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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se constituye en el instrumento previsto 
para la regularización ambiental del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sector 
Canteras del Municipio – Zona C de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de 
los Colorados, en el que se expresan los resultados de la evaluación de impacto 
ambiental, el plan de manejo ambiental que establece, en detalle y en orden 
cronológico, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 
positivos causados en el desarrollo del proyecto.  
 

El GAD municipal de Santo Domingo es el responsable de dotar de redes de alcantarillado 
y de tratar las aguas residuales generadas en su territorio.  En este sentido, se prevé 
ejecutar el proyecto “Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sector canteras del 
municipio-zona C de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados”, 
el cual incluye la construcción de una planta de tratamiento. 
 
Por lo señalado, el GAD da inicio a este proceso con el objetivo de cumplir con la 
legislación ambiental vigente, y con la finalidad de obtener la correspondiente Licencia 
Ambiental. 
  
Con base en los resultados obtenidos del análisis y las necesidades propias de la actividad 
del alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, se ha diseñado el Plan de Manejo 
Ambiental que propone una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar 
los posibles impactos ambientales que se podrían producir por un evento fortuito durante 
las actividades del transporte de los desechos sanitarios. 
  
El PMA está conformado por los siguientes subplanes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 Plan de Manejo de Desechos 
 Plan de Contingencia y Emergencia 
 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Capacitación 
 Plan de Relaciones Comunitarias 
 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
 Plan de Cierre y Abandono 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
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1. FICHA TÉCNICA 
 

Nombre del proyecto 

Estudio de Impacto Ambiental para la construcción y operación del sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial, sector Canteras del Municipio – Zona C de la zona urbana de la ciudad de 
Santo Domingo de los Colorados 

Tipo de actividad 
Construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales mayor a 2500 

m3/día y menor o Igual a 5000 m3/día (incluye sistemas de alcantarillado) 

Ubicación geográfica 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón  Santo Domingo de los Colorados 

Sector Las Canteras 

Ubicación cartográfica 

Polígono donde se implanta el proyecto 
Coordenadas Zona 17 Sur, proyeccción UTM, Sistema de coordenadas WGS 84 

Punto X Y 

1 704554 9974346 

2 704831 9974281 

3 705084 9974391 

4 705697 9974704 

5 705348 9974954 

6 705224 9975237 

7 705606 9975448 

8 705187 9975692 

9 705037 9975772 

10 704961 9975730 

11 704286 9975363 

12 704223 9975494 

13 704000 9975414 

14 703938 9974746 

15 703924 9974553 

16 703943 9974374 

17 703966 9974242 

18 703992 9974218 

19 704028 9974222 

20 704158 9974303 

21 704319 9974355 

22 704429 9974356 

23 704554 9974346 

Nombre Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo 

Domingo 

Representante legal Víctor Manuel Quirola Maldonado - Alcalde 

Dirección del titular del 

proyecto 

Av. Quito y Tulcan Esq, Sector Parque Central, Santo Domingo, 

Ecuador 

Teléfonos 2755009, tel:2755009 

Datos del consultor responsible de la elaboración del estudio 

Nombre Ing. Boroshilov Castro Merizalde, Registro MAE – 318 – CI.  

Ver Anexo 3 - Documentos habilitantes – Certificado de 
Consultor 

Dirección  Urb. Portal de la Hacienda, casa 199. Sangolquí 

Teléfono 0996023742 

  
El detalle del equipo que participó en la elaboración del estudio es la siguiente: 
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Nombres y apellidos Formación profesional Componente de 

participación en el 
estudio 

Boroshilov Castro 

 

Ing. Civil, M.SC. Ingeniería 

Ambiental 

Identificación, evaluación de 

impactos, Plan de Manejo 
Ambiental 

Tashkin Meza 

 

Lcdo. en Biología Componente Biótico 

Sandra Chamorro

 

Magíster en comunicación 
social 

Componente social 

Fernando Díaz 
 
 
 

Ing. Civil Hidrología 

Edison Badillo 
 
 
 
 

Ing. Geólogo Geología 

Daysi Quishpe 

 

Ing. Ambiental 

Cartografía temática 
 
 
 
 

 

2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
AID:  Área de Influencia Directa 
AII:   Área de Influencia Indirecta 
BGS:   British Geological Survey 
BMWP:  Biological Monitoring Working Party (índice biológico) 
CAF:   Banco de Desarrollo de América Latina 
CITES:   Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres 
CODIGEM:   Corporacion de Desarrollo e investigacion geologico-minero-metalurgica 
COOTAD:   Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 
CS:   Centro de Salud 
DBO5:   Demanda Bioquímica de Oxígeno 
DQO:   Demanda Química de Oxígeno 
EPMAPA:   Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo 

Domingo 
EPN:   Escuela Politécnica Nacional 
ESPE:   Universidad de las Fuerzas Armadas 
GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 
HG:   Hospital general 
HVR:   Holguer Vimos Reinoso 
IESS:   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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INAMHI:   Instituto Nacional de MeteorologíA e Hidrología 
INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INEMIN:   Instituto Ecuatoriano de Minería 
ISRM:   Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 
IUCN:   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
MAE:   Ministerio del Ambiente del Ecuador 
MAGAP:   Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 
ME:   Ministerio de Educaciòn 
PDOT:   Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
pH:   Potencial hidrógeno 
PNBV:   Plan Nacional del Buen Vivir 
PRONAREG:  Programa Nacional de Regionalización 
PTAR:   Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
SD:   Santo Domingo 
SENPLADES:  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SUIA:   Sistema Único de Información Ambiental 
TULAS:   Texto Unificado Legislación Secundaria 
UAA:   Unidad de atención ambulatoria 
UMG:   Unidad móvil de salud 
 

3. INTRODUCCION 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Santo Domingo de Los 
Colorados en procura de mejorar las condiciones de vida de la población en la zona C, 
de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados tiene previsto 
construir el proyecto “Sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona “C” de la 
zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, provincia de Santo 
Domingo de Los Tsáchilas” (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa de ubicación 
político – administrativo). 
 
La zona “C” cuenta con un total de 8.673 predios, de los cuales, 5.331 predios se 
encuentran ocupados; es decir, tiene un porcentaje ocupacional predial de 61%, se 
estima una población actual de 21.895 habitantes. El área aproximada de la cobertura 
el sistema, según la verificación técnica realizada por el GAD Municipal tiene 1181,20 
hectáreas. 
 
El proyecto se registró a través del Sistema Único de Información Ambiental, con código 
MAE-RA-2016-240945, bajo la categoría 71.05.02 Construcción y operación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales mayor a 2500 m3/día y menor o igual a 5000 m3/día 
(incluye sistemas de alcantarillado, a la cual le corresponde una Licencia Ambiental. 
 
Con este antecedente y bajo los lineamientos de los Términos de Referencia emitidos 
por el SUIA, se procede a la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
 
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

Se considerará el marco legal e institucional desplegado automáticamente en el SUIA al 
subir el estudio ambiental al sistema. 
 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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El proyecto SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR CANTERAS 
DEL MUNICIPIO-ZONA C DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE 
LOS COLORADOS, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS) se implanta en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, parroquia 
urbana Río Toachi, en la zona nor-oriental de la ciudad (Ver Anexo 4 – Información 
Cartográfica - Mapa Base).  La planta de tratamiento se ubicará en un terreno de 
propiedad municipal de aproximadamente 1,4 hectáreas localizado en el sector conocido 
como Canteras del Municipio.  A continuación se muestran las coordenadas de ubicación:  

 
Tabla No. 1 Coordenadas del proyecto 

Punto X Y 

1 704554 9974346 

2 704831 9974281 

3 705084 9974391 

4 705697 9974704 

5 705348 9974954 

6 705224 9975237 

7 705606 9975448 

8 705187 9975692 

9 705037 9975772 

10 704961 9975730 

11 704286 9975363 

12 704223 9975494 

13 704000 9975414 

14 703938 9974746 

15 703924 9974553 

16 703943 9974374 

17 703966 9974242 

18 703992 9974218 

19 704028 9974222 

20 704158 9974303 

21 704319 9974355 

22 704429 9974356 

23 704554 9974346 

 
De acuerdo al certificado de intersección emitido con oficio No. MAE-SUIA-RA-DPASDT-
2016-1107 del lunes 28 de marzo de 2016 (Ver Anexo 3 - Documentos habilitantes – 
Certificado de Intersección), el proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado, Bosques y Vegetación Protectores del 
Ministerio del Ambiente.  (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Patrimonio 
Natural de Areas Naturales). 
 
A continuación se grafica la ubicación del proyecto (Ver Anexo 4 – Información 
Cartográfica - Mapa Infraestructura del proyecto):  
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Gráfico No. 1. Ubicación del proyecto 
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6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 
 

6.1. MEDIO FÍSICO  
 
6.1.1. GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

 
Determinar los grados de amenazas naturales potenciales para el sistema de alcantarillado del 
sector de estudio, para definir las medidas de mitigación. 

 
6.1.1.1. METODOLOGIA 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se procedió a: 
 
Compilación y análisis de datos geológicos, geomorfológicos y procesos geofísicos existentes 
en trabajos inéditos y publicados (CODIGEM, INEMIN, CAF, EPN, ESPE, entre otros). 
 
Trabajo de campo, se procedió de acuerdo con la metodología convencional, es decir, 
identificación litológica y mediciones geológicas directas. Análisis de fenómenos 
morfoclimáticos presentes en la zona y su contribución a la configuración morfológica actual. 
 
6.1.1.2. GEOLOGIA 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 
N81oE. La contemporaneidad y vigencia de la tectónica de placas en nuestro país se manifiesta 
con fenómenos tales como: volcanismo activo y alta actividad sísmica. 
 
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 depósitos1. 

                                                           
1 Winckell Alain,Las Regiones y Paisajes del Ecuador. pags 6 y 289 
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Según la CODIGEM – BGS (1996-2000) en la ciudad de Santo Domingo, afloran depósitos 
cuaternarios denominados San Tadeo (Pleistoceno), consiste de una potente cobertura de 
ceniza meteorizada con aspecto de arcilla rica en vidrio volcánico, con algo de plagioclasa, 
cuarzo y biotita. A profundidad la formación se encuentra constituida por arenas finas y 
conglomerados (los cuales se deslizaron hacia la parte baja por los cauces de los ríos 
rellenando superficies preexistentes); probablemente la formación San Tadeo es producto de 
la gran actividad volcánica en el Pleistoceno. 
 
6.1.1.3. GEOLOGIA LOCAL 

 
El análisis de Geología local se realiza de los depósitos superficiales naturales constituidos por 
depósitos de suelos finos a medios y conglomerados en la base, y, depósitos antrópicos 
constituidos por rellenos en los esteros y ríos.  (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa 
Geológico) 
 
a. Unidad Macuchi 
 
No aflora en la zona de estudio, se menciona por ser la estructura que soporta el domo de la 
colina Bomboli, sobreyace a esta unidad depósitos de suelos recientes. 
 
b. Depósitos superficiales 
 
Afloran en las cimas de las colinas y mesetas disectadas, son suelos de textura media a fina, 
estratos interestratificados de limos inorgánicos color café a amarillo, arcillas limosas color 
amarillo y arcillas color amarillo café a rojizo. 
 
c. Terraza aluvial alta 
 
Son terrazas elevadas asociadas a los valles de los ríos Chila Grande, Vide, Chinope, Pupusa y 
Nila, con predominio de estratos de suelos de textura media a moderadamente gruesa. 
 
d. Terraza aluvial río Chinope y Nila 

 
Los depósitos aluviales están asociados a los cauces de los ríos y esteros que drenan la ciudad 
de Santo Domingo, sobre las terrazas aluviales actuales y depósitos aluviales se han generados 
procesos de urbanización legal e informal, en algunos casos se ha colocado material de relleno 
para mejorar las condiciones de los suelos y evitar inundaciones. Se han diferenciado dos tipos 
de terrazas aluviales de acuerdo a su litología. 
 
Son depósitos de arenas, limo arenosos y microconglomerados con matriz fina de color café, 
son terrazas elevadas sobre el nivel actual de los cauces. 
 
e. Terraza aluvial baja/Depósitos aluviales 
 
Los depósitos aluviales tienen un predominio de arenas y eventualmente cantos rodados 
sujetos a procesos erosivos. 
 
Las terrazas aluviales están constituidas por conglomerados en la base con potencia que 
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alcanza hasta 2 metros de espesor, sobre éste se depositan estratos de suelos medios a 
gruesos, la altura de las terrazas aluviales alcanza hasta los 6 metros. 
 
f. Relleno 
 
Los valles de los ríos y esteros de la ciudad de Santo Domingo han sido rellenados por basura, 
escombros y material pétreo, material heterogéneo y sin compactación, esta práctica ha sido 
frecuente y recurrente lo que ha generado depósitos antrópicos. 
 
