DE HIGIENE Y ASEO 

CHICAIZA LUIS HUMBERTO SUBDIRECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL 

CHIQUITO ABAD CARLOS JULIO INSPECTOR DE HIGIENE Y ASEO 

LUDEÑA FREIRE CARLOS JULIO DIRECTOR DE AVALÚOS Y CATASTROS 

DOMINGUEZ GREFA RAMON ALEJANDRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

DULCEY BARRAGAN VÍCTOR HUGO DIRECTOR DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

FIERRO AGUILERA JAVIER GILBERTO SUBDIRECTOR DE PROCURADURÍA 

GAROFALO VELASCO ANGEL GEOVANNY SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO 

GRIJALVA CORNEJO BYRON PATRICIO DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

HEREDIA DAVILA DANIEL FERNANDO SUBDIR. SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO 

JUAREZ QUEZADA NELSON PATRICIO DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 

LANCHE BEJARANO LUIS HUMBERTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

LUCERO ESPINOZA JOSE SUBDIRECTOR DE CATASTROS 

LUDEÑA FIGUEROA JORGE DANIEL DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

LUDEÑA MAYA NORMA ISABEL CONCEJAL 

MARTINETTI MARTINEZ YOMAR ELIAS DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y REDES 

MAYA PARDO GERMAN SANTIAGO DIRECTOR DE MERCADOS Y COMERCIO 

MONTALVAN AREVALO DIREGOFERNANDO SUBDIRECTOR DE RENTAS 

MONTES DE OCA FALCONES TEX ALEJANDRO DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA 

MORILLO GALARRAGA CARMEN CECILIA SUBDIRECTOR DE CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA 

NARANJO BUSTAMANTE STALIN GIOVANNY SUBDIRECTOR DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 

NICOLALDE NAVARRETE JOSE DIOGENES EFREN DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

PERALTA PENAHERRERA KATTY ALEXANDRA SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD 

QUIROLA MALDONADO VICTOR MANUEL ALCALDE 

RAMIREZ PADILLA JULIO ROBERTO COORDINADOR DE GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ROSERO NAVARRETE MARTHA ELIZABETH CONCEJAL 

RUALES SEGURA PAUL ESTEBAN SUBDIRECTOR DE CONTROL DE BIENES Y BODEGA 

SALAZAR BRAVO FAUSTO MARTIN SUBDIRECTOR DE GEOMATICA 

SANTOS ANDRADE FRANCISCO DAVID ASESOR MUNICIPAL 

SUAREZ ROJAS KAREN XIMENA SUBDIRECTOR DE PROCURADURÍA SINDICA 

TAPIA BOLANOS DORIS XIMENA SUBDIRECTOR DE ARCHIVO MCPL 

TERAN MANCHENO RAFAEL ANTONIO SECRETARIO GENERAL 

TITUAÑA PULLAS LUIS CIRILO CONCEJAL 

VALENCIA LUCERO JUAN CARLOS DIRECTOR FINANCIERO 

Fuente: http://www.santodomingo.gob.ec/index.php/transparencia/transparencia-2016.html 

 PARROQUIA ABRAHAM CALAZACON 

BARRIO O SECTOR NOMBRE DIRIGENTE CARGO TELÉFONO 

BARRIO 14 DE JUNIO DEISY MOREIRA PRESIDENTA 0993279681 

VOLUNTAD DE DIOS JOSÉ LÓPEZ PRESIDENTE 0985349563 

http://www.santodomingo.gob.ec/index.php/transparencia/transparencia-2016.html
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JEHOVA ES MI PASTOR VICTORIA CAICEDO PRESIDENTA 0985873843 

EL BOSQUE ISABEL ELIZONDO PRESIDENTA 0991329342 

VIRGEN DEL CISNE KEVER PINARGOTE PRESIDENTE 0989673687 

4 DE ABRIL CALIXTO MOREIRA PRESIDENTE 0990761269 

25 DE DICIEMBRE VÍCTOR ZAMBRANO PRESIDENTE 0997163027 

12 DE OCTUBRE FRANCISCO VELIZ PRESIDENTE 0969428412 

LIRIO DE LOS VALLES ANDRÉS TREJO PRESIDENTE 0995646810 

9 DE MAYO VICENTE FLORES PRESIDENTE 0982557711 

EL MIRADOR ANGELITA ESTUPIÑAN PRESIDENTA 0997025742 

1ro MAYO MANUEL TIGASI PRESIDENTE 0959602567 

BARRIO 24 DE MAYO ESPERANZA GADÑAY PRESIDENTA 3750005 

ROSITA DE SHARON DOLORES BENITEZ PRESIDENTA 0888373964 

COOP. LAURA FLORES WILSON BANGUERA PRESIDENTE 0986523406 

ASENT. DOS ESTEROS LUCIA YÉPEZ PRESIDENTA 0994580687 

JOHANA DE REYES ESTELA RIVERA PRESIDENTA 0998647463 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

 URB. LUZ DEL DÍA    

BARRIO O SECTOR NOMBRE DIRIGENTE CARGO TELÉFONO 

SAN JUAN DE DIOS TOMAS BURGOS PRESIDENTE 0988532156 

9 DE MARZO OSCAR SABANDO PRESIDENTE 0993433006 

EL CENTENARIO CONSUELO SALDARRIAGA PRESIDENTA 0990294057 

6 DE NOVIEMBRE CARMEN RUIZ PRESIDENTA 0993982705 

SECTOR 2  PRESIDENTA 0997509216 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

 CARLOS RUIZ BURNEO    

BARRIO O SECTOR NOMBRE DIRIGENTE CARGO TELÉFONO 

CARLOS RUIZ BURNEO MARLON GALLEGOS COORDINADOR 0981414100 

DARÍO CANYAT MIGUEL MORA PRESIDENTE 0999398637 

BARRIO EL CISNE JOSÉ MAZA PRESIDENTE 0980612090 

BARRIO 10 DE AGOSTO SEGUNDO CANDO PRESIDENTE 0994153415 

SAN JUAN Y SAN PABLO INÉS VALDIVIESO PRESIDENTA 0939700737 

MONTONEROS MERCEDES PINARGOTE PRESIDENTA 0967395338 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

BARRIO O SECTOR NOMBRE DIRIGENTE CARGO TELEFONO 

PROVINCIAS UNIDAS JESÚS BASTIDAS PRESIDENTE 0989536424 

COMITÉ ALFONSO TOLEDO RENE ENCALADA EX GERENTE 0994236573 
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ASOC. ATAHUALPA SERGIO PAUCAR PRESIDENTE 3751854 

LOT. COSTA AZUL ABG. MÓNICA MAGALLANES PRESIDENTA 0993869955 

LOT. 2 ESTEROS CRISOSTOMO GUACHAMIN PRESIDENTE 0990081197 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

 PARROQUIA CHIGUILPE 

N° 
COOPERATIVA Y 

BARRIOS 
DIRIGENTE    DIRECCIÓN   TELÉFONO 

COOPERATIVA LOS UNIFICADOS 

1 
RENOVACIÓN NUEVA 

AMÉRICA 

Luis Bustamante- 

PRESIDENTE 

Calle Pasaje Guano Mz. 39 Lt.1 casa 11 

Principal a lado de mecánica 
969571079 

2 EL LIBERTADOR 
Carlos Castrellon - 

PRESIDENTE 
Calle Catacocha y Cajabamba 

3794274 – 

0982685682 

3 LA MERCED 
Melva Pizarro- 

PRESIDENTA  
Calle Calceta y Bahía de Caraquez 

3794274 – 

0997693587 

COOPERATIVA ASISTENCIA MUNICIPAL # 1 

4 LA FLORESTA 
Arturo Guajala - 

PRESIDENTE 
Junto a Coop.  San Ignacio 

2748771 – 

0992347491 

5 NUEVE DE OCTUBRE 
Tulio Tarambis - 

PRESIDENTE 
Av. Catacocha /Víveres Rosia 

2478822 – 

0997078873 

6 EL RECREO 
Gladys Albarracín - 

PRESIDENTE 
Catacocha y Dioselina de la Cueva 979316988 

7 LOS GIRASOLES 
Zoilo Montalvan - 

PRESIDENTE 

Calle Sucumbíos y Obando Frente a la cancha 

deportiva del barrio 

3758295 – 

0988091590 

8 SAN FRANCISCO 
Javier  Silva -    

PRESIDENTE 
Calle Alamor y los Ríos 981809004 

9 LOS LAURELES 
Roger Guerrero - 

PRESIDENTE 
Calle Jorge Luis Borgues y Simón Bolívar 

2748316 – 

0981043930 

10 20 DE NOVIEMBRE 
Cristina Escobar - 

PRESIDENTA 
Calle Jose de caldas y  969432193 

11 6 DE DICIEMBRE 
Richart Martínez - 

PRESIDENTE 

Calle Jipijapa    colinda con Coop.  La 

Carchense 

2766436 – 

0994897981 

12 BELLAVISTA 
José Chasiluisa - 

PRESIDENTE 
Calle Alamor   junto a la cancha 988889390 

13 LOS NARANJOS 
Esther Yamberla - 

PRESIDENTA 

Bay pass frente a Coop. Los Naranjos entrada 

por edificio azul 
0997405035 

14 LAS ORQUÍDEAS 
Pastora Ruales - 

PRESIDENTA 

Bay pass Quevedo Quito frente a la Coop. los 

Naranjos   

3782092    

0989104859 

15 LOS VERGELES 
Mariana Pogo - 

PRESIDENTA 
Calle Gonzanama Frente a la Iglesia 

3756045 – 

0993590992 

16 EMILIO LORENZO José Salinas - PRESIDENTE 
Vía a Rio verde margen izq. Tras de la 

Diocelina 

2748448 – 

0981031682 
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17 DIOSELINA DE LA CUEVA 
Víctor Almeida - 

PRESIDENTE 
Vía a Rio  Verde calle   Alamor   esquina 

2748589 – 

0992327854 

18 ALIANZA CARCHENSE 
Alba Albán  -    

PRESIDENTA 
Av, Principal Jipijapa 986629703 

19 SANTA ISABEL Jorge Iza -      PRESIDENTE              Calle Miguel Ángel Asturias 0993939783 

20 COMITÉ NIÑO DE BELÉN 
Consuelo Burbano - 

PRESIDENTE 
A lado de la Coop. la    Carchense 994157105 

21 
ASENTAMIENTO LA 

ESPERANZA 

Oswaldo Vera - 

PRESIDENTE 
Entrada junto a la Coop.  Los   Naranjos 

3756176 – 

0991488795 

22 
ASENT. NUEVA 

MIRAFLORES 

Guillermina Nazareno - 

PRESIDENTA 
Junto a la Coop.  Miraflores     3794964 

23 COOP. MIRAFLORES 
Gonzalo Berzosa - 

PRESIDENTE 
Calle Junín y Calle 6 

3794984 - 

0994684583 

24 
COMITÉ NUEVA 

PROVINCIA 

Cristina Arévalo - 

PRESIDENTA 
Vía a la Lorena   junto a Coop. Miraflores 997093499 

25 SUEÑOS JUVENILES 
María Castro - 

PRESIDENTE 

Av.  la Lorena Junto a la Urb. el Cóndor junto 

a la cancha 

3795038 – 

0985013000 

26 
ASENT. NUEVO 

HORIZONTE 

Gloria Prado         

PRESIDENTA 
Vía a  la Lorena entrada por la escuela 3794002                 

27 
AENT. FUERZA Y 

LIBERTAD 

Angélica Valenzuela - 

PRESIDENTA           
Vía a la Lorena entrada por la escuela 

2756002               

0985536061 

28 
ASO. TRABAJADORES 

MUNICIPALES 

Martha Rodríguez - 

PRESIDENTA    
A lado del Barrio la Merced 0992195354 

29 COMITÉ EL CÓNDOR Ángel López - PRESIDENTE Vía a la Lorena    
2766017       

0997355988 

30 COOP. EL MAGISTERIO 
Fabio Urbina - 

PRESIDENTE 
Vía a la Lorena, entrada por la tienda m.izq. 996846534 

31  IERAC 69 
Cesar Baños - 

COORDINADOR 

 Segundo anillo vial, entrada a rio Verde, 

calle José Martí y Andrés Bello 
0993559776 

32 GALO PLAZA 
Humberto López - 

PRESIDENTE 

Calle Asturias y Benito Juárez entrada por la 

Nuevo Santo Domingo 1 cuadra a la derecha  
979585259 

33 COMITÉ AQUEPI  
Hugo Rodríguez - 

COORDINADOR 

Catacocha y S/N Entrada centro Forense md. 

Frente a la cancha de futbol 
993468361 

34 
LOT. TRABAJADORES 

MUNICIPALES 

Rosa   Robles      

TESORERA 
Pasaje   y los Ríos   Sra.  Rosa  Robles    0939548247 

35 SAN JOSÉ DE RIO VERDE 
Hilda  Navarrete 

PRESIDENTA    
Vía a rio Verde a lado de la casa comunal  2758095                 

36 LA COLINA 
Dolores Roldan 

PRESIDENTA 

Calle de la casa comunal del comité san Juan 

de Rio Verde 

3758450 – 

0996930668 

37 SAN JUAN DE RIO VERDE 
Lorena Cuadrado- 

PRESIDENTA  

Calle Enrique Cuadrado entre la Patria y 

Vozmediano  
980175921 

38 
COMT. MÓNICA 

ALEJANDRA 

Oswaldo Amuy - 

COORDINADOR 

Vía Julio Moreno tras Duragas por la balsera 

m. izq. A 300mts 
959499637 

39 
PLAN DE VIVIENDA 

RAMIRO GALLO 

Dolores   Benítez- 

PRESIDENTA   
By Pass Quevedo Quito margen derecho 0988373964 

40 
CIUDADELA MAYA 

MONCAYO 
Raúl Carpio - PRESIDENTE 

Vía Quito Km 6 a lado de restaurant 

colombiano 

   3770203     

0994309979 

41 LOTZ. EMANUEL 01 
 Fabián Burbano - 

PRESIDENTE 
Vía Quito km 5 margen derecho a 500 metros 0988235563 
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42 ASOC. 27 DE FEBRERO 
Manuel Chamba - 

PRESIDENTA  
Vía a Quito frente al KFC 

3770624      

0979795860 

43 URB., EL CONSORCIO 
Carlos Chávez Soto - 

PRESIDENTA  

Vía la Lorena calle Caras y Huancavilca frente 

a la Nueva Provincia 

3794260 - 

0991113411 

44 GUILLERMO OBANDO 
Edison Mazon Arteaga - 

PRESIDENTA  

Av. Abraham Calazacon entre calle José Martí 

y Camino a Rio Verde 

 2746179 

0990602925 

45 EL DORADO COFIZA José Luis Zavala By Pass Quevedo Quito md 
2768134 - 

0998244244 

46 JARDINES DEL NORTE COFIZA José Luis Zavala By Pass Quevedo Quito md 
2768134 - 

0998244244 

47 CLUB SAN MIGUEL COFIZA José Luis Zavala By Pass Quevedo Quito Pasando Duragas MD  
2768134 - 

0998244244 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

 

  DIRIGENTES DEL SECTOR # 7   

N° 
NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 
NOMBRES Y CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO 

1 URB. MARÍA DE LOURDES 
            Sirino Varela                

PRESIDENTE 

Via  a Quito  tras del Banco del Pichincha  a 

lado urb. Bambú 

2751490    

090641886 

2 

COOP. NUEVO CAMINO 

SECTOR BELLO 

HORIZONTE 

           Jorge Arcos              

DIRIGENTE 
Av. Rio Lelia   y calle   B 

2768046 

0990334751 

3 
URB. MUTUALISTA 

BENALCAZAR 

Fabiola    Meneses       

PRESIDENTA 
Av.  Rio Lelia 0980222666 

4 
URB. BANCO DE 

FOMENTO 

Mario Ruales Efren Loyola 

PRESIDENTE 

Av.  Rio   Lelia   margen izquierdo       

Geoconda Torres.  Secretaria o    Silvia  Arias 

090312515 

0992937539 

5 SECTOR EL MADRIGAL 
José Zambrano   

PRESIDENTE 

Anillo Vial   Abraham Calazacón tras el 

Colegio Jacques Cousteo 
0968730742 

6 
COOP. NUEVO SANTO 

DOMINGO 

Julio Cesar Chalá – 

PRESIDENTE 
Cooperativa Nuevo Santo Domingo 0999056268 

7 COOP. ABDÓN CALDERÓN 
  Fanny Ortiz 

VICEPRESIDENTE 

Av.  la Lorena, junto a la Esc. Benjamín 

Carrión / Viveres S/N 
0959987188       

8 LAS ISLAS 
    Rene Londoño       

PRESIDENTE 

Av. Tsafiqui diagonal semáforo entrada a las 

islas – Junto a farmacia 
0967043959 

9 
URB. MARÍA DEL 

CARMEN 

Edison Naranjo   

PRESIDENTA  
Calle Rio Toachi y 10 de Agosto 

0988207795 – 

2761572 

10 URB. PAZ Y MIÑO 
Edgar   Vélez 

REPRESENTANTE 
Rio Chimbo y Echandia 0990612669 

11 BARRIO LA UNIÓN 
      Galo Armas          

PRESIDENTE 
Pilatón y Rio Blanco 0980360617 

12 URB. LAS GUADUAS 
Gonzalo Rodríguez 

PRESIDENTE    
Nicacio  Safadi y Medardo Ángel Silva 

2761501    

0991943867 

13 LA COLEGIALA 
Lorena Macías    

PRESIDENTA 
Frente al Seguro 

0989143879       

2756 882 

14 COMITÉ TURISCOL 
Cecilia   Valarezo  

PRESIDENTA 

Vía Quito frente a la Piscina Turiscol  

Comedor Blanquita 
0994370882 
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15 URB. PORTAL DEL LAGO 
Verónica Gallegos 

PRESIDENTE 

Vía  a Quito   a la entrada en la tienda casa 

de color verde 
0969349267 

16 COMITÉ TURISCOL 
Nepalí  Moreira   

PRESIDENTE 
Vía Quito entrada por la casa del parabrisas 0989324150 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

 

 PARROQUIA RIO VERDE 

ORGANIZACIÓN DIRIGENTE CARGO DIRECCIÓN TELÉF. 

COMITÉ PRO MEJORAS 

SAN LUIS DE CANOAS 
MIGUEL GARCÍA PRESIDENTE 

Av. Bellavista y Av. Los 

Anturios 
0982670036 

Comité Fernando 

Daquilema 
María Valverde  PRESIDENTA 

Av. Bellavista margen 

derecho, Av. Los 

Anturios 

0992105574 0968508844 

Coop. Viv. Sagradas 

Escrituras 
Manuel Garzón 

PRESIDENTE EX 

PRESIDENTE 

Av. Bellavista margen 

derecho, pasando la Av. 

Los Anturios 

0968170583 

Comité Pro Mejoras 

Bendición de Dios 
Segundo Criollo PRESIDENTE 

Av. Los Anturios- colinda 

Coop. Cristo Vive 
0999369980 

Coop. Cristo Vive – Barrio 

12 de Junio 
Bernardo Arias PRESIDENTE Av. Los Anturios 0959499580 

Coop Cristo Vive Barrio 

14 de Febrero 
Victor Sarango PRESIDENTE Av. Los Anturios 0991527462 

Coop. Cristo Vive-Barrio 

Santa Rosa 1 
Roberto Andi PRESIDENTE Av. Los Anturios 0991217875 

Coop. Cristo Vive- 

Asentamiento 3 Postes 
Grimaneza Arias PRESIDENTA Av. Los Anturios 0986440697 

Coop. Cristo Vive-

Asentamiento La Isla 2 
Roberto Zamora PRESIDENTA Av. Los Anturios 0986052833 

Comité Honduras 1 Odalis Vera PRESIDENTA Av. Los Anturios  

Comité Los Palmitos José Cevallos PRESIDENTE Av. Los Anturios 0982590738 

Asentamiento Nuevo 

Jerusalén 

Manuel Velez 

Freddy Cedeño 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 
Av. Los Anturios 0981282254 0979664260 

Asentamiento Las 

Honduras 2 
 PRESIDENTE Av. Los Anturios  

Coop Nuevo Amanecer 

Barrio Santa Rosa 2 
Oliver PRESIDENTA Av. Los Anturios  

Coop Nuevo Amanecer 

Barrio 6 de Enero 
Carmen Brito PRESIDENTA Av. Los Anturios 0981445541 

Comité de Vivienda. La 

Isla 
Pablo Santana PRESIDENTE Av. Los Anturios 0991131964 

Comité las Macadamias 1 Jaime Almeida PRESIDENTE Av. Los Anturios 023741228 0981558677 

Comité Macadamias 2 Luis Baloy PRESIDENTE Av. Los Anturios 0992460371 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

135 

Coop Alejandro 

Montesdeoca 
Doris Robles COORDINADORA Av. Los Anturios 023740594 0969298027 

Coop. Unión Cívica 

Popular 

Angela Cedeño 

Alcivar 
VICE- PRESIDENTA Av.Principal 0980593832 0996734412 

Coop. Unión Cívica 

Popular 
Gladys Andino 

COORDINADORA 

SECTOR 5 
Av. Quevedo Km. 5 MI 0989862487 

Coop. Metropoli 
Heraldo López 

Luis Velásquez 
GERENTE 

Vía Quevedo Km. 7 

pasando el Colegio 

Calazacón- MI 

0997649306 

Conjunto Habitacional 

“Regalo de Dios” 
Sonia Puetate PRESIDENTE Av. Quevedo Km. 5 MI 0986172799 

Coop. Patria Nueva 

Ángel Veloz 

Dennis 

Mendoza 

PRESIDENTE 

GERENTA 
Av. Quevedo Km. 5 MI 0991207338 0997993491 

Santa Martha N° 1 Nelly Valverde  PRESIDENTA Sector la chorrera 023708602 

Coop. Santa Martha 

sector #1 “Barrio 

Voluntad de Dios ” 

Walter Jiménez PRESIDENTE 
Manuel Borrero y Juan 

Vásquez 
3708600 0991105011 

Asentamiento 18 de 

Octubre 

Sra. Mirian 

Camacho 
PRESIDENTA 

Coop. Santa Martha 

Sector 1 
0993345348 

Santa Martha N° 1 

Voluntad de Dios 
Lidia Briones COORDINADORA Tras de la escuela 0994023985 

Santa Martha N° 2 

“Barrio Romaso 

González” 

Héctor 

Zambrano 
PRESIDENTE 

Calle Romaso Gonzales Y 

Av Los Incas 
3706906 0990486561 

Santa Martha N° 2 Barrio 

El Vergel 2 

Geovanny 

Galarza 
PRESIDENTE 

tras el anillo vial frente a 

las palmeras 
0988755281 

Santa Martha N° 2 Barrio 

El Vergel 1 
Santos Peña CONTACTOS 

Sector Ex Instituto las 

Palmeras calle San 

Antonio y Anillo vial 

0991480328 

Santa Martha N° 2 Barrio 

San Pedro 
Sr. Stalin Franco  PRESIDENTE  

calle Adalberto Ortiz y 

Jacinto Cortez 
3707852 

Santa Martha sector N° 3 Dionicio García PRESIDENTE 
Calle Las Carmelitas, 

sector 4 y Los Quinches 
0990832699/0981045238 

Coop. Santa Martha 

sector 3 – Barrio 26 de 

Octubre 

Byron Aguilar DIRIGENTE Calle 16 al final 0999194590 

Coop. Santa Martha 

sector #3 “Central ” 

Antonio 

Pinargote 
PRESIDENTE 

Junto Escuela Manuel 

Agustín Aguirre sector 3 
3702939 097975036 

Coop. Santa Martha 

sector #3 “Barrio el 

Paraíso” 

Rosa Burgos PRESIDENTE Calle 17 y Jacinto Cortez 023703921 

Coop. Santa Martha 

sector #4 “Barrio Las 

Carmelitas ” 

Víctor Obando PRESIDENTE 
Av. de Los Quinchres 

frente al colegio Volta. 
0981648252 
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Coop. Santa Martha 

sector 4 – Barrio La 

Independencia 

Erlinda Arévalo PRESIDENTE Por la antena telefonía 3702555 0968101456 

Asentamiento 25 de Julio 

Coop. Santa Martha 

sector 4 

María Gruezo DIRIGENTE 
junto a la cancha 

sintética de la Castellana 
0992153957 3775848 

Asentamiento 12 de 

Septiembre 
Katty tenorio PRESIDENTA 

Entre el comité 16 de 

Marzo y Santa Marta 

sector 3 calle Demetrio 

Aguilera 

0990548894 

Coop Santa Martha 

sector N° 5- Barrio Jesús 

del Gran Poder 

Daniel Atiencia PRESIDENTE 

ingresando por el 

dispensario médico a 4 

cuadras de la Jacinto 

Cortez 

0968871435 

Coop. Santa Martha 

sector #5 “Barrio 14 de 

Febrero ” 

Marco Rosado PRESIDENTE 
Junto al Asentamiento El 

Platanito 
0988911989 

Santa Martha N° 5 

“Barrio La Alborada” 
Verónica Tuarez PRESIDENTE  0990758530 

Asentamiento El 

Platanito- Coop. Santa 

Martha sector 5 

Rosa Villagómez PRESIDENTA 
Callle Luis A. Martínez y 

Felicísimo Rojas 
0994018950 

Asentamiento Niño Jesús 

16 de marzo  

Lucia Rodríguez 

Tapia 
PRESIDENTA 

junto barrio 24 de 

octubre 
0968167428 

Santa Martha sector N° 6  Fabiola Melo PRESIDENTA calle Benjamín Carrión 023704445 0989951957 

Asentamiento Laura 

Flores 2- Santa Martha 

sector 6 

MERCEDES 

OBANDO 
PRESIDENTA calle Benjamín Carrión  

Coop Santa Martha 

sector N° 7 Barrio San 

Miguel 

Ricardo Cedeño 

Rodríguez 
PRESIDENTE 

By Pass Quito – Quevedo 

frente a la Cadena 
0993442971 

Coop Santa Martha 

sector N° 7 Barrio 4 de 

Julio 

María Esther 

Altamirano 
PRESIDENTA  0989856220 

Coop Santa Martha 

sector N° 7 Comité los 

Vencedores 

Trajano Gómez 

Gladys Valverde 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 
By Pass Quito-Quevedo 023708395 0968410450 

Coop Santa Martha 

sector N° 7 Barrio Nueva 

Revolución 

Manuel Yapo PRESIDENTE  0990178101 

Coop Santa Martha 

sector N° 7 El Cañaveral 
Luis Rivera PRESIDENTE 

Casa alta mixta color 

rosada 
0989496528 

Santa Martha sector Nª 7 

Barrio Virgen del Cisne 

Miguel 

Hernández 
PRESIDENTE 

By Pass Quito – Quevedo 

frente a la Cadena 
0994235127 

Iglesia Cristiana Tercer 

Camino sector 6 santa 

Martha 

Santos Flores COORDINADOR 
calle Córdova y Pablo 

Palacios 
0992930030 
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CALLE 52 SECTOR 7 

SANTA MARTHA 
José Cuero Díaz PRESIDENTE Sector 7 0992137486 

Mercado de Mariscos 

sector 7 santa Martha 

José López 

Cedeño 
VICE – PRESIDENTE 

TRAS EL MERCADO DE 

MARISCOS 
0985815411 

Lotización La Castellana 
Roberto 

Bustamante 
PRESIDENTE Ingresando Colegio Volta 0999363269 -3710-570 

Plan de Vivienda Los 

Arroyos 1 

Alejandro 

Alarcón Vera 
PRESIDENTE 

Calle Tlascala y 

Colchaquies 
0997001842 

Lotización Las Amazonas 
Edison Salomón 

López  
PRESIDENTE 

Vía Quevedo Km 2, a 100 

metros vía Quevedo 

margen izquierdo 

mecánica 

023703934 0985971261 

Comité de Vivienda La 

Cadena 
Lorenzo Ortiz PRESIDENTE 

By Pass Quito-Quevedo, 

margen izquierdo 
0986538851 

Cooperativa 28 de 

Octubre 
Rosa Canguchi PRESIDENTA 

By Pass Quito-Quevedo 

frente CDP 
3704114 

BARRIO 15 DE AGOSTO 
MILEYNI 

PARRAGA 
PRESIDENTA 

Calle Córdova junto a la 

cancha uso múltiples 
3708263 0990947491 

Coop Los Alpes 
Gonzalo Valle 

Sonia Prado 

PRESIDENTE 

SECRETARIA 

calle Machu Pichu y Los 

Araucanos 
0985303980 0993161490 

Coop San Juan de Rio 

Verde 
Galo Rosero COORDINADOR 

By Pass Quito-Quevedo- 

fábrica de Duragas 
0993776873 

Comte Nely Yuri 2 Danilo Ordoñez COORDINADOR 
Via Bellavista a 200 

metros del By Pass 
0997726508 

Juri Ordoñez Isabel De Carbo PRESIDENTA 
By Pass Quito-Quevedo- 

ingreso Motel EROS 
0980503245 

Urbanización El Edén N.-2 

María 

Valdiviezo Anita 

Chicayza 

PRESIDENTA 

GERENTA 

BY PASS QUITO-

QUEVEDO JUNTO 

GASOLINERA 

0988384073 

Coop Asistencia 

Municipal N° 2 - Barrio 3 

de Noviembre 

Felix Moreira PRESIDENTE 
Calle Santa Cruz y 

Enrique 
023702629 0981144159 

Coop Asistencia 

Municipal N° 2 - Barrio 

Córdoba 

Sabina Vélez PRESIDENTA 
Calle Córdova al lado de 

taxis ejecutivos 
023702533 0994573505 

Coop Asistencia 

Municipal N° 2 - Barrio 24 

de Octubre 

María Quema PRESIDENTA 
Calle Jorge Caza y Santa 

Fe 
023708458 

Coop Asistencia 

Municipal N° 2 - Barrio 

Virgen del Cisne 

Dominga 

Legarda 
PRESIDENTA Calle Ilberia y Mendoza 023702597 

Coop Juan Montalvo 
Esperanza 

Moreira 
PRESIDENTA Por la Iglesia del sector 0980539763 
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Coop Defensores de 

Paquisha 
Hugo Tinoco  PRESIDENTE 

Calle Los Aracaunos y 

Los Quinches 
0993862799 023703874 

COOP. UNION SANTO 

DOMINGUEÑA 

Lcdo. Sergio 

Bustamante 
PRESIDENTE 

Por la cancha de uso 

múltiple 
0988590397 

Coop. Pueblo En Marcha Milton Zurita PRESIDENTE 
Calle Los Araucanos 

junto casa comunal 
0996132426 

Comité Pro-mejoras 30 

de Enero 

Octavio 

Chanchai 
PRESIDENTE 

Al final cancha uso 

múltiple de Unión Santo 

Domingueña 

0994934397 

Coop. Nuevo Camino San 

Francisco 

Lourdes 

Verdesoto 
GERENTE 

Calle de los Guaraníes y 

Quichuas 
0999309908 

Comité los Faisanes Gonzalo Crespo PRESIDENTE Calle 5 y Casapa 022768034 0997824123 

Coop Nueva Republica 

Eduardo 

Valladares 

Lorena Jimbo 

GERENTE 

PRESIDENTA 
Calle Villarica y el Salto 022752886 0991863641 

Coop: Pinar del Rio Sra. Elvia Barre VICE- PRESIDENTA 
calle Valencia y 

Concepción 
3707423 0989991425 

Coop. 20 de Octubre 
Florencio 

Zumba 
GERENTE 

Av. Abraham Calazacón y 

calle 2, cerca lavadora de 

carros 

0996567880 

Coop. 16 de Marzo sector 

1 

MORAIMA 

GARCÉS 
PRESIDENTA Calle Pablo Palacios 3704-163 

Coop. 16 de Marzo sector 

2 

Pedro 

Villamagua 
PRESIDENTE Sector 2 0969977259 

Coop. Nueva Loja Carlos Sarango PRESIDENTE 
Calle Aguirre y Manuelita 

Sáenz tras la Virgen 
022759762 0986962566 

Urb Abarca Jorge Cobos DIRIGENTE 

En la calle de las 

Oraqnzonas y Manuelita 

Saenz 

022754093 

Urb. Peralta Elsi Terreros PRESIDENTE 
Calle Cansacoto y 

Cuenca 
022754487 

Cdla, Liberacion Popular 

Franklin Ruiz 

Yolanda 

Sarango 

PRESIDENTE 

DIRIGENTE 

calle la Niña y San 

Antonio 
022742199 0986401241 

Sector de San Vicente de 

Paul Entre la Liberación 

Popular e IERAC 53 

Edwin Olmedo COORDINADOR La niña y Latacunga 0999474579 

Urbanización Skinner 
William 

Martínez  
PRESIDENTE 

calle Cañaris y San 

Antonio 
022763850 

Urbanización. San 

Antonio 

Gustavo 

Paredes 
PRESIDENTE 

calle Princesa Pacha 

frente canchas 

deportivas 

0991307457 

Coop Las Palmeras 
Medardo 

Eguiguren 
PRESIDENTE 

calle San Antonio y 

Tupac Yupanqui 
022759721 
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Barrio Jardines El 

Colorado 
Victoria Erreyes PRESIDENTA 

Sector de las Palmeras 

tras la calle Tupac 

Yupanqui 

022768032 0991343447 

13 de Abril Ángel Aguilar PRESIDENTE 
Calle 6 y Abraham 

Calazacon 
022763959 0991389282 

Lot. Miraflores 

Juan Manuel 

Cumbillo 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE 
calle Tulcán y Manuelita 

Sáenz 
0989783760 

Comité de Vivienda. El 

Bosque 

Basco Hernan 

Huanca  
PRESIDENTE 

calle san Antonio y 

Abraham Calazacón 
022766427 0992048573 

Comité 24 de Febrero Eulices Mejía PRESIDENTE 
Tsafique sector Urb. 