6.1.1.4. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 
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. (Ver Anexo 4 – Información 
Cartográfica - Mapa Geomorfológico). 
 
6.1.1.5. GEOMORFOLOGIA 

 
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. 
 
La colina Bomboli es el rasgo morfológico que se destaca en medio de la llanura del área de 
estudio, su estructura colinar redondeada esta asociada a los volcanicos de la unidad Macuchi. 

Tabla No. 2 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 
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Unidad Procesos geológicos Unidad morfológica 

Tipo Efectos 

Depósito 

superficiales 

Erosión  laminar Incremento de sólidos en 

suspensión  

Cimas de colinas y 

mesetas disectadas 

Relleno (suelo 

antrópico) 

Erosión en surcos, 

desplomes, erosión 
interna 

Taponamiento de colectores, 

represamiento de agua e 
inundaciones 

Bordes de esteros y 

ríos 

 
6.1.1.6. HIDROGEOLOGIA 
 
Los conceptos emitidos en el presente estudio están encaminados a determinar la relación de 
las unidades geológicas y la presencia de aguas subterráneas al interior de los estratos 
sedimentarios. No se dispone de información respecto al inventario de puntos de agua, las 
consideraciones se sustentan en la información geológica e hidrogeológica disponible y las 
correlaciones con los diferentes tipos de rocas y materiales superficiales presentes en el área 
de estudio. 
 
Según el Mapa Hidrogeológico generado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP 
– PRONAREG 1979), las terrazas en las que se asienta la ciudad de Santo Domingo 
corresponde a rocas permeables, semi-consolidadas, de permeabilidad primaria y de buena 
permeabilidad. 
 
Los Depósitos aluviales y terrazas se los considera que poseen permeabilidades variables 
dependiendo de la granulometría de los materiales constituyentes, así las arcillas 
prácticamente son impermeables, los limos son de permeabilidad muy baja, mientras que las 
arenas y gravas son permeables con buenas posibilidades de formar acuíferos. 
 
A nivel superficial y moldeando la superficie pre-existente de la zona de estudio se pueden 
identificar las siguientes unidades hidrogeológicas 
 
Suelos arcillosos a limo arcillosos de regular permeabilidad y porosidad intergranular, en el 
que se incluye el suelo vegetal, exento de humedad. 
 
Sedimentos de granulometría media a gruesa, moderada permeabilidad y porosidad 
intergranular, húmedos a saturados. Por las características hidrogeológicas los suelos 
antrópicos se incluyen en esta unidad. 
 
Sedimentos de granulometría fina, tipo arcillas arenosas, de baja permeabilidad y porosidad 
intergranular. 
 
El nivel freático esta en relación directa con la morfología, en las terrazas y colinas bajas supera 
los 10 metros, en el valle de los ríos fluctúa el nivel freático entre 6 y 1 metros. Es necesario 
considerar que existe un aporte importante de agua en las terrazas bajas que drenan desde 
los estratos permeables (la recarga del agua subsuperficial proviene de los esteros y ríos en 
mayor porcentaje) que son disectados por los cauces.  Existen varios afloramientos 
importantes en el talud carretera vía Quito – Santo Domingo, sectores Paraiso, Ebano, hasta 
el sitio de las canteras abandonadas municipales.  
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Existen pozos perforados manualmente de los cuales se toma el agua para actividades 
domésticas y eventualmente para consumo humano (especialmente cuando no se dota de 
agua potable a la población). (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Hidrogeológico). 
 
6.1.2. GEOTECNIA 

 
6.1.2.1. METODOLOGIA 

 
En campo se utilizó la identificación de campo propuesta por ISRM (1981), la siguiente tabla 
es tomado de Luis González de Vallejo en el tratado Ingeniería Geológica 
 

Tabla No. 3 Estimación aproximada y clasificación de la resistencia a compresión simple 
de suelos y rocas a partir de índices de campo. 

Clase Descripción Identificación de campo 

Aproximación al rango de 

resistencia a compresión 
simple (MPa) 

S1 Suelos muy blandos El puño penetra fácilmente varios 
cm. 

<0.025 

S2 Suelo blando El dedo penetra fácilmente varios 

cm. 

0.025-0.05 

S3 Suelo firme Se necesita una pequeña presión 
para hincar el dedo 

0.05-0.10 

S4 Suelo rígido Se necesita una fuerte presión para 
hincar el dedo 

0.10-0.25 

S5 Suelo muy rígido Con cierta presión puede marcarse 

con la uña 

0.25-0.50 

S6 Suelo duro Se marca con dificultad al presionar 
con la uña 

>0.50 

R0 Rocas 
extremadamente 

blanda 

Se puede marcar con la uña 0.25-1.0 

R1 Roca muy blanda La roca se desmenuza al golpear 
con la punta del martillo de geólogo. 

Con una navaja se talla fácilmente 

1.0-5.0 

R2 Roca blanda Se talla con dificultad con una 
navaja. Al golpear con la punta del 

martillo de geólogo se producen 
pequeñas marcas 

5.0-25 

R3 Roca 

moderadamente 
dura 

No puede tallarse con la navaja. 

Puede fracturarse con un golpe 
fuerte del martillo 

25-50 

R4 Roca dura Se requiere más de un golpe con el 

martillo de geólogo para fracturarla 

50-100 

R5 Roca muy dura Se requieren muchos golpes con el 
martillo de geólogo para fracturarla 

100-250 

R6 Roca 
extremadamente 

dura 

Al golpear con el martillo de geólogo 
sólo saltan esquirlas  

>250 

Fuente. Luis González de Vallejo 
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6.1.2.2. ESTRATIGRAFIA 
 
La descripción estratigráfica se realizó en los afloramientos representativos ubicados en los 
trabajos de campo y que representan a diferentes zonas con características estratigráficas 
semejantes. 

Tabla No. 4. Perfil barrio Nazareth (07032171/9973220) 

Espesor 
estrato (m.) 

Descripción 
Índice de 

campo 

0,00 a 0,30 Limo inorgánicos - limos orgánicos (OL-ML), color café 
oscuro, de mediana plasticidad 

S3 

0,30 a 6,00 Arcillo limoso – limos  inorgánicos (CL-ML), color café 
a café rojizo, mediana plasticidad 

S4 

>6,0 Conglomerado constituido por cantos rodados 
subredondeados en matriz limo arenosa 

R2 

Fuente: trabajo de campo 

 
Tabla No. 5. Perfil Cooperativa Montoneros de Alfaro (0699578/9974027) 

Espesor estrato 

(m.) 
Descripción 

Índice de 

campo 

0,00 a 1,20 Limo orgánicos – arenosos finos  (OL-MH), color café 
oscuro, de baja plasticidad 

S2 

1,20 a 1,60 Arenas limosas (SM), color café claro, baja plasticidad 
 

S2 

1,60 a 2,50 Arcillas limos – arcillas arenosas (ML-CL), color café 

amarillento, mediana plasticidad 

S3 

Fuente: trabajo de campo 
 

Tabla No. 6. Perfil Cooperativa Pacifico (0703046/9973470) 

Espesor estrato 
(m.) 

Descripción 
Índice de 

campo 

ñ0,00 a 1,00 Relleno constituido por arenas, limos y gravas 
 

S4 

1,00 a 1,20 Limos inorgánicos (ML), color café claro, baja a media 

plasticidad 

S4 

1,20 a 1,92 Arenas finas limosas – Limos arenosos (ML/MH), color café 
amarillento, baja plasticidad 

S2 

1,92 a 2,50 Arcillas limosas ML, color café rojizo, media plasticidad 
 

S3 

Fuente: trabajo de campo 

 

6.1.2.3. ZONIFICACION GEOTECNICA 
 
La zonificación geotécnica nos permite agrupar las unidades geológicas identificadas en los 
trabajos de campo de acuerdo a sus características geomecánicas comunes. 
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Tabla No. 7. Zonificación geotécnica 

Unidad 

geológica/Zona 

Características 

geotécnicas 

Problemas 

geotécnicos 

Observaciones 

especiales 

Depósitos 
superficiales/Rocas 

sedimentarias con 
pendientes bajas 

Los suelos 
corresponden a perfiles 

de meteorización de 
profundidad variable, 

ocasionalmente 

aparecen bloques de 
roca menos 

meteorizados dentro del 
perfil 

Baja capacidad de 
soporte de los 

estratos 
subsuperficiales 

Estratos de suelos 

blandos 
Variabilidad de la 

profundidad del perfil 
del suelo residual 

La zona presenta algunas 
limitaciones geotécnicas 

fácilmente controlables 
con obras de ingeniería 

Terraza aluvial 

alta/Valles aluviales 

Los suelos 

subsuperficiales son de 
grano medio a grueso 

en estratos 
subhorizontales 

Presencia de mantos 

de suelos sueltos no 
consolidados 

Heterogeneidad de los 
materiales 

La zona presenta algunas 

limitaciones geotécnicas 
fácilmente controlables 

con obras de ingeniería.  

Depósitos aluviales-

terrazas aluviales / 
Valles aluviales 

afectados por 
procesos de erosión 

Los suelos 

subsuperficiales de 
textura variable, a 

profundidad aparecen 
suelos duros o rocas 

sedimentarias.  

Los niveles freáticos son 
poco profundos 

generalmente 
controlados por los 

niveles de agua de los 

esteros y ríos 

Erosión lateral de 

cauce 
Inundación en épocas 

de lluvias 
Baja capacidad de 

carga de los depósitos 

aluviales recientes 

Las características de la 

dinámica de los ríos no 
permite garantizar la 

estabilidad de los 
proyectos, cualquier obra 

civil ubicada en esta área 

podría ser afectada 
severamente por 

inundaciones o avenidas 
torrenciales 

Diseñar e implementar 

proyectos de prevención y 
mitigación para disminuir 

la vulnerabilidad de las 
obras civiles 

Depósito 

antrópico/Rellenos 
sueltos 

Material heterogéneo 

dispuesto al volteo en 
bordes de esteros y ríos 

Asentamiento por 

colapso de los rellenos 
al saturarse 

Asentamiento por 
densificación en los 

eventos sísmicos 

Susceptibilidad a los 
deslizamientos y a la 

erosión acelerada 

El bajo comportamiento 

geomecánico de los 
rellenos constituye un 

peligro inminente para las 
construcciones que sobre 

ellos se apoyen 

 
Desde el punto de vista edafológico, los suelos en la zona del proyecto corresponden a 
entisoles e inceptisoles (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Fisiografía y suelos). 

 
6.1.3. METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
 
6.1.3.1. INTRODUCCION 

 
La conformación de Santo Domingo está orientada 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 
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influencia de la Corriente Marina fría de Humboldt durante los meses de junio a comienzos de 
diciembre. 
 
6.1.3.2. FACTORES DEL CLIMA 

 
Los factores que definen el clima son de tipo astronómico, de tipo geográfico y de tipo 
meteorológico. 
 
Los más importantes son: 
 

 La latitud geográfica define las condiciones generales de la circulación atmosférica siendo 
la línea ecuatorial el frente de contacto de los dos hemisferios contrapuestos 
alternativamente. 

 La longitud geográfica también regula el sistema de circulación atmosférica este-oeste. 
 El desplazamiento periódico del Frente Intertropical - FIT o zona de convergencia 

Intertropical (ZIT baja presión) que sigue el movimiento aparente del sol, señalando las 
cuatro estaciones al norte y 4 estaciones al sur. 

 Los vientos alisios con sus regímenes de circulación transversal debido al calentamiento 
desigual de los continentes y los océanos. 

 La gran barrera montañosa de los Andes influye en la formación en el desplazamiento y el 
aislamiento de las masas de aire. Impide el contacto directo entre las masas de aire 
proveniente de Océano Pacifico con los provenientes de la selva amazónica. 

 La corriente de agua fría 15°C y de baja salinidad 350 p.p.m llamada Humbolt proveniente 
del Océano Antártico se desplaza hacia el occidente (efecto coriolis) a la altura del Ecuador 
hasta volverse caliente. Del norte proviene la corriente cálida del Niño que choca contra la 
corriente fría del sur. La corriente del Niño que choca contra la corriente fría del sur. La 
corriente del Niño carga de humedad a los vientos Alisios. 

 La altitud geográfica determina el valor de la presión atmosférica, el valor de la temperatura 
del aire cambia la trayectoria de los vientos. El aire forzado a elevarse sufre una expansión 
adiabática y se enfría provocando la condensación del vapor de agua, formándose gotas y 
luego la lluvia abundante al pie de las montañas. 

 La orientación geográfica. No solo la ubicación de la cuenca define el clima, sino que es 
importante si la cuenca tiene salida a la región oriental o a la región occidental ya que a 
través de los cañones geográficos entran el tipo de régimen de lluvias, la humedad y los 
vientos. 

 La actividad humana es otro factor del cambio climático. 
 
6.1.3.3. REGIMEN 
 
El régimen climático está bien definido como occidental típico, con distribución monodal. 
 
La estación más lluviosa va de enero a mayo y la estación casi seca va de junio a diciembre. 
 
6.1.3.4. CLASIFICACION CLIMATICA 

 
Siendo la lluvia de 3.000 mm/año, la evapotranspiración 1.220 mm/año, la relación 
evapotranspiración sobre las lluvias = 0,41.  El clima es subtropical-Per húmedo (Monzón).  
(Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Climático). 
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6.1.3.5. PISO ECOLOGICO 
 
Igualmente el piso ecológico deducido es Bosque Muy Húmedo-Premontano. 
 
6.1.3.6. ELEMENTOS CLIMATICOS 
 
a. Precipitación 

 
La precipitación anual varía desde un máximo de 6.261 mm, registrada durante el fenómeno 
de El Niño de 1997, hasta un mínimo de 1.137 mm, ocurrido en el año 1988, pasando por el 
valor medio de 3.000 mm por lo que la relación año lluviosos/año seco es 5,51.  El coeficiente 
de variación es 0,36. 
 
La precipitación mensual varía desde un máximo de 927 mm (marzo de 1998) hasta un mínimo 
de 1,4 mm (agosto de 2001) pasando por el valor medio de 250 mm la relación máximo 
mensual/mínimo = 662,1. 
 
La precipitación diaria máxima (24 horas) es 188,4 mm registrada en octubre de 1999, siendo 
la precipitación promedia de 128 mm con un coeficiente de variación Cv = 0,24. 
 
En el grafico No.2 está el histograma de lluvias. 
 

Gráfico No. 2. Hetograma de precipitaciones 

mensuales (mm) 

 
 

b. Temperatura 
 

De este elemento depende el sostenimiento de la energía requerida para desarrollar el cielo 
hidrológico que eternamente se repite en las cuencas hidrográficas. La temperatura está 
estrechamente ligada a la altitud geográfica mediante una ley inversa y lineal. 
 

T= 26,0 - 0,0047 A 
 
Siendo: A= altitud geográfica del sitio 

T= temperatura media anual en °C 
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 La temperatura máxima absoluta °C es 34,3 

 Temperatura media interanual °C es 22,8 
 Temperatura mínimo absoluta °C es 11,0 
 La variación interanual es insignificante: 3,8°C 
 La variación mensual es más importante 
 Mes más caluroso 26,8°C abril de 1988 
 Mes menos caluroso 20,0°C octubre de 1989, variación 6,8°C 

 
El coeficiente de variación de la temperatura media anual es poco importante Cv=0,015. 
 
Por el contrario las variaciones diarias pueden alcanzar los 8°C y las variaciones horarias en 
un mismo día pueden llegar a 20°C. 
 
Las temperauras medias en Santo Domingo se pueden observar en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico No. 3. Histograma de temperaturas medias 

(oC) 

 
 

c. Insolación 
 
El elemento climático de la insolación o brillo solar es dependiente de todos los demás 
elementos, en orden de importancia, latitud geográfica, la nubosidad, la pluviosidad, los 
vientos, la temperatura, etc. 
 

 La Heliofanía es más grande en marzo y en abril (79 horas) y menor en meses de 
noviembre y diciembre (34 horas). 

 El año más sofocante es 1998 con 869 horas/año de brillo solar 
 El año medio tiene 613 horas/año. 
 El año más frío es 1971 con 486 horas/año. 
 La insolación media mensual es 51,1 horas/mes 
 La insolación media hora 1,68 horas/día.  Este es un valor bastante bajo debido a la 

alta y frecuente nubosidad. 
 
El siguiente gráfico muestra la situación de la heliofanía en Santo Domingo 

 

Gráfico No. 4. Histograma de heliofanía 
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d. Evaporación 

 
Los meses con menor evaporación son junio, julio y noviembre, y los meses mayor evaporación 
son marzo, abril y mayo. 
 

 Evaporación anual según Tubo Piche:  542 mm 
 Evaporación media mensual:   45,2 mm 

 Evaporación media diario:    1,5 mm 
 
No hay datos de evaporación del tanque de Santo Domingo, pero en Alluriquín se registra 
1200 mm/año.  
 

Gráfico No. 5. Histograma de evaporación tubo Piche 

 
e. Humedad Relativa 
 
La humedad relativa del aire es un elemento climatológico que varía poco a través de los años, 
pero que varía mucho dentro de un mismo día. 
 

 Humedad relativa máxima instantánea  100% (muy frecuente) 
 Humedad relativa media    90% 
 Humedad relativa mínima instantánea  43% 
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El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la humedad relativa en Santo Domingo. 
 

Gráfico No. 6. Histograma de humedad relativa media (%) 

 
 

f. Nubosidad 
 
Este parámetro climatológico se mueve entre 5/8 y 8/8. Pero lo más probable es que el cielo 
esté completamente cubierto. 
 
g. Vientos 
 
Los vientos más veloces y más frecuentes provienen del SW casi todos los meses del año. 
 

 Viento máximo mensual   9,2 m/s 
 Ráfagas    12,0 m/s 
 Velocidad media del viento  0,9 m/seg 

 
6.1.3.7. HIDROLOGIA 
 
Las quebradas y esteros que atraviesan de Este a Oeste a la ciudad de Santo Domingo son: 

 

 Estero Limón 
 Estero Cheche 
 Estero Vidal 
 Qda. Del Cementerio 
 Quebrada S/N (Dos de Mayo) 
 Estero Chila Grande 
 Estero Chila Chico 
 Río Chinope 
 Río Pupusá, Río Nila, Río El Poste, etc. 

 
Todos los drenajes son similares, por lo que la cota promedio de nacimiento es 600 msnm y 
la cota de salida es 550 msnm. 
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Las características de las microcuencas son: 
 

 Longitud estándar de los esteros = 6 Km 

 Desnivel = 50m 
 Pendiente media longitudinal = 0,83 % 
 Área del drenaje = 3,0 Km2 
 Perímetro de la cuenca = 15 Km 
 Factor de forma = 0,083 
 Factor de Compacidad = 2,52 

 
Estos factores para un círculo y para un cuadrado tienen el valor de la unidad (1), lo cual 
significa que las cuencas tienen una forma muy alargada y la compacidad, también es muy 
diferente, favorece mucho la regulación y el retardo de la onda de crecida. 
 
Igualmente la pendiente baja y el tiempo de concentración grande son una ventaja a la hora 
de las crecidas. Santo Domingo se emplaza en la formación cuaternaria de sedimentos 
terrestres y marinos. 
 
El siguiente gráfico muestra las microcuencas identificadas en Santo Domingo: 
 

Gráfico No. 7. Microcuencas en Santo Domingo 
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6.1.4. CALIDAD DEL AGUA 
 
Con el fin de conocer las características físico-químicas de las aguas del río Toachi, se toó una 
muestra, aguas arriba del sitio en donde se construirá la planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
La planificación, ejecución y análisis de resultados del muestreo fue realizada por el equipo 
consultor; mientras que, la caracterización físico-química se efectuó en el laboratorio 
autorizado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), de la Facultad de Ciencias 
Químicas – OSP, perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. 
 
Los parámetros analizados fueron: DBO, pH, Turbiedad, Temperatura, Color, Sólidos Totales, 
DQO, Nitrógeno, Fósforos, Pesticidas, Plomo, Cromo, Arsénico, Hierro, Coliformes Fecales y 
Coliformes Totales. 
 
Los resultados obtenidos se compararon con los límites permisibles establecidos en el Anexo 
1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y descarga de efluentes del recurso agua, del 
Acuerdo Ministerial N°097-A, Anexos TULAS, publicado en el Registro Oficial No. 387, de 04 
de noviembre de 2015. 
 
6.1.4.1. METODOLÓGIA DEL MUESTREO 

  
La metodología escogida para establecer la calidad del cuerpo receptor de las descargas de la 
planta de tratamiento fue un muestreo  puntual o simple, comprendido como aquel muestreo 
que se toma en el punto de descarga o un cuerpo de agua, en un momento determinado, 
reflejando así las características cualitativas y cuantitativas instantánea de dicho cuerpo de 
agua. 
 
Varias publicaciones señalan que una muestra representa la composición del cuerpo de agua 
original para el lugar, tiempo y circunstancias particulares en las que se realizó su captación. 
Cuando la composición de una fuente es relativamente constante a través de un tiempo 
prolongado o a lo largo de distancias sustanciales en todas las direcciones, puede decirse que 
la muestra representa un intervalo de tiempo o un volumen más extensos. En tales 
circunstancias, un cuerpo de agua puede estar adecuadamente representado por muestras 
simples. 
 
Para la recolección de la muestraa, el personal capacitado contó con los implementos de 
seguridad industrial necesarios (casco, mascarillas y guantes) con lo cual se desarrolló el 
muestreo sin ninguna contrariedad. 

 
a. Selección del punto de muestreo 
 
La selección del punto de muestreo se realizó en el mes de febrero de 2016, en coordinación 
con la Fiscalización del proyecto.  (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Muestreo 
físico). 
 
Seleccionado el punto, se efectuó el reconocimiento en campo del punto escogido, con el 
objetivo de verificar las condiciones y accesibilidad necesaria para desarrollar el muestreo. 
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En este sentido el sitio seleccionado fue aguas arriba del sitio de descarga de las aguas 
residuales de la planta prevista en el presente proyecto, en  
 
Las coordenadas del sitio seleccionado son: 
 

 X: 705418 
 Y: 9975795 

 
b. Preparación de materiales   
 
La preparación del material se realizó el 01 de febrero de 2016.  Para el efecto se utilizaron 
frascos plásticos esterilizados de 1 litro con tapa, frascos esterilizados de 10 ml con tapa, papel 
parafilm para la preservación de muestras, marcadores indelebles, 1 jarra plástica de 1 litro, 
1 GPS, 1 cuerda de 5 metros, hieleras de espuma flex y fundas de hielo de 3 kg. 
 
c. Muestreo  
  
Una vez determinado el punto de muestreo y obtenidos los materiales para la toma de 
muestras, el 04 de febrero de 2016 se efectuó la recolección respectiva.  El personal técnico 
utilizó la indumentaria necesaria para protegerse del contacto con cualquier contaminante 
biológico que pudiese encontrarse en el punto muestreado. 
 

 
Foto No. 1. Toma de muestra de agua del río Toachi 

 
d. Fase de laboratorio  
 
Las técnicas analíticas que se desarrollaron para cada parámetro están basadas en los 
Standard Methods y corresponden a las metodologías expuestas en la acreditación otorgada 
por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE. 
 
6.1.4.2. NORMATIVA AMBIENTAL 
 
Con el objetivo de establecer la calidad del agua del cuerpo receptor (río Toachi) se procedió 
a comparar los resultados de laboratorio con los límites permisibles establecidos en las Tablas 
2 “CRITERIOS DE CALIDAD ADMISIBLES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA ACUÁTICA Y 
SILVESTRE EN AGUAS DULCES, MARINAS Y DE ESTUARIOS”; y, 9 “LÍMITES DE DESCARGA A 
UN CUERPO DE AGUA DULCE”, del Anexo 1, Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
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Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de 
efluentes al recurso agua, establecidos en el Acuerdo Ministerial 097-A, publicado en el 
Registro Oficial No.387, de 04 de noviembre de 2015. 
 
6.1.4.3. RESULTADOS DEL MUESTREO 
 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 
 

Tabla No. 8. Resultados obtenidos 
PARAMETRO UNIDAD VALOR LIMITE 

PERMISIBLE 

UNIDAD CRITERIO 

pH -- 7,1 6,5 - 9 -- Cumple 

DBO5 Mg/l 17 100 Mg/l Cumple 

Turbidez UNT 23 100 UNT Cumple 
Temperatura oC 21,1 18-33 oC Cumple 

DQO Mg/l 52 200 Mg/l Cumple 
Sólidos totales Mg/l 169 1600 Mgl Cumple 

Color HAZEN 14 --- HAZEN --- 
Nitrógeno total Mg/l 4 50 Mg/l Cumple 
Fósforo total Mg/l 1,3 10 Mg/l Cumple 

Coliformes totales NMP/100 ml 3,5x106 --- NMP/100 ml --- 
Coliformes fecales NMP/100 ml 2,3x104 2000 NMP/100 ml No cumple 

 
De los once parámetros medidos, en este punto, uno no cumple con los límites establecidos 
en la Tabla 9 “Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce” del TULAS, este es: Coliformes 
Fecales.  Los resultados de los análisis obtenidos en el laboratorio se muestran en el Anexo 3 
– Documentos Habilitantes – Muestreo Agua río Toachi bact y Muestreo Agua río Toachi F-Q.  
 