Miraflores 
0982870902 

Urb Monte Bello 

Fausto Lescano 

Nelson 

Quinatoa 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 
Calle Tulcán 0982870902 0997623452 

Coop 29 de diciembre 
Luis Alcocer 

Blanca Arguello 
PRESIDENTE 

Sector feria libre calle La 

Niña 
0986603908 

Coop. Venceremos 
María Piedad 

Maldonado 
GERENTE Av. de los Quinches 3712250 0997101503 

“CAFLOSAN” la carolina, 

Florida, Santa Fé 

Ing. Carlos de la 

Cueva. 
PRESIDENTE  Barrio la Carolina 0967114567 

Fuente: GAD Santo Domingo, 2016 

7.3.21. ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN 

Como parte del estudio de campo desarrollado, se realizó un análisis de la percepción de la 

ciudadanía de los barrios ubicados en la Zona B de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

en el marco del proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. Se han realizado un total de 200 encuestas distribuidas 

aleatoriamente en las zonas socialmente sensibles del área del proyecto. Se consideró áreas 

socialmente sensibles a aquellas zonas que están ubicadas en zonas de riesgo de deslizamiento, 

zonas de invasiones, construcciones ubicadas al borde de quebradas y cuerpos de agua, las 

cuales están expuestas a los impactos negativos de la falta de un sistema de alcantarillado 

adecuado. Dentro de la Zona B (división propia del proyecto) se localizaron varios sectores, los 

cuales pertenecen a la zona de estudio, en los cuales se registró algunos barrios con distinta 

densidad de población. En la siguiente tabla se registran los barrios encuestados:   

Tabla No. 67 Barrios en los que se realizó encuesta de percepción del proyecto 

Zona  Barrio/Sector   Coordenadas Referenciales  Altitud (msnm) 

B  

Urbanización El Portal – Asturias  0707702 - 9972375 617 

La Lorena  0705844 - 9972168 581 

Rio Verde  0705047 - 9970265 541 

Av. Tsafiqui - sector 20 de octubre 0703583 - 9971384 548 

Santa Marta - Av. De los Quinches  0701866 - 9970358 519 

Av. Jacinto Cortez 0702540 - 9970935 534 
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SECAP - Marina Peñaherrera  0704892 - 9972346 568 

Av. Quevedo y Cooperativismo  0700758 - 9969841 497 

Poste Grande  0700320 - 9971205 497 

Poste Chico  0699423 - 9970408 493 

Peripa 1 y 2  0699441 - 9969708 492 

Vía Quevedo - Puerto Limón  0698847 - 9967774 486 

Urbanización Sindicato de Choferes – 

Confluencia de los ríos Pove y Code  
0701247 – 9966226  465 

Fuente: Equipo consultor, 2016 

 

El detalle del procesamiento de las preguntas realizadas en la encuesta de percepción, se 

muestran en el Anexo No. 5. 

En base al pronunciamiento en las encuestas de percepción, se obtuvieron las siguientes 

recomendaciones y conclusiones. 

7.3.22. RECOMENDACIONES GENERALES DADAS POR LA CIUDADANÍA DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

ENCUESTA RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Que se cumplan las promesas 

 Que lo realicen en el menor tiempo posible 

 Que se realice una fiscalización adecuada al proyecto 

 Realizar tuberia interna sin daños a la propiedad  

 Que sea todo en beneficio de la calidad de vida de los personas de la comunidad  

 Que se realice una verdadera socialización donde se indiquen estudios técnicos de las 

posiles ventajas y desventajas  

 Se necesita una planta de tratamiento lejos de la comunidad porque nos afectaria el 

ruido  

 Que solucionen rápido el proyecto de alcantarillado  

 Que se de la debida información del proyecto  

 Realizar y concretar las obras  

 Realizar lo mas pronto posible y realizar trabajos en el día y la noche  

 Que se trabaje rapido y bien hecho 

 Se tramite mas rapido la gestión del proyecto  

 Que se haga realidad el alcantarillado 

 Existe falta de información del proyecto  

 Que exista apoyo municipal para la realización del proyecto  

 Que se realicen trabajos rápidos y no muy costosos  

 Que se realice la planta y no que quede en papeles  

 Se esperan obras terminadas  

 Que se brinde mayor cantidad de información  

 Que exista ayuda para hacer el acantarillado y el agua potable  

 Que no se contaminen los rios y las aguas servidas se las trate  
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 Que se lo haga muy amplio para que no haya problemas con el tiempo  

 Que los trabajos se realicen en la noche y rapido  

 Que exista tratamiento de agua 

 Que se cuide los rios 

 Que exista menro contaminación 

 Que exista tratamiento de desechos tóxicos  

 Nada porque no realizan las recomendaciones  

 Que exista arreglo de las vías  

 Que se escuche a la comunidad  

 Que exista menos contaminación  

 Que se culminen las obras  

 Si los trabajos se llevana a cabo, se lo haga lo más rápido posible  

 Si se empiezan las obras que se las concluya  

 Depende de los contratistas para que las obras se concluyan más rápido 

 Que se realice los proyectos  

 Que se realice mejoras de vías 

 Que se haga el agua potable  

 Cumplir con las obras  

 Que se brinde la información adecuada  

 Que se haga los trabajos para el bien de la comunidad y se culmine todo a su debida 

fecha  

 Que no se demoren los trabajos y sean bien hechos 

 Que se realicen área verdes 

 Que se destapen las cañerias de las vías, porque estan tapendo las vías  

 Que los trabajos se terminen satisfactoriamente  

 Que empiecen el proyecto y no dejen a medias el trabajo  

 Mejorar la ciudad 

 Mejorar las vias publicas  

7.3.23. CONCLUSIONES  

 Las personas encuestadas registran un alto nivel de expectativa e inquietud por la 

construcción del sistema de alcantarillado, en la ciudad y en particular en cada uno de 

los barrios, debido a la alta necesidad que la población tiene por este servicio público.  

 En la mayoría de viviendas de los barrios consultados, la población indica la existencia 

de un sistema de alcantarillado, pero en otros no existe este servicio, lo cual convierte 

a esta situación en generadora de problemas sanitarios y ambientales, que conllevan un 

riesgo permanente en la salud pública de los pobladores.  

 Las quebradas, por donde circula los cauces de agua de la ciudad, se han convertido en 

un espacio urbano altamente degradado por la presencia de desechos sólidos, que la 

población vierte al entorno, la emisión de aguas servidas al cauce de los ríos, la presencia 

de vectores como ratas y moscas, lo cual requiere una intervención urgente y prioritaria, 
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por parte de las autoridades municipales a fin de minimizar la degradación ambiental y 

su consecuente impacto a la sociedad asentada en los bordes de estas quebradas.  

 Se registró un alto nivel de aceptación del proyecto en la comunidad consultada, y están 

conscientes de la necesidad y urgencia de la obra y que el proyecto les traerá más 

ventajas y beneficios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y del 

entorno natural de la zona.  

 La gente está consciente de la necesidad de ejecución del proyecto, a pesar de que viven 

ya en un área consolidada de Santo Domingo, pero identifican la inminente necesidad 

de fortalecer y culminar el sistema de alcantarillado sanitario para toda la ciudad, con 

las debidas facilidades e infraestructuras pertinentes.  

 

Si bien en el Anexo No. 5 se adjunta un registro de fotografías de los trabajos realizados, a 

continuación, se muestran algunas fotos durante la realización de las encuestas. 
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Fotografía No. 25 Trabajo de campo encuestas Fotografía No. 26 Trabajo de campo encuestas 
 

  

Fotografía No. 27 Trabajo de campo encuestas Fotografía No. 28 Trabajo de campo encuestas 
 

 

 

Fotografía No. 29 Trabajo de campo encuestas Fotografía No. 30 Trabajo de campo encuestas 
Fuente: Trabajos de campo 
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7.3.24. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

En el Anexo No. 12, se muestra el estudio arqueológico realizado en el sector dode se 

implemnetará la PTAR, se resume a continuación las conclusiones del mencionado estudio. 

 

 Una vez realizada las pruebas de pala y los recorridos durante toda el área donde se 

realizará la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se pudo llegar a la 

conclusión que este sitio ha sido altamente intervenido debido a las actividades de 

producción agrícolas y crecimiento comunitario esto se lo expresa ya que se localizó 

áreas de vivienda, ganadería, zonas de producción cacaotera y áreas de pastizales. 

Durante la realización de las pruebas de pala se efectuó una visualización minuciosa para 

evidenciar la presencia de material cultural sin obtener resultado positivo alguno, 

determinando al sector con una sensibilidad nula, sin embargo se debe contemplar la 

ejecución del respectivo monitoreo arqueológico cuando exista remoción de suelos en 

la etapa constructiva para precautelar algún tipo de evidencia cultural bajo superficie 

que no haya podido ser constatada en la fase de prospección arqueológica. En total se 

realizaron 55 pruebas (todas negativas).  

 

 
Mosaico de fotografías del estudio arqueológico. Ver anexo No. 12  
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

8.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la descripción del proyecto se ha utilizado la siguiente información: 

 Informe final del proyecto: Construcción del sistema de alcantarillado de interceptores y 

colectores “A, D, E” y la planta de tratamiento de aguas residuales & el mejoramiento de los 

ríos Pove y Code en la ciudad de Santo Domingo. Realizado por la consultora KUNHWA 

Engineering & Consulting Co., Ltd. 2016. 

 Informe técnico (Servicios de Consultoría Complementaria), para LOS ESTUDIOS DE DISEÑO 

DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA “B” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO del PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: EDCF / ECR-3. Realizado por el Ing. 

Leonardo López R. 2016. 

 Pliegos de Licitación para la Construcción del sistema de alcantarillado de interceptores y 

colectores “A, D, E” y la planta de tratamiento de aguas residuales & el mejoramiento de los 

ríos Pove y Code en la ciudad de Santo Domingo. Realizado por la consultora KUNHWA 

Engineering & Consulting Co., Ltd. 2016. 

8.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se debe aclarar que el proyecto de la zona B, es parte del proyecto de Ampliación del Sistema 

de Alcantarillado de Santo Domingo denominado como: EDCF / ECR-3, dentro del Convenio de 

Préstamo (Korea Eximbank y el GADMSD) de septiembre de 2013.  

Los objetivos generales perseguidos por el proyecto de Alcantarillado de Santo Domingo son: 

 Mejoramiento la calidad de vida y el saneamiento de los habitantes de la zona del 

proyecto mediante la construcción de un sistema avanzado de tratamiento de aguas 

residuales.  

 Prevenir daños al sistema de alcantarillado del proyecto. 

 Mitigar los daños por posibles inundaciones. 

 Preservar las características naturales del río. 

 Extender el bienestar socio-económico de los ciudadanos.   

8.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance de la obra del Sistema de Alcantarillado de la zona B del proyecto o denominada Etapa 

2 - Fase 4 del proyecto EDCF/ECR-3. El proyecto de alcantarillado de la zona B, ha sido concebido 

con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un interceptor principal “A”, que conduce 

las aguas de la parte norte de la Av. Quevedo de la ciudad de Santo Domingo y de los 

interceptores que recorren la cuenca de los ríos Pove y Code, mismos que a su vez transportan 

las aguas servidas evitando el ingreso de estas a los ríos.  
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El Interceptor Principal “A” está compuesto por las tuberías que recogen las aportaciones de 

aguas residuales de interceptores o colectores, generadas en las áreas de servicio y dirigidas 

hacia un emisor o la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (de aquí en adelante la PTAR). 

Al momento de diseñar las líneas de alcantarillado, se ha tomado en cuenta la asequibilidad y 

conveniencia de la construcción, cómo se menciona a continuación. 

 Seleccionar las rutas que seguirá el alcantarillado que puedan ser en su mayoría de 

conducción por gravedad, considerando el terreno y la topografía. 

 Evitar cruces con otros servicios e instalaciones subterráneas. 

 Minimizar los problemas como son los asuntos de compensación de tierras, 

atascamiento vehicular debido a las obras. 

 Facilitar el mantenimiento una vez instalados los conductos. 

Al momento las aguas residuales de la ciudad de Santo Domingo se descargan a los ríos 

adyacentes luego de haber sido recogidas por el sistema de alcantarillado existente. 

Las acciones contempladas en el proyecto de la zona B son: 

Tabla No. 68 Componentes del proyecto 

COMPONENTE RUBROS PRINCIPALES ALCANCE/CANTIDAD 

TRATAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO 

(PTAR) 

Una sola unidad de tratamiento 

con un caudal de diseño de 

20.000 m3/día. 

ALCANTARILLADO INTERCEPTOR A Diámetros de 1.500 a 1.650 mm 

en una longitud de 2,78 Km. 

INTERCEPTOR D Diámetros de 200 a 800 mm en 

una longitud de 8,27 Km. 

INTERCEPTOR E Diámetros de 200 a 700 mm en 

una longitud de 12,78 Km. 

COLECTOR D Diámetros de 200 a 400 mm en 

una longitud de 8,47 Km. 

COLECTOR E Diámetros de 200 mm en una 

longitud de 8,56 Km. 

TOTAL INTERCEPTORES Y 

COLECTORES 

40,86 Km 

VÍAS DE ACCESO  VÍAS DE ACCESO   Ancho de vía 2 m, en una 

longitud de 2,90 Km 

MEJORAMIENTO DE LOS RÍOS EMBAULAMIENTOS En 25 lugares con colectores de 

dimensiones entre 1,5 x 1,5 m a 

3,0 x 3,0 m en una longitud total 

de 1,46 Km 

TÚNELES En 6 sitios con dimensiones de 

1,5 x 1,75 m, 1 x 3 m y 2 x 3 m en 

una longitud de 0,38 Km 

MURO DE GAVIONES 5,34 Km 

ESCOLLERA 9,30 Km 
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MEJORAMIENTO DEL LECHO 

DEL RÍO 

En 45 lugares 

Fuente: KUNHWA 

 

En los gráficos siguientes, se muestra el alcance del proyecto tanto dentro del proyecto global 

del alcantarillado sanitario EDCF/ECR-3, como del alcance específico de la zona B o Etapa 2 - Fase 

4 del proyecto EDCF/ECR-3. 

 

 

http://www.iucnredlist.org/
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Gráfico N°  44  Mapa de alcance del proyecto 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 
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Gráfico N°  45  Mapa de alcance detallado del proyecto 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 
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8.4. PARÁMETROS DE DISEÑO 

8.4.1. PERÍODO DE DISEÑO 

El periodo de diseño se lo define como el periodo final del cual una obra trabajará a la saturación 

(CPE-INEN, 1992: 183).  El período de diseño adoptado para el presente estudio se basa a lo 

establecido en la Octava Parte de las Normas para el estudio y diseño de sistemas de agua 

potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes; por lo 

que se determina que el periodo de diseño para el presente estudio es de 30 años. 

Por razones de costos y para evitar inversiones iniciales excesivas en la planta de tratamiento, 

está se implementará en etapas, conforme la tabla siguiente: 

Gráfico N°  46  Periodo de Diseño de PTAR 

ÍTEM ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

Año 2025 2032 2039 2045 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.4.2. PLAN DE ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO 

Para establecer el plan del sistema de alcantarillado, su tamaño y plan de viabilidad, el efecto 

del proyecto depende en gran parte de definir el plan de zonificación del área del proyecto. Por 

lo tanto, un plan de zonificación razonable y apropiado del área del proyecto es básico y lo más 

importante para establecer la planificación del sistema de alcantarillado. 

Tomando en cuenta las condiciones geográficas de la ciudad de Santo Domingo, que tiene varios 

ríos y un terreno ondulante, se implementa la zonificación a través de la división por las cuencas 

de los ríos como se ve en la gráfico y tablas que vienen a continuación. El límite exterior de la 

ciudad de Santo Domingo cumple con la revisión del PDOT del 2015.



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

151 

Gráfico N°  47 Sugerencia del nuevo Plan de zonificación por cuencas de ríos 

 
Fuente: KUNHWA, 2016.
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Tabla No. 69 Superficie de cada cuenca de río en Ha 

Total Río Pupusa 
Río  

Chila Chico 

Río Chila 

Grande 
Río Nila Río Chiope Río Vide 

7.922,678 89.095 399.287 849.382 478.986 70.594 862.267 

RÍO  

CHIGUILPE 
RÍO VERDE RÍO CODE RÍO POVE EL POSTE RÍO PERIPA RÍO TOACHI 

155.385 1.483,586 849.307 877.985 652.501 404.226 750.104 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.4.3. ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS 

El estudio demográfico se lo llevó a cabo analizando el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Santo Domingo (PDOT); las proyecciones, los estudios demográficos, del Censo del 2010 lo que 

corresponde al VI Censo de Población y V de Vivienda, que llevó a cabo la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y el Sistema Nacional del (SIN). 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010, la población del Cantón Santo 

Domingo es de 379.378 habitantes (100.00%), en la parroquia de Santo Domingo de los 

Colorados es 315.071 habitantes (83,05%) y la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

(cabecera cantonal) es de 279.895(73,78%) habitantes (INEC, 2010). 

De acuerdo con la proyección en los resultados de la verificación de la población del pasado y 

presente de la población de la ciudad de Santo Domingo, tal como se reflejó en las 

planificaciones existentes, la población continuará en aumento en las décadas siguientes. Las 

proyecciones por subcuenca durante el período de vida útil es el siguiente. 

Tabla No. 70 Comparación de las Proyecciones Demográficas de la Ciudad 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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8.4.4. REGLAMENTACIÓN 

La normativa empleada en los diferentes diseños corresponde a las NORMAS PARA ESTUDIO Y 

DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES PARA 

POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES del CÓDIGO ECUATORIANO DE LA 

CONSTRUCCIÓN, Primera Edición, con un nivel 3 del sistema de recolección de aguas servidas.  

8.4.5. CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua que se aplica para este proyecto es de 201 l / hab*día hasta 2045, de la 

misma manera como en el Plan Maestro. 

Tabla No. 71 Proyección de consumo de agua 

 

 

Fuente: Plan Maestro de alcantarillado. 2013. Tomado de Informe final. KUNHWA 2016. 

8.4.6. COEFICIENTE DE CAUDAL DE RETORNO 

Se aplicó el coeficiente de caudal de retorno de 0.8, de acuerdo con la Cláusula 4.3.6 décima 

parte de “LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES" de la CPE INEN 5 Parte 9-

1”. 
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8.4.7. COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

De acuerdo con la Cláusula 5.2.1.11 Sección Octava "ALCANTARILLADO" de CPE INEN 5 Parte 9-

1, se aplicó el coeficiente de rugosidad de 0.011 para el caso de tubería de plástico, y de 0.013 

en el caso de tubería de hormigón simple incluyendo tubería de hierro dúctil fundido (de aquí 

en adelante THD) las cuales tienen un revestimiento interno de mortero. 

8.4.8. VELOCIDAD MÍNIMA 

En el diseño hidráulico de un sistema de alcantarillado sanitario se deberá cumplir las siguientes 

condiciones: La velocidad mínima de los líquidos en los colectores, sean primarios, secundarios 

o terciarios, bajo las condiciones de un caudal instantáneo máximo, en cualquier año del periodo 

de diseño, no será inferior a 0.45 m/s, preferentemente será superior a 0.6 m/s, con el objetivo 

de evitar la acumulación de gas sulfúrico en el líquido. 

8.4.9. VELOCIDAD MÁXIMA 

Las velocidades máximas admisibles en tuberías y colectores dependerán del material de la 

manufactura…” Se recomienda el uso tal como se muestra en la tabla anterior “Velocidad 

Máximas en la Tubería y Coeficientes de Rugosidad Recomendados. 

8.4.10. PENDIENTES MÍNIMAS RECOMENDADAS 

Todo alcantarillado se diseñará y construirá para proporcionar velocidades medias, con flujo 

complete, de no menos de 2.0 pies por segundo (0.6 m/s), en base a la fórmula Manning 

utilizando un valor "n" de 0.013.   

8.4.11. DIÁMETRO MÍNIMO 

El diámetro mínimo que deberá usarse en sistemas de alcantarillado será 0,2 m para 

alcantarillado sanitario y 0,25 m para alcantarillado pluvial. 

8.4.12. FACTOR DE SEGURIDAD Y DIÁMETRO MÍNIMO 

Las normas adoptadas en la Cláusula 3.1.1, no establecen un conjunto de valores en relación a 

este tema, por lo tanto, para el proyecto en cuestión se considera que la tubería trabaja con 

líquido por encima de la mitad (de su altura), para así cumplir con 5.2.1.10.c) de la NORMAS 

PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES PARA POBLACIONES MAYORES A 1000 HABITANTES del CÓDIGO ECUATORIANO DE 

LA CONSTRUCCIÓN, Primera Edición que establece:  

“Que la tubería nunca funcione llena y que la superficie del líquido, según los cálculos hidráulicos 

de: posibles saltos, de curvas de remanso, y otros fenómenos, siempre esté por debajo de la 

corona del tubo, permitiendo la presencia de un espacio para la ventilación del líquido y así 

impedir la acumulación de gases tóxicos”. 

Adicionalmente, de acuerdo a los criterios de sistemas de alcantarillado (Ministerio de Ambiente 

de Corea, 2011), recomienda la aplicación del factor de seguridad del diámetro de acuerdo a las 
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circunstancias reales de cada región, ya que existen grandes diferencias entre la cantidad de 

aguas residuales planificadas y reales. 

8.4.13. PROFUNDIDAD DE TUBERÍA 

Las tuberías se diseñarán a profundidades que sean suficientes para recoger las aguas servidas 

o aguas lluvias de las casas más bajas a uno u otro lado de la calzada.  Cuando la tubería deba 

soportar tránsito vehicular, para su seguridad se considerará un relleno mínimo de 1,2 m de alto 

sobre la clave del tubo. 

8.4.14. LECHO Y PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLA 

Un lecho de arena, que frecuentemente se utiliza para tuberías flexibles, fue seleccionado como 

el lecho de estas tuberías, considerando el estado de la subrasante, su manejabilidad, las 

condiciones de recepción de carga, tipos de tubería, etc. Se deberá asegurar la estabilidad de la 

tubería del alcantarillado utilizando arena de buena calidad. 

La protección de tubería de concreto se aplicó en las tuberías donde la cobertura mínima no se 

pudo asegurar o donde existe un peligro de erosión en el límite de los cuerpos de agua. 

8.4.15. UNIÓN DE TUBERÍAS 

Para la unión de tuberías se utilizará los siguientes métodos: unión superior, unión inferior, 

unión a nivel del agua, unión centrada, unión escalonada, unión de grada. A continuación, las 

ventajas y desventajas de cada método de unión y el método seleccionado. 

Tabla No. 72 Unión de tuberías en pendiente normal 

ITEM VENTAJAS  DESVENTAJAS  SELECCIONADO 

P
en

d
ie

n
te

 N
o

rm
al

 

Unión  

superior 
 

• Caudal suave 

• Fácil análisis  

• hidráulico 

• Aumento de 

profundidad en 

excavación 

• Más alto costo 

de construcción 

○ 

Unión  

inferior 

 

• Disminución de la 

profundidad de  

excavación 

• Ventajoso para el 

área de bombeo 

• Hidráulicamente 

inestable 
 

Unión por 

nivel de 

agua 
 

• Caudal hidráulico 

estable 

• Caudal suave 

• Complicado 

análisis 

hidráulico 

• Difícil manejo 

 

Unión  

Centrada 

 

• Adopta el caso 

de la unión de al 

nivel del agua 

• Difícil manejo  

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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Tabla No. 73 Unión de Tubería en Pendiente Empinada 

ITEM VENTAJAS  DESVENTAJAS  SELECCIONADO 

P
en

d
ie

n
te

  E
m

p
in

ad
a Unión 

escalonada 

 

• Instalar pozos en los 

intervalos apropiados según 

la pendiente 

• El nivel de diferencia dentro 

de 1,5m 

• Instalar una tubería de by-

pass donde el nivel de 

diferencia era superior a 0,6m 

○ 

Unión de 

Grada 

 

• Para una estructura de gran 

diámetro o estructura 

fundida in-situ  

• Altura de grada dentro de los 

0,3m 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.4.16. DISTANCIA MÁXIMA ENTRE POZOS 

En sistemas de alcantarillado, los pozos de revisión se colocarán en todos los cambios de 

pendientes, cambios de dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las 

confluencias de los colectores.  La máxima distancia entre pozos de revisión será de 100 m para 

diámetros menores de 350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400 mm y 800 mm; 

y, 200 m para diámetros mayores que 800mm. Para todos los diámetros de colectores, los pozos 

podrán colocarse a distancias mayores, dependiendo de las características topográficas y 

urbanísticas del proyecto, considerando siempre que la longitud máxima de separación entre 

los pozos no deberá exceder a la permitida por los equipos de limpieza. 

8.4.17. CAUDALES DE DISEÑO 

 Caudal medio 

El caudal de aguas residuales domésticas se determina mediante la siguiente ecuación:  

𝑄𝑚𝑒𝑑 =
𝐷𝑎𝑝×𝑃×𝐶𝑟

86400
+ 𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖Ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

Dónde:   

 Qmed: Caudal medio de aguas residuales (l/s) 

 DAP: Dotación de agua potable (l/hab.d) 

 P: Población (hab) 

 86400: Para expresar días en segundos 

 Cr: Coeficiente de retorno 
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 La infiltración del agua: Se asume que es 0 porque se trata de un sistema cerrado, 

ya que las uniones entre tuberías tendrán juntas de neopreno. 

 

 Caudal mínimo 

El caudal mínimo es el menor de los valores de escurrimiento que normalmente se presentan 

en una tubería. Este valor es igual a la mitad del caudal medio. 

𝑄𝑚𝑖𝑛 = 0.5×Qmed 

Dónde:   

 Qmin: Caudal mínimo de aguas residuales (l/s) 

 Qmed: Caudal medio de aguas residuales (l/s) 

 Caudal máximo 

El caudal máximo instantáneo es el valor máximo de escurrimiento que se puede presentar en 

un instante dado. Este viene dado por la ecuación:  

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑚𝑒𝑑 × 𝑀 

Dónde:   

 Qmax: Caudal máximo de aguas residuales (l/s)  

 Qmed: Caudal medio de aguas residuales (l/s)   

 M: Coeficiente de Harmon, calculado en base a la población servida acumulada 

hasta el punto final del tramo en miles de habitantes 

 

 Caudal máximo extraordinario 

El caudal máximo extraordinario es el caudal de aguas residuales que considera aportaciones de 

agua que no forman parte de las descargas normales, como las provocadas por un crecimiento 

demográfico explosivo no considerado.   

Para el cálculo del caudal máximo extraordinario se tiene:  

𝑄𝑚ax_𝑒𝑥𝑡 = 𝐶𝑠 × 𝑄𝑚𝑎x 

Dónde:   

 Qmax_ext: Caudal Máximo Extraordinario de Aguas Residuales (l/s)  

 Qmax: Caudal máximo de aguas residuales (l/s) 

 Cs: Coeficiente de seguridad adoptado 
 

 Recomendaciones de diseño 

2Qmax_ext se aplicó para el diseño hidráulico de la tubería de alcantarillado. Se incluye la cantidad 

de aguas lluvias que corresponden al Qmax_ext para reducir el efecto de la carga contaminante en 

el área de alcantarillado combinado.  
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Cuando las aguas residuales de 2Qmax_ext alcanzan la PTAR a través del interceptor, Qmax_ext se 

descarga luego de un tratamiento primario que previene la contaminación de los ríos, y el otro 

Qmax_ext se descarga después del tratamiento final. 

8.5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Qmed se aplicó para el diseño de la capacidad de la PTAR. Además, la capacidad del tratamiento 

primario se aplica para permitir el procesamiento del 2Qmax_ext entrante. Los caudales de diseño 

de la planta de tratamiento por etapa son: 

Tabla No. 74 Proyección de agua residual a ser tratada en la PTAR por Etapa 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.5.1. REVISIÓN DE LOS MATERIALES PRINCIPALES 

 Tubería de alcantarillado 

 Se analizan las siguientes alternativas de tuberías para las redes de alcantarillado: 

Tabla No. 75 Tipos de tuberías de alcantarillado 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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De las alternativas indicadas, se escoge las siguientes para la construcción del proyecto: 

• La tubería de PVC se aplica en consideración del número de construcciones de alcantarillado 

en Ecuador, su trabajabilidad, economía, capacidad de provisión. 

• La tubería de PE se aplica en consideración del número de construcciones de alcantarillado en 

Corea, su trabajabilidad, economía, capacidad de provisión. 

• La tubería THD se aplica en casos especiales como son los muros de gaviones o los puentes de 

tubería 

 Pozos 

Tabla No. 76 Tipos de pozos 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

De las alternativas indicadas, se escoge las siguientes para la construcción del proyecto: 

• Considerando que casi no existen casos de pozos a instalarse en vías existentes, el tiempo de 

construcción no es un problema. 

• Por lo tanto, el pozo de concreto fundido en obra y el pozo de polietileno se aplicaron en el 

lugar correspondiente, bajo consideraciones a la economía. 

8.6. ANÁLISIS HIDRÁULICO 

La firma consultora KUNHWA utilizó el programa SWMM de la EPA (Storm Water Management 

Model-SWMM) para los diseños de la red, es un modelo de simulación de precipitación-

escorrentía-encaminado que se puede utilizar para un evento singular o a largo plazo 

(continuamente) simular la cantidad la cantidad de escorrentía y la calidad de ésta 

principalmente en las áreas urbanas.  

El componente de la escorrentía de SWMM opera en una colección de áreas de captación que 

recibe precipitaciones y genera escorrentías y cargas contaminantes. La porción del encaminado 

de SWMM transporta esta escorrentía a través del sistema de tuberías, canales, dispositivos de 

almacenamiento/tratamiento, bombas y reguladores. SWMM registra la cantidad y calidad de 

la escorrentía generada dentro de cada área de captación, y el caudal, profundidad de caudal, y 

la calidad de agua en cada tubería y canal durante un periodo de simulación compuesto por 

Etapas con múltiples periodos de tiempo. 
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8.7.  INTERCEPTORES 

El trazado de los interceptores se planifica de la manera siguiente: interceptor principal A 

(Sección 3), interceptor D1 (cuenca del Río Code 1), interceptor E2 (cuenca del Río Pove) en la 

fase 4. 

El Interceptor principal A tiene 3 secciones. La Sección 3 del interceptor principal que 

corresponden a la Fase 4 (etapa 2 de construcción) de este proyecto. Además, las otras secciones 

1 y 2 del interceptor principal corresponde a Fase 3 (etapa de construcción 1) de este proyecto. 

También, las cuencas del río Pove pueden dividirse en 2 sub-cuencas. En el proyecto, se ha 

planeado la instalación de interceptores y colectores en la subcuenca del Code 1 y Pove 2 para 

recoger las aguas residuales de una densa zona residencial. 

En el siguiente gráfico se muestra el trazado de los interceptores. 

 

Gráfico N°  48 Trazado de colectores - interceptores 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.7.1. ANÁLISIS HIDRÁULICO DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 

El resultado del análisis SWMM se realizó de acuerdo con los criterios de planeación antes 

indicados en base a los parámetros de diseño y tipos de materiales seleccionados. Los resultados 

de los diseños por etapas se resumen en la tabla a continuación. 
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Tabla No. 77 Proyección de agua residual a ser tratada en la PTAR por Etapa 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

8.7.2. MÉTODOS DE ENTIERRO DE TUBERÍA 

Los métodos de entierro de la tubería se dividen en dos grupos generales. El primero es el 

método de excavación, y el segundo es el método sin excavación. 

Los métodos de excavación se pueden dividir en dos.  El primero el método sin entibación, y el 

segundo el método con entibación.  

El método sin entibación se aplica a una excavación de hasta 2m de profundidad con una 

condición de pendiente V (Vertical): H (Horizontal) = 1:0.3 de acuerdo con la información de 

estabilidad de taludes del informe de mecánica de suelos. 

Los métodos de excavación con entibados se describen a continuación: 

Tabla No. 78 Métodos de entibados para construcción interceptores 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

De los diseños realizados, se resumen en la tabla a continuación las longitudes en metros por 

tipo de método de excavación a realizarse. 
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Tabla No. 79 Longitud en metros por método de excavación  

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.7.3. ESTRUCTURAS ESPECIALES 

 Protección a través de hormigón reforzado 

Cuando fuera difícil asegurar los 1.2m de altura por encima de la tubería de alcantarilla, el 

hormigón reforzado fue aplicado para prevenir deformaciones de la tubería del alcantarillado 

causado por otras cargas como las de un vehículo, los detalles son los siguientes. En la tabla 

siguiente los detalles de la protección de tuberías. 