6.1.5. AIRE Y NIVEL SONORO 

  
Las actividades que pueden alterar la calidad del aire y el nivel sonoro en la zona del proyecto, 
en el caso del sistema de alcantarillado, están asociadas al escaso tráfico vehicular que se da 
en la trama vial existente en los sectores a intervenir.  En el caso de la planta de tratamiento, 
no se identificaron actividades que puedan alterar la calidad del aire y/o el nivel sonoro. 
  
6.2. MEDIO BIÓTICO 

 
6.2.1. INTRODUCCIÓN  
 
Mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-DPASDT-2016-1107, del 28 de marzo de 2016, la Dirección 
Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente otorga el 
Certificado de Intersección para el proyecto "SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL, SECTOR CANTERAS DEL MUNICIPIO-ZONA C DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD 
DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (SANTO 
DOMINGO DE LOS TSACHILAS)", concluyendo que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y 
Vegetación Protectora (BVP). 
 
El presente estudio se respalda en la Autorización de Investigación Científica Nro. MAE-
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DPASDT-2016-1608, otorgado por la Dirección Provincial de Ambiente de Santo Domingo De 
Los Tsachilas - Ministerio del Ambiente, con fecha 01 de diciembre de 2016, en base al Plan 
de Muestreo propuesto por el grupo consultor (Ver Anexo 3 - Documentos habilitantes – 
Autorización de Investigaciòn Biótica). Igualmente, en el Anexo 3 – Documentos habilitantes 
se presenta la Guía de Movilización de Especímenes y el Acta de Recepción de Especímenes. 
 
6.2.2. OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar la Caracterización biótica del área destinada al Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial, sector Canteras del Municipio-Zona C de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo 
de los Colorados, ubicado en la provincia de (Santo Domingo de los Tsachilas).    

 
6.2.3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área destinada para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial se encuentra en la zona 
urbana del cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia Santo Domingo de los Tsachilas.  
 
La totalidad del área en estudio, se caracteriza por ser una zona totalmente intervenida con 
presencia de cultivo y pastizales, razón por lo cual la vegetación natural ha desaparecido casi 
por completo. 
   

 

         
Foto No. 2. Panorámicas de la zona de estudio 

 
La vegetación nativa está representada por arbustos, árboles de diámetros menores al 10 cm 
y dispersos.  
 
Bioclimáticamente (Cañadas, 1983) el área de estudio forma parte de la Región Muy Húmeda 
Subtropical, se ubica en altitudes que oscilan entre 80 a 1.800 msnm. Ecológicamente, de 
acuerdo a la clasificación de Holdridge pertenece a bosque muy húmedo Pre Montano 
(bmhPM). 
 
Según el Sistema de Clasificación de Ecosistemas de Ecuador Continental (MAE 2013) la zona de 
estudio corresponde a la formación Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Chocó 
Ecuatorial (BeTc01), cuyo piso bioclimático es de Tierras bajas (0-300 msnm), Termotipo (It): 
infratropical. 
 
Para la descripción de las formaciones vegetales se utilizó el Sistema de Clasificación de 
Vegetación para el Ecuador Continental (Sierra et. al. 1999), el cual reúne criterios fisonómicos, 
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ambientales, bióticos y topográficos, como base para la clasificación de las unidades vegetales. 
Según esta clasificación, la zona del proyecto pertenece al Bosque semideciduo de tierras bajas. 
 
Bosque semideciduo de tierras bajas.- Formación bajo los 300 msnm., con vegetación 
arbórea algo dispersa, caracterizada por la presencia de árboles de copas anchas de hasta 20 
metros de altura y con fustes abombados. El estrato no arbóreo está caracterizado por una 
gran presencia de especies espinosas, principalmente del orden Fabales. Presenta algunas 
especies deciduas, como los ceibos (varias especies), el bototillo (Cochlospermum vitifolium) y 
el guayacán (Tabebuia chrysantha, T. bilbergii).  
 
Según la clasificación Zoogeográfica del Ecuador de Albuja et al. (1980), el área de estudio 
pertenece al Piso Tropical Occidental, este piso pertenece al Dominio Amazónico 
específicamente a la provincia Pacífica, que se extiende desde las laderas occidentales bajas 
de los Andes ecuatorianos y colombianos, alcanzando una altitud máxima de 800 a 1000 
msnm. 
 
6.2.4. METODOLOGÍAS  
 
6.2.4.1. FLORA  
 
La presencia de muy poca y aislada vegetación nativa tan solo permitió realizar muestreos 
cualitativos.  
 
Se realizó recorridos de observación e identificación por las áreas de influencia del proyecto, 
registrando las especies presentes en estos ecosistemas. Se tomó datos referentes a estructura 
y fisonomía de la vegetación, los datos incluyen: especies vegetales dominantes, condiciones 
biológicas, físicas y de conservación.  (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa 
Muestreo biótico). 
 
La información ecológica (floración, fructificación y fauna relacionada) de las especies 
botánicas registradas, se obtuvo a través de la observación directa el momento de realizar el 
trabajo de campo, utilizando fichas de campo. 
 
La información sobre los usos de la flora local, se obtuvo a través de conversatorios con 
moradores de la zona de estudio. 
 
Para determinar el estado de conservación de las especies se utilizó las categorías de la IUCN 
(2015), las establecidas por CITES (2015) y el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 
R.N. Pitman, León – Yánez & P. M. Jörgensen (2011). 
 

Tabla No. 9. Ubicación y coordenadas de los puntos de 

muestreo 

 
No. 

Tipo de 
muestreo 

Coordenadas (WGS84) 

Inicio Fin 

F1 Recorrido 

libre  705428 – 9975573 7095241 – 9975780 

 
  



 

24 

 

6.2.4.2. FAUNA TERRESTRE  
 
En el presente estudio se aplicó la metodología de Evaluación Ecológicas Rápidas (EER), bajo 
los criterios de Suárez y Mena (1994), Tirira (1998) y Bath y Sobrevila (1992), estableciendo 
recorridos por senderos ya existentes (transectos) por las áreas de influencia, tanto para 
observación directa, como indirecta, con ayuda de binoculares y cámara digital.  (Ver Anexo 4 
– Información Cartográfica - Mapa Muestreo biótico). 

 
a. Avifauna 
 
Recorridos de observación y cantos.- Se destinó un recorrido de aproximadamente 500 
metros, en las horas en las cuales la actividad de las aves es mayor (primeras horas de la 
mañana 07:00 – 09:00 AM y al atardecer 16:00 – 18:00 PM) con un total de 4 horas día, en 
el recorrido se realizaron identificaciones de aves por su canto y por observación directa, para 
esto se utilizó la ayuda de binoculares (Busnell de 10 X 42), una grabadora digital Sony ICD-
PX312 y un micrófono unidireccional adaptado, las especies fueron identificadas mediante la 
Guía de Campo de Aves del Ecuador de R. Ridgely & P. Greenfield 2006. 
 
Conversatorios. Además de las técnicas anteriormente, se realizaron conversatorios 
informales con los pobladores locales. Esta actividad tuvo la finalidad de completar la 
información e identificar ciertas especies de aves no registradas durante el trabajo de campo, 
para lo cual se utilizaron fotos y láminas a color (R. Ridgely & P. Greenfield 2006) que facilitaron 
la identificación de las especies 
 
Para determinar el estado de conservación de las especies de las aves se utilizó las categorías 
de la UICN (2016), Libro Rojo de Aves del Ecuador Granizo (2002) y los apéndices CITES 
(2016). 
 
Para determinar el grado de abundancia se categorizó a las especies de aves en cuatro clases 
las que dependen directamente del número de individuos registrados siendo: Rara 1 individuo, 
Poco común de 2 a 5 individuos, Común de 6 a 9 individuos y Abundante de 10 o más 
individuos, (Albuja et al 1997 – 1998). 
 
Las especies indicadoras del buen estado de conservación del bosque no necesariamente serán 
aquellas que estén amenazadas o en peligro de extinción. Para tomar en consideración a 
especies bioindicadoras y su sensibilidad se utilizó además información y criterios presentados 
en Stotz et al. (1996), Ridgely y Greenfield (2001-2006), Granizo (2002) entre otros. 
 
Todas las aves capturadas fueron liberadas luego de ser identificadas y registradas 
fotográficamente.  
 

Tabla No. 10. Ubicación y coordenadas de los puntos de 

muestreo 

 

No. 
Tipo de 

muestreo 

Coordenadas (WGS84) 

Inicio Fin 

A1 Recorrido 705534 – 9975411 705387 – 9975804 
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b. Mastofauna  
 
En el área de influencia del proyecto se estableció tan solo un punto de muestreo cualitativo.  
 
Observación directa, huellas y otros rastros. Esta técnica se utilizó para el registro de 
mamíferos que pueden ser identificados a simple vista. Por lo que, para su registro se realizó 
recorridos de 500m a través de los senderos utilizados por la gente local, estas caminatas se 
realizaron en la mañana de 10:00 a 12:00 y en la noche entre las 20:00 y 22:00. En los 
recorridos además de hacer observaciones directas, se buscaron rastros de mamíferos como: 
pisadas, madrigueras, heces, osamentas, olores y sonidos. 
 
Conversatorios. Además de las técnicas anteriormente, se realizaron conversatorios 
informales con los pobladores locales. Esta actividad tuvo la finalidad de completar la 
información e identificar ciertas especies de mamíferos no registradas durante el trabajo de 
campo, para lo cual se utilizaron fotos y láminas a color (Tirira, 2007) que facilitaron la 
identificación de las especies. 
  
Para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos se utilizó las 
categorías de la UICN (2016), Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador Granizo (2011) y los 
apéndices CITES (2016). 
 
La abundancia de los mamíferos se estimó con la abundancia de las especies según el criterio 
establecido en Tirira, 2007:  
 

 Común: Especie muy abundante y fácil de encontrar (existe una muy alta probabilidad de 
verla o registrarla). 

 Frecuente: Especie encontrada periódicamente aunque en bajas densidades (existe una 
alta probabilidad de verla o registrarla). 

 No común: Especie encontrada con poca frecuencia, aunque en la mayoría de los casos 
será posible ver o registrar al menos un individuo. 

 Rara: Especie muy difícil de encontrar y ausente en muchas localidades. 
 Desconocida: cuando no existe información que permita conocer o especular la 

abundancia relativa de una especie. 
 

Tabla No. 11. Ubicación y coordenadas de los puntos de 
muestreo 

 

No. 

Tipo de 

muestreo 

Coordenadas (WGS84) 

Inicio Fin 

M1 Recorrido  705447 – 9975554 705232 – 9975820 

 
c. Herpetofauna  

 
Para obtener los datos que nos permiten inferir la dinámica de comunidades en el presente 
estudio, se implantó una unidad de muestreo fija con una longitud de 500 metros de largo x 
2 de bandeo. La unidad fue inspeccionada por dos personas en un período de ocho horas. Los 
períodos de muestreo fueron: (a) matutinos, desde las 9:00 a 13:00, y (b) nocturnos, desde 
las 19:00 a 23:00.  
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Para el registro de anfibios y reptiles en la unidad de muestreo se utilizaron dos técnicas que 
incluyen:  
 
Relevamientos de Encuentros Visuales (REV) (Heyer et al. 1994 y Lips et al. 2001), la cual 
consiste caminar a través de la unidad de muestreo por un período de tiempo determinado 
buscando animales de modo sistemático. 
 
Transectas de Bandas aunditivas (TBA) (Rueda et al. 2006): Se fundamenta en las 
vocalizaciones emitidas por los machos adultos, las cuales son específicas para cada especie. 
Esta técnica consiste en contar los machos que cantan a lo largo de una transecta de una 
longitud predeterminada, cuyo ancho varía de acuerdo con la distancia de detección del canto 
de la especie focal; es decir, la distancia máxima a la cual el animal puede ser escuchado por 
el observador.  
 
Mediante este método se puede determinar la abundancia relativa de machos cantando, la 
abundancia relativa de todos los adultos (si se conoce la relación de sexos), la composición de 
especies de un lugar dado, el uso del microhábitat, la distribución de las especies y la fenología 
reproductiva de las especies.  
 
Se registraran los individuos observados y los machos vocalizadores en protocolos previamente 
establecidos que contienen varios campos para la sistematización de datos. En el caso de los 
machos vocalizadores se registra el número de cantos por cada especie a lo largo de los 
intervalos de la unidad muestral y en sus respectivos territorios. 
Conversatorios. Además de las técnicas anteriormente, se realizaron conversatorios 
informales con los pobladores locales. Esta actividad tuvo la finalidad de completar la 
información e identificar ciertas especies de la herpetofauna no registradas durante el trabajo 
de campo, para lo cual se utilizaron fotos y láminas a color  que facilitaron la identificación de 
las especies. 
 Las identificaciones fueron realizadas utilizando listas de chequeo, descripciones originales y 
revisiones de grupos de especies: (Lynch 1981, Lynch y Duellman 1997, Montanucci 1973, 
Torres – Carvajal 2000, Yánez-Muñoz et al. 2009). Los patrones de distribución y estado de 
conservación de las especies fueron revisados en La Lista de Especies de Anfibios del Ecuador 
(MAE, 2016) y Amphibia Web Ecuador (Ron, Coloma, Guayasamin, y Yánez-Muñoz, 2012). 
 

Tabla No. 12. Ubicación y coordenadas de los puntos de 

muestreo 

 
No. 

Tipo de 
muestreo 

Coordenadas (WGS84) 

Inicio Fin 

H1 Recorrido 705364 – 9975501 705572 – 9975495 

 
d. Ictiofauna  
 
Para el muestreo de ictiofauna se emplearon como artes de pesca una red de mano de 50cm 
x 20cm cumpliendo muestreos diurnos entre las 09:00 y las 11:00, con recorridos de 100.  
 
Conversatorios. Además de las técnicas anteriormente, se realizaron conversatorios 
informales con los pobladores locales. Esta actividad tuvo la finalidad de completar la 
información e identificar ciertas especies de peces no registradas durante el trabajo de campo, 
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para lo cual se utilizaron fotos y láminas a color (Anaguano, 2014) que facilitaron la 
identificación de las especies. 
  
Para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos se utilizó las 
categorías de la UICN (2016) y los apéndices CITES (2016). 
 
Todos los especímenes capturados fueron fotografiados, identificados y retornados a su medio 
natural.  
 

Tabla No. 13. Ubicación y coordenadas de los puntos de 

muestreo 

No. 
Puntos de 

muestreos 

Tipo de 

muestreo 
Coordenadas (WGS84) 

I1 Río Toachi Transecto  705424 – 9975771 

 
e. Macroinvertebrados acuáticos  
 
Los puntos estudiados están ubicados en el río Toachi. Los macroinvertebrados acuáticos se 
capturaron con la red D-Net, que permite extrapolar la densidad de invertebrados por área de 
sustrato. Es una red con marco acoplado, fijado en su margen inferior. La red es sumergida 
en la zona litoral del cauce de agua y se sepulta parcialmente en el sustrato; las piedras y 
grava que se hallen dentro de esta área se elevan, agitan y lavan con la corriente para que 
los invertebrados sean empujados dentro de la red (Mason 1984). El área de sustrato que 
rodea la red es de aproximadamente 0.111m2.  El proceso se repite por nueve veces en 
transectos que van entre 25 y 50 m, permitiendo obtener una muestra final de 1 m2 de sustrato 
por cada punto muestreado. 

 
Tabla No. 14. Ubicación y coordenadas de los puntos de muestreo 

No. Puntos de muestreos 
Tipo de 

muestreo 
Coordenadas (WGS84) 

B1 Río Toachi  Muestreo 705418 – 9975795  

B2 Río Toachi  Muestreo 705160 - 9976069 

 
La limpieza, o separación de los macroinvertebrados de la muestra recogida se realizó insitu 
con la ayuda de un Microscopio portátil, se procedió a su identificación taxonómica y la 
cuantificación de los especímenes capturados. Para la identificación se utilizó un estéreo 
microscopio Optima de 0,7 a 35 X y un duplicador Olympus de 2 X. La identificación se realizó 
utilizando bibliografía especializada y claves de identificación. (Fernández & Domínguez, 2001 
y Roldán, 1988). 
  
Análisis estadístico 

 
Riqueza de especies: Es el número de especies por sitio de muestreo. (VIillarreal H., 2006). 
 
En el caso de los macroinvertebrados acuáticos, Bode (1988) considera >26 = no impactado, 
19 – 26 = levemente impactado, 11 – 18 = moderadamente impactado, y < 11 = severamente 
impactado. 
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Abundancia absoluta: Número de individuos registrados de una especie.  
 
Riqueza de familias: Número total de familias registradas. (VIillarreal H., 2006) 
 
El estado de conservación se determinó sobre la base de los siguientes índices ecológicos:  
 
 Índice EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), es la suma de todas las especies o 

taxa registradas de los tres órdenes (Plafkin et al 1989). Rangos considerados son > 10 = 
no impactado, 6 - 10 = ligeramente impactado, 2 - 5 = moderadamente impactado, y 0 – 
1 = severamente impactado (Bode 1988). 
 

 Indice BMWP, Se basa en la asignación a las familias de macroinvertebrados acuáticos 
de valores de tolerancia a la contaminación, comprendidos entre 1 (familias muy tolerantes) 
y 10 (familias intolerantes). La suma de los valores obtenidos para cada familia reconocida 
en un punto o sitios de muestreo nos dará el grado de contaminación del mismo, presenta 
5 categorías: Muy Buena, Aceptable, Dudosa, Crítica y Muy Crítica. Zamora (2007), aumenta 
una categoría más a la ya establecida por Alba-Tercedor y Jiménez Millan (1987): Muy 
Buena, Buena, Aceptable, Dudosa, Crítica y Muy Crítica. Este último fue el utilizado para el 
presente estudio. 

Tabla No. 15. Orden, familias y valor designado para el índice BMWP, adaptado 
para Colombia. (Zamora, 2007) 

Familias Puntaje 

Perlidae, Oligoneuridae, Euthyplociidae, Polymtarcydae, Odontoceridae, 
Glossosomatidae, Rhyacophiliae, Calamoceratidae, Hydroptilidae, 

Anomalopsychidae, Atriplectida, Psephenidae, Ptilodactylidae, Lampyridae, 
Polythoridae, Blepharoceridae, Unionidae, Lymnessidae, Hidridae. 

 
10 

Leptophlebiidae, Efemeridae, Hydrobiosidae, Philopotamidae, Xiphocentronidae, 

Gyrinidae, Scirtidae, Gomphidae, Megapodagrionidae, Coenagrionidae, 
Simulidae, Gordiidae, Chordidae, Pyralidae, Ampullariidae, Hirudinae 

 

9 

Baetidae, Caenidae, Hidropsychidae, Leptoceridae, Helicopsychidae, Dytiscidae, 

Dryopidae, Lesticidae, Calopterygidae, Pleidae, Saldidae, Guerridae, Veliidae, 
Hebridae, Dixidae, Palaemonidae, Pseudothelpusidae, Chilinidae 

 

8 

Tricorythidae, Leptohypidae, Polycentropodidae, Elmidae, 

Staphylinidae,Aeshnidae, Naucoridae, Notonectidae, Mesolvellidae, Corixidae, 
Psychodidae, Ancylidae, Planorbidae, Melaniidae, Hydrobiidae, Neritidae 

 

7 

Limnichidae, Lutrochidae, Libellulidae, Belostomatidae, Hydrometriidae, 

Gelastocoridae, Nepidae, Corydalidae, Sialidae, Atyidae, Hylaellidae, Planariidae, 
Dugesiidae 

6 

Chrysomelidae, Haliplidae, Curculionidae, Tabanidae, Stratiomydae, Empididae, 
Thiaridae  

5 

Hidrophilidae, Noteridae, Hydraenidae, Tipulidae, Ceratopogonidae, Limnaeidae, 

Sphaeridae  

4 

Dìptera, Basommatophora, Glossiphoniformes 3 

Chironomidae, Ephydridae, Syrphidae, Todas las familias (excepto Tubifex sp) 2 

Tubificidae (Tubifex) 1 
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Tabla No. 16. Clases, valores y características para aguas naturales 

clasificadas según el BMWP. (Zamora, 2007) 

Clase Rango Calidad Características Color 

I > 121 Muy Buena Aguas muy limpias Azul oscuro 

II 101-
120 

Buena Agua limpias  Azul claro 

II 61-100 Aceptable Aguas medianamente 

contaminadas 

Verde 

IV 36-60 Dudosa Aguas contaminadas Amarillo 

V 16-35 Crítica Aguas muy contaminadas Naranja 

VI < 15 Muy Crítica Agua fuertemente 
contaminadas 

Rojo 

 
Índice de diversidad Shannon  (H´)  
 

(H´) =  pi Log N pi, donde pi es la proporción con que cada especie aporta al total de 
individuos. Los valores van de 0,0 a 5,0. Valores menores de 1,0 indican ambientes alterados; 
valores entre 1,0 y 3,0 ambientes moderadamente alterados y valores entre 3,0 y 5,0 
ambientes no alterados. Este índice refleja igualdad: mientras más uniforme es la distribución 
de las especies que componen la comunidad mayor es el valor (Roldán 1999). 
 
Para determinar el nivel de afectación se utilizó las categorías planteadas por Plafkin et al. 
(1989) y Bode (1988), quienes definen las siguientes: 
 
Cuerpos de agua no impactados, aquellos que exhiben la mejor situación a ser esperada 
en una ecoregión. Estos arroyos tienen una excelente calidad de agua, diversas comunidades, 
estructura trófica equilibrada, y una óptima estructura de la comunidad (composición y 
dominancia) para el tamaño del arroyo y la calidad del hábitat. La calidad de agua no limita la 
supervivencia de peces o su propagación. Estos arroyos incluyen también hábitats prístinos y 
éstos reciben descargas que mínimamente alteran la biota.  
 
Cuerpos de agua ligeramente impactados, aquellos que tienen buena calidad de agua 
con comunidades de macroinvertebrados de formas ligeramente alteradas a las del estado 
prístino. La calidad de agua normalmente no limita la supervivencia de peces, pero puede 
limitar su propagación. 
  
Cuerpos de agua moderadamente impactados, aquellos que tienen regular calidad de 
agua con menos especies debido a la pérdida de la mayoría de formas intolerantes (por 
ejemplo EPT). La comunidad de macroinvertebrados se halla significativamente alterada con 
relación al estado prístino. La calidad del agua es a menudo un limitante para la propagación 
de los peces, pero normalmente no para su supervivencia. 
  
Cuerpos de agua severamente impactados, aquellos que poseen una pobre calidad de 
agua con pocas especies presentes, pero pueden tener altas densidades de los taxa tolerantes 
(por ejemplo quironómidos). La comunidad del macroinvertebrados se limita a pocas especies 
tolerantes. La calidad de agua limita a menudo la propagación y supervivencia de los peces. 
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6.2.5. RESULTADOS  
 

6.2.5.1. FLORA  
 

a. Riqueza  
 
En el área de influencia del proyecto la vegetación nativa ha desaparecido casi por completo, 
presentando amplias zona destinadas a pastizales y cultivos. En los recorridos realizados en la 
zona de influencia del proyecto se registró un total de 31 especies, 27 géneros, agrupadas en 
21 familias.  

Gráfico No. 8. Riqueza de Familias, Géneros y especies 

registradas en el sitio de muestreo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Tabla No. 17. Especies florísticas registradas en la zona 

de estudio 

Familias Especies 

Amaranthaceae Achyranthes aspera 

Araceae Philodendron verrucosum 

Aspleniaceae Loxoscaphe sp. 

Asteraceae Wedelia trilobata 

Cyperaceae Cyperus sp. 

Heridaceae Adiantopsis sp. 

Hymenophyllaceae Trichomanes sp. 

Lamiaceae Hyptis paniculata 

Lamiaceae Hyptis mutabilis 

Lamiaceae Hyptis capitata 

Malvaceae Sidastrum paniculatum 

Malvaceae Sida rhombifolia 

Malvaceae Sidastrum paniculatum 

Malvaceae Bastardia bivalvis 

Maranthaceae Calathea luthea 



 

31 

 

Familias Especies 

Melastomatacea Aciotis purpurascens 

Mimosaceae Leucana sp. 

Nyctaginaceae Boerhavia erecta 

Piperaceae Piper marginatum 

Poaceae Pasalum sp. 

Poaceae Panicum maximum 

Proceaceae Panopsis sp. 

Pteridaceae Anogramma sp. 

Pteridaceae Thelypteris sp. 

Rubiaceae Geophila repens 

Rutaceae Citrus limon 

Rutaceae Citrus paradasi 

Solanaceae Browallia Americana 

Solanaceae Witheringia solanacea 

Solanaceae Solanum sessiliflorum 

Tectariaceae Tectaria heracleifolia 

 
b. Abundancia  

 
Las familias con mayor número de individuos fueron: Malvaceae (30), Solanaceae (26), 
Lamiaceae (19) y Mimosaceae (14). Para la valoración de la flora se tomó como parámetros 
de evaluación el uso del suelo, reducción de especies y la deforestación. 