Tabla No. 80 Longitud de protección a través de hormigón reforzado 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 Instalación de la tubería de alcantarilla dentro del muro de gaviones 

Cuando la instalación de la tubería fuera difícil en las riberas de los bancos debido a las casas 

adyacentes al río o los muros de contención existentes, las tuberías de THD se aplican para 

instalarse dentro de los muros de gaviones para permitir el flujo por gravedad en dirección aguas 

abajo. En la tabla siguiente se indica las longitudes a ser realizadas de esta modalidad. 
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Tabla No. 81 Longitud de la instalación de tuberías de alcantarilla dentro de los muros de gaviones 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 Instalación de Puente de Tubería 

El puente de tubería se aplicó para transportar las aguas residuales aguas abajo de manera más 

fácil en el caso inferior. Cuando se debiera enterrar la tubería de alcantarillado a través del río, 

pero el costo de la construcción se esperaría que se incrementaría debido a que la profundidad 

del entierro deberá profundizarse. En la tabla siguiente la longitud de puentes de tubería 

utilizados en el proyecto. 

Tabla No. 82 Longitud de la instalación de puentes de tuberías 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Gráfico N°  49 Ejemplo de puentes de tuberías a utilizarse 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.7.4. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERÍA 

La caminería en las riberas de los ríos tiene como propósito posibilitar la gestión del 

mantenimiento de la tubería de alcantarillado; que se realizaría a través de los pozos que 

sobresalen de la alcantarilla enterrada bajo la caminería. 

La caminería se planificó como un área agradable y segura por la instalación de césped, 
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alumbrado público, cercas, muros de gaviones de contención, los que funcionarán como un 

bulevar o parque lineal para el disfrute de los ciudadanos de Santo Domingo. 

La Caminería se instalará 2 m por encima del nivel superior de las aguas de los ríos, como se 

presenta en el detalle de diseño del proyecto de mejoramiento del río. Se lo planeo así para 

prevenir el impacto durante las inundaciones. 

Tabla No. 83 Longitud de Caminería de Fase 4 

ITEM ANCHO (M) LONGITUD(M) 

Total 2,0 17,486.04 

Interceptor D1 2,0 7,014.55 

Interceptor E2 2,0 10,471.49 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Gráfico N°  50 Sección típica de caminería 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 
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8.8. DISEÑO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

8.8.1. DISEÑO DE PROCESOS 

a. Caudal de diseño 

Las proyecciones de caudal de aguas residuales domésticas están basadas en una unidad de 

caudal de aproximadamente 200 litros per-cápita de los datos históricos de la ciudad. El factor 

de carga de caudal para considerar la fluctuación de la generación de las aguas residuales se 

aplicó como 0.5 al mínimo y de 1.06~1.25 al máximo. 

Gráfico N°  51 Generación de aguas residuales y capacidad de tratamiento 

 
En la figura. Eje x: Año, Eje Y: Caudal en m3/día. Línea azul corresponde al caudal de aguas residuales. Línea 

entrecortada roja capacidad de tratamiento de la planta en cada fase. 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

b. Cargas de Diseño de Aguas Residuales 

Basados en la calidad de aguas residuales, las concentraciones de diseño propuesta y las cargas 

en términos de los constituyentes principales de las aguas residuales como se indican en la Tabla 

siguiente: 

Tabla No. 84 Calidad de Diseño de Aguas Residuales de Ingreso 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIONES 

(MG/L) 
CARGA (KG/D) OBSERVACIONES  

DBO 250 5,000  

DQOcr 500 10,000 Método de  dicromato 

SS 220 4,400  

N 60 1,200  

P 15 300  

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

c. Estándares de efluentes del tratamiento 

En base a los parámetros de descarga dados por el Acuerdo Ministerial 097 A, para descarga en cursos 

hídricos se establece que la calidad del agua tratada será la siguiente: 
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Tabla No. 85 Calidad de Diseño de Aguas Residuales de Ingreso 

PARÁMETRO 
CONCENTRACIONES 

DESCARGA MG/L) 

CONCENTRACIONES 

ESTÁNDARES DE 

DESCARGA (KG/D) 

OBSERVACIONES  

DBO 10 ˂100  

DQOcr 40 ˂200 Método de  dicromato 

SS 10 ˂130  

N 40 ˂50  

P 8 ˂10  

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

8.8.2. DISEÑO DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 

Existen muchas opciones para organizar cada una de los procesos de las instalaciones dentro de 

las limitaciones del área propuesta. Las mayores consideraciones del emplazamiento son la 

maximización de la eficiencia del tratamiento, un fácil mantenimiento, el ahorro de energía y 

expansiones futuras, etc. 

La disposición general de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se muestra en el 

gráfico siguiente: 
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Gráfico N°  52 Diagrama de proceso de la PTAR. KUNHWA. 2016 
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En planta la implantación del PTAR. Obsérvese que el valor sin rayado corresponde a la primera 

fase. 

Gráfico N°  53  Implantación de la PTAR 

  

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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Gráfico N°  54 Implantación de la PTAR 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

Gráfico N°  55 Implantación de la PTAR 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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Gráfico N°  56 Implantación de la PTAR 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Los componentes diseñados de la PTAR son los siguientes: 

8.8.2.1. CRIBADO 

Las aguas residuales que ingresen al proceso serán filtradas en busca de sólidos y basuras que 

no sean biodegradables y que no tengan forma orgánica, como lo son plásticos, madera, 

metales, etc., para su remoción. El Cribado de Aguas residuales es esencial para proteger las 

unidades de proceso del tratamiento aguas abajo, y el equipo mecánico asociado a éstos, para 

así evitar daños y bloqueos.  

Gráfico N°  57 Diagrama de Flujo de la PTAR 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

(Esta fotografía de muestra puede ser distinta del diseño resultante) 
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8.8.2.2. DESARENADOR 

Las aguas residuales cribadas son tratadas para remover partículas inorgánicas como arena y 

desperdicios. El proceso del Desarenador se diseña para remover partículas inorgánicas de 

desperdicios que sean relativamente pesadas, no así con la materia orgánica ligera que necesita 

ser llevada hacia adelante con el proceso de tratamiento biológico. 

Gráfico N°  58 Muestra de desarenador 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

(Esta fotografía de muestra puede ser distinta del diseño resultante) 

8.8.2.3. TANQUE CLARIFICADOR PRIMARIO 

Los Tanques de Sedimentación Primaria (PST) tienen forma circular y suministran las condiciones 

de la corriente de reposo que permiten la separación y asentamiento de algunos sólidos 

suspendidos, lo que se estima puede remover 40% del Total de Sólidos Suspendidos (TSS) del 

flujo promedio del influente y de las condiciones de carga. 

Fotografía No. 31 Muestra de Fotografía del Tanque de Sedimentación Primaria 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

(Esta fotografía de muestra puede ser distinta del diseño resultante) 
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8.8.2.4. DESVIACIÓN DE FLUJO MÁXIMO 

Todo caudal de aguas residuales será cribado y desarenado en las instalaciones de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales. Aguas abajo de estos dos procesos físicos solamente habrá 

caudales más pequeños de 20,000m3/d para descargarse en los procesos siguientes. El exceso 

durante los flujos altos será conducido al tanque de Desinfección para descargar. Será posible 

redirigir las aguas residuales de los tanques PST hacia el tanque de Desinfección durante 

cualquier situación de emergencia o de cerrarlos en caso de mantenimiento. 

La línea de tubería para la Desviación del Flujo Máximo está diseñada para ser conectado desde 

el Tanque de División de Efluente PST hacia el tanque de Desinfección. El Tanque de división 

tiene un aliviadero y éste, descarga el exceso de aguas residuales automáticamente y la línea de 

tubería se conecta detrás del dique. 

Gráfico N°  59 Configuración de la Línea de Tubería de División 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.8.2.5. PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS 

Considerando las pruebas de calidad de aguas residuales y la reglamentación de descarga de 

aguas, se propone tratar al primer efluente con el proceso de Lodos Activados (CAS). El proceso 

CAS –Lodos Activados- provee un tratamiento apropiado del influente de aguas residuales que 

cumple con los requisitos de las regulaciones. 
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Fotografía No. 32 Fotografía de muestra del Disco Membrana 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

Gráfico N°  60 Configuración de tanques de bioreactor 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.8.2.6. TANQUE DE CLARIFICACIÓN SECUNDARIO 

El licor del proceso biológico (llamado mezcla de licor) contiene sólidos suspendidos y sólidos 

suspendidos volátiles en el rango de 2000 a 4000 mg/L. Los sólidos activos biológicos deben ser 

separados del efluente claro tratado antes de la Desinfección y almacenamiento en el Sistema 

de Tratamiento de Lodos aguas abajo. Los Tanques de Clarificación Secundaria s (SST) son de 

forma circular y sirven un propósito para el proceso para separar la mezcla de licores sólidos de 

aguas tratadas. 
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Fotografía No. 33  Fotografía de muestra del Tanque de Clarificador Secundario 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

(Esta fotografía de muestra puede ser distinta del diseño resultante) 

Gráfico N°  61 Configuración del clarificador secundario 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

8.8.2.7. DESINFECCIÓN 

Se trata de un requerimiento por ley para realizar una desinfección más profunda de las aguas 

residuales tratadas para reducir el riesgo de cualquier microorganismo patógeno que pudiera 

descargarse en los ríos y corrientes públicas. Existen dos tipos de aguas descargadas en esta 

PTAR, una de ellas es agua totalmente tratada según las condiciones de diseño y la otra es el 

efluente del desbordamiento del Tanque de Clarificador Primario que ocurre durante climas 

lluviosos. En consecuencia, se seleccionaron dos tipos diferentes de método de Desinfección; la 

radiación Ultra Violeta (UV) por capacidad de diseño y la Cloración para los desbordamientos. 
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Fotografía No. 34 Fotografía de Muestra de la Desinfección UV 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

(Esta fotografía de muestra puede ser distinta del diseño resultante) 

Gráfico N°  62 Desinfección UV y tanque de cloración 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

8.8.2.8. DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS 

Este se propone suministrar una instalación de remoción de fosfatos de refuerzo para 

incrementar el proceso biológico y para mejorar el asentamiento de los lodos. Se ha 

seleccionado el Policloruro de Aluminio (PAC) como químico de respaldo, mismo que se ha 

diseñado para ser dosificado en la cabecera del proceso de la Clarificación Secundaria a través 
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del Tanque de División. El sulfato de aluminio o cloruro férrico, ambos, están permitidos si la 

alcalinidad efectiva es suficiente y los precios para su compra son cómodos. Además, se 

recomienda preparar el dispositivo de dosificación en los PST a futuro, ya que esto permitirá 

más flexibilidad para mejorar el desempeño de los clarificadores primarios (PST) y disminuirá la 

carga orgánica en el proceso del biorreactor. 

Tabla No. 86 Criterios de diseño para la dosificación del Policloruro de Aluminio (PAC) 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

En cuanto a la cantidad de químicos a utilizarse en el proceso de tratamiento en la PTAR se 

resume en la tabla siguiente los valores estimados. 

Tabla No. 87 Estimación de consumo de químicos en el tratamiento 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

Para el almacenamiento de los químicos, en el edifico administrativo de la PTAR se ha previsto 

una bodega separada para este fin. 

8.8.2.9. EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

El diseño arquitectónico está enfocado en maximizar el trabajo y la eficiencia de la PTAR, 

pensando en la protección del equipamiento y la efectividad de las operaciones en los trabajos 

y para retener la comodidad y la funcionalidad de cada instalación. Sus características principales 

son:  
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 El Edificio Administrativo se encuentra emplazado junto a la vía principal de acceso 

para su fácil encuentro. 

 La edificación respeta y se entrelaza con la vegetación exterior mitigando el espacio 

duro con el área verde. 

 Asegurando la vista de toda la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de todas 

las instalaciones monitoreadas hacia el cuarto de control. 

 Se provee de 24 parqueaderos según normativa ecuatoriana, dos parqueaderos se 

podrán utilizar para uso de abastecimiento a la planta y a la cocina, dos 

parqueaderos son destinados para personas con capacidades reducidas. El Edificio 

Administrativo está resuelto en 3 volúmenes los cuales son contenedores de las 

funciones a prestarse en la PTAR, en Planta baja y Primer Planta Alta el volumen 1 

es el contenedor de las áreas de carácter públicas, mientras el volumen del medio 

sirve como conector principal de las actividades, el volumen 3 guarda las funciones 

de carácter privado.  

Las áreas de del emplazamiento de la PTAR son: 

Tabla No. 88 Resumen Arquitectónico 

Área del 

Terreno 
31143 m2 

Uso de la 

Edificación 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales 

Área de la  

Edificación 
1971,7 m2 Área Total 2633 m2 

Escala del  

Edificio 

4 Edificaciones / 1 a 2 

Pisos 
Parqueaderos 24 vehículos (incluye 2 de discapacitado) 

Estructura del  

Edificio 
Hormigón Armado Acabado Exterior Pintura Resistente al Exterior 

Fuente: KUNHWA, 2016 

La distribución del área de los edificios de la PTAR son los siguientes: 

Tabla No. 89 Programa Arquitectónico 

Edificaciones 
Número de 

Pisos 
Área Observaciones 

Edificio Deshidratación de Lodos 1 483,9 m2   

Edificio Complementario 1 784,8 m2   

Edificio Administrativo 2 1334 m2   

Guardianía 1 30 m2   

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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En los gráficos siguientes se muestran aspectos constructivos de los edificios de administración 

y sus áreas funcionales previstas. 

Gráfico N°  63 Implementación de la fase 1 de la PTAR 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 

 

 

 

En el gráfico siguiente se muestra la distribución de áreas en el edificio administrativo. En la bodega de la 

planta baja, se realiza el almacenamiento de los productos químicos de manera separada de los equipos 

y otros materiales requeridos para el manejo de la planta de tratamiento. Así mismo en un espacio de 

esta bodega de manera independiente se almacenarán los residuos de tipo peligroso para ser entregados 

a un gestor, tales como wuaipe, recipientes de grasa, tubos fluorescentes, etc., generadas en los procesos 

de mantenimiento de las instalaciones y equipos de la PTAR. 

 

Gráfico N°  64Edificio administrativo distribución de áreas 
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8.8.2.10. FACILIDADES E INSTALACIONES DE APOYO 

 

A más de las áreas indicadas en la PTAR, existen los siguientes componentes para un adecuado 

funcionamiento de la misma. 

a. Estación de Bombeo de reutilización del agua y suministro 

Desinfección de efluentes de las instalaciones de desinfección se reutiliza con el propósito de 

suministro de agua dentro de la planta. Una bomba de carga automática se selecciona para 

suministrar agua tratada dentro de la planta en base a los factores tales como la eficiencia, la 

viabilidad económica, y O & M. 

El Sistema automático de suministro de agua adjunto en el tanque de presión jugará un papel 

clave en el suministro de agua tratada. Dependiendo de los fines, el agua tratada se utilizará 

limpieza. 

b.  Instalación de deshidratación de lodos  

El contenido de agua de los lodos debe ser disminuido a 80 ± 2% en las instalaciones de 

deshidratación de lodos. El volumen de lodos se puede reducir significativamente mediante la 

reducción del contenido de agua, y es más económica para disponer de una menor cantidad de 

lodo. Un deshidratador centrífugo se selecciona para garantizar la eficiencia y la facilidad de 

operación y mantenimiento. Para aumentar la eficiencia de deshidratación, se instalará un 

sistema de disolución automática para el polímero. El tiempo de operación del deshidratador es 

de 8 horas. Si uno está fuera de servicio, el otro lo impulsará durante 16 horas. 

Con el propósito de transferencia y almacenamiento de la torta de lodo deshidratado, se 

utilizará un sistema de cinta transportadora y recipientes a ser utilizados. 

c. Desodorización biofiltro  

En PTARs, olores desagradables se producen durante el proceso de tratamiento de lodos y aguas 

residuales. En la mayoría de los casos, los olores producidos reducen la calidad del ambiente de 

trabajo significativamente. Para el control eficiente del olor, los olores producidos a partir de 

diferentes procesos unitarios serán recogidos a través de conductos en el bio filtro. Los olores 

se enviarán al bio filtro utilizando un soplador turbo centrífuga. El gas tratado se emite a la 

atmósfera. 

d. Diseño Eléctrico & Instrumental 

El proyecto contiene los siguientes componentes: 

 Energía entrante al sitio y sistema de suministro de energía 

 Sistema de Energía de Emergencia (Generador, D.C & UPS) 

 Sistema de control del Motor de voltaje medio (M.V) y Motor de voltaje bajo 

(L.V.)  

 Instalaciones eléctricas del edificio (Iluminación y tomas de corriente, etc.) 
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 Instalación de Puntos de Puesta en Tierra 

 SCADA (Supervisory control and data acquisition/ Control de supervisión y 

adquisición de datos)  

 Sistema CCTV & Instalación de Instrumentación  

 Conductos y Cableado 

e. Descripción de los sistemas de aire acondicionado y ventilación 

mecánica 

De acuerdo a las características ambientales, arquitectónicas y funcionales, el proyecto 

considera la dotación de sistemas de acondicionamiento de aire y sistemas de ventilación 

mecánica. 

El sistema de acondicionamiento de aire corresponderá a un sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable, para lo cual, se utilizarán Unidades Interiores o Unidades Evaporadoras 

en las diversas áreas a climatizarse y sus correspondientes Unidades Exteriores o Condensadores 

ubicadas en las terrazas y cubiertas de acuerdo a lo expuesto en los planos del proyecto. 

En términos generales, el sistema de acondicionamiento de aire con tecnología de Volumen de 

Refrigerante variable considera el uso de unidades interiores tipo Fan Coil para los ambientes 

de pasillos y comedor, y unidades interiores tipo cassette de 4 vías para las oficinas laboratorios 

y demás salas de atención. 

En lo correspondiente a los sistemas de Ventilación Mecánica, estos se implementarán para 

solventar deficiencia o falta de ventilación natural, como es el caso de las Baterías Sanitaras 

previstas en el proyecto arquitectónico, también se lo implementará para obtener condiciones 

de renovación de aire solicitadas por las normas en los sectores destinados a Bodegas y Archivo. 

f. Sistema de detección y alarma contra incendios 

En el presente proyecto se ha considerado instalar una central detección de incendios conexión 

6 zonas direccionables con tecnología con microprocesadores electrónicos, equipada con seis 

circuitos de zona para conexión de detectores y/o pulsadores. Identificación de activación de 

detector o pulsador. Pilotos indicadores de alarma, fallo, anulación y prueba. 2 salidas de sirenas 

supervisadas 24 V. 500 mA, cada una dispone de 2 salidas de contacto seco (1A, 30Vcc máx.) 

asociadas a avería y alarma general. 1 salida auxiliar 24 V-1.7A, rearmable y una entrada digital. 

Cumple normativa europea EN-54 Parte 2 y 4. Protección: IP30. 

En todos los sitios se han dispuesto estaciones manuales de incendio y como elementos de 

notificación y alarma luces estroboscópicas con sirena. 

La instalación del sistema incluye toda la ductería que es completamente independiente al resto 

de sistemas, utilizando tubería y cable especial con chaqueta antiflama. La cobertura del 

sistema, equipos y dispositivos previstos cumplen los requisitos dados por NFPA72, los equipos 

deben tener certificación UL, FM y la instalación se debe ejecutar sobre la base del cumplimiento 

de las exigencias del Cuerpo de Bomberos del GAD Municipal de Santo Domingo. 
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g. Implementación de CCTV y Control de acceso 

El sistema de CCTV tiene por objeto realizar la supervisión de aquellos puntos relacionados con 

la seguridad como son los puntos sensibles en el edificio administrativo y el acceso a las puertas 

principales. Las imágenes obtenidas del sistema en los distintos puntos podrán ser grabadas en 

forma continua o bien de forma automática como resultado de una alarma detectora de 

movimiento y ser visualizada en forma continua desde un monitor determinado. Las 

funcionalidades básicas del sistema de CCTV por tanto son las siguientes: 

• Selección de imágenes captadas por una cámara determinada para ser visualizadas 

en un monitor.  

• Selección de imágenes captadas por varias cámaras para ser visualizadas 

simultáneamente.  

• Grabación de las imágenes captadas por una o varias cámaras.  

• Reproducción de grabaciones de seguridad de cualquier cámara.  

• Gestión de alarmas y anomalías que se puedan producir en el sistema. 

h. Sistema de voz y datos 

Tomando en cuenta las necesidades del “EDIFICIO ADMINISTRATIVO”, el cuarto de equipos del 

sistema de cableado estructurado estará ubicado en el cuarto de tecnología o control, conforme 

señalan los planos, para el tendido de los cables, se utilizará escalerillas, canaletas y tubos 

metálicos, para lo cual se considerarán las normas de cableado estructurado. 

i. Sistema de sonorización interior con parlantes y megafonía de 

exteriores 

El diseño básicamente contempla la implementación de un sistema de audio, integral con salidas 

de zonas para las distintas áreas. Se podrá acceder al sistema de audio desde el área 

correspondiente al guardianía y cuarto de control donde se colocará un control remoto del 

sistema, el controlador principal y el enrutador de zonas; así como, el amplificador de potencia 

se los colocará en el área administrativa. A partir de los centros de amplificación y control de 

audio se distribuyen los parlantes de techo o de pared a cada área y aula requerida con un total 

de 6 zonas. 

 

En la tabla siguiente se realiza un resumen de los requerimientos en las edificaciones a 

implementarse en la PTAR. 
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Tabla No. 90 Requerimientos en los edificios de la PTAR 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 

j. Paisajismo y áreas verdes 

 

Adicionalmente a lo descrito, se debe indicar que el área de la PTAR tendrá una presencia 

importante de áreas verdes para estar en armonía con el entorno, conforme lo muestra la figura 

siguiente. 

 

Gráfico N°  65Áreas verdes a implementarse en la PTAR 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

184 

En el cuadro siguiente, se resume las cantidades de especies a implementarse en las áreas 

verdes indicadas. 

 

Tabla No. 91 Cantidades de árboles a implementarse en las áreas verde de la PTAR 

 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 

 

En los gráficos siguientes, se muestran imágenes de los edificios de la PTAR. 
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Gráfico N°  66 Vista del Edificio administrativo 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 

 

Gráfico N°  67 Fachadas del Edificio administrativo 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 
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8.9. MEJORAMIENTO DE CAUCES DE LOS RÍOS 

Se centra en establecer acciones de protección del lecho del río y taludes y paisajismo con la 

implementación de: estructuras de protección del cauce para mantener la sección del río, 

césped, iluminación pública, cerramientos, veredas del río Code 1, ramal Code 1 y Pove 2 y las 

opciones de medidas de las nuevas estructuras de drenaje a lo largo del Interceptor principal 

“A” a través de los ríos frente al uso actual del suelo. En el gráfico siguiente se muestra la 

ubicación de las obras a realizarse. 

Gráfico N°  68 Mapa de ubicación 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

La mayoría de las secciones transversales de los ríos que se encuentra por debajo de la vía se 

llenaron de tierra y solo una parte pequeña de la alcantarilla de cajón estaba enterrada a lo largo 

del río de aguas arriba hacia aguas abajo. Esto causa la reducción del área seccional de cada río 

cruzado y puede bloquearse con obstáculos, por lo que permanece el riesgo potencial de 

obstrucción e inundaciones.  

Para definir el alcance de obra de mejoramiento de ríos se procedió a realizar análisis y 

evaluaciones de la topografía, clima y precipitaciones, frecuencias de crecida, intensidad de 

precipitaciones, período de concentración, coeficiente de escorrentía, caudal de diseño, 

determinación de las nuevas estructuras de drenaje a lo largo del interceptor “A” que cruza 

sobre los ríos y evaluación de inundación de los ríos Pove y Code, con lo cual se determinó el 

Plan de revestimiento y protección del lecho del río, basado en los siguientes parámetros: 

 Minimizar la erosión del talud, reforzar el fondo del río para proteger las características 
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naturales existentes, mejoramiento del talud. 

 Planeación considerando el manejo del caudal y el estado del río mismo.  

 Método para belleza de escenografía, aspectos bio-ambientales y la economía. 

 Excluir el uso de hormigón en cuanto sea posible para tener un río ecológico. 

 

Alcance: 

1) Establecimiento de las líneas de diques 

 Río Poste 2, L=4.26km 

 Río Poste 21, L=1.53km 

 Río Poste 5, L=1.28km 

 Río Peripa 1, L=1.93km 

 Río Peripa 2, L=1.93km 

2) Ampliación de Estructuras Hidráulicas 

 Río Poste 21, Cajón 1.5x1.5@1, L=84.6m, Cajón 3.0x2.0@1, L=11.2m 

 Río Peripa 1, Cajón 1.5x1.5@1, L=81.3m 

 Río Peripa 2, Cajón 1.5x1.5@1, L=899.0m 

3) Protección de talud 

 Río Poste 2, L=2.05km 

 Río Poste 21, L=1.17km 

 Río Poste 5, L=0.51km 

 Río Peripa 1, L=1.27km 

 Río Peripa 2, L=0.95km 

4) Protección de Lecho del Río  

 Río Poste 2, Nr=6 lugares  

 Río Poste 21, Nr=5 lugares  

 Río Poste 5, Nr=2 lugares  

 Río Peripa 1, Nr=3 lugares  

 Río Peripa 2, Nr=2 lugares  
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Gráfico N°  69 Códigos para ramales que conforman los ríos Pove y Code 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.10. VÍAS DE ACCESO 

El propósito de la vía es servir como protección del interceptor que recoge las aguas residuales 

que serán transportadas por medio de tubería a la nueva planta de tratamiento, además sirva 

para la instalación y mantenimiento de dicha tubería y proporcionarnos el acceso a la planta de 

tratamiento de aguas residuales.  

8.10.1. ALCANCE 

Las conexiones de la Vía principalmente incluyen las siguientes obras civiles: 

1) Construir la nueva Vía o la Vía existente a través de muros de contención en el nuevo 

perfil. 

2) Reconstruir nuevos drenajes (zanjas, canales, alcantarillas de cajón) hacia un nuevo plan 

de drenaje para reemplazar el drenado existente.  

3) Reconstruir los accesos existentes a la vía por ambos costados de la misma.   

4) Reconstruir las pendientes laterales de la vía según el nuevo plan de pendientes a través 

de excavaciones y muros de contención.  

5) Reforzar los muros de contención existentes y construir nuevos muros de contención 

para los terraplenes y excavaciones de pendiente elevada o para asegurar el derecho de 

vía (gaviones), de ser necesario. 

6) Señalización de los carriles, barandas de protección, señales de tránsito. 
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7) Desvío de tráfico para la circulación en la vía existente.   

Gráfico N°  70 Interceptor de la Zona B 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.10.2. BASES DE DISEÑO PARA LA GEOMETRÍA DEL PROYECTO 

Para el efecto, se ha considerado: 

 Diseño Geométrico (Estándar y Manual de Diseño de Corea/ Korea Design Standard and 

Manual, American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO); 

6ta Edición, 2011, Estándar de Diseño Ecuatoriano/ Ecuador Design Standard;  

 Diseño Estructura Geométrica Aplicada – Estándar de Diseño Coreano;  

 Sección transversal típica: Número aplicado de carriles: 2 carriles (Ancho=12.0m). 
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Gráfico N°  71 Capa de rodadura 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Gráfico N°  72 Niveles de la capa de rodadura 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

La vía tendrá en cumplimiento de las normas viales del país, el sistema de señalización vertical 

y horizontal. Sistemas de barandas de seguridad. 

8.11. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y EQUIPO MÍNIMO 

La definición del personal técnico clave, personal técnico de apoyo y personal administrativo 

requerido por el proyecto, estimado por la consultora KUNWHA se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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Tabla No. 92 Personal requerido para la ejecución de fase constructiva 

  Personal técnico clave: 

 

  Personal técnico de apoyo: 

 

Personal administrativo 

 
Fuente: KUNHWA, 2016. 

El equipamiento mínimo requerido para la construcción del proyecto, se muestra en el Anexo 

No. 6. De igual forma en el gráfico siguiente se muestra el organigrama funcional de la fase de 

construcción del proyecto. 
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Gráfico N°  73 Organigrama funcional propuesto para la construcción de la obra 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

8.16.- Frentes de trabajo 

La consultora KUNHWA, en conformidad a las condiciones del proyecto sugiere cinco grandes 

frentes de trabajo, los mismos que son: 

Tabla No. 93 Longitud de interceptores y colectores A1, D1, D1C, D1E y vía 

DETALLE 
LONGITUD 

km 
DESDE HASTA 

INTERCEPTOR 

A 

VÍA   3.05 Av. Quevedo PTAR 

INTERCEPTOR A 2.82 
134 m pasado la Av. 

Quevedo 
PTAR 

RÍO CODE 

INTERCEPTOR 

D1  
8.27  0+000 

Sector La Carolina  

 4+800 

Av. De los Quinches  
COLECTORES D1 4.75 

COLECTOR D1C 3.12 
 0+000 

Calle Tupac Yupanqui  

 3+122 

Colector D1  

COLECTOR D1E 1.14 

 0+000 

Sector Escuela Manuel 

Agustín Aguirre - Sta. 

Martha Sector 3  

 3+137 

Interceptor D1  

Fuente: KUNHWA, 2016. 
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Tabla No. 94 Alcantarillado (interceptor y colectores “E2”) 

DETALLE 
LONGITUD 

km 
DESDE HASTA 

RÍO POVE 

INTERCEPTOR E2  12.78 0+000 6+100 

COLECTORES E2 8.55 Urb. Plaza Asturias Av. Jacinto Cortéz 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Tabla No. 95 Mejoramiento de la cuenca del río Code y Pove 

DETALLE 
LONGITUD 

km 
DESDE HASTA 

RÍO POVE 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL RÍO 

POVE (E2) 

13.10 Plaza Asturias Interceptor A 

RÍO CODE 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL RÍO 

CODE (D1)  

8.13 

Coop. Sta. Martha  

Barrio 12 de 

septiembre 

Río Code 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Tabla No. 96 Mejoramiento de la cuenca de ramales del río Code 

DETALLE 
LONGITUD 

km 
DESDE HASTA 

RAMALES 

RÍO DE 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL RÍO CODE 

(D1A ) 

5.70 

Coop. Sta. Martha  

Barrio 12 de 

septiembre 

Río Code 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL D1AA RÍO 

CODE 

2.00 

Coop. Cristo Vive 

Sector Nuevo 

Amanecer 

Ramal río Code 

(D1A) 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL D1AB RÍO 

CODE 

0.76 
 Área verde al este de 

la Cop. Cristo Vive  

 Ramal río Code 

(D1A)  

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL D1B RÍO CODE 

1.85 
 Área verde al Este de 

la Coop. Macadamias  
 Río Code  

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 
3.08 

 Sector Escuela Manuel 

Agustín Aguirre - Sta. 

Martha Sector 3  

 Río Code  



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

194 

RAMAL D1C RÍO CODE 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL D1CA RÍO 

CODE 

2.24 
Av. De los Quinches y 

Av. Jacinto Cortéz 

Ramal río Code 

(D1C) 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL D1CB RÍO 

CODE 

0.80 
Plan de Vivienda Los 

Arroyos 

Ramal río Code 

(D1C) 

MEJORAMIENTO DE 

LA CUENCA DEL 

RAMAL D1D RÍO CODE 

1.18 Calle Tupac Yupanqui Río Code 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

Tabla No. 97 Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)) 

DETALLE 

PTAR 

PTAR CIVIL 

PTAR ELÉCTRICO 

PTAR MECÁNICO 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

 

En el gráfico siguiente, se muestra la sugerencia de la consultora KUNHWA para la ubicación de 

los campamentos requeridos para la ejecución de las obras del proyecto. 
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Gráfico N°  74 Ubicación de campamentos para la ejecución de las obras 

 

Fuente: KUNHWA, 2016. 

8.16.- Cronograma del proyecto 

La construcción del proyecto demorará 30 meses, la planificación delas actividades a realizarse 

se muestra en el cronograma siguiente: 
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8.12. EXPROPIACIONES Y AFECTACIONES 

 

Para la realización del proyecto se deberán realizar la actividad de expropiaciones y pagos por 

afectaciones a los moradores que se vean afectados durante la construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario, a continuación, se muestra una tabla donde se encuentran las 

afectaciones y los dueños de los lugares a ser expropiados: 

Tabla No. 98 Afectaciones 

AFECTACIONES 

PROPIETARIO LOTE 
COORDENADAS AREA TOTAL 

LOTE (m2) 
AREA AFECTADA 

LOTE (m2) X Y 

Sr. Servio Bustamante 01 700686.03 9965813.30 46408.88 5466.93 

Sr. Julio Bustamante 02 700706.83 9965970.99 38212.40 1756.49 

Fundación Soñando por el 
Cambio 

03 700389.85 9966092.20 141774.91 
9486.56 

Propiedad Municipal 04 700106.90 9966182.69 87984.45 4672.30 

Otro Propietario 05 699944.07 9966242.89 55254.81 1925.78 

Otro Propietario 06 699754.91 9966314.37 66459.36 1964.73 

Herederos Angulo - Aro 07 699617.49 9966194.92 227555.88 17149.45 

Sr. Wilson Angulo 08 698905.64 9966976.81 206782.65 19856.08 

Sr. Paul Medina A 700959.56 9965625.55 60000 12871.55 

Sra. Luz Aroca B 700996.68 9965768.27 51000 34899.03 

Sra. Alexandra Medina C 701167.12 9965821.55 60000 26562.18 

Sr. Luis Medina D 701241.35 9965907.196 45000 2649.37 

Sr. Marcelo Medina E 701265.17 9965998.55 50000 - 

Otro Propietario F 700748.21 9965544.67 19661.93 - 

Fuente: KUNHWA, 2016. 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016. 