 

Gráfico No. 9. Abundancia de las familias más 
representativas  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. Distribución de los tipos de vegetación 

 
Con el objetivo de tener un aproximado en los tipos de vegetación presentes en las áreas de 
influencia del proyecto, se realizaron recorridos de observación por los diferentes ecosistemas 
presentes, en la zona de estudio, teniendo que las zonas de pastizales son las más 
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representativas, seguidas por las zonas de cultivos, siendo la vegetación nativa la menos 
representativa.   

 
Gráfico No. 10. Cobertura vegetal representativa de la 

zona de estudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Estado de conservación 

 
Ninguna de las especies registradas en el presente estudio, esta categorizadas en los listados 
rojos de la UICN (2016), ni en los apéndices CITES (2016), ni en los Libro Rojos de plantas 
Endémicas del Ecuador (2011). (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Cobertura 
vegetal y uso del suelo). 

 
e. Especies endémicas 

 
Se puede definir como una especie endémica a aquella que tiene escasa distribución, que solo 
vive en áreas muy restringidas y que tienen su origen en numerosas ocasiones en el 
aislamiento de una población vegetal, según Krebs (1985). En el estudio evaluado se registró 
31 especies de las cuales ninguna es endémica, la mayoría de plantas son nativas. (Jorgensen, 
et al., 1999), Libro Rojos de plantas Endémicas del Ecuador (2011).  

 
f. Uso del recurso 
 
Como se explicó en párrafos anteriores la zona de estudio está totalmente intervenida con 
presencia de pastizales y cultivo con fines de subsistencia y comercio local. 

 
6.2.5.2. AVIFAUNA  
 
a. Riqueza  
 
Se registró un total de 13 especies, en 9 familias, agrupados en 5 ordenes, siendo el orden 
Passeriformes el que presento mayor número de especies, seguido del orden Apodifores con 
(2) especies, los órdenes Ciconiformes, Columbiformes y Cuculiformes con una especie.    
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Tabla No. 18. Especies registradas en la zona del proyecto 

Orden Familia Nombre científico Nombre 

común 

Tipo de 

registro 

Apodiformes Trochilidae Damophila sp. Colibrí Ob 

Phaethornis sp. Colibrí  Ob 

Ciconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Ob 

Columbiformes  Columbidae Columbina buckleyi Tortolita Ob 

Cuculiformes  Cuculidae  Crotophaga ani  Garrapatero  Ob 

 
 

 

 
 

Passeriformes  
  

 
 

Tyrannidae 

  

Mionectes olivaceae Mosqueitero Ca 

Pyrocephalus sp. Mosquero Ob 

Pachyramphus 
cinnamomeus 

Cabezón  Ob 

Fluvicola nengeta Tirano  Ob 

Thraupidae  Thraupis episcopus  Tangara 
azuleja 

Ob 

Parulidae  Geothlypis sp. Reinita Ob 

Icteridae  Icterus mesomelas Bolsero  Ob 

Dendrocolaptidae Dendrocincla 
fuliginosa 

trepatroncos Ca 

 
Gráfico No. 11. Órdenes, Familias, y Especies 

registradas en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Abundancia  

 
De los cinco órdenes registrados, el orden más representativo fue el Passeriformes con un 
total de 8 especies lo que representa el 61%, seguido por el orden Apodiformes con 2 especies, 
equivalente al 15%, finalmente los órdenes Ciconiformes, Columbiformes y Cuculiformes con 
una especie y el 8%, del total de registros. 
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Gráfico No. 12. Porcentaje de especies registradas por 

orden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el siguiente gráfico y tabla se puede observar que le grupo más representativo fue la 
categoría Poco Común con seis especies,  seguido de la categoría Abundante con cuatro 
especies, finalmente las categorías Común y Rara con dos especies cada categoría.   

 
Gráfico No. 13. Porcentaje del grado de abundancia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla No. 19. Grado de Abundancia de las especies registradas  

Nombre científico Nombre común Grado de 

Abundancia 

Damophila sp. Colibrí Poco común 

Phaethornis sp. Colibrí Poco común 

Pyrocephalus sp. Mosquero Poco común 

Thraupis episcopus  Tangara azuleja Poco común 

 Geothlypis 
sp. 

Reinita Poco común 

 Dendrocincla 
fuliginosa 

trepatroncos Poco común 

Coragyps atratus Gallinazo Abundante 
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Nombre científico Nombre común Grado de 
Abundancia 

Columbina buckleyi Tortolita Abundante 

 Crotophaga 
ani  

Garrapatero Abundante 

Mionectes olivaceae Mosqueitero Común 

 Icterus 
mesomelas 

Bolsero Común 

Pachyramphus cinnamomeus Cabezón Rara 

Fluvicola nengeta Tirano Rara 

 
c. Estado de conservación 

 
Dentro de las especies registradas en la zona de estudio, no existen aves categorizadas por la 
UICN (2016), CITES (2016) y Libro Rojo de Aves del Ecuador (2002) como especies en peligro 
de extinción. 
 
d. Uso del recurso 
 
No existe uso específico de la avifauna, en años anteriores, varios pobladores de zonas 
aledañas realizan caserías esporádicas, lo que ocasiona la migración de individuos de varias 
especies. 

 
6.2.5.3. MASTOFAUNA  

 
a. Riqueza  

 
En las áreas de influencia del proyecto se registró de forma directa e indirecta un total de 5 
especies, 5 familias, agrupadas en 4 órdenes, lo que representa el 2.47% del número de 
especies registradas para este piso zoogeográfico y el 1.18% del total de especies para 
ecuador (Tirira 2016). 
 

Tabla No. 20. Especies registradas en la zona del proyecto 

Ordenes Familias Especies 

Nombres 

comunes 

Tipo 

registro 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Raposa  Huellas 

Cingulata Dasypodidae 

Dasypus 
novemcinctus Armadillo  

Huellas 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo  Fecas 

Carnivora 

 

Procyonidae  Potos flavus Cusumbo Fecas 

Felidae Leopardus sp. Tigrillo Información 
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Gráfico No. 14. Órdenes, Familias, y Especies 

registradas en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Abundancia  
 
De los cuatro órdenes registrados, el orden más representativo fue Carnívora con dos especies 
lo que representa el 40%, seguido de los órdenes Didelphimorphia, Cingulata y Lagomorpha 
con una especie lo que equivale al 20% para cada grupo.  
 

Gráfico No. 15. Porcentaje de especies registradas por 

orden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La categoría más representativa fue la categoría No común con el 60% seguida de la categoría 
Rara con el 60%, del total de los registros obtenidos.  
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Gráfico No. 16. Porcentaje del grado de abundancia  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tabla No. 21. Grado de abundancia de las especies registradas  

Nombres científicos Nombres comunes Grado de 

abundancia 

Didelphis marsupialis Raposa  
No común 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 
No común 

Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 
Rara 

Leopardus sp. Tigrillo 
Rara  

Potos flavus Cusumbo 
Rara  

 
c. Estado de conservación 

 
En la siguiente tabla se presenta el estado de conservación de las especies registradas según 
los listados de la UICN (2016), apéndices CITES (2016) y listados del Libro Rojo de Mamíferos 
del Ecuador. 
 

Tabla No. 22. Estado de conservación de las especies registradas en el 

proyecto 

Nombres 
científicos 

Nombres comunes UICN CITES Libro 
Rojo 

Didelphis marsupialis Raposa  LC  LC 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte LC  LC 

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo de nueve 
bandas 

LC  LC 

Leopardus sp. Tigrillo    

Potos flavus Cusumbo LC III LC 

 
d. Uso del recurso 

 
Durante la fase de campo no se registró ningún tipo de uso sobre la mastofauna en la zona 
de estudio. 
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6.2.5.4. HERPETOFAUNA  
 

a. Riqueza  
 
Se registró 4 especies agrupadas en 2 órdenes, dos especies de anfibios (Hyloscirtus sp. y 
Rhinella marinus) y dos reptiles, (Anolis sp. y Bothrops sp).  
 

Tabla No. 23. Especies registradas en la zona del proyecto 

Orden Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Anura Bufonidae Rinella marinus Sapo 

Hylidae  Hysiboas sp. Sapo 

Squamata Teiidae Anolis sp. Lagartija 

Viperidae  Bothrops sp. Equis  

 
Gráfico No. 17. Órdenes, Familias, y Especies 

registradas en el área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Abundancia 

 
Los dos órdenes registrados presentan dos familias y dos especies respectivamente. Tan solo 
el sapo Rhinella marinus es abundante, la lagartija Anolis sp. y el sapo Hyloscrirtus sp. son 
especies poco comunes, finalmente como especie rara se registró la serpiente equis Bothrops 
sp. 
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Gráfico No. 18. Estimación del grado de abundancia 

 
 
c. Estado de conservación 
 
Entre las especies registradas en la zona de estudio, no existen especies catalogadas dentro 
de la lista de la UICN (2016), CITES (2016) y Libros y Listados rojos del Ecuador, como 
endémicas o en peligro de extinción.  
 
d. Uso 

 
La herpetofauna no presenta ningún uso. 
 
6.2.5.5. ICTIOFAUNA  

 
a. Riqueza y abundancia 
 
Se registró un total de 4 individuos distribuidos en una especie Brycon atrocaudatus, familia 
Characidae y orden Characiformes. Esta especie pude ser considerada como poco común. 
 
b. Aspectos ecológicos 
 
Gremio Trófico.- Mediante la consulta bibliográfica se determinó que Brycon atrocaudatus 
es Omnívora. 
 
Hábitat.- Los peces se desarrollan en el medio acuático dependiendo del tipo de alimentación 
que tengan y a las condiciones del ambiente, es así que tenemos una distribución vertical. 
 
Distribución Vertical.- Esta distribución está relacionada al tipo de alimentación, hábitos 
reproductivos, morfología, etc. Así Brycon atrocaudatus puede habitar tanto la superficie como 
en profundidades medias. 
  
c. Uso del recurso íctico 
 
La especie Brycon atrocaudatus es pescada para fines alimenticios, por moradoras e la zona. 
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6.2.5.6. MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 
 

Punto de Muestro 1 
 
a. Riqueza  
 
En el punto de Muestreo 1: Se hallaron un total de 6 órdenes, 18 familias y 22 géneros.  

 

Gráfico No. 19.Riqueza de Órdenes, familias y géneros 
punto 

 
 
La riqueza de géneros por órdenes del punto 1 mostró que Diptera Ephemeroptera y 
Trichoptera presentan 5 géneros cada una, Coleoptera presento 3 géneros, Hemiptera y 
Lepidoptera presentan 2 géneros respectivamente. 
 

Gráfico No. 20. Riqueza de géneros por orden punto 1 

 
 
Las familias Baetidae, Elmidae, Leptophlebiidae, Pyralidae con 2 géneros cada uno y 
Hydropsychidae, Blepharoceridae, Chironomidae, Corixidae, Empididae, Glossosomatidae, 
Hebridae, Hydrobiosidae, Hydroptilidae, Leptoceridae, Ptilodactylidae, Simulidae, Tanipodinae, 
Tricorythidae  reportaron solo un género cada uno. 
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Gráfico No. 21. Riqueza de géneros por familias 

 
 

b. Abundancia 
 

Se registró un total de 123 individuos, de los cuales Trichoptera  presento 78 individuos, 
Ephemeroptera presento 19 individuos, Diptera presento 15 individuos, coleóptera presento 4 
individuos, Lepidoptera presento 4 individuos y Hemiptera presento 3 individuos. 

 
Gráfico No. 22. Riqueza de géneros por familias 

 
 
c. Abundancia relativa  

 
En el punto 1: contuvo 123 individuos siendo este el de mayor abundancia. La abundancia 
relativa hallada en el punto de Muestreo 1 muestra que Smicridea sp. Obtuvo  (Pi= 0,41), 
Ochrotrichia sp. (Pi= 0,07), Chironomus sp., Dactylobaetis sp., Grumichella sp. (Pi= 0,06), 
Tricorythodes sp., Atopsyche sp., Mortoniella sp  (Pi= 0,05), Tanipodius sp. (n=2; Pi= 0,03),  
y Anchytarsus sp., Simulium sp., Andesiops sp., Thraulodes sp., Travella sp., Tenegobia sp., 
Pyralidae sd. Sp1., Pyralidae sd. Sp2. obtuvieron  (Pi= 0,02) y  los demás taxones  con 
( Pi=0,01).  
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Gráfico No. 23. Abundancia relativa del punto 1 

 
 
d. Diversidad  
 
La diversidad fue media, se obtuvo un valor de 2,32; sugiriendo ambientes moderadamente 
alterados; el 20% de las especies son dominantes, la equitatividad fue de 0,75; este valor 
indica un grado de distribución considerable en la comunidad de macroinvertebrados acuáticos 
de la estación. El índice Chao 1, indica que podrían registrarse 23 especies, se colectó el 92% 
de las especies esperadas en esta estación. 
 

Gráfico No. 24. Índices Punto 1 
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e. Análisis del índice BMWP  
 

Tabla No. 24. Cálculo del índice BMWP punto 1 

Orden Familia Especie Punto 1 BMWP 

EPHEMEROPTERA 

Baetidae 
Andesiops sp 2 

8 
Dactylobaetis sp 7 

Leptophlebiidae 
Thraulodes sp. 2 

9 
Travella sp. 2 

Tricorythidae Tricorythodes sp. 6 7 

TRICHOPTERA 

Hydropsychidae Smicridea sp.  51 8 

Leptoceridae Grumichella 7 8 

Hydrobiosidae Atopsyche sp.  6 9 

Glossosomatidae Mortoniella sp 6 10 

Hydroptilidae Ochrotrichia sp 8 10 

COLEOPTERA 
Elmidae 

Heterelmis sp 1 
7 

Macrelmis  sp 1 

Ptilodactylidae Anchytarsus sp 2 10 

DIPTERA 

Chironomidae Chironomus sp. 7 2 

Simulidae Simulium sp. 2 9 

Empididae Hemerodromia sp 1 5 

Blepharoceridae Limonicola 1 10 

LEPIDOPTERA 
Pyralidae Morpho 1 2 

9 
Pyralidae Morpho 2 2 

HEMIPTERA Hebridae Hebrus sp 1 8 

HEMIPTERA Corixidae Tenegobia sp 2 7 

Índice BMWP 

Total 123 136 

Rango > 121 

Calidad Muy Buena 

Característica Aguas muy limpias 

 
Punto de Muestro 2 
 
a. Riqueza  
 
El punto de Muestreo 2: Se obtuvo 5 Ordenes, 9 Familias, 10 Géneros, siendo este el de menor 
riqueza tanto en Géneros como en Familias y Ordenes.  
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Gráfico No. 25. Riqueza de Ordenes, familias y géneros 

punto 2 

 
 
La riqueza de géneros por órdenes del punto 2: muestran Diptera y Trichoptera con tres 
géneros cada una, Coleoptera con un género y Ephemeroptera, Hemiptera con un género 
respectivamente. 
 

Gráfico No. 26. Riqueza de Géneros por órdenes 

 
 
La riqueza de géneros por familias del punto 2: muestra que Emildae presento 2 géneros, 
todos los demás presentaron un género por familia. 
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Gráfico No. 27. Riqueza de géneros por familias punto 2 

 
 

b. Abundancia 
 
Para el punto 2 se registró 29 individuos. Trichoptera con 13 individuos, Diptera con 8 
individuos, Hemiptera con 5 individuos, Coleoptera con 2 individuos y Ephemeroptera con 1 
individuo. 

Gráfico No. 28. Riqueza de Ordenes en géneros punto 2 

 
 
c. Abundancia relativa 
 
En el punto 2: contuvo 29 individuos siendo este el de menor abundancia.  La abundancia 
relativa hallada en el punto de Muestreo 2 muestra que Smicridea sp.  (Pi= 0,31), Chironomus 
sp., Rhagovelia sp (Pi= 0,17), Ochrotrichia sp. (Pi= 0,10), Molophilus sp. (Pi= 0,07),  y  
Heterelmis sp., Macrelmis  sp., Limonicola sp., Tricorythodes sp., Grumichella  con (Pi= 0,03). 
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Gráfico No. 29. Rango abundancia punto 2 

 
 
d. Diversidad  

 
La diversidad fue media, se obtuvo un valor de 1,97 Shannon; sugiriendo ambientes 
moderadamente alterados; el 18% de las especies son dominantes, la equitatividad fue de 
0,86; este valor indica un grado de distribución considerable en la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos de la estación. El índice Chao 1, indica que podrían registrarse 
15 especies, se colectó el 42% de las especies esperadas en esta estación. 

 
Gráfico No. 30. Índices punto 2 

 
 

e. Análisis del índice BMWP   
 
El segundo punto muestra una menor calidad siendo Crítica con características  de aguas muy 
contaminadas, por obtener un valor de 19, enmarcada  en un rango que oscila de 16 a 35. 
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Tabla No. 25. Cálculo del índice BMWP punto 2 

Orden Familia Especie Punto  2 BMWP 
EPHEMEROPTERA Tricorythidae Tricorythodes sp. 1 7 

TRICHOPTERA 

Hydropsychidae Smicridea sp.  9 8 

Leptoceridae Grumichella sp. 1 8 

Hydroptilidae Ochrotrichia sp 3 10 

COLEOPTERA Elmidae 
Heterelmis sp 1 

7 
Macrelmis  sp 1 

DIPTERA 

Tipulidae Molophilus sp. 2 4 

Chironomidae Chironomus sp. 5 2 

Blepharoceridae Limonicola sp. 1 10 

HEMIPTERA Veliidae Rhagovelia sp 5 8 

Indice BMWP 

Total 29 64 

Rango 61-100 

Calidad Aceptable 

Característica 
Aguas medianamente 

contaminadas 

 
f. Aspectos ecológicos 
 

 Especies sensibles  
 
Las familias: Glossosomatidae, Hydroptilidae, Ptilodactylidae, Blepharoceridae, 
Leptophlebiidae, Hydrobiosidae, Simulidae, Pyralidae, Baetidae, Hydropsychidae, 
Leptoceridae, Hebridae, destacan por su sensibilidad alteraciones y cambios de hábitat, 
radican su importancia como indicadores biológicos y además de ocupar varios nichos tróficos 
y microhabitats, en buen estado :(Roldan, 1988, 1999, 2003). 
 
No menos impotantes son: Tricorythidae, Elmidae, Corixidae, Empididae debido a que su   
sensibilidad es media pero su importancia ecológica y trófica, además de tener una relevancia 
en la cantidad de individuos y equivalencia en el índice BMWP. 
 
La calidad del agua según el BMWP en cada uno de los puntos presentó las siguientes 
características: 
 

Tabla No. 26. Características de la calidad del agua según el BMWP 

Estac/Indic. Valor Calidad Característica Color asignado 

EM-01 136 Muy Buena Aguas muy limpias Azul oscuro 

EM-02 64 Aceptable 
Aguas medianamente 

contaminadas 
Verde 

 
El interés de los Ordenes Ephemeroptetra, Plechoptera y Trichoptera que su porcentaje en 
capturas es indispensable para la evolución de calidad de agua con el índice EPT al que se le 
puede tomar en cuenta en el presente estudio Baetidae, Leptophlebiidae, Tricorythidae, 
Hydropsychidae, Leptoceridae, Hydrobiosidae, Glossosomatidae, Hydroptilidae. 
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Gráfico No. 31. Índice EPT 

 
 

 Modos reproductivos 
 

En el caso concreto de los insectos, son casi siempre las larvas las que viven en los ríos, 
mientras que sus formas adultas emergen de los mismos para vivir en tierra firme. Su  
reproducción es por medio de huevos. Salen del huevo se desarrollan y una vez que se 
convierten en adultos se reproducen sexualmente repitiendo el ciclo (Roldan, 1998). 

 

 Gremio alimenticio 
 
En base a las categorías establecidas por Merritt et al. (2008), se reportaron los siguientes 
grupos funcionales en el área de estudio: 
 
(R-C) Recolector-Colector detritívoros; se alimentan de partículas de gran tamaño, como las 
hojas de árboles que caen al río y las degradan, generando fragmentos pequeños de materia 
orgánica que son accesibles a otros organismos: pertenecen a este grupo los Baetidae, 
Leptophlebiidae, Tricorythidae, Elmidae, Ptilodactylidae, Simulidae, Leptoceridae, 
Hydroptilidae, Chironomidae, Tipulidae, Empididae, Blepharoceridae, Pyralidae. 
 
(Dp) Depredadores, dotados de mandibulas: poseen adaptaciones morfológicas para capturar 
la presa pertenecen a este grupo los; Hydropsychidae, Hydrobiosidae, Hebridae, Corixidae, 
Veliidae, Tanipodinae. 
 
(SC) Raspadores, se alimentan de perifiton; se alimentan de algas (perifiton) y microbios 
adheridos a las rocas u otros sustratos, pertenecen a este grupo los; Glossosomatidae. 
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Gráfico No. 32. Porcentaje de los Gremios tróficos 

 
 

 Especies de valor económico  
 

Los macroinvertebrados registrados durante el muestreo no reportaron especies con valor 
económico. 
 

6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 

6.3.1. METODOLOGÍA 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Santo Domingo de los Colorados, en cumplimiento de 

lo establecido en el COOTAD, Art. 55. Competencias exclusivas de los GAD municipales, literal 

d, que determina “Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley” desarrolla acciones para mejorar las condiciones de vida de la 

población, para el efecto, contrató el desarrollo de estudios técnicos que encaminen a dar 

solución al deficiente sistema de alcantarillado existente en la Zona C de la ciudad de Santo 

Domingo, a efecto de la superación de la vida útil del sistema, el alto índice de crecimiento 

poblacional y la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado.  (Ver Anexo 4 - 

Información Cartográfica Mapa Comunidades). 

La metodología usada para el desarrollo de los estudios es participativa, investigativa y 
experimental.  Participativa mediante socializaciones coordinadas con la Dirección de 
Desarrollo Comunitario del GAD SD, desarrolladas en las instalaciones del GAD cantonal, la 
convocatoria se extendió a los dirigentes de 29 barrios de la Zona C, se aplicaron 248 encuestas 
con la técnica de muestreo (Ver Anexo 3 - Documentos habilitantes – Modelo de Encuesta y 
Encuestas), logrando la representatividad y participación de los barrios que a continuación se 
detallan: 
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Tabla No. 27. ENCUESTAS APLICADAS PARA MUESTRA - ZONA C SD 

Nº BARRIOS BARRIOS ENCUESTAS 

1 COMITÉ RIBERAS DEL TOACHI 10 

2 16 DE MAYO 9 

3 COOPERATIVA PLAYAS DE LAS AMERICAS 8 

4 COMITÉ PROMEJORAS LA ALBORADA 10 

5 17 DE AGOSTO 8 

6 EL PARAISO 11 

7 DEL PASADO NADA DEL FUTURO TODO 12 

8 BENDICION DE DIOS 9 

9 VALLE DEL TOACHI 9 

10 EL EBANO 1 9 

11 EBANO 2 11 

12 NUEVO AMANECER 4 

14 ROCHDALE 10 

15 JARDINES DEL TOACHI 8 

16 EXCOOPERATIVA BRISAS DEL COLORADO 10 

17 SUEÑOS DE BOLIVAR 10 

18 SUBDIVISION PEREZ 10 

19 PORTON DEL RIO 10 

20 EL EDEN 10 

21 SAN LUIS 11 

22 BRISAS  DEL COLORADO 1 10 

23 EL MANANTIAL 8 

24 ASENTAMIENTO CAMINOS DEL COLORADO DEL BUA  11 

25 COMITÉ DE VIVIENDA LOS CEIBOS 10 

26 COMITÉ PROMEJORAS SAN CRISTOBAL 6 

27 HOTENCIA VILLAGOMEZ 6 

28 COOPERATIVA FUNDADORES 3 

29 SARITA MARIUXI 5 

TOTAL 29 BARRIOS 248 

Fuente: GAD SD - 2016 

Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 
 

Las imágenes que se muestran enseguida, reflejan el proceso participativo en donde se socializó 
el proyecto (Ver Anexo 3 - Documentos habilitantes – Proceso de Socialización). en el GAD 
Santo Domingo y la asistencia de los dirigentes barriales.  El fin de estas reuniones fue que los 
dirigentes de los barrios de la Zona C, conozcan sobre el levantamiento de información para el 
estudio contratado y el compromiso de facilitación de información primaria. 
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Foto No. 3.Evento de socialización del proyecto a directivos 

barriales 

 

 
Foto No. 4. Directivos de barrios Área C cantón Santo 

Domingo 
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Foto No. 5.  Socialización de proyecto – GAD Santo Domingo 

de los Colorados 

 
La información primaria se la logró con el trabajo de campo de los técnicos sociales como de 
infraestructura, se hicieron visitas a cada uno de los barrios de la zona de estudio, a fin de 
recoger información sobre el estado de los servicios de alcantarillado y los servicios básicos 
brindados por el GAD municipal, la cual fue contrastada con la información secundaria 
contenida en el PDOT cantonal y la brindada por los técnicos del GAD.   
 