 

En el siguiente grafico se muestra las áreas donde se realizará las expropiaciones, tanto en el 

área de la PTAR como en afectaciones por ancho de vía para la construcción de esta. 

Gráfico N°  75 Zonas afectadas 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 
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8.13. OPERACIÓN 

Para la operación de la PTAR de acuerdo al convenio de préstamo entre el GAD Municipal de 

Santo Dominigo y el Export-Import Bank de Korea se ha establecido que tres técnicos del 

municipio realicen una capacitación por 6 meses en la republica de Corea. Para la operación de 

la PTAR se remitirá a los manuales de operación y mantenimiento detallado de cada proceso. 

El personal técnico asignado para el manejo es:  

Tabla No. 99 Técnicos para el Manejo de la PTAR 
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Fuente: KUNHWA, 2016 

 

Tabla No. 100 Personal administrativo y operativo 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 

 

Los costos toales de la Operación y mantenimiento se presenta en el siguiente cuadro de 

manera anual. 

Tabla No. 101 Personal administrativo y operativo 

 
Fuente: KUNHWA, 2016 

 
Se debe mencionar que de acuerdo a KUNHWA, 2016 “Costo de la Eliminación de los Lodos. El 
costo de transporte de los lodos hacia el Complejo Ambiental para Disposición Final de los 
Residuos Sólidos del cantón Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 32 de la vía a Quevedo-
Santo Domingo y el costo de su eliminación está incluido en el costo de mantenimiento general.” 
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9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Si bien la alternativa “0”, se la denomina a aquella que mantiene la situación actual de un servicio 

o proyecto, en el caso del presente estudio, la alternativa 0, corresponde a la propuesta 

realizada en el Plan Maestro en el año 2013, que sirvió como punto de partida para el diseño del 

sistema, en base a la cual posteriores estudios han ido concretando los diseños de las áreas del 

sistema de alcantarillado. Por lo indicado se resumen a continuación la alternativa 0 del Plan 

Maestro y las alternativas 1 y 2, planteradas por la consultora KUNHWA para la zona B. 

9.1. ALTERNATIVA 0 

Esta alternativa inicialmente analizada, propone la construcción de un Interceptor Principal en 

la Av. Esmeraldas y Av. Quevedo hasta la altura de la Coop. La Aurora. 

La implementación de la planta de tratamiento en la parte posterior de la ciudadela Del Chofer. 

Construcción de tres interceptores para conducir las aguas residuales en:  

 

1. Av. Calazacón  

2. Av. De los Colonos   

3. Av. Del Cooperativismo, que intercepten las aguas de los ríos que conforman la Zona 

B. En los dos primeros se prevé la construcción de estaciones de bombeo, como así lo 

demuestra el gráfico siguiente: 

 

Gráfico N°  76 Alternativa 0 - Ruta Principal 

Fuente: Kunhwa, 2016. 
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Gráfico N°  77 Alternativa 0 - Interceptor Principal e Interceptores. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

Esta alternativa considera dos maneras de tratar las aguas residuales, una en sitio y otra 

mediante traslado hacia la PTAR, la primera solo se recomienda en los cinco primeros años y 

después se recomienda implementar el sistema de trasporte hacia la planta, ya que el 

tratamiento en sitio no cumple con las especificaciones mínimas, solicitados en los controles de 

los organismos de control del medio ambiente. 

 

Esta alternativa no considera la diferencia de nivel de la Av. Quevedo con relación a las cuencas 

de los ríos (Pove, Code, etc.), ya que el nivel de esta avenida es entre 10 y 50 metros arriba en 

relación a las cuencas de los ríos.  Para lograr transportar hacia la PTAR, sería necesario en el 

futuro la implementación de varias estaciones de bombeo, lo que haría muy alto el costo de 

operación y mantenimiento. como lo demuestra el gráfico siguiente: 

 

Gráfico N°  78 Alternativa 0 - Estaciones de Bombeo. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 
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Gráfico N°  79 Alto Costo de O&M. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

Gráfico N°  80 Alto Costo de Construcción. 

 

Fuente: Kunhwa, 2016. 

Una consideración muy importante en esta alternativa; es el proceso constructivo. Por la gran 

profundidad de la instalación de los tubos, la existencia de edificaciones a lo largo de la ruta, 

haría necesario el uso de métodos constructivos como muestra la fotografía de arriba, lo que 

significa altos costos, molestias en la movilidad de los ciudadanos, incomodidades a los vecinos 

de las viviendas, perdidas del comercio ya que es una zona de gran movimiento comercial por 

todo el recorrido propuesto.  
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Esta alternativa no contempla ninguna solución sobre el impacto hidráulico que tendría el 

embaular el rio Pove en el centro de la ciudad, ya que como muestra el gráfico en el mismo Plan 

Maestro se contempla el riesgo de inundación en dicho tramo en ciertos eventos de lluvias, para 

estos eventos propone; la construcción de un trasvase desde un embalse del rio Pove, a la altura 

de la Av. Rio Lelia hacia el Rio Toachi, para transportar 10 m3/s de  los 32 m3/s que tendría que 

llevar en este evento, haciendo un túnel de 3000 m aproximadamente, el costo de este trasvase 

sería muy alto, considerando la relación costo – beneficio. 

En años anteriores para construir las avenidas se lo hizo construyendo embaulamientos sin 

responder a un diseño hidráulico, que derivo en construcciones insuficientes, si se embaúla 

como se propone, se perdería el rio para siempre, incumpliendo los lineamientos ambientales 

del MAE, que prohíbe este uso de alternativas constructivas, y no recupera espacios para la 

ciudad, planteando recuperaciones paisajísticas. 

 

9.1.1. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Las alternativas propuestas en el estudio ed la zona B por KUNHWA, propone: construcción de 

interceptores y colectores paralelos al cauce de los ríos, recuperación paisajística y protección 

de las márgenes de los ríos. La construcción de un interceptor paralelo con una vía que reciba 

todas las aguas residuales que se producen en las diferentes cuencas de la zona B, esta solución 

elimina todas las estaciones de bombeo, no afecta a sectores poblados, la vía que recogería las 

aguas de la zona occidental de las cuencas hídricas del Pupusa, Poste, Peripa, y otras, sería un 

gran aporte al desarrollo urbanístico de la ciudad. Y el acceso desde La Aurora hasta la PTAR, 

garantizarían un adecuado mantenimiento al interceptor, acceso directo al sitio de PTAR de los 

equipos y personal. 

 

Gráfico N°  81 Interceptor Principal & PTAR fuera del Área Urbana. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 
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Este gráfico indica el sector que recorrería el interceptor y el perfil del terreno, es una zona sin 

población, los niveles del terreno indican como compensarían el movimiento de tierras de un 

sitio a otro, la línea punteada muestra el nivel de la rasante, y la doble línea roja la tubería de 

interceptor, que estaría a 1,50 m de la rasante, indica que si es posible hacer esto ya que no 

afecta a ningún usuario y ayudaría al desarrollo de la ciudad, ya que es el sector por donde la 

ciudad se está expandiendo.  

 

También muestra el corte de la vía que se plantea hacer y la ubicación del tubo, que como se ve 

estaría protegido y de fácil acceso para su mantenimiento, indica además corte típico de los 

embaulamientos para pasar los esteros. 

 

Gráfico N°  82 PTAR fuera del Área Urbana. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

Se muestra el sitio escogido para la PTAR, en la confluencia de los Ríos Verde y Chiguilpe, cerca 

del Centro de rehabilitación Social, el lugar esta poco habitado, la dirección del viento ayudará 

a no afectar con olores que puedan producirse, el terreno es plano, lo que evitará altos costos 

en movimiento de tierras, la confluencia de los ríos ayudará a que el cuerpo receptor no sea 

afectado por volúmenes de agua que saldrán de la PTAR después de recibir tratamiento. 

 

Propone un mejoramiento paisajístico de las riberas de los ríos, usando alternativas como las 

presentadas en el gráfico siguiente, muros de gaviones, muros de escollera, jardines, parques, 

flores, caminerías, iluminación, protección de los márgenes, control de inundaciones, 

construyendo embaulamientos adicionales para lograr un mejor desfogue de las aguas en 

eventos de lluvias intensas. 

 

 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

205 

Gráfico N°  83 Mejoramiento de los Ríos. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

En base a la propuesta mencionada, se plantearon dos alternativas que se describen a 

continuación: 

9.2. ALTERNATIVA UNO 

Construir una PTAR en la confluencia de los ríos Verde y Chiguilpe, un interceptor principal desde 

el río Pove y una vía de acceso desde la Cooperativa La Aurora hasta la PTAR en una longitud de 

2,9 Km, la tubería se instalaría desde el interceptor hasta el inicio de los ríos Pove y Code, en su 

recorrido principal sin ramales, construcción de obras de protección, mejoramiento paisajístico, 

análisis hidráulico, cimentaciones, obras de protección, embaulamientos paralelos a los 

existentes en los pasos por las calles, cubre un área de 700 Ha y se construirá 42 Km de tuberías, 

como se indica en el siguiente gráfico. La PTAR se recomienda con la Tecnología de lodos 

activados. 
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Gráfico N°  84 Alternativa 1. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

9.3. ALTERNATIVA DOS 

 

En esta alternativa se propone el mismo interceptor que en la propuesta uno, en 2,9 Km de 

longitud, y la tubería que iría por los ríos, pero en esta solo se colocaría a un lado de la ribera, 

cubriría el rio Pove y el Code con algunos ramales, desde la Av. Río Lelia aguas abajo. Cubriría un 

área de 670 Ha, construiría unos 44 Km de tuberías, una PTAR, con tecnología de lodos activados. 

 

El costo de las dos alternativas estaría alrededor de los 55 millones de dólares, presupuesto que 

está aprobado en el Convenio de Préstamo.  
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Gráfico N°  85 Alternativa dos. 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

Gráfico N°  86 Alternativa 1 (ambos lados) y Alternativa 2 (un lado) 

 
Fuente: Kunhwa, 2016. 

 

Este gráfico demuestra la diferencia entre la alternativa uno y dos; la UNO concibe la instalación 

de dos tuberías, la DOS solo de una tubería. 
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Tabla No. 102 Comparación (Original, Alternativa1, Aternativa2) 

DESCRIPCIÓN ORIGINAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Área de servicio Zona-B 502ha 707 ha 673ha 

PTAR´s Capacidad Q=18000 m3/día Q=20000 m3/día Q=20000 m3/día 

E/B 

Retransmisión 

PS-1, Q=9300 

m3/día 
- - 

PS-2, Q=3200 

m3/día 
- - 

Cámara 

Interceptora 
5 Lugares - - 

Alcantarillado 

Ruta Camino Rio (ambos lados) Rio (un lado) 

Interceptor 13422m 26519m 21984m 

Colector 

(sanitario) 
18721m 15271m 22653m 

Total 32143m 41790m 44637m 

Mejoramiento 

del Río 

Protección de 

talud 
- 8911m 8911m 

Prevención de 

Inundaciones 
- Emba. 695m Emba. 695m 

Camino Para el Acceso - 3km 3km 

Estimación del Costo de la 

Construcción 
54.9mil. 55.3mil. 55.4mil. 

Costos de O y M (estimados) 1746000 US$/año 1156000 US$/año 1156000 US$/año 

Recomendación 3 1 2 

Fuente: Kunhwa, 2016. 

Esta tabla presenta el comparativo, aquí se muestra el alcance de las tres propuestas, y marca 

la alternativa original, es la del Estudio de Viabilidad, la Alternativa 1 propone la instalación de 

tuberías paralelas de 41.790 m, cubre un área de 707 Ha, su costo es de 55.3 millones, la 

alternativa 2 propone la instalación de una solo tubería al costado del río de 44.637 m, cubre un 

área de 672 ha, su costo es de 55,4 millones. Se observa también que el costo de mantenimiento 

y operación baja en las dos alternativas frente a la propuesta original en 500 mil dólares anuales; 

esto al bajar el mantenimiento de las estaciones de bombeo, previstas en el Estudio de 

Viabilidad, las dos alternativas proponen el mejoramiento del paisaje, prevención de 

inundaciones y ruta de acceso a la planta. Las dos proponen la construcción de una PTAR con 

tecnología de lodos activados. Finalmente nos recomiendan la alternativa 1 como principal 

opción, la 2 como segunda y la 3 como tercera.  
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9.4. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 

La Alternativa 1, que fue recomendada por la Consultora ha sido aprobada por la fiscalización 

con la Revisión técnica y consta de: 

 

 Instalación del Sistema de Alcantarillado separado en ambos costados   

 Sistema de tratamiento de lodos activados convencionales 

 Mejoramiento de los ríos 

 Construcción de vía de acceso para la instalación del interceptor principal  
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10. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 

Para la determinación del Área de Influencia directa (AII), se empleó criterios ambientales y 

sociales, a más de estos criterios, también se utiliza la metodología de delimitación del área por 

medio del ámbito geográfico donde se puede evidenciar los impactos que se generan y 

contrastan con criterios ambientales y sociales. 

Para el Área de Influencia Directa (AID), se consideran los componentes del proyecto donde 

efectivamente se ejecutarán las actividades constructivas y de operación y que son: 

 Área donde se realizan las obras de interceptores y mejoramiento de los cursos hídricos 

con un área de 707 Ha (área de intervención de alternativa 2 seleccionada). 

 Área donde se construirá la planta de tratamiento incluyendo un buffer o área de 

incidencia directa de 150 m a la redonda del área de construcción, la distancia es 

establecida en base a las interacciones de carácter físico que generan las mismas siendo 

el caso de malos olores o vectores que se pudieran generar por la actividad de 

tratamiento en la fase de operación con un valor estimado en 33.71 Ha.  

 Área donde se construye el interceptor que llega a la planta de tratamiento y sobre este 

la vía de acceso y mantenimiento, se ha considerado un buffer o área de incidencia 

directa de 50 m desde el eje de la vía, con un valor estimado de 40.74 Ha. 

De igual forma para el AII, se toman en cuenta los componentes del proyecto, teniéndose las 

siguientes áreas de influencia: 

 Con respecto a las actividades de las obras, interceptores y mejoramiento de los cursos 

hídricos el área de influencia indirecta se ha considerado a toda la zona B, con un área 

de 4457,32 Ha. Dado que en esta se producirán los principales inconvenientes de 

afectaciones de tráfico, presencia de maquinaría de construcción, etc. 

 En cuanto a la planta de tratamiento se a considerado un buffer o área de incidencia de 

las acciones del proyecto, en la fase de construcción por la presencia de maquinarias, 

vehículos, ruido, etc., en una distancia de 300 m del perímetro del área de construcción 

con un valor de 72.91 Ha. 

 Para la vía de acceso sobre el interceptor se ha considerado un buffer o área de 

influencia indirecta de 100 m desde el eje de la vía, con un valor de 77.75 Ha. 

En el gráfico siguiente se muestran las áreas de influencia consideradas. 
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Gráfico N°  87 Vista General de las Áreas de influencia en la Ciudad de Santo Domingo 

 
Elaborado por: Equipo Consultor. 2016 

 

10.1. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE FÍSICO 

Para la construcción de interceptores y mejoramiento de cauces, el AID es de 707 Ha, conforme 

la alternativa seleccionada para la ejecución de las obras civiles del proyecto. En la fase de 

operación, también ocurrirán afectaciones y molestias puntuales por las actividades de 

mantenimiento de la red y limpieza de causes. 

 

En cuanto al AII de este componente, se considera a toda la zona B, dado que durante la 

construcción prinicipalmente, por las acciones del proyecto de construcción de interceptores, 

existirá interrupciones de tráfico, generación de polvo, vibraciones, malos olores en el proceso 

de limpieza de los causes, aumento de los tiempos de viaje, etc., el área de la zona B es de 

4457,32 Ha. 

 

En el sitio de la PTAR se considera como AID del componente físico un radio de 150m desde los 

extremos vértices de la planta de tratamiento, por lo cual se tiene un área de 47,64 Ha. 
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Con respecto al AII del componente físico se considera el área de implantación de la PTAR con 

un radio de 300 m a la redonda, por las acciones constructivas y de operación de la planta, con 

un área correspondiente a la zona as 95,78 Ha. 

 Geología y geomorfología 

El AID geológica está relacionado íntegramente con el material a ser extraído de las excavaciones 

en los sitios del proyecto, tal como se presenta en el mapa geológico en el cual se puede 

identificar que el área del proyecto se encuentra en formación cuaternario (ceniza, toba 

aglomeratica, conglomerado, aglomerado volcánico,  lahar), por lo cual se considera 150 metros  

de área de influencia para la PTAR y 50 m para la vía a cada lado debido a que serán excavaciones 

puntuales en los sitos de implantación del proyecto y en los sitios de excavación de zanjas las 

cuales no afectarán geológica y morfológicamente. 

 

Como Área de Influencia Indirecta para geología y geomorfología no se determina debido a que 

el proyecto se realizara en sitios específicos los cuales fueron determinados como áreas de 

influencia directa. 

 

 Calidad del suelo 

Para el Área de Influencia Directa correspondiente a la calidad del suelo, se considera un radio 

de 150 m para la PTAR y de 50 m para la Vía, debido a las excavaciones y actividades 

constructivas que se desarrollaran en el sitio del proyecto, el cual será afectado mediante la 

acumulación de desperdicios, remoción y compactación del suelo y posibles derrames de 

materiales de construcción.  

 

Con respecto al Área de Influencia Indirecta que está a 300 m, se considera el área de 

implantación del proyecto, debido a que las actividades del proyecto y la generación de impactos 

ambientales podrán dispersarse. 

 

 

 Calidad del aire 

Para el AID sobre calidad de aire se considera las áreas de construcción del proyecto debido a la 

generación de material particulado, emisión de gases de combustión emitidos por la presencia 

y operación de la maquinaria, por lo cual se considera 150 m de radio en los sitios de 

implantación de las plantas de tratamiento y 100 m a cada lado de las conducciones del sistema 

de alcantarillado, para la construcción de la via se tomo como referencia 50 m de radio a cada 

lado. 

 

Se considera como área de influencia indirecta un el área del proyecto el cual será afectado 

mediante la generación de material particulado, transporte de materiales de construcción, 

emisión de gases de combustión emitidos por maquinaria, operación de las plantas de 

tratamiento, entre otros, los cuales serán dispersados mediante la presencia del viento. 
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 Ruido y vibraciones 

Para determinar el AID del componente ruido se procede a determinar conforme los equipos y 

maquinarias que serán utilizados durante la implantación del proyecto, considerando así, como 

AID aquellas áreas del proyecto donde superarán los límites máximos permisibles de ruido en 

base a la normativa ambiental vigente, siendo estos en las áreas de excavación de zanjas y 

movimiento de equipos y maquinarias. 

 

Con respecto a vibraciones se considera como AID un radio de 150 m desde los extremos vértices 

de la PTAR, debido a que la operación de la maquinaria generara vibraciones que ahuyentará a 

especies faunísticas y de igual manera generara molestias a la comunidad cercana. Tambien se 

debe tomar en cuenta que para la vía se tendrá afectaciones en la AID con un radio de 50 m. 

 

Conforme los equipos y maquinarias que serán utilizados durante la implantación del proyecto, 

se considera como AII aquellas áreas cercanas donde serán afectados por la generación de ruido, 

los sitios afectados sean instituciones, viviendas, poblados cercanos. 

 

 Hidrología y Calidad del Agua 

El área de influencia directa del componente hidrológico está compuesta por los cursos hídricos 

que se encuentra en el área del proyecto y a los cuales podrían llegar desechos de materiales de 

construcción, tierra, etc., durante la fase de construcción, con lo cual sufrirían alteraciones en la 

calidad de agua. A continuación, se mencionan los cursos hídricos que serían alterados debido 

a la operación del proyecto. 

 

Cursos hídricos que serán alterados por el proyecto 

 

 Río Pove 

 Río Cove 

 Río Verde 

 Río Chiguilpe 

 

El principal elemento considerado para determinar el AID es el sitio de implantación de la 

construcción de los interceptores, colectores y PTAR, la nueva vía que se va construir y los cursos 

hídricos que serán afectados durante la construcción del proyecto mediante el desalojo de 

desechos sólidos y líquidos a los ríos y esteros cercanos y durante la operación del proyecto 

debido a las descargas de residuos materiales de contrucción durante la construcción de las 

obras.  

 

Como área de influencia indirecta se considera el área del proyecto perteneciente a la zona B, y 

durante la operación el sitio de descarga de las aguas tratadas en caso de algún evento fortuito 

en la PTAR, que impida cumplir con las normas de descarga. 
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10.2. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE BIÓTICO 

 

Se considera como AID del componente biótico un radio de 150m desde los extremos vértices 

de la PTAR y 100 m a cada lado de la conducción del sistema de alcantarillado. 

 

Con respecto al AII del componente biótico se considera el área de implantación del proyecto 

correspondiente a las 4457,32 Ha. 

 

 Flora y Vegetación 

Se considera como parte del área de influencia a la superficie donde se construirá la planta de 

tratamiento, para su delimitación se ha tomado en cuenta diferentes criterios que se analizan a 

continuación: 

 

 Situación de la Cobertura Vegetal en el área del Proyecto  

 Impacto del Proyecto a la cobertura vegetal de la zona 

 

En el componente de construcción de colectores y mejoramiento de los causes, habrá la 

necesidad de realizar limpieza y excavación de zanjas para la ubicación de las tuberías, luego de 

lo cual se repondrá el suelo excavado y la revegetación del sitio. En cambio, en el área de la PTAR 

se realizará el desbroce permanente del área donde se asienta la misma. 

 

De acuerdo a lo que detalla el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del Ambiente 

- SUIA, en el cual, según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques protectores y 

Patrimonio Forestal de Estado, el presente proyecto si bien interseca con el bosque protector 

Delta, no afectará al mismo conforme se señala en la viabilidad emitida por el MAE que se 

muestra en el Anexo No. 4. 

 

Es necesario mencionar que el estado actual de la cobertura vegetal original en el área de 

estudio es nulo pues son áreas altamente intervenidas y en el lugar se ubica especies comunes, 

características de hábitats intervenidos.  

 

 Fauna 

 

Para el área de influencia del componente fauna se procede a determinar un radio de 150 

metros para la PTAR en el caso de la vá se considera un radio de 50m, según recorridos realizados 

por el equipo consultor e investigaciones realizadas  debido a que dentro de la zona en estudio 

las especies de fauna han sufrido una gran alteración debido al cambio de uso de suelo y de los 

recursos naturales del área, actividades como explotación maderera, el acelerado avance de la 

frontera agrícola y ganadera, crecimiento poblacional y apertura de carreteras, por lo cual las 

especies animales silvestres han disminuido drásticamente en su presencia, desplazándose 

hasta refugiarse en pequeñas zonas de vegetación secundaria de los alrededores.  
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10.3. ÁREAS DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL  

El área de influencia directa del proyecto comprende el entorno socio-ambiental susceptible de 

ser impactado, es decir, son las actividades que se llevaran a cabo durante la construcción y 

operación del proyecto, de igual manera se considera como área de influencia directa las 

viviendas y actividades ubicadas junto a la planta de tratamiento. 

 

Como área de influencia indirecta se considerando los posibles impactos sociales que pueden 

ser afectados por las actividades de construcción (mejoramiento, ampliación e implementación) 

se establece como AII, el área el cual será beneficiado por el proyecto. Principalmente, 

considerando las principales infraestructuras social y económica de la zona B de la ciudad de 

Santo Domingo. 

 

Para esta delimitación se consideraron varios criterios: 

 Las actividades que se desarrollaran en el proyecto. 

 El área del proyecto, en el cual predominan viviendas y actividades comerciales 

 El actual estado ambiental de la zona de influencia tiene una gran intervención, la 

presencia de especies de flora y fauna son características de habitats intervenidos. 

 

Para determinar las áreas de influencia dek entorno social y ambiental del proyecto, se 

determinan en la tabla siguiente, las actividades o infraestructura de los componentes del 

proyecto y las áres de influencia directa e indirecta que estarían involucrados. 

 

Gráfico N°  88 Área de Influencia Social  

 
Elaborado por: Equipo Consultor. 2016 
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Tabla No. 103 Determinación de áreas de influencia del proyecto medio social 

Infraestructura y/o actividades a la 

que afecta el proyecto 

ÁREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA 

ÁREA DE INFLUENCIA 

INDIRECTA 

Comunidades, centros 

poblados, etc 

Parroquias, territorios de 

nacionalidades indígenas, 

etc 

Viviendas, restaurantes, lugares de 

consumo de comidas rápidas, bares, 

discotecas, centro de salud, ríos, 

esteros, colegios, áreas recreativas, 

organizaciones sociales, centro de 

reclusión social 

PTAR, sector Bellavista 

Zona B del sistema de 

alcantarillado de Santo 

Domingo, colectores e 

interceptores  

 

Distancia entre elemento del proyecto y los elementos sensibles del medio social 

Distancias 

Infraestructura Elementos sensibles Distancia (metros) 

Centro De Rehabilitación Social 

Santo Domingo de Los Tsáchilas 

 

Proyecto Social soñando por el 

cambio 

 

Avícola 

PTAR, sector Bellavista 

606.15 

 

 

315.50 

 

 

38.04 

Viviendas, restaurantes, lugares 

de consumo de comidas 

rápidas, bares, discotecas, 

centro de salud, ríos, esteros, 

colegios, áreas recreativas, 

organizaciones sociales de la 

zona B de Santo Domingo 

Zona B del sistema de 

alcantarillado de Santo 

Domingo, colectores e 

interceptores 

No se puede 

determinar debido a 

que afecta a toda la 

zona B a múltiples 

infraestructuras 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

10.4. ÁREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL  

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar 

alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que 

le impidan alcanzar un equipo dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y 

función.  

 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una acción o 

proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor o menor sensibilidad dependerá 

de las condiciones del área donde se desarrolla el proyecto. 
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 Sensibilidad física 

 

Debido a que el proyecto se realizará dentro de un área muy intervenida, los componentes 

abióticos (físicos) se verán afectados mayormente, ya que se desbrozará, desbancará y limpiará 

la vegetación, para luego de instalar las tuberías de los colectores, relenar lass zanjas y 

revegetar, en estas actividades se podría fuentes cercanas de agua y su calidad, existirá una 

significante afectación a la calidad del suelo en el momento del movimiento de tierras, 

excavación e instalación de la planta de tratamiento y campamentos, duante la fase de 

operación. 

 

 Sensibilidad Biótica 

 

Los factores bióticos basados en aspectos tales como: especies sensibles que permiten detectar 

cambios o fraccionamientos del ecosistema natural, estado de conservación, cobertura vegetal, 

zonas de distribución de especies, protección de micro cuencas, y tipos de formaciones 

vegetales presentan sensibilidad baja, dado que los colectores son construidos en bordes del río 

los mismos que han sido mayoritariamente intervenidos. En el área de la planta de tratamiento 

igualmente es una zona intervenida, con presencia mayoritaria de pastizales. 

 

 Sensibilidad socioeconómica 

 

La sensibilidad socioeconómica y cultural está definida por el posible debilitamiento de los 

factores que componen una estructura social originada por la intervención de grupos humanos 

externos a la misma. 

 

Para caracterizar el grado de sensibilidad, se consideran tres niveles de susceptibilidad: 

 

1. Susceptibilidad baja. 

2. Susceptibilidad media 

3. Susceptibilidad alta. 

 

Susceptibilidad baja. - efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. No 

se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y 

representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas dentro 

del desenvolvimiento normal del proyecto. 

 

Susceptibilidad media. - se produce cuando el nivel de intervención transforma, de forma 

moderada, las condiciones económico-sociales y se pueden controlar con la adecuada 

implementación del plan de manejo ambiental. 
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Susceptibilidad alta. - las consecuencias del proyecto implican modificaciones profundas sobre 

la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de los grupos intervenidos y la 

ejecución del proyecto. 

En la siguiente tabla se detallan y califican los niveles de susceptibilidad de acuerdo a varios 

ámbitos sensibles específicos: 

 

Tabla No. 104 Niveles de Susceptibilidad 

FACTOR SUSCEPTIBILIDAD EXPLICACIÓN 

Economía Media (+) 

Proporciona fuentes de trabajo e incrementa la economía 

para pequeños negocios (tiendas, restaurantes) existentes en 

el área del proyecto. 

Salud Baja (-) 

Afectación a la salud por la generación de material 

particulado debido a las diversas actividades producidas por 

la construcción del proyecto. 

Vías de 

comunicación 
Media (-) 

Interferencia de tráfico en ciertos sitios de las vías donde se 

desarrolle actividades de constructivas.  

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 
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11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

El Proceso de evaluación de impactos ambientales implica la identificación, evaluación, 

predicción e interpretación de los impactos que un proyecto o actividad produciría cuando se 

ejecute, con la finalidad de poder determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, en el marco de la normativa ambiental 

aplicable. 

Para el desarrollo de la Estudio de Impacto Ambiental se aplican los criterios de calificación, 

valores y pesos en base a la metodología de Juan Carlos Páez, 1996, que establece la Matriz de 

Causa – Efecto. 

11.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

ALCANTARILLADO Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

La metodología utilizada para procesos de Evaluación de Impacto Ambiental se basa en los 

criterios de calificación, valores y pesos como determina Juan Carlos Páez, 1996, en su 

publicación “Introducción a la Evaluación del Impacto Ambiental” donde se establece la Matriz 

de Causa – Efecto (Matriz 1). Este método consiste en una matriz de doble entrada, en el que se 

disponen como filas los factores ambientales que pueden ser afectados por las actividades de 

los Sistemas de Alcantarillado sanitario de la ciudad Santo Domingo y su planta de tratamiento 

y como columnas las principales actividades o acciones requeridas para la construcción y 

operación de la actividad y que podrían generar impactos sobre los factores ambientales 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, por lo cual es importante realizar una descripción de lo que comprende cada actividad 

del sistema de Alcantarillado sanitario y su planta de tratamiento y, de igual manera describir el 

alcance y significado de cada factor ambiental, para de esta forma encontrar interacciones que 

realmente vayan a suceder durante su operación. 

 Calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales 

La calificación de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización 

ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, 

Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo 

a la importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de estas 

características se muestra en las matrices 2, 3 y 4. 
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Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera 

siguiente: 

1. Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto 

2. Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

3. Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el impacto ambiental. 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación: 

Imp =   We x E  +  Wd x D  +  Wr x R 

Dónde:  

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E    = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr  = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

 

We + Wd + Wr = 1 

 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

 Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

 Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

 Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, 

pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en 

la siguiente tabla. 

Tabla No. 105 Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados 

Características 

de la Importancia 

del Impacto 

Ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 
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EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD Completamen

te Reversible 

Medianament

e Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianament

e Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, 

como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los 

valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi 

ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito 

específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del 

grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los valores de 

1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre 

la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor.  

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud. Para 

globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la multiplicación de los 

valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta 

operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

Valor del Impacto   =   ± (Imp x Mag) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de 

poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos 

de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo. 

 Categorización de Impactos Ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado en 

base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado 4 

categorías de impactos, a saber: 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la manera 

siguiente: 
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a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre 

el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo 

irreversible y de duración permanente. 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de 

extensión local y duración temporal.   

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con Valor 

del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de 

corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 

son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el Sistema de Alcantarillado 

Incluido el Sistema de Tratamiento. 

 

 Descripción de los impactos al ambiente 

A continuación, se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación planteada. 

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos ambientales 

negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de calificación ambiental, en la 

que se destacan las celdas en que se producen interacciones proyecto - ambiente. 

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las 

propuestas que se plantean para la mitigación de los impactos negativos más relevantes 

detectados. 

11.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

De acuerdo a la información levantada durante la fase de campo al sitio del Sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, y la información proporcionada por fuentes 

privadas y públicas, a continuación, se detalla la lista de chequeo sobre la base de la cual se 

elaborará la matriz de impacto ambiental. 

Esta matriz considera las actividades generadoras de potenciales impactos ambientales y de los 

factores ambientales que podrían ser afectados directamente en relación con las actividades de 

los Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento.   

Complementariamente se desarrolla la metodología de identificación de los principales 

impactos ambientales en las fases de construcción, operación - mantenimiento y abandono de 

los Sistemas de Alcantarillado y PTAR.  

 Factores ambientales a ser evaluados  

El equipo evaluador ha seleccionado un número apropiado de características ambientales según 

subcomponentes ambientales. 
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Tabla No. 106 Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del área de 

influencia 

Código 
Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Definición 

ABT1 

 

ABIÓTICO 

Aire 

Calidad del Aire 

Variación de los niveles de emisión 

e inmisión en el área de influencia 

del proyecto. 

ABT2 
Generación de Ruido y 

vibraciones 

Variación de presión molesta en 

las inmediaciones del proyecto. 

ABT3 
Suelo 

 
Calidad de suelo 

Alteración de la calidad del suelo 

debido a la pérdida de la capa 

arable, tomando en cuenta los 

cambios en la textura y estructura 

del suelo, 

ABT5 Agua Recursos hídricos 

Alteración de los parámetros de 

calidad del agua afectados por el 

proyecto, en especial durante la 

etapa de operación. 

BIO1 

BIÓTICO 

Flora Flora y Vegetación 

Pérdida de los remanentes de 

árboles y arbustos que 

actualmente existen en la zona del 

proyecto. 

BIO2 Fauna 
Vertebrados e 

Invertebrados 

Animales en general, anfibios, 

reptiles, mamíferos y aves 

ANT1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRÓPICO 

 

 

 

 

 

Medio Perceptual 

Naturalidad 

Alteración de la expresión propia 

del entorno natural, 

especialmente en el área de 

influencia directa. 

ANT2 
Vista panorámica y 

paisaje 

Alteración del paisaje actual, 

especialmente en el área de 

influencia directa del proyecto. 

ANT3 Morfología 
Alteración de las condiciones del 

relieve actual. 

ANT4 

Infraestructura 

Red vial 
Interferencia con el sistema vial 

existente en el sitio del proyecto. 

ANT5 Accesibilidad 

Referido a la facilidad que existirá 

para acceder al proyecto y su área 

de influencia. 

ANT6 Sistema de saneamiento 

Referido a las descargas originadas 

por la utilización de inodoros, 

duchas, etc. 

ANT7 Humanos Calidad de Vida 
Interferencia en los aspectos de 

salud, económicos y ecológicos y 
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Código 
Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 
Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRÓPICO 

de conservación del medio 

ambiente de la población. 

ANT8 Salud y seguridad pública 

Afectación a la calidad fisiológica y 

mental de la población y su nivel 

de riesgo frente a los impactos de 

las acciones derivadas del 

proyecto. 

ANT9 Seguridad laboral 

Afectación a la seguridad del 

personal involucrado en la 

construcción y operación - 

mantenimiento del proyecto. 

ANT10 Tranquilidad y armonía 

Alteración ambiental derivada de 

la ejecución del proyecto, 

evidenciada por efecto del ruido; 

olores; emanaciones de gases a la 

atmósfera vectores; y, otros. 

ANT11 

Economía y 

población 

Generación de Empleo 

Variación de la capacidad de 

absorber la población económica 

activa (PEA), en las diferentes 

actividades productivas directas e 

indirectas generadas por el 

proyecto. 

ANT13 Núcleos poblacionales 

Alteración de las condiciones de 

los centros poblados asentados al 

interior del área de influencia del 

proyecto. 

ANT14 Beneficios económicos 

Efectos económicos relacionados 

con la construcción y operación - 

mantenimiento del proyecto. 

ANT16 Valor del suelo 

Variación del costo real del suelo 

en función de la oferta y demanda 

debido a la ejecución del 

proyecto. 

ANT Relaciones sociales 

Cambios en los niveles de 

interacción y comunicación dentro 

del área de influencia del 

proyecto. 

 

 Acciones Ambientales a ser evaluadas 
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Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, se ha conformado un registro de acciones 

principales ocasionadas por el proyecto en sus fases de construcción, operación - 

mantenimiento y abandono de tal manera que sean lo más representativas del estudio. 

En la siguiente tabla, constan las acciones consideradas y su definición para la fase de 

construcción, operación - mantenimiento y abandono. 

Tabla No. 107 Acciones consideradas durante la fase de construcción 

Código Acción Definición 

C1 

Instalación y operación del 

campamento 

El contratista instalará un campamento provisional el 

cual, brinde las condiciones necesarias a los trabajadores 

en lo referente a seguridad, salud ocupacional y 

sanitaria, así como también para la correcta ejecución 

de las obras y el almacenamiento adecuado y seguro de 

materiales a ser utilizados en la obra. 

C2 

Expropiaciones 

Se refiere a la declaratoria de utilidad pública de la 

propiedad privada que se verán afectados por el 

proyecto. 

C3 

Limpieza y desbroce en 

PTAR 

Comprende las actividades de limpieza y levantamiento 

de la vegetación en área de ubicación de la planta de 

tratamiento, a fin de permitir el replanteo y 

construcción de obras. 

C4 
Excavación y movimiento 

de tierras 

Comprende todo trabajo de movimiento de tierras, 

excavaciones necesarias para la construcción del sistema 

de alcantarillado y planta de tratamiento. 

C5 Construcción vía para 

mantenimiento de 

interceptor y acceso a la 

PTAR 

Se refiere a las actividades constructivas de la vía 

incluyendo el transporte de los diversos materiales 

desde su punto de origen a los sitios de trabajo 

mediante maquinaria pesada. 

C6 Actividades constructivas 

del sistema de 

alcantarillado 

Comprende las actividades de construcción como son 

excavación de zanjas y pozos, entibamiento, colocación 

e instalación de tubería y accesorios. 

C7 

Acciones de recuperación 

de causes de los ríos 

Se entiende por acciones de recuperación de los causes, 

las actividades de limpieza de los causes, protección de 

taludes con el fin de minimizar la erosión del talud, 

reforzar el fondo del río para proteger las características 

naturales existentes, mejoramiento del talud y obras de 

mejoramiento paisajístico 

C8 Actividades constructivas 

de las plantas de 

tratamiento 

Consiste en la construcción de la planta de tratamiento 

de aguas residuales 

C9 
Incremento de mano de 

obra 

La construcción del sistema de alcantarillado y plantas 

de tratamiento de la ciudad del Santo Domingo, 

generará demanda de mano de obra. 

C10 Ubicación de áreas de 

acopio de materiales 

Consiste en seleccionar lugares temporales para 

depósito de materiales diversos: áridos, cemento, tierras 
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vegetales, entre otros, para su posterior uso y/o 

desalojo en el proyecto. 

C11 
Señalización y 

comunicación de las 

actividades del proyecto 

Se refiere a la utilización de rótulos, cinta plástica de 

peligro, conos de seguridad; y comunicación para la 

comunidad del área de influencia a través de charlas, 

prensa, radio o volantes. 

C12 
Indemnización de áreas 

afectadas 

Comprende la compensación económica a las personas 

afectadas por la construcción del Sistema de 

alcantarillado incluido las plantas de tratamiento. 

C13 

Limpieza y desalojo de 

materiales generados 

Se denominará limpieza y desalojo de materiales, al 

conjunto de trabajos que deberá realizar el contratista 

para que los lugares que rodean las obras muestren un 

aspecto de orden y de limpieza satisfactoria al 

contratante. 

 

Tabla No. 108 Acciones consideradas durante la fase de operación 

Código Acción Definición 

O1 Limpieza y mantenimiento 

de sistemas de tratamiento 

Comprenden las acciones involucradas en el 

mantenimiento de equipos y limpieza continua que se 

realiza a las unidades de tratamiento. 

O2 Operación del sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Relacionado con la operación normal y rutinaria del 

sistema de tratamiento de aguas residuales y sus 

instalaciones de apoyo, como sistemas de bombeo, 

secado de lodos, doisificación de químicos. 

O3 Limpieza y mantenimiento 

de interceptores y obras de 

protección de causes 

Las actividades de reparación y mantenimiento 

preventivos de los interceptores de aguas servidas y de 

las obras de proección a cauces como cajones 

alcantarilla, pasos elevados, muros de gaviones y 

caminería junto a los cauces 

O4 Operación y mantenimiento 

de vía de mantenimiento de 

interceptor A y acceso a la 

PTAR 

Se refiere a las actividades de operación y 

mantenimiento de la vía sobre el interceptor y acceso a 

la PTAR, tales como bacheo, repavimentación, etc. 

O5 Limpieza y mantenimiento 

de tuberías y accesorios de 

red 

Se refiere a las tareas de retiro de escombros y basura 

que se acumulan en la red de alcantarillado, también 

implica en casos la rotura de la calzada para realizar 

cambios en la red. 

O6 Operación de la red de 

alcantarillado 

Relacionado con la operación normal y rutinaria del 

sistema de alcantarillado, brindando comodidad 

tranquilidad a las personas para su utilización. 
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Tabla No. 109 Acciones consideradas durante la fase de abandono 

11.3. CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La calificación y cuantificación de los impactos ambientales procede a describir las calificaciones 

que fueron adjudicadas a cada una de las interacciones que se presentan entre las actividades 

que se ejecutaran en el proyecto y los factores ambientales considerados por el equipo 

consultor. 

La metodología establece la utilización de siete matrices que son: Carácter, Extensión, duración, 

Reversibilidad, Importancia, Magnitud y Valor de Impacto Ambiental (VIA), todas ellas fueron 

calificadas sobre un rango de 1 a 10 y después una operación matemática que se describe en la 

metodología antes mencionada, se puede determinar la categorización del impacto en base a la 

calificación resultante, a continuación, se adjuntan todas las matrices con sus respectivas 

calificaciones:

Código Acción Definición 

A1 

Retiro del campamento y 

maquinarias utilizadas 

durante la construcción del 

proyecto 

Relacionado con el retiro de campamentos, materiales 

sobrantes y maquinarias utilizadas en el proceso de 

construcción del sistema de alcantarillado y planta de 

tratamiento. 

A2 

Limpieza de toda el área de 

intervención.  

 

Comprende el retiro de todo material sobrante, 

utilizado durante el proceso constructivo 

A3 

Acciones de restauración del 

medio. 

Referido a la compensación o arreglo de aquellas áreas 

que pudieron haber sido afectadas durante el proceso 

constructivo 
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ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones - - - - - - - - - 9 - - - - - 5 - - 2

ABT3 Calidad del Suelo - - - - - - - - 8 - - - - - 5 + + + 3

ABT4 Agua Recursos Hídricos - - - - - - - - - 9 - - - - - 5 + + + 3

BIO01 Flora Flora y Vegetación - - - - - - - - 8 + - + 3 + + + 3

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados - - 2 + - + 3 + + + 3

ANT01 Naturalidad - - - - - - - - 8 + - - 3 + + + 3

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje - - - - - - 6 0 + + + 3

ANT03 Morfología - - - - - - - - 8 0 0

ANT04 Red Vial - - - - - + - 7 - - 2 0

ANT05 Accesibil idad - - - - - - - + - 9 - - 2 0

ANT06 Sistema de Saneamiento - - 2 - + - + + 5 0

ANT07 Calidad de Vida - - - + + + 6 - + - - - + 6 + + + 3

ANT08 Salud y seguridad publica - - - 3 - + - - 4 + + 2

ANT09 Seguridad Laboral - - - + 4 - 1 + 1

ANT10 Tranquilidad y armonía - - - - - - - - + - 10 - + - - - + 6 + + + 3

ANT11 Generación de Empleo + + + + + + + 7 + + 2 - 1

ANT12 Núcleos Poblacionales - + 2 + + + 3 0

ANT13 Beneficios Económicos + + + + 4 + + 2 0

ANT14 Valor del suelo 0 + + + 3 + 1

ANT15 Relaciones Sociales - - - - + 5 - + 2 + + 2

13 4 9 16 12 15 11 15 7 10 3 4 7 126 10 15 11 12 9 10 67 13 11 12 36
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SIMBOLOGÍA: CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN (0 a 10)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3
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ABT1 Calidad del Aire 2,50 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00

ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00

ABT3 Suelo Calidad del Suelo 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00

ABT4 Agua Recursos Hídricos 2,50 2,50 5,00 1,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50

BIO01 Flora Flora y Vegetación 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50

ANT01 Naturalidad 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

ANT03 Morfología 2,50 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50

ANT04 Red Vial 2,50 1,00 5,00 2,50 2,50 2,50 1,00 5,00 2,50

ANT05 Accesibil idad 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00 1,00 2,50 2,50 1,00 5,00 2,50

ANT06 Sistema de Saneamiento 2,50 2,50 5,00 5,00 2,50 5,00 2,50

ANT07 Calidad de Vida 1,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50

ANT08 Salud y seguridad publica 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

ANT09 Seguridad Laboral 2,50 5,00 1,00 2,50 2,50 1,00

ANT10 Tranquilidad y armonía 1,00 1,00 2,50 2,50 5,00 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50

ANT11 Generación de Empleo 1,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50

ANT12 Núcleos Poblacionales 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

ANT13 Beneficios Económicos 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00

ANT14 Valor del suelo 2,50 2,50 2,50 1,00

ANT15 Relaciones Sociales 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 2,50
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SIMBOLOGIA: CALIFICACION DE LA DURACIÓN (0 a 10)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3
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ABT1 Calidad del Aire 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 5,00 7,50 5,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50

ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 5,00 7,50 5,00 1,00 2,50 1,00 2,50

ABT3 Suelo Calidad del Suelo 2,50 #### 10,00 10,00 2,50 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 5,00 1,00 2,50 10,00 2,50 2,50

ABT4 Agua Recursos Hídricos 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 5,00 10,00 5,00 2,50 7,50 10,00 2,50 2,50

BIO01 Flora Flora y Vegetación 2,50 #### 2,50 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 10,00 2,50 2,50

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados 2,50 2,50 10,00 5,00 7,50 10,00 2,50 2,50

ANT01 Naturalidad 2,50 #### 2,50 10,00 2,50 2,50 #### 2,50 10,00 5,00 7,50 10,00 2,50 2,50

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje 2,50 #### 2,50 10,00 #### 2,50 10,00 2,50 2,50

ANT03 Morfología 2,50 #### 2,50 10,00 2,50 1,00 #### 10,00

ANT04 Red Vial 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 10,00 2,50

ANT05 Accesibil idad 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 10,00 2,50

ANT06 Sistema de Saneamiento 2,50 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 7,50

ANT07 Calidad de Vida 7,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 1,00 7,50 5,00 1,00 2,50 7,50 1,00 2,50 2,50

ANT08 Salud y seguridad publica 2,50 2,50 1,00 1,00 10,00 5,00 1,00 1,00 2,50

ANT09 Seguridad Laboral 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 2,50

ANT10 Tranquilidad y armonía 2,50 7,50 2,50 2,50 5,00 1,00 2,50 1,00 2,50 2,50 1,00 7,50 5,00 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 2,50

ANT11 Generación de Empleo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00

ANT12 Núcleos Poblacionales 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00

ANT13 Beneficios Económicos 2,50 1,00 2,50 2,50 2,50 1,00

ANT14 Valor del suelo 2,50 10,00 10,00 1,00

ANT15 Relaciones Sociales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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SIMBOLOGÍA: CALIFICACIÓN DE LA REVERSIBILIDAD (0 a 10)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3
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ABT1 Calidad del Aire 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50

ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ABT3 Suelo Calidad del Suelo 2,50 7,50 5,00 10,00 5,00 2,50 5,00 5,00 2,50 5,00 2,50 7,50 2,50 2,50 2,50 5,00

ABT4 Agua Recursos Hídricos 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 5,00 2,50 2,50 7,50 2,50 2,50 5,00

BIO01 Flora Flora y Vegetación 2,50 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 1,00 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50 2,50 2,50

ANT01 Naturalidad 1,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00 2,50 5,00

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje 1,00 5,00 5,00 5,00 2,50 7,50 5,00 5,00 2,50 5,00

ANT03 Morfología 2,50 7,50 7,50 7,50 2,50 5,00 7,50 7,50

ANT04 Red Vial 2,50 2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50

ANT05 Accesibil idad 1,00 2,50 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 5,00 2,50

ANT06 Sistema de Saneamiento 1,00 2,50 7,50 2,50 2,50 2,50 7,50

ANT07 Calidad de Vida 5,00 2,50 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00 7,50 2,50 2,50 5,00

ANT08 Salud y seguridad publica 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00

ANT09 Seguridad Laboral 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50

ANT10 Tranquilidad y armonía 1,00 5,00 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 7,50 2,50 2,50 2,50

ANT11 Generación de Empleo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 5,00 1,00

ANT12 Núcleos Poblacionales 2,50 1,00 2,50 5,00 7,50

ANT13 Beneficios Económicos 1,00 2,50 1,00 1,00 2,50 5,00

ANT14 Valor del suelo 5,00 5,00 2,50 2,50

ANT15 Relaciones Sociales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50
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SIMBOLOGÍA: CALCULO DE LA IMPORTANCIA (0 a 10)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3
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ABT1 Calidad del Aire 2,5 2,0 2,6 2,0 2,6 2,0 2,0 2,0 1,0 3,5 4,5 3,5 1,9 2,5 1,6 1,6 2,1

ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones 2,0 1,4 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,6 4,0 3,0 1,4 1,6 1,0 1,6

ABT3 Suelo Calidad del Suelo 2,5 7,3 6,0 7,8 3,4 2,5 3,4 6,4 3,1 5,4 3,1 3,7 2,1 5,5 2,5 3,0

ABT4 Agua Recursos Hídricos 1,4 1,4 3,1 2,1 3,1 3,1 2,5 2,0 1,4 4,1 7,0 3,5 3,1 6,9 5,5 2,5 3,4

BIO01 Flora Flora y Vegetación 2,5 6,4 3,4 6,4 4,0 2,5 3,4 3,4 5,0 3,5 5,4 5,1 2,5 2,5

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados 0,6 2,0 2,0 5,0 3,0 5,4 5,1 2,5 2,5

ANT01 Naturalidad 2,0 6,4 3,4 6,4 2,5 2,5 6,4 3,4 5,0 3,0 5,4 6,4 2,5 3,4

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje 2,0 6,4 3,4 6,4 1,5 7,3 3,4 6,4 2,5 3,4

ANT03 Morfología 2,5 7,3 4,9 7,3 3,1 2,8 7,3 7,3

ANT04 Red Vial 2,5 2,1 2,6 2,5 2,0 2,0 1,0 7,0 2,5

ANT05 Accesibil idad 2,0 2,5 2,5 2,6 2,6 2,1 2,0 2,0 1,0 7,0 2,5

ANT06 Sistema de Saneamiento 2,0 2,5 5,9 4,1 2,5 3,1 6,3

ANT07 Calidad de Vida 5,0 3,1 4,1 2,6 1,6 1,6 1,9 4,5 3,5 1,9 1,6 6,3 1,9 2,5 3,4

ANT08 Salud y seguridad publica 2,0 2,0 1,4 1,9 5,5 3,5 1,9 1,9 3,0

ANT09 Seguridad Laboral 2,0 2,6 2,1 2,0 1,4 2,1

ANT10 Tranquilidad y armonía 1,6 5,0 2,5 2,0 3,6 1,4 2,1 1,4 1,6 1,6 1,4 4,5 3,0 1,9 1,6 3,7 1,9 2,5 2,5

ANT11 Generación de Empleo 1,6 2,6 2,6 2,0 2,0 2,6 2,6 2,5 3,4 1,4

ANT12 Núcleos Poblacionales 2,5 2,0 2,5 2,8 3,7

ANT13 Beneficios Económicos 2,0 1,5 2,0 1,6 2,5 2,4

ANT14 Valor del suelo 3,4 6,4 5,5 1,5

ANT15 Relaciones Sociales 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 1,9 1,5 1,9

PESO DE LA EXTENSION 0,25

PESO DE LA DURACION 0,40

PESO DE LA REVERSIBILIDAD 0,35

ELABORACIÓN:  ING. MARCELO CASTILLO

MATRIZ No. 5

MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Estudio de Impacto Ambiental del Estudio de Diseño Definitivo y Supervisión a la ejecución de la Obra del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Zona B de la Ciudad de Santo Domingo

C
Ó

D
IG

O

C
O

M
P

O
N

EN
TE

SU
B

C
O

M
P

O
N

EN
TE

FA
C

TO
R

 A
M

B
IE

N
TA

L

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN FASE DE ABANDONO

ABIÓTICO

Aire

BIÓTICO

ANTRÓPICO

Medio 

Perceptual

Infraestructur

a

Humanos

Economía y 

Población



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

233 

  

 

SIMBOLOGÍA: CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3
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ABT1 Calidad del Aire Contaminación del aire 2,50 5,00 7,50 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones Contaminación acústica 5,00 2,50 7,50 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50

ABT3 Suelo Calidad del Suelo Contaminación del suelo 2,50 5,00 5,00 7,50 5,00 2,50 7,50 5,00 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50

ABT4 Agua Recursos Hídricos Contaminación de aguas superficiales 2,50 2,50 5,00 2,50 5,00 7,50 5,00 5,00 2,50 5,00 10,00 7,50 7,50 7,50 2,50 2,50 2,50

BIO01 Flora Flora y Vegetación Disminución de cobertura vegetal 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados Disminución de fauna 5,00 7,50 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 5,00

ANT01 Naturalidad Alteración del entorno natural 2,50 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 2,50 7,50 2,50 7,50 5,00 5,00 5,00

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje Alteración paisajística 2,50 7,50 5,00 7,50 7,50 2,50 5,00 5,00 5,00

ANT03 Morfología Alteración de la topografía natural 5,00 7,50 7,50 7,50 2,50 7,50 7,50 5,00

ANT04 Red Vial Afectación a la red vial, tráfico 2,50 2,50 7,50 2,50 2,50 7,50 2,50 5,00 5,00

ANT05 Accesibil idad Molestias a la población 2,50 2,50 2,50 7,50 5,00 2,50 2,50 7,50 2,50 5,00 5,00

ANT06 Sistema de Saneamiento Afectación al sistema actual de alc. 2,50 5,00 7,50 7,50 2,50 7,50 7,50

ANT07 Calidad de Vida Conformidad de la población 7,50 2,50 5,00 7,50 7,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 7,50 2,50 2,50 2,50

ANT08 Salud y seguridad publica Riesgos a la salud población 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50

ANT09 Seguridad Laboral Riesgos a la salud trabajadores 5,00 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50

ANT10 Tranquilidad y armonía Conformidad de la población 2,50 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 5,00 2,50

ANT11 Generación de Empleo Mejora calidad de vida 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 5,00 5,00 2,50

ANT12 Núcleos Poblacionales Molestias a la población 2,50 5,00 2,50 5,00 2,50

ANT13 Beneficios Económicos Mejora calidad de vida 5,00 5,00 5,00 5,00 2,50 2,50

ANT14 Valor del suelo Mejora calidad de vida 2,50 5,00 5,00 2,50

ANT15 Relaciones Sociales Conformidad de la población 5,00 5,00 2,50 2,50 5,00 2,50 2,50 2,50 2,50
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SIMBOLOGÍA: CALIFICACIÓN DEL VALOR DE IMPACTO AMBIENTAL (+/- 0 a 10)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 O1 O2 O3 O4 O5 O6 A1 A2 A3
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ABT1 Calidad del Aire Contaminación del aire -2,5 -3,1 -4,4 -3,1 -4,4 -3,1 -3,1 -3,1 -1,6 -28,6 -3,0 -4,7 -3,0 -2,2 -2,5 -15,3 -2,0 -2,0 2,3 -1,7

ABT2 Generación de Ruido y Vibraciones Contaminación acústica -3,1 -1,9 -4,4 -3,1 -3,8 -3,1 -3,1 -3,1 -1,6 -27,4 -2,5 -3,2 -2,7 -1,9 -2,0 -12,3 -2,2 -2,0 -4,2

ABT3 Suelo Calidad del Suelo Contaminación del suelo -2,5 -6,0 -5,5 -7,6 -4,1 -2,5 -5,0 -5,6 -38,9 -2,8 -5,2 -2,8 -4,3 -2,3 -17,4 3,7 2,5 2,7 8,9

ABT4 Agua Recursos Hídricos Contaminación de aguas superficiales -1,9 -1,9 -4,0 -2,3 -4,0 -4,8 -3,5 -3,1 -1,9 -27,3 -4,5 -8,4 -5,1 -4,8 -7,2 -30,1 3,7 2,5 2,9 9,1

BIO01 Flora Flora y Vegetación Disminución de cobertura vegetal -3,5 -6,9 -4,1 -5,6 -4,5 -3,5 -5,0 -2,9 -36,1 5,0 -3,0 3,7 5,7 3,6 3,5 3,5 10,7

BIO02 Fauna Vertebrados e Invertebrados Disminución de fauna -3,1 -3,8 -7,0 5,0 -2,7 3,7 5,9 3,6 3,5 3,5 10,7

ANT01 Naturalidad Alteración del entorno natural -2,2 -6,9 -4,1 -5,6 -3,5 -3,5 -6,9 -2,9 -35,8 6,1 -2,7 -6,3 -3,0 5,6 3,5 4,1 13,3

ANT02 Vista Panorámica y Paisaje Alteración paisajística -2,2 -6,9 -4,1 -6,9 -7,4 -2,9 -30,4 0,0 5,6 3,5 4,1 13,3

ANT03 Morfología Alteración de la topografía natural -3,5 -7,4 -6,0 -7,4 -2,8 -4,6 -7,4 -6,0 -45,1 0,0 0,0

ANT04 Red Vial Afectación a la red vial, tráfico -2,5 -2,3 -4,4 -2,5 -2,2 3,8 -1,6 -11,7 -5,9 -3,5 -9,5 0,0

ANT05 Accesibil idad Molestias a la población -2,2 -2,5 -2,5 -4,4 -3,6 -2,3 -2,2 3,8 -1,6 -17,5 -5,9 -3,5 -9,5 0,0

ANT06 Sistema de Saneamiento Afectación al sistema actual de alc. -2,2 -3,5 -5,8 -6,6 5,6 -2,5 4,8 6,8 8,1 0,0

ANT07 Calidad de Vida Conformidad de la población -6,1 -2,8 -4,5 4,4 3,5 2,0 -3,6 -2,2 4,7 -3,0 -2,2 -2,0 6,8 2,3 2,2 2,5 2,9 7,6

ANT08 Salud y seguridad publica Riesgos a la salud población -2,2 -2,2 -1,9 -6,3 -2,2 5,2 -3,0 -2,2 -2,1 2,2 2,7 4,9

ANT09 Seguridad Laboral Riesgos a la salud trabajadores -3,1 -3,6 -2,3 3,1 -5,9 -1,9 -1,9 2,3 2,3

ANT10 Tranquilidad y armonía Conformidad de la población -2,0 -5,0 -3,5 -3,1 -5,2 -2,6 -2,3 -2,6 2,8 -2,0 -25,6 -1,9 3,4 -2,7 -3,1 -2,0 3,0 -3,3 2,2 3,5 2,5 8,2

ANT11 Generación de Empleo Mejora calidad de vida 2,8 3,6 3,6 3,1 3,1 4,4 4,4 25,2 3,5 4,1 7,6 -1,9 -1,9

ANT12 Núcleos Poblacionales Molestias a la población -2,5 3,1 0,6 2,5 3,7 3,0 9,2 0,0

ANT13 Beneficios Económicos Mejora calidad de vida 3,1 2,8 3,1 2,8 11,9 2,5 2,4 4,9 0,0

ANT14 Valor del suelo Mejora calidad de vida 0,0 2,9 5,6 5,2 13,8 2,0 2,0

ANT15 Relaciones Sociales Conformidad de la población -2,2 -2,6 -1,6 -1,9 2,2 -6,1 -1,9 2,2 0,3 2,0 2,2 4,1

-22,0 -10,6 -44,1 -51,9 -46,1 -52,3 -29,9 -52,9 8,8 -34,3 10,8 11,4 -8,2 -321,4 -29,4 21,6 -25,1 -18,3 -17,9 22,9 -46,1 28,3 23,1 35,9 87,3

% % %

0 0 4 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0

0 2 1 1 2 3 2 2 0 2 0 0 0 15 1 2 1 2 1 1 8 0 0 0 0

11 1 4 13 6 11 8 9 3 8 0 0 6 80 8 1 9 7 7 0 32 3 2 0 5

2 1 0 1 1 1 1 1 4 0 3 4 1 20 0 11 1 3 1 8 24 10 9 12 31

TOTAL IMPACTOS 13 4 9 16 12 15 11 15 7 10 3 4 7 126 10 15 11 12 9 10 67 13 11 12 36

ELABORACIÓN:  ING. MARCELO CASTILLO
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11.4. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación, se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación planteada. 

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos ambientales 

negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de calificación ambiental, en la 

que se destacan las celdas en que se producen interacciones proyecto - ambiente. (Matrices 1 a 

7). 

En el capítulo correspondiente al Plan de Manejo Ambiental, se describirán con detalle las 

propuestas que se plantean para la mitigación de los impactos negativos más relevantes 

detectados. 

 Fase de Construcción 

Durante el análisis de Impacto Ambiental, en la etapa de Construcción de los Sistema de 

alcantarillados sanitario de la ciudad de Santo Domingo, se han identificado un total de 126 

interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente resumen: 

Tabla No. 110 Fase de construcción  

IMPACTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Altamente significativos 11 8,73 

Significativos 15 11,90 

Despreciables 80 63,49 

Benéficos 20 15,87 

TOTAL 126 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

 
Gráfico N°  89 Porcentajes de fase de construcción 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

236 

En la tabla y gráfico anterior se puede apreciar que los impactos generados por el proyecto al 

ambiente durante la fase de construcción, en su mayoría son despreciables con el 63 % y los 

Impactos Benéficos 16%, significativos son el 12 % y finalmente un 9% son altamente 

significativos. 

A continuación, se presenta los impactos identificados durante la fase de construcción del 

proyecto. 

Tabla No. 111 Impactos negativos identificados en la fase de construcción. 

Componente Subcomponente 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico Aire 

Calidad de 

aire 

Contaminación 

del aire 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

9 

Generación 

de Ruido y 

Vibraciones 

Contaminación 
acústica 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

9 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

237 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

Suelo 
Calidad del 

Suelo 
Contaminación 

del suelo 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

8 
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 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

Agua 
Recursos 

hídricos 

Contaminación 
de aguas 

superficiales 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

9 

Biótico Flora 
Flora y 

Vegetación 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

8 
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 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

Fauna 

Vertebrados 

e 

invertebrados 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

2 

Antrópico 
Medio 

perceptual 

Naturalidad 
Alteración del 

entorno 
natural 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

8 

Vista 

panorámica y 

paisaje 

Alteración 
paisajística 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

6 
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 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

Morfología 
Alteración de 
la topografía 

natural 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Limpieza y 
desbroce de 
PTAR 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

8 

Infraestructura Red Vial Alteración a la 
red vial, trafico 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

7 
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 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

Accesibilidad Molestias a la 
población 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Ubicación de 
áreas de acopio 
de materiales 

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

8 

Sistema de 

sanieamiento 

Afectación al 
sistema actual 

de 
alcantarillado 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

2 

Humanos 
Calidad de 

vida 

Conformidad 
de la población 

 Expropiaciones 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

6 
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 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

Riesgos a la 
salud de la 
población 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Incremento de 
Mano de Obra 

3 

Seguridad 

Laboral 

Riesgo a la 
salud 

trabajadores 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

3 

Tranquilidad 

y armonía 

Conformidad 
de la 

población 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Expropiaciones 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 
mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Incremento de 
Mano de Obra 

8 

Economía y 

población 

Núcleos 

poblacionales 
Molestias a la 

población 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

1 
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Relaciones 

sociales 

  Expropiaciones 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Incremento de 
Mano de Obra 

4 

 

Tabla No. 112 Impactos positivos identificados en la fase de construcción. 

Componente Subcomponente 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

ANTRÓPICO 

Infraestructura 

Red Vial Alteración a la 
red vial, trafico 

 Señalización y 
comunicación de 
las actividades 
del proyecto 

1 

Accesibilidad Molestias a la 
población 

 Señalización y 
comunicación de 
las actividades 
del proyecto 

1 

Humanos 

Calidad de 

vida 

Conformidad 
de la 

población 

 Incremento de 
Mano de Obra 

 Indemnización 
de áreas 
afectadas  

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

3 

Seguridad 

Laboral 

Riesgo a la 
salud 

trabajadores 

 Señalización y 
comunicación de 
las actividades 
del proyecto 

1 

Tranquilidad 

y armonía 

Conformidad 
de la 

población 

 Indemnización 
de áreas 
afectadas  

 Limpieza y 
desalojo de 
materiales 
generados 

2 

Economía y 

población 

Generación 

de Empleo 
Mejora calidad 

de vida 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Excavación y 
movimiento de 
tierras 

 Construcción de 
vía 

7 
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mantenimiento 
de interceptor y 
acceso a la PTAR 

 Actividades 
constructivas del 
sistema de 
alcantarillado 

 Actividades de 
recuperación de 
causes de los 
ríos 

 Actividades 
constructivas de 
la planta de 
tratamiento 

 Incremento de 
Mano de Obra 

Núcleos 

poblacionales 
Molestias a la 

población 

 Incremento de 
Mano de Obra 1 

Beneficios 

Económicos 
Mejora calidad 

de vida 

 Instalación y 
Operación del 
campamento 

 Expropiaciones 

 Incremento de 
Mano de Obra 

 Indemnización 
de áreas 
afectadas  

4 

Relaciones 

sociales 

  Indemnización 
de áreas 
afectadas 

1 

 

 Fase de Operación 

Del análisis de Impacto Ambiental, en la fase de operación se han identificado un total de 67 

interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla No. 113 Fase de operación 

IMPACTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Altamente significativos 3 4,48 

Significativos 8 11,94 

Despreciables 32 47,76 

Benéficos 24 35,82 

Totales 67 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 
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Gráfico N°  90 Porcentajes de fase de operación 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

Como se puede evidenciar en el gráfico y tabla anterior el 47.76% de los impactos son 

despreciables, por otra parte, el 35.82 son benéficos, el 11.94% son impactos significativos y un 

4.48% son altamente significativos para la fase de operación a continuación, se muestra los 

impactos positivos y negativos que se generaron durante la evaluación de la fase de operación. 

Tabla No. 114 Impactos negativos identificados en la fase de operación. 

Componente Subcomponente 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico Aire 
Calidad de 

aire 

Contaminación 

del aire 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

5 
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Generación 

de Ruido y 

Vibraciones 

Contaminación 
acústica 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de red 

5 

Suelo 
Calidad del 

Suelo 
Contaminación 

del suelo 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

Limpieza y 
mantenimiento de 
tuberías y 
accesorios de red 

5 

Agua 
Recursos 

hídricos 

Contaminación 
de aguas 

superficiales 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Operación del 
sistema de 

5 
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tratamiento de 
aguas residuales 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

Biótico 

Flora 
Flora y 

Vegetación 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

1 

Fauna 

Vertebrados 

e 

invertebrados 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

  

1 

Antrópico 

Medio 

perceptual 
Naturalidad 

Alteración del 
entorno 
natural 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

2 

Infraestructura 

Red Vial Alteración a la 
red vial, trafico 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

2 

Accesibilidad Molestias a la 
población 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 

2 
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y acceso a la 
PTAR 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

Sistema de 

sanieamiento 

Afectación al 
sistema actual 

de 
alcantarillado 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

2 

Humanos 

Calidad de 

vida 

Conformidad 
de la población 
 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

4 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

Riesgos a la 
salud de la 
población 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

3 
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Seguridad 

Laboral 

Riesgo a la 
salud 

trabajadores 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

1 

Tranquilidad 

y armonía 

Conformidad 
de la 

población 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

4 

Economía y 

población 

Relaciones 

sociales 
Conformidad e 

la Población 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de sistema de 
tratamiento 

1 

 

Tabla No. 115 Impactos positivos identificados en la fase de operación. 

Componente Subcomponente 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Biótico 

Flora 
Flora y 

Vegetación 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

2 

Fauna 

Vertebrados 

e 

invertebrados 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

2 

Antrópico 
Medio 

perceptual 
Naturalidad 

Alteración del 
entorno 
natural 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

1 
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Sistema de 

sanieamiento 

Afectación al 
sistema actual 

de 
alcantarillado 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de interceptores 
y obras de 
protección de 
causes 

 Limpieza y 
mantenimiento 
de tuberías y 
accesorios de 
red 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

4 

Humanos 

Calidad de 

vida 

Conformidad 
de la población 
 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

2 

Salud y 

Seguridad 

Pública 

Riesgos a la 
salud de la 
población 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

1 

Tranquilidad 

y armonía 

Conformidad 
de la 

población 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

2 

Economía y 

población 

Generación 

de Empleo 
Mejora calidad 

de vida 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

2 

Núcleos 

poblacionales 
Molestias a la 

población 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

5 
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Beneficios 

Económicos 
Mejora calidad 

de vida 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 

Valor del 

Suelo 
Mejora calidad 

de vida 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

 Operación y 
mant. de vía de 
mantenimiento 
de interceptor A 
y acceso a la 
PTAR 

 Operación de la 
red de 
alcantarillado 

3 

Relaciones 

sociales 
Conformidad e 

la Población 

 Operación del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

1 

 

 Fase de Abandono 

En la etapa de Abandono del Sistema de alcantarillado sanitario, se han identificado un total de 

36 interacciones causa – efecto, de acuerdo al siguiente resumen: 

Tabla No. 116 Fase de abandono 

IMPACTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Altamente significativos 0 0,00 

Significativos 0 0,00 

Despreciables 5 13,89 

Benéficos 31 86,11 

Totales 36 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor 2016 
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Gráfico N°  91 Porcentajes de fase de abandono 

 
Elaborado por: Equipo Consultor 2016 

De acuerdo al gráfico y tabla anterior, el 14% de los impactos son despreciables y un 86% son de 

carácter benéfico, lo cual indica que la fase de abandono con lleva beneficios para la población 

y para el medio físico y biótico. A continuación, se muestran los impactos positivos y negativos: 

 Tabla No. 117 Impactos negativos identificados en la fase de abandono. 

Componente Subcomponente 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico Aire 
Calidad de 

aire 

Contaminación 

del aire 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

2 

Antrópico 
Economía y 

Población 

Generación 

de Empleo 
Mejora calidad 

de vida 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 
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Tabla No. 118 Impactos positivos identificados en la fase de abandono. 

Componente Subcomponente 
Factor 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Actividades Resultado 

Abiótico 

Aire 

Calidad de 

aire 

Contaminación 

del aire 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

1 

Generación 

de Ruido y 

Vibraciones 

Contaminación 
acústica 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Suelo 
Calidad del 

Suelo 
Contaminación 

del suelo 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Agua 
Recursos 

Hídricos 

Contaminación 
de aguas 

superficiales 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Biótico Flora 
Flora y 

Vegetación 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

3 
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 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

Fauna 

Vertebrados 

e 

invertebrados 

Distribución 
de cobertura 

vegetal 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Antrópico 

Medio 

perceptual 

Naturalidad 
Alteración del 

entorno 
natural 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Vista 

Panorámica y 

Paisaje 

Alteración 
paisajística 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Humanos 
Calidad de 

Vida 

Conformidad 
de la 

población 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

3 
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 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

Salud y 

seguridad 

publica 

Riesgos a la 
salud 

población 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

2 

Seguridad 

Laboral 

Riesgos a la 
salud 

trabajadores 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

1 

Tranquilidad 

y armonía 

Conformidad 
de la 

población 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

3 

Economía y 

Población 

Valor del 

suelo 
Mejora calidad 

de vida 

 Retiro del 
campamento y 
maquinarias 
utilizados en la 
fase de 
construcción del 
proyecto 

1 

R7elaciones 

Sociales 

Conformidad 
de la 

población 

 Limpieza de toda 
el área de 
intervención 

 Acciones de 
remediación del 
medio 

2 

11.5. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AL AMBIENTE 

A continuación, se procede a realizar una descripción y discusión de los impactos que se 

consideran más significativos para el ambiente durante las fases: de Construcción, Operación y 

Abandono del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de la ciudad de Santo Domingo. 
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11.5.1. DISCUSIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

 

Entre los impactos ambientales negativos identificados para el proyecto, se pueden citar los 

siguientes: 

 

Fase de Construcción 

 

La instalación y funcionamiento del campamento generará impactos de valor -2,5 la calidad del 

aire y calidad del suelo, -3.1 en la generación de ruido y vibraciones, -1.9 en recursos hídricos, -

3.5 en flora y vegetación y morfología, -2.2 naturalidad, vista panorámica y paisaje, accesibilidad 

y salud y seguridad publica y -2.0 en tranquilidad y armonía. Durante las expropiaciones los 

impactos que se generan son -6.1 en calidad de vida, -5.0 en tranquiliadad y armonía y -2.2 en 

relaciones sociales. En la actividad de Limpieza y desbroce de PTAR se tiene el valor de -3.1 en 

calidad del aire y vertebrados e invertebrados, -1.9 generación de ruido y vibraciones y recursos 

hídricos, -6.0 calidad del suelo, -6.9 en flora y vegetación, naturalidad y vista panorámica y 

paisaje y -7.4 en morfología. Para Excavación y movimientos de Tierra los valores son de -4.4 en 

calidad del aire, generación de ruidos y vibraciones, -5.5 en calidad del suelo, -4.0 recursos 

hídricos, -4.1 en flora y vegetación, naturalidad y vista panorámica y paisaje, -6.0 morfología, -

2.5 en red vial y accesibilidad, -2.2 en sistema de saneamiento, -3.1 em seguridad laboral y -3.5 

en tranquilidad y armonía. En la actividad de Construcción de vía mantenimiento de interceptor 

y acceso a la PTAR los valores registrados son de -3.1 en calidad del aire, generación de ruido y 

vibración y tranquilidad y armonía, -7.6 en calidad del suelo, -2.3 em recursos hídricos y red vial, 

-5.6 en flora y vegetación y naturalidad, -6.9 en vista panorámica y paisaje, -7.4 morfología y -

3.1 en tranqulidad y armonía. Para Actividades constructivas del Sistema de Alcantarillado con -

4.4 em calidad del aire, red vial y accesibilidad, -3.8 generación de ruido y vibración, -4.1 en 

calidad del suelo, -4.0 recursos hídricos, -4.5 flora y vegetación y calidad de vida, -3.5 naturalidad 

y sistema de saneamiento, -3.6 seguridad laboral, -5.2 tranquilidad y armonía y -2.6 relaciones 

sociales. En las Actividades de recuperación de causes de los ríos los valores son de -3.1 calidad 

del aire, generación de ruido y vibraciones, -2.5 calidad del suelo, -4.8 en recursos hídricos, -3.5 

flora y vegetación y naturalidad, -4.6 em morfología, -3.6 accesibilidad, -2.6 tranquilidad y 

armonía y -1.6 en relaciones sociales. Actividades constructivas de la planta de tratamiento los 

valores son -3.1 calidad del aire, generación de ruido y vibraciones, -5.0 calidad del suelo y flora 

y vegetación, -3.5 recursos hídricos, -3.8 vertebrados y invertebrados, -6.9 naturalidad, -7.4 vista 

panorámica y paisaje y morfología, -2.5 red cial y núcleos poblacionales, -2.3 accesibilidad, 

seguridad laboral, tranquilidad y armonía. En la actividad Incremento de Mano de Obra los 

impactos son -1.9 en salud y seguridad pública y relaciones, -2.6 en tranquilidad y armonía. Para 

la Ubicación de áreas de acopio de materiales los impactos obtenidos son -3.1 en calidad del 

aire, generación de ruido y vibraciones y recursos hídricos; -5.6 en calidad del suelo, -2.9 en 

naturalidad y vista panorámica y paisaje y flora y vegetación; -6.0 en morfología y -2.2 en red 

vial y accesibilidad. En Limpieza y desalojo de materiales generados los valores son -1.6 en 

calidad del aire, generación de ruido y vibraciones, red vial, accesibilidad, -1.9 recursos hídricos 

y -2.0 tranquilidad y armonía.      
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 Fase de Operación  

 

Para la actividad de Limpieza y mantenimiento de sistema de tratamiento los inpactos 

identificados son los siguientes -3.0 calidad del aire, -2.5 generación de ruido, -2.8 calidad del 

suelo, -4.5 recursos hídrico, -6.6 sistema de saneamiento, -2.2 calidad de vida y salud y seguridad 

publica, -1.9 seguridad laboral, tranquilidad y armonía y relaciones sociales. En Operación del 

sistema de tratamiento de aguas residuales se identifico -4.7 en calidad del aire, -.32 en 

generación de ruido, -5.2 en calidad del suelo y -8.4 en recursos hídricos. Para la Limpieza y 

mantenimiento de interceptores y obras de protección de causes -3.0 en calidad del aire, flora 

y vegetación, calidad de vida y salud y seguridad pública, -2.7 en generación de ruido y 

vibraciones, vertebrados e invertebrados, naturalidad y tranquilidad y armonía y -5.1 recursos 

hídricos. Para la Operación y mant. de vía de mantenimiento de interceptor A y acceso a la PTAR 

los impactos identificados son -2.2 en calidad del aire, calidad de vida y salud y seguridad pública, 

-1.9 generación de ruido y vibraciones, -4.3 calidad del suelo, -5.9 en red víal y accesibilidad, -

2.5 sistema de saniamiento y -3.1 tranquilidad y armonía. Para Limpieza y mantenimiento de 

tuberías y accesorios de red -2.5 calidad del aire, -2.0 generación de ruido y vibraciones, calidad 

de vida y tranquilidad y armonía, -2.3 calidad del suelo, -4.8 recursos hídricos, -3.5 red vial y 

accesibilidad. Operación de la red de alcantarillado los resultados de los impactos son -7.2 en 

recursos hídricos y -6.3 en naturalidad.  

 

Fase de Abandono  

 

Para la fase de abandono se presenta en la actividad de Retiro del campamento y maquinarias 

utilizados en la fase de construcción del proyecto los valores de -2.0 en calidad del aire ; -2.2 en 

generación de ruido y vibraciones y -1.9 generación de empleo y para la actividad de Limpieza 

de toda el área de intervención con un valor de -2.0 calidad del aire y generación de ruido y 

vibraciones. 

11.5.2. DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS 

 

A continuación, se detallan los impactos ambientales positivos identificados para la construcción 

del proyecto, se pueden citar los siguientes: 

 

Fase de Construcción 

 

La instalación y operación del campamento tiene valores de 2.8 en generación de empleo y 3.1 

en beneficios económicos, Para Expropiaciones tiene un valor de 2.8 en beneficios económicos. 

En Excavación y movimientos de Tierra se tiene 3.6 en generación de empleo. Construcción de 

vía mantenimiento de interceptor y acceso a la PTAR el valor es de 3.6 generación de empleo 

generación de empleo. Actividades constructivas del Sistema de Alcantarillado el valor 3.1 

generación de empleo. Actividades de recuperación de causes de los ríos con un valor de 3.1 en 

generación de empleo. Actividades constructivas de la planta de tratamiento tiene un valor de 

4.4 en generación de empleo. Para Incremento de Mano de Obra con un valore de 4.4 en calidad 
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de vida y generación de empleo y con 3.1 en núcleos poblacionales y beneficios económicos. En 

Señalización y comunicación de las actividades del proyecto se tiene un valor de 3.8 en 

accesibilidad y red vial y un 3.1 en seguridad laboral. Para la Indemnización de áreas afectadas 

tiene un valor de 3.5 en calidad de vida, 2.8 en tranquilidad y armonía y beneficios económicos, 

2.2 eb relaciones sociales. Limpieza y desalojo de materiales generados tiene un valor de 2.0 en 

calidad de vida.  

 

 

Fase de Operación 

 

Operación del sistema de tratamiento de aguas residuales tiene un valor de 5.0 en flora y 

vegetación y vertebrados e invertebrados. 6.1 para naturalidad, 4.7 calidad de vida, 5.2 salud y 

seguridad pública, 3.4 tranquilidad y armonía, 3.5 generación de empleo, 2.5 en núcleos 

poblacionales y beneficios económicos, 2.9 en valor del suelo y 2.2 en relaciones sociales. 

Limpieza y mantenimiento de interceptores y obras de protección de causes con un valor de 5.6. 

Operación y mant. de vía de mantenimiento de interceptor A y acceso a la PTAR con valores de 

3.7 en núcleos poblacionales, 2.4 en beneficios económicos y 5.6 en valor del suelo. Para 

Limpieza y mantenimiento de tuberías y accesorios de red tiene un valor de 4.8 sistema de 

saneamiento. Operación de la red de alcantarillado con valores de 3.7 en flora y vegetación y 

vertebrados e invertebrados, 6.8 en sistema de saneamiento y calidad de vida, 3.0 tranquilidad 

y armonía, 4.1 generación de empleo, 3.0 en núcleos poblacionales t 5.2 em valor del suelo. 

 

Fase de Abandono 

 

En Retiro del campamento y maquinarias utilizados en la fase de construcción del proyecto se 

tienen los siguientes valores 3.7 en calidad del suelo y recursos hídricos, 3.6 en flora y vegetación 

y vertebrados e invertebrados, 5.6 en naturalidad y vista panorámica y paisaje, 2.2 en calidad de 

vida, salud y seguridad pública y generación de empleo, 2.0 en valor del suelo. Limpieza de toda 

el área de intervención se tienen los siguientes valores 2.5 en calidad del suelo y recursos 

hídricos, 3.5 en flora y vegetación y vertebrados e invertebrados, naturalidad y vista panorámica 

y paisaje, 2.5 en calidad de vida, 3.5 tranquilidad y armonía, 2.0 relaciones sociales. Acciones de 

remediación del medio con valores de 2.3 calidad de aire y seguridad laboral, 2.7 en calidad del 

suelo y salud y seguridad publica, 2.9 recursos hídricos y calidad de vida, 3.5 en flora y vegetación 

y vertebrados e invertebrados, 4.1 naturalidad y vista panorámica y paisaje, 2.5 tranquilidad y 

armonía y 2.2 relaciones sociales. 

 

11.5.3. CONCLUSIÓN DE IMPACTOS DETECTADOS 

Sobre la base de los impactos ambientales detectados para la construcción, operación y 

abandono del sistema de alcantarillados y planta de tratamiento de la ciudad de Santo Domingo, 

se concluye que es ambientalmente viable y de suma importancia para el mejoramiento de la 

calidad de vida y del entorno de la ciudad. 
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De esta forma la evaluación ambiental efectuada se puede establecer que los impactos 

negativos son mitigables y/o remediables, para los cuales existen alternativas tecnológicas o 

soluciones ambientales apropiadas mientras que los impactos positivos son importantes para el 

desarrollo social y ambiental de la zona de influencia. Para el correcto desarrollo de las fases del 

proyecto, se deberá tomar en cuenta todo lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una definición de riesgo, manifiesta que es una combinación de la probabilidad de que ocurra 

un evento y sus consecuencias negativas, por lo indicado para que haya al riesgo lo componen 

la amenaza y la vulnerabilidad. 

Amenaza por tanto es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar muerte o lesiones u otros impactos a la salud, daños a la propiedad, trastornos 

sociales económicos y daños ambientales, a su vez se determina en función de la intensidad y la 

frecuencia. 

Vulnerabilidad, por tanto, son las características o las circunstancias de una comunidad, sistema 

o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

Existen diferentes modelos matemáticos para su determinación, utilizándose en el presente 

numeral el método del PNUMA para su determinación. 

Por lo descrito a continuación, se desarrolla una descripción detallada de los posibles riesgos 

presentes, tanto del proyecto al Ambiente, como del Ambiente al Proyecto, cuyos resultados 

permitirán elaborar el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental. 

 

12.1. RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 

Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto, se 

considera como riesgos endógenos los siguientes: 

 

 Derrames  

 Explosiones 

 Incendios  

 Fallas mecánicas  

 Fallas operativas  

 

Metodología  

Para la evaluación de los riesgos endógenos se ha utilizado la matriz de vulnerabilidad con el fin 

de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad y la consecuencia.  

Se evalúa de acuerdo a cinco niveles de probabilidad que van desde frecuente a imposible 

dependiente del número de repeticiones de eventos que causan riesgos en un determinado 

tiempo, como lo evidencia la siguiente tabla: 

Tabla No. 119 Metodología para el Análisis de Riesgos - Probabilidad    

 PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

A FRECUENTE Posibilidad de incidentes repetidos: 1 o más al mes 
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 PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

B MODERADO Posibilidad de incidentes aislados 1 al año 

C OCASIONAL REMOTO 
Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 1 cada 

10 años 

D IMPROBABLE 
Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 100 

años 

E IMPOSIBLE Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero. 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

 

En relación a la consecuencia este se evalúa en cuatro niveles que dependen de las siguientes 

consideraciones: 

Tabla No. 120 Metodología para el Análisis de Riesgos - Consecuencia    

CONSECUENCIA 

NIVEL CALIFICACIÓN 

CONSIDERA ACCIONES 

DAÑO A LAS 

PERSONAS 

IMPACTO SOCIAL 

AFECTACIÓN A LA 

FALTA DE 

SERVICIO 

IMPACTO AL 

MEDIO AMBIENTE 

DAÑOS A LA 

PROPIEDAD 

I CATASTRÓFICO 
Múltiples muertos 

(dos o más) 
País 

Mayor / larga 

duración / 

respuesta a gran 

escala 

Impacto serio 

(mayor a 

10.000 USD) 

II CRÍTICO Un muerto 
Ciudad 

Provincia 

Necesidad de 

recursos 

importantes 

Impacto 

limitado (entre 

5.000 - 10.000 

USD) 

III MODERADO 

Lesión seria a 

personas (atención 

médica) 

Barrio 

Moderado / 

corta duración / 

respuesta 

limitada 

Impacto menor 

(1.000 - 5.000 

USD) 

IV INSIGNIFICANTE 

Primeros    auxilios 

(atención 

brigadistas) 

Mínimo a 

ninguno 

Menor / 

necesidad de 

respuesta 

pequeño o de 

ninguna 

Ningún 

impacto 

(menor a 1.000 

USD) 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 
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Tabla No. 121 Matriz de probabilidad de ocurrencia de riesgos 

  PROBABILIDAD  
C

O
N

SE
C

U
EN

C
IA

  A B C D E 

I      

II      

III      

IV      

RIESGO ALTO  MEDIO  BAJO 

Fuente: PNUMA, Identificación y evaluación de riesgos, 1992 

Finalmente, el riesgo se calificará como alto, medio y bajo; se realizarán las estadísticas de 

riesgos correspondientes a riesgos endógenos. Para el análisis de riesgos endógenos se considerarán 

lo siguiente: 

Tabla No. 122 Matriz de riesgos endógenos 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2016 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

ACTIVIDAD TIPO DE RIESGO RIESGO 
FACTOR CAUSAL: Causas 

probables de ocurrencia 

FASE DE OPERACIÓN 

Operación de 
maquinaria 

Endógeno 
Derrame de 

hidrocarburos 

Fallas mecánicas en las 

maquinarias y equipos que 

se utilice en el proyecto. 

B III MEDIO 

Almacenamiento 
de combustibles 

Endógeno Explosiones 

Derrame de combustibles 

debido a su 

almacenamiento 

D IV BAJO 

Almacenamiento 
de combustibles 

Endógeno Incendios 

Derrame de combustibles 

debido a su 

almacenamiento 

D IV BAJO 

Operación de 
maquinaria 

Endógeno Fallas mecánicas 

Mantenimiento 

inadecuado de maquinaria 

en operación 

B III MEDIO 

Operación del 
sistema de 
alcantarillado y 
PTAR 

Endógeno Fallas operativas 

Falta de mantenimiento 

del sistema de 

alcantarillado y plantas de 

tratamiento 

B III MEDIO 

Excavación de 
zanjas 

Endógenos 
Imprudencia de 

trabajadores 

Caídas, atrapamientos en 

sitios excavados, falta de 

señalización 

A III ALTO 

Construcción del 
sistema de 
alcantarillado y 
PTAR. 

Endógenos 
Molestias a la 

comunidad 

Vibraciones, ruido, malos 

olores, e incremento de 

material particulado 

A IV MEDIO 
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Tabla No. 123 Resumen de riesgos endógenos 

RIESGOS Número  Porcentaje (%) 

ALTO 1 14,28 

MEDIO 4 57,14 

BAJO 2 28,57 

Elaborado por: Equipo consultor, 2016 

 

Se ha identificado riesgos bajos correspondientes a explosiones, incendios debido al 

almacenamiento de combustibles, son mínimos, mientras que los riesgos medios son causados 

por derrames de hidrocarburos, fallas mecánicas, fallas operativas, molestias a la comunidad 

debido a las actividades de operación de la maquinaria, construcción y operación del sistema de 

alcantarillado y sobre todo de la PTAR, mientras que los riesgos altos se ha identificado debido 

a la imprudencia de los trabajadores durante la duración del proyecto. 

 

12.2. RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 

Dentro de este tipo de riesgos y de acuerdo a ubicación y características del proyecto, se 

considera como riesgos exógenos, los siguientes: 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia o no de los riesgos exógenos identificados se 

procede a identificar el área de implantación del proyecto sobre la base de mapas temáticos 

digitales, obtenidos del IGM (Instituto Geográfico Militar), SIISE (Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador), Infoplan. 

 

12.2.1. RIESGOS ATMOSFÉRICOS  

Inundación 

El grado de amenaza de inundaciones que pueden afectar a la zona del proyecto es baja, 

conforme se desprende del mapa temático correspondiente, elaborado en base a la información 

del SNI, el riesgo estimado por inundación se concentra en la zona del río Toachi, prácticamente 

fuera del área del proyecto. 

En el gráfico siguiente se muestra lo descrito, así como en el mapa temático No. 11 del Anexo 

No. 7. 
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Gráfico N°  92 Mapa de Riesgo por Inundación 

 
Fuente: SNI. Elaboración: Equipo consultor. 2016. 

 

12.2.1.1. RIESGOS GEOFÍSICOS  

El proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental de Sudamérica, 

origina sismos superficiales en la plataforma submarina y en la costa continental, la profundidad 

de los sismos aumenta conforme se adentran en el continente de acuerdo al ángulo de 

subducción; de igual forma al estar en el borde activo se tiene la presencia de volcanes activos. 

 

Sismicidad  

La costa occidental de Sudamérica está considerada como un borde típico de placas tectónicas 

en convergencia, caracterizado por la zona de Benioff, ésta define a lo largo del continente cinco 

segmentos de subducción de la placa oceánica, en la parte continental el arco volcánico 

andesítico activo, sugiere que todo el margen a lo largo de la zona de subducción comprendida 

entre la latitud 4°N, y la latitud 30°S corresponde a una zona sísmicamente activa capaz de 

producir grandes terremotos. 

Aproximadamente a 25 km al nor-este de la ciudad de Santo Domingo el 9 de junio de 1964 se 

registró un sismo de magnitud 5,00 en la escala de Richert a una profundidad de 55 kilómetros. 
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Según el Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil y Escuela 

Politécnica del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona C, ésta se caracteriza por 

presentar un sistema transcurrente dextral y subducción, con un registro sísmico moderado a 

alto, con sismos de carácter superficial o cortical; la sismicidad de esta zona se origina en las 

fallas transcurrentes y dextrales y en la subducción. 

De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, la zona de estudio presenta las siguientes 

características: 

 Zona sísmica: IV 

 Valor factor z (aceleración sísmica): 0,40g 

 Caracterización de la amenaza sísmica: Alta 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud [OPS] los daños en los sistemas de agua 

y alcantarillado por sismos son los siguientes: 

 

 Obras sobre el nivel del suelo, deformaciones del terreno producidas por el movimiento 

telúrico; entre los más importantes: a) destrucción de las estructuras de captación, 

conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución; b) rotura de las tuberías de 

conducción y distribución y c) daños entre las uniones entre tuberías o con los tanques 

 

 Estanques, pueden producirse desde daños menores hasta daños muy graves 

incluyendo su derrumbe o colapso  

 

 Contaminación del agua en las captaciones por muerte de animales e incremento de 

Sólidos 

 

Lo expuesto se muestra gráficamente en los mapas siguientes, correspondientes al mapa de 

riesgos por terremotos del Código Ecuatoriano de la Construcción y al de riesgos exógenos – 

sismología del SNI, donde de acuerdo a este último mapa, corresponde a un sistema 

transcurrente dextral y subducción, con un registro sísmico moderado o alto. El mapa temático 

indicado se muestra en el Anexo No. 7. 
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Gráfico N°  93 Mapa de riesgos por terremotos 

 
Fuente: Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 

  

Cantón Santo 
Domingo 
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Gráfico N°  94 Mapa de Riego Sísmico 

 
Fuente: SNI. Elaboración: Equipo consultor. 2016. 

 

Deslizamientos 

Para el análisis de riesgos por deslizamientos se ha procedido a analizar en base al mapa de 

zonas de deslizamientos y derrumbes potenciales en Ecuador, en la cual se evidencia que el 

cantón Santo Domingo no se encuentra en una zona de riesgo potencial de este tipo de riesgo, 

como se evidencia a continuación, debido principalmente a su topografía mayoritariamente 

plana. 

Lo mencionado, se refuerza en el plano de pendientes, basado en la información del SNI que se 

muestra en el Anexo No. 7, mapa temático No. 9, donde se observa que la topografía 

corresponde mayoritariamente a un tipo irregular con ondulación moderada 12 al 25%, existen 

zonas de áreas muchos menores hacia la periferia sur de la zona B, de estudio con características 

de pendientes fuerte colinado con pendientes entre el 25 y 50% y zonas abruptas, relacionadas 

con el cauce de ríos principalmente.  
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Gráfico N°  95 Mapa de riesgos por deslizamientos 

 

Fuente: INFOPLAN. 
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Gráfico N°  96 Mapa de riesgos exógenos - Pendientes 

 

Fuente: SNI. Elaboración: Equipo consultor. 2016. 

 

Volcanismo  

En el Ecuador continental la presencia de volcanes activos se ha manifestado desde tiempos 

históricos hasta la actualidad. 

 

El peligro para el sistema de alcantarillado de la ciudad de Santo Domingo es la caída de ceniza 

proveniente de los volcanes Guagua Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, según los mapas de 

peligros volcánicos potenciales de los volcanes mencionados se espera la caída de ceniza con un 

espesor inferior a 5 centímetros. Algunos autores también mencionan la peligrosidad que 

representan los volcanes Pululahua y Niñahuilca (volcanes con erupción <10.000 años). 

 

Para comprender la vulnerabilidad del sistema de agua y alcantarillado, es necesario identificar 

los daños que generan los procesos naturales sobre los sistemas; según la Organización 

Panamericana de la Salud [OPS] los daños producidos se detallan a continuación: 
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 Obstrucción por las caídas de ceniza en obras de captación, desarenadores, tuberías de 

conducción y filtros. 

 

En el gráfico siguiente, se muestra las potenciales zonas a ser afectadas por este tipo de riesgo 

natural, según la información cartográfica del SNI. En el Anexo No. 7 se muestran los mapas 

temáticos desarrollados para el presente estudio.  

 

Gráfico N°  97 Riesgo Volcánico 

 

Fuente: SNI. Elaboración: Equipo consultor. 2016. 
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12.2.1.2. RIESGOS AL COMPONENTE BIÓTICO  

Se evaluarán las amenazas o riesgos desde el punto de vista del Componente Biótico relacionado 

con el desarrollo del proyecto e incluirá una Matriz de Riesgos Biológicos con la síntesis del Tipo 

de Riesgo/ Actividades/Calificación del Riesgo. 

 

Tabla No. 124 Riesgos biológicos 

Tipo de riesgos Actividades Calificación del riesgo 

Plagas 

Operación del sistema de 

alcantarillado y plantas de 

tratamiento 

Presencia de plagas en los 

sistemas de alcantarillado y 

plantas de tratamiento debido a 

que las aguas residuales 

transportadas atraen a 

diferentes plagas (roedores e 

insectos) 

PROBABILIDAD ALTA 

Disminución de flora 

Extracción de especies florísticas 

en el área del proyecto 

Progresivamente los espacios de 

vegetación original se han 

reducido y la flora existente se 

remite a espacios de remanente 

de vegetación intervenida en la 

mayoría de casos 

PROBABILIDAD BAJA 

Migración de especies silvestres 

Operación de maquinarias y 

presencia de actividades de 

construcción. 

en el área de influencia del 

proyecto se registra 

mayoritariamente la presencia 

solamente de especies 

adaptadas a zonas alteradas, 

con hábitos generalistas 

PROBABILIDAD BAJA 

Elaboración: Equipo consultor. 2016. 

 

12.2.1.3. RIESGOS SOCIALES  

A continuación, se procede a utilizar la matriz realizada por Fundación Natura 1996, en donde 

se representa la evaluación de la probabilidad versus consecuencias conforme lo siguiente: 

 

Social: 

 

R= V * S 

Dónde: 

 R= Riesgo 

 V = Vulnerabilidad 

 S = Sensibilidad 
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CALIFICACIÓN PROBABILIDAD:  

 0= Ausencia 

 1= No ha sucedido en los últimos 5 años 

 2= No ha sucedido en los 2.5 últimos años 

 3= Ocurrió en el último año. 

Tabla No. 125 Probabilidad – Índice de vulnerabilidad 

 

NIVEL DE RIESGO: alta = > 0.5, medio 0.25 – 0.49, bajo= 0 – 0.24 

 

Se efectúa la sumatoria de todos los riesgos, por comunidad y actividad y calificación según valor 

obtenido. 

Tabla No. 126 Probabilidad – Nivel de riesgo 

COMUNIDAD ACTIVIDAD 

ÍNDICE DE 

SENSIBILI

DAD 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

RIESGO 
NIVEL DE 

RIESGO Actividad Índice de 

vulnerabilidad 

Social 

Presencia de 

plagas en el 

sector 

0,9 Epidemias 2 0,45 Medio 

Expropiaciones 0,9 
Conflictos 

sociales 
2 0,45 Medio 

Presencia de 

personas ajeno al 

proyecto 

0,9 
Robos y actos 

delictivos 
3 0,3 Medio 

Prohibición a las 

áreas de 

construcción con 

la finalidad de 

evitar accidentes 

o daños a la salud 

de la población 

0,9 

Restricción de 

acceso a las 

áreas de 

construcción 

0 0 Bajo 

Actividades de 

construcción en 

toda el área del 

proyecto 

0,9 
Daño a la 

propiedad 
3 0,9 Medio 

 

Índice de sensibilidad: Coeficiente 0,9, corresponde al máximo probable. 

PROBABILIDAD 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
0 1 2 3 

Epidemias     

Conflictos sociales (Debido a las actividades del proyecto)     

Robos y actos delictivos (por la presencia de personas 

ajeno al proyecto) 

    

Restricciones de acceso a las viviendas     

Daño a la propiedad     
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RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 

Tabla No. 127 Resumen de Riesgos endógenos 
Tipo Riesgo Resultado 

Endógeno 

Derrames Medio 

Explosiones Bajo 

Incendios Bajo 

Fallas mecánicas Medio 

Fallas operativas Medio 

Imprudencia de trabajadores Alto 

Molestias a la comunidad Medio 

 

Tabla No. 128 Resumen de Riesgos exógenos 
Tipo Subtipo Riesgo Resultado 

Exógeno 

Atmosféricos 
Inundaciones Bajo 

Sequias Bajo 

Biológicos 

Plagas Alto 

Disminución de flora Bajo 

Migración de especies 

silvestres 

Bajo 

Geológicos Sismos Alto 

Deslizamientos Bajo 

Volcánico Alto 

Sociales Epidemias Medio 

Conflictos sociales Medio 

Robos y actos delictivos Medio 

Restricción de acceso a las 

áreas de construcción 

Bajo 

Daño a la propiedad Medio 

 

Para los riesgos identificados como altos y medio se tomarán en cuenta acciones en el Plan de 

Manejo Ambiental, con el fin de minimizar los probables efectos que estos ocasionarían.
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

a. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVO:  

 Implementar medidas que permitan prevenir y mitigar los posibles impactos negativos que generan las actividades asociadas a la construcción, operación-

mantenimiento de los interceptores, mejoramiento de los cauces y de la PTAR, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental local y nacional. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona B del sistema de alcantarillado y PTAR de Santo Domingo. 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PPMI-01 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

ABIÓTICO 

 

 

Calidad del 

aire 

Contaminación 

del aire por 

generación de 

material 

particulado 

El acopio de los materiales 

de construcción (material 

pétreo), deberán estar 

provistos de cobertores 

plásticos, con el fin de evitar 

su arrastre por efectos de la 

lluvia y el viento 

Porcentaje de 

materiales de 

construcción con 

cobertores 

plásticos 

Inspección en el 

sitio, 

comprobantes de 

adquisición de 

lonas o plásticos, 

registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Cubrir los 

materiales de 

construcción 

Contaminación 

del aire.  

Afectación a la 

salud de la 

comunidad y 

trabajadores 

Se considerará el riego 

continuo de agua cruda en 

los frentes de trabajo, a fin 

de reducir los niveles de 

emisión de polvo. Su 

frecuencia de aplicación se 

definirá con base a los 

requerimientos durante la 

Volumen de agua 

utilizado para 

mitigar el polvo al 

mes 

Inspección en el 

sitio, 

comprobantes de 

pago a 

tanqueros, 

registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Humedecimiento 

del área de trabajo 

en caso de ser 

necesario 
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realización de los trabajos e 

irá de acuerdo al clima que 

se presente. 

La aplicación se la realiza 

conforme Norma 

Ecuatoriana Vial NEVI-12-

MTOP-Volumen 3. Ver 

Anexo 8. 

El transporte de los 

materiales hacia los sitios de 

las obras, se realizará en 

vehículos apropiados para 

este fin, el material se 

deberá transportar cubierto 

con lonas para así evitar la 

generación de partículas de 

polvo. 

# de vehículos 

con lona / # total 

de vehículos  Comprobantes 

de adquisición de 

lonas o carpas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Tomar las 

precauciones 

necesarias para el 

transporte de 

materiales 

En épocas secas, los 

camiones y maquinaria 

pesada que circulen por 

zonas pobladas, disminuirán 

su velocidad con el fin de 

evitar la generación excesiva 

de polvo y material 

particulado que pueda 

contaminar el aire ambiente 

Distancia 

recorrida / 

Tiempo realizado 

por camión 
Registro de salida 

y llegada 

Inspección en el 

sitio 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Disminución de 

velocidad en zonas 

pobladas 
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Contaminación 

del aire 

No se deben quemar 

desechos sólidos, 

recipientes, ni contenedores 

de material artificial o 

sintético como caucho, 

plásticos, poliuretano, 

cartón, entre otros.  

Volumen de 

desechos 

gestionados / 

Volumen de 

desechos 

generados 

Registro de 

generación y 

entrega de 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Prohibición de 

quema de 

desechos 

Se realizará un adecuado 

mantenimiento de los 

equipos y maquinaria 

propulsados por motores de 

combustión interna con uso 

de combustibles fósiles, a fin 

de controlar las emisiones de 

humos y gases.  

Mantenimientos 

realizados / 

mantenimientos 

programados  

 

Registros de 

mantenimiento 

con fecha y firma 

de 

responsabilidad 

Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Mantenimiento de 

maquinaria 

 

ABIÓTICO 

 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

Controlar las actividades de 

excavación, manipulación y 

disposición temporal de 

material proveniente de las 

excavaciones 

# de 

inspecciones 

realizadas / # de 

inspecciones 

planificadas 

Registros de 

control, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Control de 

actividades 

provenientes de 

excavaciones 

Se deberá controlar las 

pendientes de los taludes 

expuestos, en función del 

tipo de suelo que se 

presente en el sitio de las 

obras. 

Medida 

ejecutada / 

Medida 

planteada 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Control de 

pendientes de 

taludes 
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En caso de ser necesario 

cortes verticales, será 

necesario el apuntalamiento 

de los taludes mientras se 

realicen los trabajos 

Medida 

ejecutada / 

Medida 

planteada 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Apuntalamiento en 

zona de taludes 

pronunciados 

 

Contaminación 

del suelo por 

vertido de 

materiales de 

construcción 

Si existiere el vertido de 

hormigón directamente 

sobre el suelo, este será 

removido inmediatamente.  

 

# de vertidos 

enfrentados / # 

de vertidos 

ocurridos 

Área removida o 

restaurada, 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Medidas de 

respuesta 

inmediata a 

contaminación del 

suelo 

No se deberán dejar en las 

diferentes áreas de trabajo 

ningún tipo de residuos. 

 

Volumen de 

residuos 

gestionados / 

Volumen de 

residuos 

generados 

Registro 

fotográfico, 

Registro de 

generación de 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Orden y Limpieza 

en las áreas de 

trabajo 

ABIÓTICO 

 

Recursos 

hídricos 

 

Contaminación 

de aguas 

superficiales 

En el caso de que se vierta, 

descargue o derrame 

accidentalmente cualquier 

tipo de desechos líquidos 

que pudieran contaminar los 

cuerpos de agua, se deberá 

notificar inmediatamente el 

particular, y se deberá tomar 

las acciones pertinentes para 

contrarrestar la 

contaminación producida.  

# de derrames 

enfrentados / # 

de derrames 

ocurridos  Informe del 

procedimiento 

realizado 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Notificar y tomar 

acciones 

pertinentes 
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Los escombros generados 

durante la construcción 

deberán ser dispuestos de 

forma temporal en un área 

destinada para ello, misma 

que estará ubicada cerca de 

los frentes de construcción. 

# de áreas 

acondicionadas 

para para el 

almacenamiento 

temporal de 

escombros / # de 

áreas requeridas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Disposición 

adecuada de 

escombros 

Contaminación 

del agua por 

descarga de 

aguas residuales 

Realizar las actividades de 

construcción con 

precaución, evitando la 

rotura de instalaciones de 

distribución domiciliaria de 

agua potable y 

alcantarillados existentes; 

en caso de que exista el 

riesgo de contaminación de 

agua potable, se deberá 

notificar inmediatamente el 

accidente al supervisor de 

obra para que proceda al 

cierre temporal del servicio 

de agua potable del 

domicilio afectado hasta que 

se hayan reparado 

completamente las 

instalaciones afectadas 

# de instalaciones 

domiciliarias 

reparadas / # de 

instalaciones 

domiciliarias 

afectadas 

Informe de 

procedimiento 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Precaución 

durante la 

construcción y 

notificación si es 

necesario 

Contaminación 

del agua 

Se vigilará 

permanentemente que no 

existan fugas de aceites y 

# de 

mantenimientos 

e inspecciones de 

Registros de 

control y revisión 

de vehículos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Verificar las 

condiciones del 
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Por descargas 

liquidas 

combustibles del equipo 

caminero y de los vehículos 

de uso permanente del 

personal del Proyecto. 

 

control realizadas 

/ # de 

mantenimientos 

e inspecciones de 

control 

planificadas  

Registro 

fotográfico 

equipo caminero y 

vehículos 

En ningún caso se permitirá 

que los vehículos sean 

lavados cerca de cuerpos de 

agua (ríos, quebradas, 

arroyos), canales o zonas 

inundables. 

 

# de 

mantenimientos 

realizados en 

sitios 

autorizados/ # de 

total de 

mantenimientos  

Registro 

fotográfico, 

Registros de 

mantenimiento 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

lavado de 

vehículos cerca de 

cuerpos de agua 

Los trabajadores deberán 

informar al Superintendente 

de obra y al Fiscalizador 

Ambiental de cualquier 

derrame de derivados de 

hidrocarburos para poder 

aplicar el plan de 

emergencia y contingencia 

para el caso de algún 

derrame de una sustancia 

química tóxica, proveniente 

de las actividades del 

Proyecto, a fin de que se 

tomen las medidas de 

seguridad correspondientes. 

# de derrames 

enfrentados / # 

de derrames 

ocurridos 

Registro 

fotográfico, 

Informe de 

Inspección 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Información sobre 

cualquier 

eventualidad al 

superintendente 

de obra y al 

fiscalizador 
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BIÓTICOS 

 

Flora y 

vegetación 

Disminución de 

flora y fauna  

No se realizará el desbroce 

innecesario de la vegetación 

fuera de las zonas 

delimitadas para el uso de 

las obras requeridas con el 

sistema de alcantarillado y 

planta de tratamiento de 

aguas servidas, cuando se 

realicen los cortes de 

vegetación, se lo realizará 

empleando técnicas 

apropiadas para la limpieza 

del terreno. 

Área 

desbroszada / 

área considerada 

para el desbroce 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Control de 

desbroce de la 

vegetación 

Se prohibirá estrictamente la 

caza de animales y otras 

actividades de recolección 

y/o extracción innecesaria 

de flora por parte de los 

trabajadores de la obra. 

# de señalética 

prohibitiva 

colocada / # de 

señalética 

prohibitiva 

requerida  

Registro e 

inspecciones de 

control 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de caza 

de animales y 

extracción 

innecesaria de 

flora 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

Conformidad ed 

la población 

Molestias a la 

ciudadanía 

El Contratista deberá prever 

las medidas necesarias para 

minimizar alteraciones del 

tránsito vehicular que 

puedan causar las 

actividades del Proyecto, se 

ubicará de forma oportuna 

la señalización y medidas de 

seguridad de ser el caso. La 

señalización se realizará 

Cantidad de 

señalética 

ubicada / 

cantidad de 

señalética 

requerida 

Comprobantes 

de adquisición de 

señalética 

Registro 

fotográfico 

Contratista 1 vez Diario 

Tomar medidas 

para minimizar el 

trafico 
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conforme el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la 

construcción y Obras 

Públicas y Normas INEN-ISO 

3864-1:2013, INEN 878 

1985-07. Ver Anexo No. 8. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ABIÓTICO 

 

Calidad del 

Suelo 

 

Recursos 

hídricos 

 

 

 

Contaminación 

ríos por aguas 

servidas del 

sistema de 

alcantarillado 

Mantenimiento y limpieza 

de interceptores y 

colectores principales para 

evitar la acumulación de 

tierra, arena, aceites y 

grasas. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

Fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Anual 

Mantenimiento de 

tuberías de 

alcantarillado 

Contaminación 

del agua 

 

Contaminación 

del suelo 

Realizar recorridos de 

inspección, particularmente 

a lo largo de colectoras, cajas 

de registro, etc. Para poder 

detectar cualquier anomalía 

que interrumpa el correcto 

funcionamiento del sistema 

de alcantarillado. 

# de inspecciones 

realizadas / # de 

inspecciones 

planificadas 

Informes de 

inspecciones 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Anual 

Realizar 

inspecciones a los 

colectores, cajas 

de registro, etc. 

Contaminación 

del agua 

 

Contaminación 

del suelo 

No utilizar sustancias 

químicas para destapar las 

tuberías de drenaje; es 

recomendable el uso de 

agua a presión o sistemas 

mecánicos para destaparlas. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Mensual 

Prohibición de la 

utilización de 

sustancias 

químicas 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

282 

Contaminación 

del agua 

 

Contaminación 

del suelo 

Los lodos provenientes de la 

limpieza del sistema de 

alcantarillado deberán ser 

trasnportados a la PTAR al 

sistema de tratamiento de 

lodos 

Cantidad de 

lodos 

gestionados / 

Cantidad de 

lodos generados 

Registro de 

generación de 

lodos. 

 

Registros de 

entrega a la PTAR 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Anual 

Disposición final 

adecuada de 

lodos generados. 

Controlar que no se viertan 

aceites, grasas, combustibles 

y aguas de lavado 

directamente al suelo 

durante la operación y 

mantenimiento del Sistema 

de Alcantarillado y planta de 

tratamiento. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Anuall 

Control de la 

contaminación al 

suelo 

ABIÓTICO 

 

Calidad del 

Suelo 

 

Recursos 

hídricos 

 

 

ANTRÓPICOS 

 

Humanos 

Contaminación al 

agua 

 

Contaminación al 

suelo 

 

Afectación a la 

salud 

Contaminación al 

agua 

 

Contaminación al 

suelo 

 

Vigilar constantemente el 

funcionamiento de la planta 

de tratamiento y realizar 

mantenimientos preventivos 

y correctivos de todos los 

procesos de tratamiento, a 

fin de garantizar el buen 

funcionamiento de la planta 

de tratamiento y que cumpla 

con su objetivo. 

# de 

mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

planificados 

Registros de 

mantenimientos 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Mensual 

Control de la 

operación de la 

planta de 

tratamiento 

Contribuir a la conservación 

de la calidad del agua, 

minimizando los impactos 

negativos, causados por el 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Diario 

Control de las 

descargas de agua 

proveniente de la 
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Afectación a la 

salud 

vertido del agua sin tratar, 

proveniente de la planta de 

tratamiento hacia el cuerpo 

hídrico durante la operación 

del proyecto. 

planta de 

tratamiento 

ABIÓTICO 

 

Recursos 

hídricos 

Contaminación 

del suelo y agua. 

Por posibles 

derrames de 

combustible 

En el caso de que se realice 

el almacenamiento temporal 

de productos derivados de 

hidrocarburos, se deberán 

ubicar en las bodegas 

respectivas las cuales deben 

cumplir con NEVI-12 – 

Volumen 3. Literal b 201-3. 

# de áreas 

contaminadas 

por 

hidrocarburos / # 

de áreas 

destinadas a 

almacenamiento 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Tomar medidas de 

precaución para 

evitar la 

contaminación del 

suelo 

ABIÓTICO 

 

Calidad del 

Aire 

Generación de 

ruido y 

vibraciones 

Los niveles de ruido 

generados en la operación y 

mantenimiento del sistema 

de alcantarillado en especial 

de la planta de tratamiento, 

serán controlados para no 

perturbar tanto a las 

poblaciones aledañas y a la 

fauna del sector. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Informe de 

verificación 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semestral 

Control de ruido 

durante el 

mantenimiento del 

sistema de 

alcantarillado 

BIÓTICO 

 

Flora y fauna 

Disminución de 

cobertura 

vegetal. 

Disminución de 

fauna 

Se prohibirá la extracción o 

manipulación de la fauna 

existente en el área donde 

opera el sistema de 

tratamiento de aguas 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Prohibición de 

extracción de 

fauna 
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provenientes del 

alcantarillado. 

 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

 

 

Riesgos a la salud 

de los 

trabajadores y 

población 

Se señalizarán 

adecuadamente las 

diferentes áreas del sistema 

de tratamiento de aguas 

para indicar zonas de 

circulación y la prevención 

de accidentes de trabajo. 

La señalización se realizará 

conforme el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la 

construcción y Obras 

Públicas y Normas INEN-ISO 

3864-1:2013, INEN 878 

1985-07. Ver Anexo No. 8 

# de señalética 

colocada / # de 

señalética 

adquirida 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Anual 

Señalización de 

áreas del sistema 

de tratamiento 

Para el manejo de la 

circulación de vehículos 

durante el mantenimiento 

del sistema de alcantarillado 

se deberá definir con 

anticipación los cierres 

parciales o totales del 

tránsito vehicular. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Medios de 

comunicación 

informando los 

cierres del 

tránsito 

vehicular. 

Constructor 

Contratista 
1 vez Trimestral 

Tomar 

precauciones 

necesarias para el 

cierre de vías 
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b. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVO:  

 Establecer las medidas para controlar la generación, manejo, transporte y disposición final de los desechos generados por las actividades de 

construcción, operación - mantenimiento del sistema de alcantarilladol y PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PMD-01 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

ABIÓTICO 

 

Suelo 

Contaminación 

del suelo 

Utilizar insumos que sean 

envasados en recipientes de 

mayor capacidad para no 

generar mayor volumen de 

desechos con envases 

pequeños y de preferencia 

que sea reutilizables o que se 

pueda retomar al fabricante. 

Volumen de 

desechos 

gestionados / 

Volumen de 

desechos 

generados 

Registro de 

generación y 

gestión de 

desechos 

Constructor 

 
1 vez Mensual 

Generar la menor 

cantidad de 

desechos 

Se dispondrán de 

contenedores diferenciados 

por color y con rotulación. 

Se utilizará la referencia de la 

Norma INEN 2841 – Gestión 

Ambiental. Estandarización 

de colores para recipientes 

de depósito y 

almacenamiento temporal 

# de 

contenedores 

con las 

características 

requeridas / # de 

contenedores 

existentes 

Comprobantes 

de adquisición de 

contenedores 

para la 

disposición de 

desechos sólidos 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

 
1 vez Mensual 

Clasificación y 

disposición 

adecuada de 

desechos 
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de residuos sólidos. Ver 

Anexo No. 8 

 

 

ABIÓTICO 

 

Suelo 

 

 

ANTRÓPICO 

 

Medio 

perceptual 

 

 

 

 

 

Contaminación 

del suelo 

 

 

Alteración 

paisajística por 

generación de 

escombros 

Los escombros que no 

puedan ser utilizados en el 

proyecto serán 

transportados hacia 

escombreras autorizadas 

por el Municipio y validadas 

por el Fiscalizador Ambiental 

del Proyecto. 

Coordenadas de la 

escombrera asignada al 

proyecto por el GAD: 

X: 723477 

Y: 9971625 

En todo caso se deberá 

cumplir con lo especificado 

en la Norma Ecuatariana Vial 

NEVI-12-MTOP – Volumen 3. 

Numeral 201-5.  

Volumen de 

desechos 

gestionados / 

Volumen de 

desechos 

generados 

Registro 

fotográfico 

Registro de 

entrega a la 

escombrera 

Constructor 

Contratista 
1 vez Semanal 

Disposición final 

adecuada de 

escombros 

 

 

ABIÓTICO 

 

Suelo 

 

Agua 

 

 

 

 

Contaminación 

del agua y suelo 

por generación y 

vertido de 

aceites usados 

Los aceites usados 

generados deberán ser 

recolectados en recipientes 

adecuados con la debida 

rotulación para este tipo de 

material de tipo metálico, 

para su transporte interno y 

su almacenamiento en un 

área designada por la 

Volumen de 

aceites usados 

entregado a 

gestores 

autorizados / 

volumen 

generado 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico, 

registro de 

residuos 

entregados a 

gestores 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Recolección y 

disposición final 

adecuada de 

aceites usados 
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empresa constructora y 

alejada de cuerpos de agua. 

Así se minimizará la 

posibilidad de un derrame 

de aceite. 

Para el almacenamiento de 

aceites y grasas se utilizará lo 

señalado en NEVI-12-MTOP- 

Volumen 3. Numeral 203-

2.02.4. Ver Anexo No. 8. 

Se deberá identificar sitios 

destinados para el 

almacenamiento temporal 

de hidrocarburos usados, 

según normas NTE INEN 

2251:03, RTE INEN 

028:2011. 

Sitios de 

disposición 

adecuados / 

Sitios de 

disposición 

Registro y 

bitácora de 

manejo de los 

desechos 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Adecuado 

almacenamiento 

temporal de 

hidrocarburos 

usados 

El contratista deberá 

entregar los hidrocarburos 

usados a un gestor 

autorizado por el MAE. 

 

Volumen de 

aceites usados 

gestionados / 

Volumen de 

aceites usados 

generados 

Registro de 

generación y 

gestión de 

desechos 

Contratista 1 vez Mensual 

Gestión adecuada 

de hidrocarburos 

usados 

 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

 

 

Riesgos a la salud 

de la población, 

riesgos a la salud 

de los 

Las áreas de construcción, 

campamentos e 

instalaciones auxiliares, 

deberán conservarse en 

forma ordenada y estar 

# de áreas 

ordenadas / # de 

áreas totales 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Orden y limpieza 

en las áreas de 

construcción, 

campamentos e 

instalaciones 
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trabajadores, por 

accidentes e 

incidentes  

 

limpias, lo que debe ser 

controlado por la 

Fiscalización, que además 

verificará que el Contratista 

cuente con los instrumentos 

y personal necesarios para 

cumplir en forma 

satisfactoria con este 

requerimiento. 

Se cumplirá por tanto con la 

norma NEVI-12-Volumen 3, 

numeral 201-2.08, 201-3. 

ETAPA DE OPERACION 

ABIÓTICOS 

 

Suelo 

 

 

Agua 

 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

Contaminación 

del suelo y 

contaminación 

del agua por la 

generación de 

desechos 

La disposición temporal de 

desechos en el sistema de 

tratamiento deberá 

disponer de recipientes 

diferenciados por color y con 

rotulación especificando el 

tipo de desecho, con su tapa 

respectiva en un área 

techada. 

Se aplicará lo indicado en la 

NEV12 sección 203, la 

Norma INEN 2841 – Gestión 

Ambiental. Estandarización 

de colores para recipientes 

de depósito y 

almacenamiento temporal 

Cantidad de 

desechos 

clasificados / 

Cantidad de 

desechos 

generados 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

generación 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Diario 

Clasificación y 

disposición 

adecuada de 

desechos 
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Contaminación 

del Suelo. 

 

Contaminación 

del agua 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Todos los desechos que se 

generen por la acumulación 

diaria depositada en las 

aceras y cunetas, producto 

de la actividad humana 

asentada en el lugar, 

deberán ser recolectadas y 

transportadas por los carros 

recolectores municipales, 

con la finalidad de evitar 

taponamientos al sistema 

pluvial. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
2 veces Semanal 

Recolección y 

transporte de 

desechos 

Contaminación 

del suelo. 

 

Contaminación 

del agua 

Los desechos contenidos en 

sus respectivas bolsas 

plásticas deberán ser 

manejados tomando en 

cuenta la frecuencia del 

servicio de recolección 

prestado por el municipio.  

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
2 veces Semanal 

Manejo adecuado 

de desechos 

ABIÓTICOS 

 

Suelo 

 

 

Aire 

 

 

ANTRÓPICO 

 

Contaminación 

del suelo 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

 

Contaminación 

del agua 

Generación de 

Se deberá mantener 

almacenados los desechos 

que se encuentren 

contaminados de algún 

químico generados durante 

el mantenimiento del 

sistema de alcantarillado y 

del sistema de tratamiento 

de aguas, para su posterior 

Cantidad de 

desechos 

almacenados y 

gestionados / 

cantidad de 

desechos 

generados 

Registro de 

generación de 

desechos 

Registro de 

gestión 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Mensual 

Almacenamiento y 

gestión adecuada 

de desechos 

contaminados 
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Medio 

Perceptual 

 

 

desechos 

peligrosos 

 

Alteración 

paisajística 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

entrega a un gestor 

autorizado. 

Para este fin se debe 

disponer un sitio de 

almacenamiento separado 

para este tipo de desechos y 

cumplir con lo indicado en el 

numeral 2.3 del Anexo 8. 

Normas para manejo de 

residuos/peligrosos. 
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c. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

OBJETIVOS:  

 Instruir a todo el personal involucrado en la construcción, operación - mantenimiento del sistema de alcantarillado y PTAR, sobre temas relacionados 

a: seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, medidas de gestión ambiental, etc. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PCC-01 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

 

 

Riesgos de 

accidentes a los 

trabajadores  

 

Accidentes e 

Incidentes 

laborales 

Se capacitará al personal de 

construcción en los 

siguientes temas:  

 Procedimientos de 

salud, seguridad y medio 

ambiente. 

• Identificación de riesgos 

• Difusión del contenido 

del PMA 

• Inducción acerca del 

entorno social del área de 

influencia del proyecto.  

• Temas de respuesta a 

emergencia.  

• Primeros auxilios. 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

Contratista 1 vez Mensual 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente al 

personal de 

construcción 
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Se capacitará al personal de 

construcción en los 

siguientes temas:  

 • Manejo de desechos 

comunes, clasificación y 

reciclaje  

• Señalización de 

seguridad 

• Uso de EPP.  

# de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

Contratista 1 vez Mensual 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente al 

personal de 

construcción 

Todas las actividades de 

capacitación, planificadas o 

no, serán registradas en un 

formato específico. 

# de registros 

disponibles / # 

registros 

requeridos 

Formatos de 

registro de 

capacitaciones 

Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Seguimiento a las 

actividades de 

capacitación 

ETAPA DE OPERACION 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores por 

accidentes 

laborales 

Se deberá capacitar al 

personal que labora dentro 

de la operación y 

mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado y 

planta de tratamiento en los 

siguientes temas: 

 Seguridad e higiene 

industrial en las diferentes 

áreas de trabajo. 

 Contingencias y medidas 

de acción inmediatas que 

deben realizar al 

 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Mensual 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente 
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momento de presentarse 

alguna contingencia. 

 Plan de manejo ambiental 

 Uso e importancia del 

Equipo de Protección 

Personal. 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

 

 Contaminación 

del suelo y 

alteración 

paisajística por 

generación de 

desechos 

Todo el personal deberá ser 

capacitado en los siguientes 

temas: 

 Manejo y disposición final 

de los desechos 

 Procesos de reutilización y 

reciclaje de materiales.  

 Clasificación en la fuente 

de producción 

 Clasificación de los 

residuos 

 Importancia de la 

clasificación 

 Orden y limpieza en el sitio 

de trabajo 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Mensual 

Capacitación al 

personal 

ANTRÓPICO 

 

Humanos 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

debido a 

accidentes 

laborales 

Capacitar al personal que 

realiza el mantenimiento de 

la planta de tratamiento en 

temas de: 

 Manejo adecuado de 

herramientas y 

maquinarias utilizadas en 

 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitaciones 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semanal 

Capacitación en 

temas de 

seguridad y 

ambiente 
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el mantenimiento de la 

planta de tratamiento. 

 Uso correcto del Equipo de 

Protección Personal.  

 Importancia y 

procedimiento del 

mantenimiento de la 

planta de tratamiento. 
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d. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  

 Facilitar las buenas relaciones con la comunidad con el fin de responder las posibles inquietudes que se generen durante la operación y mantenimiento 

del sistema de alcantarillado y PTAR. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PRC-01 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Antrópico: 

 

Infraestructura 

 

Aspectos 

humanos 

 

Economía y 

población 

 

Molestias a la 

población 

Socializar el proyecto 

mediante asambleas 

públicas y medios de 

comunicación. 

 

# de asistentes a 

la reunión / # de 

invitados a la 

reunión 

Registro de 

asistencia 

Registro 

fotográfico, 

Facturas 

Contratista 1 vez Semestral  

Consulta y 

participación 

ciudadana 

mediante PPS 

Se deberá contemplar la 

contratación de mano de 

obra local para la realización 

de diferentes actividades 

que se ejecuten en la fase de 

construcción del Proyecto y 

dentro del marco de la 

legislación laboral vigente, 

siempre y cuando los 

postulantes cumplan con los 

requisitos laborales 

requeridos. 

# de 

trabajadores 

totales / # de 

trabajadores de 

la localidad 

Registro del IESS Contratista 1 vez 

Mensual 

(inicio de la 

construcción) 

Contratación de 

mano de obra local 
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Informar a la comunidad 

mediante cuñas radiales, 

afiches, trípticos 

informativos y/o mensajes 

de prensa sobre las 

actividades y estado del 

proyecto.  

# de cuñas 

radiales, afiches, 

trípticos, 

mensajes de 

prensa 

realizadas/ # de 

cuñas radiales, 

afiches, trípticos, 

mensajes de 

prensa 

planificadas 

Facturas, afiches, 

trípticos, 

mensajes de 

prensa 

publicados 

Contratista 1 vez Trimestral 
Información a la 

comunidad 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y/O INDEMNIZACIÓN 

Antrópico 

 

Calidad de 

vida 

 

Tranquilidad y 

armonía 

Expropiaciones 

 

Conformidad de 

la población 

El GADM de Santo Domingo 

deberá establecer acuerdos 

individuales debidamente 

legalizados con cada uno de 

los afectados. 

# 

indemnizaciones 

realizadas/# de 

inmuebles 

afectados 

Acuerdos 

legalizados 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez 

Antes de la 

construcción 

del proyecto 

Establecer 

acuerdos con la 

comunidad 

El GADM de Santo Domingo 

indemnizara 

económicamente a cada 

uno de los afectados según 

el reporte de avalúos de 

predios emitido por el 

Departamento de Avalúos y 

Catastro. 

# 

indemnizaciones 

realizadas/# de 

inmuebles 

afectados 

Documentos que 

evidencien las 

indemnizaciones 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez 

Antes de la 

construcción 

del proyecto 

Indemnización a 

personas afectadas 

ETAPA DE OPERACION 

 

 

 

 

Se informará a la comunidad 

en los siguientes temas: 
No aplica 

Informe de 

socialización 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Anual 

Información a la 

ciudadanía 
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ABIÓTICO 

 

Aire 

 

Agua 

 

 

 

ANTRÓPICO 

 

Medio 

perceptual 

 

 

Tranquilidad y 

armonía 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

acústica 

 

Contaminación 

del aire 

 

Contaminación 

de aguas 

superficiales 

 

 

 Información del proyecto  

 Educación Ambiental de 

acuerdo a los 

lineamientos 

establecidos por la 

Autoridad Ambiental. 

Se mantendrán charlas 

informativas sobre los 

beneficios del sistema de 

alcantarillado y el cuidado 

del mismo; tratando temas 

tales como: “causas del 

taponamiento de la red de 

alcantarillado y como 

evitarlas”; “Recolección y 

clasificación de desechos 

sólidos”. 

# de charlas 

realizadas / # de 

charlas 

planificadas 

Informe de 

charlas 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semestral 

Información a la 

ciudadanía 

Entregar trípticos 

informativos acerca de 

buenas prácticas 

ambientales que se deben 

considerar para evitar 

inconvenientes con el 

servicio de alcantarillado a la 

población del área de 

influencia. 

# de trípticos 

informativos 

entregados / # 

de trípticos 

informativos 

adquiridos. 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de 

adquisición 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Trimestral 

Información a la 

ciudadanía 
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Contaminación 

del suelo 

 

Alteración 

paisajística 

 

Contaminación 

del agua 

 

Contaminación 

acústica 

Establecer un mecanismo de 

recepción de comentarios y 

denuncias, mediante un 

buzón ubicado en un lugar 

accesible para los habitantes 

del área de influencia. 

Buzón de 

comentarios y 

sugerencias 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Diario 

Recepción de 

comentarios, 

denuncias u 

observaciones 

En caso de recibir 

observaciones, inquietudes 

o denuncias por parte de la 

comunidad, éstas se 

realizarán por escrito y se 

recibirán en el GAD 

Municipal de Santo 

Domingo, para la atención 

pertinente.  

# de 

observaciones, 

inquietudes o 

denuncias 

atendidas / # de 

observaciones, 

inquietudes o 

denuncias 

presentadas 

Informe de 

respuesta a 

observaciones, 

inquietudes o 

denuncias 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Mensual 

Dar respuesta a 

comentarios, 

observaciones o 

inquietudes de la 

comunidad 
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e. PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 PLAN DE CONTINGENCIAS  

PROGRAMA DE RESPUESTA A CONTINGENCIA 

OBJETIVOS:  

 Contar con lineamientos, manuales, y procedimientos para enfrentar situaciones o eventos impredecibles de carácter exógeno y endógeno, como incendios, 

terremotos, precipitaciones abundantes, explosiones, etc., a través de un Plan de Contingencias y emergencias. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PRC-01 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

RIESGO 
SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Riesgos 

endógenos 

Humanos 

(Accidentes e 

incidentes) 

De ocurrir algún accidente 

informar al supervisor de 

obra y fiscalizador para 

tomar medidas emergentes.  

Como referencia se deberá 

tener el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la 

construcción y obras 

públicas. 

# de accidentes 

atendidos / # de 

accidentes 

reportados 

Registro de 

accidentes 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Mensual 

(Cuando la 

actividad 

lo amerite) 

Informar sobre 

algún tipo de 

accidente 

Se deberá llevar un registro 

de accidentes e incidentes 

ocurridos en la construcción 

del proyecto, incluyendo en 

la planta de tratamiento de 

aguas servidas 

# de accidentes e 

incidentes 

Registro de 

accidentes 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Mensual 

(Cuando la 

actividad 

lo amerite) 

Seguimiento de 

accidentes 

suscitados 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

300 

Capacitación al personal 

involucrado en la 

construcción del proyecto 

sobre contingencias, 

emergencias ambientales. 

Como referencia se deberá 

tener el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la 

construcción y obras 

públicas. 

# de asistentes 

que aprobaron 

evaluación/ # 

total de 

asistentes que 

rindieron la 

evaluación 

Registro de 

asistencia con 

fecha y firmados 

por los 

asistentes. 

Evaluaciones 

sobre los temas 

impartidos en la 

capacitación 

Constructor 

Contratista 
1 vez Trimestral 

Capacitación al 

personal 

ETAPA DE OPERACION 

Riesgos 

exógenos y 

exógenos 

Infraestructura y 

Humanos 

Implementar y mantener un 

plan de contingencias y 

atención a emergencias 

ambientales (accidentes, 

incendios, derrames, 

eventos naturales, etc.) este 

plan debe estar por escrito 

en un lugar accesible para 

todos los trabajadores. 

Como referencia se deberá 

tener el Reglamento de 

Seguridad y Salud para la 

construcción y obras 

públicas. 

# de actividades 

realizadas / # de 

actividades 

planificadas 

Documento del 

plan de 

contingencia 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Anual 

Tomar Medidas de 

contingencia y 

emergencia 

 

 

 

Infraestructura y 

Humanos 

Socializar y realizar 

simulacros ante posibles 

riesgos endógenos y 

# de 

capacitaciones 

realizadas / # de 

Registro de 

capacitaciones 

 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semestral 

Estar capacitados 

ante posibles 

riesgos 
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Riesgos 

endógenos y 

exógenos 

exógenos con todos los 

trabajadores: 

 

Disposiciones en caso de 

incendios 

 Quien observa el conato 

de incendio deberá tratar 

de apagar el incendio con 

el extintor si es factible 

combatirlo.  

 Si no puede controlar el 

incendio, espere el apoyo 

de la brigada de 

intervención.  

 Si no es posible combatir 

el fuego, llamar a los 

bomberos. 

 Si es necesario evacuar, 

siga las indicaciones de la 

brigada de evacuación. 

Luego de la contingencia, el 

brigadista líder deberá 

realizar un informe del 

mismo. 

 

Disposiciones en caso de 

desastres naturales: 

Antes de la ocurrencia del 

desastre natural 

capacitaciones 

planificadas 

Registro 

fotográfico 
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 Las construcciones deben 

estar diseñadas y 

construidas de acuerdo a 

las normas de diseño. 

 Los sistemas de drenaje 

de aguas domésticas, 

lluvia deberán ser 

verificados 

periódicamente para 

garantizar su buen 

funcionamiento. 

 Realizar simulacros en 

desastres naturales. 

Durante la ocurrencia del 

desastre natural 

 Parar las actividades. 

 Mantener la calma. 

 Evacuar el área. 

 Acudir al punto del área 

de encuentro. 

Después de la ocurrencia del 

desastre natural 

 Identificación y atención 

inmediata de las personas 

accidentadas. 

 El personal deberá 

mantenerse en zonas de 

seguridad. 
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Procedimiento de 

Evacuación 

 

 Identificar el punto de 

encuentro el cual deberá 

estar fuera del área del 

proyecto, ser de fácil 

acceso, libre de obstáculos 

y debidamente señalizado. 

 Identificar las rutas de 

evacuación en cada uno de 

los sitios. 

 Los tipos de evacuación 

estarán en función con el 

tipo de riesgo y 

emergencia presentada y 

podrán ser las siguientes: 

Preventiva, emergente 

total o parcial 

Riesgos 

endógenos y 

exógenos 

Infraestructura y 

Humanos 

Elaborar un mapa de 

evacuación en el caso de que 

se presente una 

contingencia y colocarlo en 

un área visible dentro del 

área del sistema de 

tratamiento de aguas, 

después de haberlo 

socializado. 

Medida 

ejecutada / 

medida 

propuesta 

Registro de 

capacitación y 

socialización de 

las rutas de 

evacuación a los 

trabajadores. 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez 

Anual (Al 

inicio de la 

operación) 

Conocer el mapa 

de evacuación 
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Riesgos 

endógenos y 

exógenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y 

Humanos 

Elaborar un mapa de riesgos 

a los que se encuentren 

expuestas las personas que 

viven en el área de influencia 

de todo el sistema de 

alcantarillado.  

Para mantener cuidado en 

esos sectores. 

Medida 

ejecutada / 

medida 

propuesta 

Mapa de riesgos 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez 

Anual (Al 

inicio de la 

operación) 

Conocer el mapa 

de riesgos 

Definir brigadas para eventos 

emergentes: 

Brigada de Emergencia 

Definir los brigadistas de 

evacuación, incendios y 

primeros auxilios. 

 

Grupos de Apoyo Externo 

En caso de que la 
emergencia requiera de 
apoyo externo, este será 
solicitado a entidades 
externas, para lo cual se 
mantendrán en lugares de 
fácil acceso los números de 
emergencia de: 

Policía Nacional – Telf. 101 

Bomberos-Telf. 102 

No Aplica 

Acta de 

formación y 

compromiso de 

los trabajadores 

que conforman 

las brigadas 

 

Números 

telefónicos de 

los grupos de 

apoyo externo 

publicados 

 

Registro 

fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semestral 

Preservar la salud 

de los trabajadores 

y ciudadanía 

 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

305 

f. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

OBJETIVOS:  

 Proteger y prevenir incidentes o accidentes eventuales que atenten contra la seguridad de las instalaciones, recursos naturales y bienestar del recurso humano. 

Protegiendo la integridad física y mental de los trabajadores. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo 

PSS-01 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según 

período) 

PERIODO ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accidentes e 

Incidentes 

laborales  

 

 

 

 

Riesgos de 

accidentes a los 

trabajadores 

 

 

Identificar los posibles riesgos para el 

personal  

# de análisis de 

riesgos 

realizados / # 

de análisis de 

riesgos 

planificados 

Informe de 

identificación 

de riesgos, 

registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez Mensual 
Identificación de 

riesgos 

El personal técnico y obrero de la 

constructora será provisto del EPP 

adecuado. 

# de 

trabajadores 

dotados de EPP 

/ # total de 

trabajadores 

Actas entrega 

recepción. 

Registro 

Fotográfico. 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez Semestral Dotación de EPP 

Se protegerán con barreras y cinta de 

seguridad, las áreas en las que se 

identifiquen riesgos.  

Cantidad de 

cinta de 

seguridad 

utilizada / 

Comprobantes 

de adquisición 

de cinta de 

seguridad, 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez Diario 

Ubicación de 

señalética de 

seguridad 
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Antrópico 

 

Humanos 

Como referencia se deberá tener el 

Reglamento de Seguridad y Salud para la 

construcción y obras públicas. 

cantidad de 

cinta de 

seguridad 

requerida 

registro 

fotográfico 

 

Se colocarán extintores necesarios en el 

área administrativa de los campamentos, 

los mismos que permanecerán operativos. 

Como referencia se deberá tener el 

Reglamento de Seguridad y Salud para la 

construcción y obras públicas. 

 

# de extintores 

colocados / # 

de extintores 

requeridos 

Comprobantes 

de adquisición 

y recarga de 

extintores 

Inspección en 

el sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez 
Mensual 

 

Ubicación de 

extintores 

Riesgos de 

accidentes a los 

trabajadores 

 

 

Accidentes e 

Incidentes 

laborales 

 

Colocar las señales de seguridad en los 

diferentes accesos y mantener el límite de 

velocidad de 10 Km/h. Como referencia se 

deberá tener el Reglamento de Seguridad 

y Salud para la construcción y obras 

públicas. 

Se deberá tomar en cuenta la norma INEN-

ISO-384-1: 2013 de Símbolos gráficos. 

Colores de seguridad y señales de 

seguridad, así como la norma INEN878 

1985-07, respecto a las normas de los 

otulación. Ver Anexo No. 8 para la fase de 

construcción. 

# de señales 

colocadas / # de 

señales 

requeridas 

Comprobantes 

de adquisición 

de señalética 

Inspección en 

el sitio, registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez 
Diario 

 

Ubicación de 

señalética 

Colocar y disponer en el campamento un 

Botiquín de primeros auxilios con los 

# de botiquines 

con 

medicamentos/ 

Inspección en 

el sitio, registro 

fotográfico, 

Constructor 

Contratista 

 

1 vez 
Mensual 

 

Colocar Botiquín 

de primeros 

auxilios 
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medicamentos necesarios para enfrentar 

accidentes leves en los trabajadores. 

Como referencia se deberá tener el 

Reglamento de Seguridad y Salud para la 

construcción y obras públicas. Ver Anexo 

No. 8. 

# de botiquines 

existentes 

registro de 

medicamentos 

utilizados 

 

ETAPA DE OPERACION 

 

 

Antrópico 

 

Humanos 

Riesgos a la 

salud de los 

trabajadores 

Dotar a todo el personal que labora dentro 

de la operación y mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado y planta de 

tratamiento de aguas servidas con los 

equipos de protección personal (EPP) 

(cascos, guantes, mascarillas, gafas, 

vestimenta, botas, orejeras, etc.), de 

acuerdo al tipo de actividad que realice 

cada persona. Como referencia se deberá 

tener el Reglamento de Seguridad y Salud 

para la construcción y obras públicas.  

# de 

trabajadores 

que recibieron 

EPP / # de 

trabajadores 

totales. 

 

Medida 

ejecutada / 

medida 

propuesta 

Registros de 

entrega-

recepción 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

Facturas de 

compra. 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Semestral Dotación de EPP 

Se debe exigir la utilización de orejeras o 

tapones al momento de realizar la 

limpieza con agua de presión en el interior 

de la red o al realizar el bombeo de aguas 

y lodos.  

# de 

trabajadores 

que recibieron 

EPP / # de 

trabajadores 

totales. 

 

Medida 

ejecutada / 

Registros de 

entrega-

recepción 

 

Registro 

Fotográfico. 

 

Facturas de 

compra. 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Diario 

Uso de orejeras 

o tapones 

auditivos 
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medida 

propuesta 

 

 

Antrópico 

 

Humanos 

Riesgos a la 

salud de los 

trabajadores 

Indicar y exigir el uso correcto del EPP que 

se debe utilizar en cada área de trabajo. 

 

# de 

trabajadores 

utilizando 

adecuadamente 

el EPP/ # de 

trabajadores 

con EPP 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Semanal 
Uso adecuado de 

EPP 

Disponer de un botiquín de primeros 

auxilios en las oficinas del personal 

encargado de la operación y 

mantenimiento del sistema de 

alcantarillado, también se debe mantener 

dos botiquines en las instalaciones donde 

operará la PTAR con los siguientes 

medicamentos como mínimo: 

MATERIALES: 

Baja lenguas desechables de madera, 

aplicadores, algodón estéril, gasa, catgut 

carios números, hilo mercerizado No. 80, 

40, 20, vendas de gasa varios tamaños, 

esparadrapos, sondas nelatón varios 

números, guantes de caucho, torniquete 

de caucho, merthiolate, alcohol, agua 

oxigenada, tintura de yodo, toallas, 

mandiles, etc. 

 

MEDICAMENTOS BÁSICOS: 

# de botiquines 

equipados / # 

de botiquines 

existentes 

Registros e 

inventarios 

actualizados de 

los 

medicamentos 

e insumos 

disponibles en 

el botiquín. 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Diario 

Contar con un 

botiquín de 

primeros auxilios 
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Analgésicos, antigripales, antibióticos: 

ampicilina, et., antiespasmódicos, 

tranquilizantes, antihistamínicos, 

hipotensores, hipertensores, 

antihemorrágicos, ungüentos para 

curaciones de piel: quemaduras, 

infecciones, micosis, etc., tópicos 

oculares, nasales y otros; gasa vaselinada 

para quemaduras (Jelonet), antiflogísticos, 

analépticos y cardiotónicos. 

 

 

 

 

 

Antrópico 

 

Humanos 

Riesgos a la 

salud de los 

trabajadores 

Se deberá proveer a los trabajadores 

equipos para realizar un acceso seguro al 

interior de las redes y trabajos en altura 

(trípodes o arneses). 

# de equipos de 

protección para 

alturas 

adquirido 

Facturas de 

compra. 

 

Registros 

fotográficos 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Semestral 

Dotar de EPP 

adecuado para 

cada actividad 

Disponer de extintores recargados los 

cuales deberán ser ubicados en sitios 

accesibles con presteza y disponibilidad 

inmediata en el momento del incendio. 

 
 

# de extintores 

recargados / # 

de extintores 

disponibles 

Registros de 

control, de 

extintores 

Registro 

fotográfico 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Diario 

Contar con 

extintores 

recargados 
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Antrópico 

 

Humanos 

Riesgos a la 

salud de los 

trabajadores 

Señalizar todas las áreas con información 

básica necesaria la misma que deberá 

cumplir con las especificaciones de la NTE 

INEN-ISO 3864-1:2013, las señaléticas a 

ubicar deberán ser: 

 Advertencia 

 Obligación 

 Prohibición 

 Salvamento 

 Contra incendios 

Como referencia se tomará la Norma 

NEVI-12-MTOP Volumen 3. 

# Actividades 

Realizadas / # 

Actividades 

Programadas 

 

# de señalética 

colocada / # de 

señalética 

adquirida. 

Facturas de 

adquisición. 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Trimestral 

Señalización de 

las diferentes 

áreas de la 

planta de 

tratamiento 

Conformación del Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

# de actividades 

realizadas / # 

de actividades 

planificadas 

Registros 

documentados 

de 

conformación 

del Comité. 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Semestral 

Conocer las 

medidas de 

contingencia 

Se debe proporcionar conos, vallas, 

señales y todo material necesario para ser 

vistos si los trabajos se realizan en la vía 

pública. 

Como referencia se tomará la Norma 

NEVI-12-MTOP Volumen 3. 

# de señalética 

adquirida 

Facturas de 

adquisición. 

 

Registros 

fotográficos 

GADM del 

cantón Santo 

Domingo 

1 vez Trimestral 

Dotación de 

material 

necesario para 

trabajos de 

mantenimiento 
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g. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES 

OBJETIVOS:  

 Asegurar el cumplimiento de Leyes, Normas y Reglamentos Ambientales acordes al Plan de Manejo Ambiental propuesto para la prevención, mitigación y 

corrección de impactos ambientales negativos a los recursos naturales y humano. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PMS-01 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

Antrópico 

 

Humano 

Riesgos a la salud 

de trabajadores 

El responsable de obra, 

diariamente verificará que el 

personal utilice 

apropiadamente los EPP, con 

énfasis en aquellos más 

expuestos a los riesgos de 

accidentes de trabajo, los 

cuales se verificará in situ. 

Número de 

personas que 

utilizan EPP/ 

Número total de 

personas que 

trabajan 

Inspección en el 

sitio, registro 

fotográfico 

Registros de uso 

de EPP 

Constructor 

Contratista 
1 vez Diario 

Verificar el uso 

adecuado del EPP 

Abiótico 

 

Calidad del aire 

 

Contaminación 

acústica 

Se realizará un monitoreo de 

ruido en el área de influencia 

directa del proyecto, en caso 

de superar los LMP, se 

tomarán medidas de control 

de ruido, hasta un mes luego 

de determinado el 

incumplimiento. 

# de monitoreos 

realizados / # de 

monitoreos 

planificados 

Informes de 

laboratorio 

Constructor 

Contratista 

1 vez 

En PTAR, 2 en 

interceptores 

Semestral 
Realizar monitoreo 

de ruido 
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Contaminación al 

aire 

Conforme la NEVI-12-MTOP 

Volumen 3, sección 220. EN 

los pliegos, se establece 3 

muestras de gases en aire 

ambiente al año, con los 

parámetros: CO, SO2, NOX, 

SOx, CO2, HC, material 

particulado. 

Los costos se consideran en el 

Pliego de construcción. 

# de monitoreos 

realizados / # de 

monitoreos 

planificados 

Informes de 

laboratorio 

Constructor 

Contratista 

 

1 en PTAR, 2 en 

interceptores 

Anual 
Realizar monitoreo 

de aire 

Abiótico 

 

Calidad del 

agua 

 

Contaminación 

de cursos 

hídricos  

Conforme la NEVI-12-MTOP 

Volumen 3, sección 220. En 

los pliegos se establece 6 

muestras de monitoreo de 

aguas al año, con los 

parámetros: temperatura, 

PH, salinidad, oxígeno 

disuelto, turbiedad, aceites y 

grasas, hidrocarburos totales, 

metales pesados (Pb y Fe), 

sólidos totales en suspensión, 

DBO, DQO, coliformes totales 

y nitrógeno total. 

Los costos se consideran en el 

Pliego de construcción. 

# de monitoreos 

realizados / # de 

monitoreos 

planificados 

Informes de 

laboratorio 

Constructor 

Contratista 

1 vez 

En río Pove, 

Code y Verde 

Semestral 
Realizar monitoreo 

de agua 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

313 

Antrópico 

 

Humano 

Molestias a la 

población 

Realizar el seguimiento de los 

registros de aplicación del 

PMA e implementar acciones 

correctivas de ser el caso, 

para la verificación y 

cumplimiento del PMA. 

% de 

cumplimiento 

del Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Registro de 

capacitaciones 

Constructor 

Contratista 
1 vez Mensual 

Seguimiento al 

cumplimiento del 

PMA 

ETAPA DE OPERACION 

Abiótico 

 

 

Recursos 

hídricos 

Contaminación 

de aguas 

superficiales 

Realizar monitoreos de las 

aguas antes y después de ser 

descargados al río Verde.  

También en los ríos Pove y 

Code para verificar su calidad. 

Se debe monitorear la 

descarga de aguas de la 

planta de tratamiento de 

agua, con un laboratorio 

acreditado por la SAE, 

considerando como mínimo 

los siguientes parámetros a 

monitorear:  

 

Parámetro Unidad 

Zinc Mg/l 

Conductividad 

Eléctrica 
uS/cm 

DBO Mg/l 

DQO Mg/l 

Fosforo Total Mg/l 

# de monitoreos 

realizados / # de 

monitoreos 

obligatorios 

Informes de 

laboratorio 

GADM del cantón 

Santo Domingo 

Aguas abajo y 

aguas arriba de 

la PTAR en el Río 

Verde. 

1 río Pove y 1 

Code, dentro del 

área de la zona 

B 

Semestral 
Realizar monitoreo 

de agua 
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Nitritos Mg/l 

Nitratos Mg/l 

Nitrogeno 

Amoniacal 
Mg/l 

Oxígeno 

Disuelto 

Mg/l 

PH UpH 

Solidos 

disueltos 

totales 

Mg/l 

Sulfuros Mg/l 

Nitrógeno 

total 

Mg/l 

Caudal 

Máximo 

l/s 

Coliformes 

Fecales 

NMP/100 

ml 

Temperatura ªC 

   

Se debe realizar un informe 

donde se incluya una 

comparación de los 

resultados del monitoreo de 

agua, también deberá incluir 

conclusiones y 

recomendaciones a 

ejecutarse. 

# de informes 

realizados /  # de 

informes 

planificados 

Informes de 

comparación de 

resultados de 

monitoreos de 

agua 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semestral 

Comparación de 

los resultados de 

monitoreo con la 

normativa 

ambiental vigente 
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Abiótico 

 

Generación de 

ruidos y 

vibraciones 

Contaminación 

acústica. 

Realizar monitoreos de ruido 

ambiental en el área de la 

planta de tratamiento de 

aguas en los diferentes 

módulos de tratamiento 

especialmente en los que 

utilizan equipo mecánico (5 

mediciones). Estos 

monitoreos deberán ser 

realizados por laboratorios 

acreditados ante la SAE. Se 

llevará registros de esta 

actividad. 

# de monitoreos 

realizados / # de 

monitoreos 

planificados 

Registros de 

monitoreo de 

ruido / registro 

Fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Trimestral 

Realizar 

monitoreos de 

ruido 

Se debe realizar un informe 

donde se incluya una 

comparación de los 

resultados del monitoreo de 

ruido, también deberá incluir 

conclusiones y 

recomendaciones a 

ejecutarse. 

# de informes 

realizados /  # de 

informes 

planificados 

Informes de 

comparación de 

resultados de 

monitoreos de 

ruido 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Trimestral 

Comparación de 

los resultados de 

monitoreo con la 

normativa 

ambiental vigente 

Abiótico 

 

 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

Realizar monitoreos de suelo 

en el área de la PTAR. Estos 

monitoreos deberán ser 

realizados por laboratorios 

acreditados ante la SAE. Se 

llevará registros de esta 

actividad. 

# de monitoreos 

realizados / # de 

monitoreos 

planificados 

Registros de 

monitoreo de 

ruido / registro 

Fotográfico 

GADM del cantón 

Santo Domingo 
1 vez Semestral 

Realizar 

monitoreos de 

suelo 
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Resumen de monitoreos ambientales que se deberán realizar: 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

SUBCOMPONENTE 

AMBIENTAL 
PARAMETROS A MONITOREAR 

FRECUENCIA DE 

MUESTREO 
PERIODICIDAD DE PRESENTACION EL INFORME 

Aire Ruido Semestral 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se procederá a 

presentar inmediatamente un informe de comparación de los 

resultados con la normativa ambiental 

Aire 
CO, SO2, NOX, SOx, CO2, HC, material 

particulado. 

 

Anual.  1 en PTAR, 1 

en 2 interceptores 

Total 3 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se procederá a 

presentar inmediatamente un informe de comparación de los 

resultados con la normativa ambiental 

Agua 

Temperatura, PH, salinidad, 

oxígeno disuelto, turbiedad, 

aceites y grasas, hidrocarburos 

totales, metales pesados (Pb y Fe), 

sólidos totales en suspensión, DBO, 

DQO, coliformes totales y 

nitrógeno total 

Semestral.  

En río Pove, Code y 

Verde 

 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se procederá a 

presentar inmediatamente un informe de comparación de los 

resultados con la normativa ambiental 

ETAPA DE OPERACION 

Aire Ruido Semestral en PTAR 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se procederá a 

presentar inmediatamente un informe de comparación de los 

resultados con la normativa ambiental vigente 
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Agua 

 

Parámetro Unidad 

Zinc Mg/l 

Conductividad 

Eléctrica 
uS/cm 

DBO Mg/l 

DQO Mg/l 

Fosforo Total Mg/l 

Nitritos Mg/l 

Nitratos Mg/l 

Nitrogeno 

Amoniacal 
Mg/l 

Oxígeno Disuelto Mg/l 

PH UpH 

Solidos disueltos 

totales 

Mg/l 

Sulfuros Mg/l 

Nitrógeno total Mg/l 

Caudal Máximo l/s 

Coliformes Fecales 
NMP/100 

ml 

Temperatura ªC 
 

Aguas abajo y aguas 

arriba de la PTAR en el 

Río Verde. 

1 río Pove y 1 Code, 

dentro del área de la 

zona B 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se procederá a 

presentar inmediatamente un informe de comparación de los 

resultados con la normativa ambiental vigente 

Suelo 

Para el monitoreo de suelo se considera 

como base los siguientes parámetros: 

Parámetro Unidad 

Humedad* % 

Potencial de 

Hidrógeno 
U Ph 

2 muestras, 

semestral en la PTAR 

Una vez obtenido los resultados del monitoreo se procederá a 

presentar inmediatamente un informe de comparación de los 

resultados con la normativa ambiental vigente 
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Aceites y 

Grasas * 
mg/kg 

Cobre mg/kg 

Cromo Total mg/kg 

Mercurio mg/kg 

Níquel mg/kg 

Plomo mg/kg 

Vanadio mg/kg 

PCBs * mg/kg 
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h. PLAN DE REHABILITACIÓN 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS:  

 El Plan de Rehabilitación tiene como finalidad recuperar las áreas que fueron intervenidas. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PRA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

ABIÓTICO 

 

 

BIÓTICO 

 

 

ANTRÓPICO 

 

 

Contaminación 

aires, suelo y 

agua. 

Disminución de 

cobertura 

vegetal. 

Molestias a la 

población 

Se desmantelará el área de 

campamentos, se 

descompactará y renivelará 

la superficie de dicha área y 

se procederá a revegetar el 

área intervenida. 

Se aplicará la NEVI-12-MTOP 

Volumen 3. 

Área 

revegetada/ área 

intervenida 

Comprobantes 

de adquisición 

de plántulas 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario (Luego 

de haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Retiro de 

infraestructura 

utilizada como 

campamentos 

En caso de evidenciar suelos 

contaminados en las áreas 

utilizadas como bodega 

durante la etapa de 

construcción, el suelo 

deberá ser reemplazar por 

material (suelo) nuevo y 

limpio, y deberá ser 

remediado y 

Área de suelo 

tratado / área de 

suelo afectado 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario (Luego 

de haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Rehabilitación del 

suelo 
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descontaminado. Se aplicará 

la NEVI-12-MTOP Volumen 

3. 
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i. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVO:  

 Mantener y conservar el paisaje armónico de la zona una vez que culmine la etapa de construcción 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sistema de alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Santo Domingo 

RESPONSABLE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santo Domingo. 

PCA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

(Según período) 
PERIODO ACCIONES 

ABIÓTICO 

 

 

BIÓTICO 

 

 

ANTRÓPICO 

 

 

Generación de 

desechos 

Contaminación 

del suelo y agua 

Alteración del 

Paisaje por: 

Generación de 

desechos y 

dispersión, 

acumulación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo y agua 

 

 

Desmantelamiento de 

estructuras y áreas 

utilizadas como 

campamentos y bodegas 

durante la etapa de 

construcción, realizar 

tomando todas las medidas 

necesarias para evitar daños 

a la propiedad, o provocar 

contaminación a los 

componentes ambientales 

(suelo, agua, aire y 

vegetación). 

Se aplicará la NEVI-12-MTOP 

Volumen 3. 

# de medidas 

aplicadas/ # de 

medidas 

planteadas 

Libro de obra 

Registro 

fotográfico 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario (Luego 

de haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Retiro de 

estructura utilizada 

como 

campamentos y 

bodegas 

Los residuos sólidos 

(escombros) generados en 

el abandono del área de 

construcción del proyecto 

Cantidad de 

escombros 

gestionados/ 

Cantidad de 

Registro 

fotográfico / 

Registros de 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario (Luego 

de haber 

concluido la 

Disposición final de 

escombros 
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serán dispuestos en 

escombreras autorizadas 

por la autoridad ambiental.  

escombros 

generados. 

generación de 

desechos 

etapa de 

construcción) 

Todos los desechos 

reciclables generados 

durante el abandono del 

área de construcción 

deberán ser clasificados y 

entregados a gestores 

autorizados. 

Se aplicará la NEVI-12-MTOP 

Volumen 3. 

Cantidad de 

desechos 

gestionados / 

Cantidad de 

desechos 

generados 

Registro de 

entrega 

recepción a 

gestores 

autorizados 

Constructor 

Contratista 
1 vez 

Diario (Luego 

de haber 

concluido la 

etapa de 

construcción) 

Clasificación y 

disposición 

adecuado de 

desechos 
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14. CRONOGRAMA VALORADO PMA 

La duración de la fase constructiva se estima en 30 meses, luego de lo cual el sistema entra en 

operación durante su vida útil de 30 años. En base a lo descrito se detalla el cronograma 

valorado del PMA. 

Tabla No. 129 Cronograma valorado del PMA 

ACTIVIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
FASE DE 

OPERACIÓN 

PRESUPUES

TO TRIMESTRE T1 T2 T3 T 4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Plan de Mitigación y 

Prevención 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN 

X X X X X X X X X X X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 

En fase de 

operación 

42653,50 

USD/AÑO 

Plan de Manejo de Desechos 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

DESECHOS 
X X X X X X X X X X X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 

En fase de 

operación: 

9066 USD/AÑO  

Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental 

PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

X X X X X X X X X X X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 

En fase de 

operación 5124 

USD/AÑO 

Plan de Relaciones 

Comunitarias 

PROGRAMA DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

X  X  X  X  X  X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 

En fase de 

operación 

13924 USD/año 

Plan de Contingencias 

PROGRAMA DE RESPUESTA A 

CONTINGENCIA 
X  X  X  X  X  X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 

En fase de 

operación 5025 

USD/año 

Plan de Seguridad y Salud 

PROGRAMA DE CUIDADO DE 

LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

X X X X X X X X X X X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 

En operación 

48874.20 USD 

Plan de Monitoreo y 

Seguimiento 

PROGRAMA DE MONITOREO 

DE FACTORES AMBIENTALES 

 X  X  X  X  X X 

Incluido en 

costos 

constructivos 

del proyecto (1) 



 

“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO Y 

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE LA ZONA B DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO” 
 

 

 

324 

En fase de 

operación 7650 

USD/año 

Plan de Rehabilitación 

PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN 

         X  

Al culminar la 

etapa de 

operación, en 

costos 

constructivos 

Plan de Cierre, Abandono y 

Entrega del área 

PROGRAMA DE CIERRE, 

ABANDONO Y ENTREGA DEL 

ÁREA 

         X  

Al culminar la 

etapa de 

operación, en 

costos 

constructivos 

(1)  TOTAL EN FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

224360,30 

USD 

COSTO ANUAL EN FASE DE 

OPERACIÓN 

132.316,70 

USD 

 

(*): EN EL INFORME DE LOS PLIEGOS DEL PROYECTO REALIZADO POR LA CONSULTORA 

KUNHWA, SE CONTEMPLAN LOS RUBROS AMBIENTALES DURANTE LA FASE 

CONSTRUCCIÓN (VER ANEXO 8), POR LO QUE NO APLICAN EN EL PRESENTE PRESUPUESTO 

DEL PMA, QUE CORRESPONDE A LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
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Los costos del PMA de la fase de operación se muestran en el cuadro siguiente: 

Tabla No. 130 Costos del PMA -  Fase de Operación 

 

*Para el Plan de rehabilitación de áreas afectadas y Plan de abandono y entrega del área, se toma un valor referencial 

de 15.000 USD para cada uno de ellos, debido a que esto se lo realizará a la finalización del proyecto. 

Elaborado por: Equipo consultor, 2016 

 

 

 

 

 

UNIDAD
P. UNITARIO 

(USD)
CANTIDAD  TOTAL (USD)

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

ROTULOS SEÑALIZACION PREVENTIVAS SEGURIDAD 1.20 x 0.80 u 236.57            25.00 5,914.25

ROTULOS SEÑALIZACION PREVENTIVAS SEGURIDAD 0.90 x 0.90 u 184.83            25.00 4,620.75

AGUA PARA CONTROL DE POLVO TRABAJOS MANTENIMIENTO m3 5.08                 4,000.00 20,320.00

SEÑAL VERTICAL REGULATORIA 0,75 X 0,75 M (blanco, rojo) u 161.54            25.00 4,038.50

CINTA PLÁSTICA, LEYENDA DE PELIGRO m 0.33                 10,000.00 3,300.00

CONOS REFLECTIVOS H=90 M u 44.60              100.00 4,460.00

42,653.50

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS CON GESTORES KG 1.50                 4,380.00 6,570.00

RECIPIENTES DIFERENCIADOS MANEJO DESECHOS INEN 2841 U 32.00              78.00 2,496.00

9,066.00

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

CHARLAS DE CONCIENTIZACION Y CAPACITACION TRABAJADORES u 427.00            12.00 5,124.00

5,124.00

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

AFICHES INFORMATIVOS u 0.39                 20,000.00 7,800.00

CHARLAS DE CONCIENTIZACION Y CAPACITACION COMUNIDAD u 427.00            12.00 5,124.00

BUZONES DE SUGERENCIAS u 250.00            4.00 1,000.00

13,924.00

PLAN DE CONTINGENCIAS

IMPRESIÓN REGLAMENTEO DE SEGURIDAD Y SALUD u 25.00              100.00 2,500.00

IMPRESIÓN AFICHES PLAN DE CONTINGENCIAS/MAPA EVACUACIÓN u 5.25                 100.00 525.00

SIMULACROS DE EMERGENCIA u 1,000.00        2.00 2,000.00

5,025.00

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL GLOBAL/AÑO 41,000.00      1.00 41,000.00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS u 850.00            6.00 5,100.00

LETERO INFORMATIVO EVACUACIÓN, ZONAS SEGURAS 2,40 X 1,20 M u 277.42            10.00 2,774.20

48,874.20

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

MONITOREO GASES u 3.00                 1,250.00 3,750.00

MONITOREO RUIDO u 20.00              68.00 1,360.00

MONITOREO SUELO u 4.00                 75.00 300.00

MONITOREO AGUA u 8.00                 280.00 2,240.00

7,650.00

132,316.70

RUBRO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

TOTAL AÑO
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Tabla No. 131 Cronograma anual valorado del PMA – Fase de Operación 

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

Plan de Mitigación y 

Prevención 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

x x x x x x x x x x x x 

Plan de Manejo de Desechos 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

DESECHOS 
x x x x x x x x x x x x 

Plan de Comunicación, 

Capacitación y Educación 

Ambiental 

PROGRAMA DE 

COMUNICACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

x x x x x x x x x x x x 

Plan de Relaciones 

Comunitarias 

PROGRAMA DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

x x x x x x x x x x x x 

Plan de Contingencias 

PROGRAMA DE RESPUESTA 

A CONTINGENCIA 
     x      x 

Plan de Seguridad y Salud 

PROGRAMA DE CUIDADO 

DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

x x x x x x x x x x x x 

Plan de Monitoreo y 

Seguimiento 

PROGRAMA DE 

MONITOREO DE FACTORES 

AMBIENTALES 

  x   x   x   X 

Plan de Rehabilitación 

PROGRAMA DE 

REHABILITACIÓN 

x            

Plan de Cierre, Abandono y 

Entrega del área 

PROGRAMA DE CIERRE, 

ABANDONO Y ENTREGA DEL 

ÁREA 

x            

Elaborado por: Equipo consultor, 2016 
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