Los dirigentes barriales fueron los principales informantes, permitiendo conocer las formas de 
organización y gestión de los servicios básicos entre ellos el alcantarillado sanitario, 
información que sirvió para alimentar la línea base del presente estudio.  A continuación se 
muestra las visitas a territorio. 

 
 

Foto No. 6.  Visita barrio Ébano 2 



 

53 

 

 

 
Foto No. 7.  Visita barrio El Paraíso 

 
La información secundaria se la obtuvo a través de la investigación de datos sobre servicios 
de salud, educación, energía eléctrica, vialidad, brindados a través de los distritos de cada uno 
de los ministerios competentes asentados en el cantón Santo Domingo.  Además, se tomó 
como base la información contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial 2030 de Santo 
Domingo de los Colorados.   
 
Las técnicas de investigación aplicadas en este estudio incluyen un proceso de análisis de 
contenido de la información secundaria referida por las entidades competentes y enunciadas 
anteriormente, acompañada de técnicas de información cuantitativas y cualitativas de la 
realidad de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 
 

Tabla No. 28. Listado de informantes calificados 

No. Fecha 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo Barrio/Conjunto privado 

--- 11/01/2006 JAVIER MARQUEZ 
Promotor 
Comunitario 

GAD  

Dirección de Desarrollo Comunitario GAD 

STO. DOMINGO  

1 12/01/2016 PATRICIA BAUTISTA Habitante CHIGUILPE 

2 12/01/2016 MARLENE JARA Habitante SARITA MARIUXI 

3 12/01/2016 MARIBEL ABRIL Habitante ROCHDALE 

4 13/01/2016 ROSARIO TOAPANTA Presidenta RIBERAS DEL TOACHI 

5 13/01/2016 PABLO LOPEZ Presidente 16 DE MAYO 

6 14/01/2016 EDGAR CUSCO Presidente ALBORADA 

7 14/01/2016 ISABEL ESPIN Presidenta EL PARAISO 

8 14/01/2016   Presidente PLAYAS DE LAS AMERICAS 

9 15/01/2016 AMANDA BAZURTO Presidenta DEL PASADO NADA DEL FUTURO TODO 

10 15/01/2016 MAYRA VERDESOTO Presidenta 17 DE AGOSTO 

11 16/01/2016 MARIANA MINA Presidenta BENDICION DE DIOS 

12 16/01/2016 CESAR GUAPI Presidente VALLE DEL TOACHI 
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No. Fecha 
Nombre del 

entrevistado 
Cargo Barrio/Conjunto privado 

13 18/01/2016 DEYSI ANGULO Presidenta EBANO 1 

14 18/01/2016 MARTHA LUGO Presidenta EBANO 2 

15 18/01/2016 YENI RAMIREZ Presidenta BRASILIA DEL TOACHI 

16 18/01/2016 MARÍA CÓRDOVA  Presidenta NUEVO AMANECER 

17 20/01/2016 JAIME LEÓN Presidente LAS BRISAS 2 

18 20/01/2016 MANUEL MATUTE Presidente SUEÑO DE BOLÍVAR 

19 20/01/2016 ANITA PÉREZ Presidenta 
SUBDIVISIÓN PÉREZ (JUNTO AL 

PORTÓN DEL RÍO) 

20 20/01/2016 
LCDA. ANA CHICAIZA 
LIGIA MARIA BORJA  

Gerenta COOPERATIVA EL EDÉN  

21 20/01/2016 IVÁN FALCONÍ  Presidente PORTÓN DEL RÍO 

22 21/01/2016 
LCDA. ANA CHICAIZA 
NORMANDY PAZMIÑO  

Gerenta SAN LUIS 

23 21/01/2016 GERARDO BORJA Presidente LAS BRISAS 1 

24 21/01/2016 
ING. COMERCIAL 
EDUARDO CORDOVA 

Gerente 
CONJUNTO RESIDENCIAL EL 
MANANTIAL 

25 22/01/2016 WLADIMIR SANTANDER  Presidente 
CASAS UBICADAS EN EL KM 3 VIA 

COLORADO DEL BUA 

26 25/01/2016   Presidente SAN CRISTOBAL 

27 25/01/2016 MARÍA MUÑOZ Presidenta SAN JOSÉ 2 (ZONA A) 

28 25/01/2016 MARCELO ROMERO Presidente 
COMITÉ BARRIAL DE VIVIENDA LOS 

CEIBOS 

29 25/01/2016  JOSÉ LUIS ZAVALA Propietario REINO UNIDO 

Fuente: GAD SD - 2016 

Elaborado: Equipo Consultor HVR – 2016 
 

6.3.2. CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y CULTURALES 
 
Con el objeto de contribuir al mejoramiento ambiental y de la gestión del alcantarillado 
sanitario y pluvial del sector “C” de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas del GAD municipal de Santo Domingo, mediante el desarrollo 
de estudios de pre-inversión de un proyecto de carácter sustentable y sostenible de 
recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, se caracteriza 
el área de influencia directa, que corresponde al sector “C” y usando los datos del INEC, censo 
2010 y el Plan de Ordenamiento Territorial 2030. 
 
La población beneficiada es de 23.343 habitantes, aproximadamente, según datos del plan de 
ordenamiento territorial de Santo Domingo de los Colorados, en un área de cobertura del 
sistema es de 1.181 hectáreas, aproximadamente.  Según la información obtenida en la 
presente consultoría, la población actual (marzo 2016) es 21.983. 
 
Los estudios contienen el análisis del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, incluyendo 
todas las unidades que se requieran en el sistema de tratamiento de las aguas residuales y 
canalización de aguas lluvias.  La meta es disponer de los diseños definitivos del sistema de 
alcantarillado sanitario y pluvial, con los subsistemas que ameriten, haciendo un análisis 
técnico ingenieril y socio económico, cultual y ambiental, considerando la normativa legal, en 
lo que respecta a la planificación vigente en el país y a nivel cantonal. 
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Gráfico No. 33. 

 

La zona C incluye barrios, cooperativas de vivienda, urbanizaciones públicas y privadas, los 

cuales se mencionan a continuación:   

Tabla No. 29 Barrios Zona C 

 
Fuente: GAD SD - 2016 

Elaborado: Equipo Consultor HVR – 2016 
 

6.3.2.1. ESTUDIOS PRELIMINARES 
 

Para cumplir con el objetivo de la presente contratación se consideraron los siguientes 
estudios:  
 

Nº BARRIOS Nº BARRIOS Nº BARRIOS

1 COMITÉ RIBERAS DEL TOACHI 11 EBANO 2 21 SAN LUIS

2 16 DE MAYO 12 NUEVO AMANECER 22 BRISAS  DEL COLORADO 1

3

COOPERATIVA PLAYAS DE LAS 

AMERICAS
13

BRASILIA DEL TOACHI
23

EL MANANTIAL

4

COMITÉ PROMEJORAS LA 

ALBORADA
14

ROCHDALE
24

ASENTAMIENTO CAMINOS DEL 

COLORADO DEL BUA 

5 17 DE AGOSTO 15

JARDINES DEL TOACHI
25

COMITÉ PROMEJORAS SAN 

CRISTOBAL

6 EL PARAISO 16

EXCOOPERATIVA BRISAS DEL 

COLORADO
26

HOTENCIA VILLAGOMEZ

7

DEL PASADO NADA DEL FUTURO 

TODO
17

SUEÑOS DE BOLIVAR
27

COOPERATIVA FUNDADORES

8 BENDICION DE DIOS 18 SUBDIVISION PEREZ 28 SARITA MARIUXI

9 VALLE DEL TOACHI 19 PORTON DEL RIO 29 COLORDO DEL BUA KM 3 ½

10 EL EBANO 1 20 EL EDEN

BARRIOS ZONA C
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 Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santo Domingo 2030. 

 Resultados de los Censos del Ecuador, realizados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos del Ecuador. 

 Guía para Proyectos de Desarrollo Comunitario para Proyectos de  Agua y Saneamiento 
del Programa de Infraestructura Rural de  Saneamiento y Agua PIRSA, 2013 

 
6.3.2.2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL ÁREA DEL PROYECTO  

 
a. Datos Generales 

 
Gráfico No. 34. Ubicación de la Zona “C” 

 
Fuente: PDOT SD 2011 

Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 
 
Santo Domingo de los Tsáchilas pertenece a la Zona de Planificación 4 - Pacífico,   se encuentra 
ubicada al Oeste del Ecuador, pertenece al grupo de ciudades con mayores asentamientos 
humanos, conjuntamente con las ciudades de Portoviejo y Manta, siendo el déficit de servicios 
básicos residenciales el 67%. (PDOT SD 2030, pg. 30). 
 
La ubicación estratégica le permite ser un punto de intercambio importante porque convergen 
sistemas geográficos, económicos y comunicacionales, convirtiéndola en el enlace entre 
grandes ciudades de la costa y sierra ecuatoriana.   
 
Esta Zona de Planificación 4 - Pacífico es una herramienta que establece mecanismos de 
coordinación, articulación e implantación entre el Ejecutivo y los niveles de gobierno, que 
permiten instrumentalizar la ETN (Estrategia Territorial Nacional). Así, la Agenda Zonal es el 
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referente para la planificación y el desarrollo territorial de la zona, con la visión nacional 
estratégica en el contexto del Ecuador. 
 
En el marco del PNBV, la ETN y las Agendas Zonales se construyeron sobre la base de cuatro 
ejes prioritarios: sustentabilidad patrimonial ambiental, transformación de la matriz productiva, 
cierre de brechas y asentamientos humanos. 
 
La Zona de Planificación 4 - Pacífico, se encuentra ubicada al oeste del Ecuador, y comprende 
las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, que agrupan a 24 cantones, 52 
parroquias urbanas y 63 parroquias rurales. Se estructura en 15 distritos y 155 circuitos 8 
administrativos de planificación, que son unidades territoriales desde donde se planifica y 
operativiza la gestión de las instituciones del ejecutivo. 
 
La ciudad Santo Domingo de los Colorados se encuentra ubicada a 133 km de Quito, capital 
del Ecuador, es punto de encuentro entre las ciudades Quito, Guayaquil, Portoviejo, Chone, 
Manta, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Quinindé, entre otras. Además es zona de influencia 
para el sector industrial y exportador a nivel nacional, de productos agrícolas y ganaderos.   
 
Geográficamente la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas posee una diversidad de 
subcuencas y microcuencas fundamentales para la dotación de agua en la región y 
aprovechables para el desarrollo.  Su capital provincial, Santo Domingo de los Colorados cuenta 
con 7 parroquias urbanas: Abraham Calazacón, Bombolí, Chiguilpe, Río Toachi, Río Verde, 
Santo Domingo y Zaracay. 
 
La Zona de Planificación 4 – Pacífico a la que pertenece Santo Domingo, tiene gran realce 
como resultado de las dinámicas de sus asentamientos humanos y vocaciones territoriales. 
 
El área urbana motivo del presente estudio, corresponde a los barrios, ciudadelas, 
urbanizaciones y más asentamientos de la Zona C, comprendidas en las parroquias urbanas 
de Bombolí y Río Toachi, debiendo especificar que el GAD SD, dividió el sistema de 
alcantarillado de la ciudad en tres zonas, las cuales constituyen a la vez, las tres cuencas 
hidrográficas existentes: 
 

 Zona A: Está ubicada en la parte norte y nor-occidental de la ciudad 
 Zona B: Está ubicada en la parte central y sur de la ciudad. 
 Zona C: Se ubica en la zona nor-oriental y sur-oriental de la ciudad. 
 
Considerando que el GADM-SD, está ejecutando los estudios del Sistema de Alcantarillado para 
la Zona A, con su respectiva planta de tratamiento de aguas residuales y que de igual manera 
están previstos los estudios definitivos del Sistema de Alcantarillado de la Zona “B”, de esta 
forma es necesario completar el Sistema de Alcantarillado de la ciudad con los estudios 
definitivos de la Zona “C”, para superar gradualmente las dificultades existentes al momento 
que permitan ejecutar obras en pro de la remediación ambiental, con ello y de forma sistemática 
se mejorarán las condiciones de vida de la población asentada en la zona periférica de la ciudad 
de Santo Domingo. 
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b. Sistema Socio cultural 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Santo Domingo 2030, formula como visión de 
desarrollo: “Cantón con alto nivel de calidad de vida, con salud, educación, servicios básicos, 
justicia y seguridad para toda la comunidad” identifica 5 ejes estratégicos Social, Producción 
y Empleo, territorio, ambiente y Buen Gobierno y Participación, para alcanzar este gran sueño 
se unen esfuerzos y se planifica mejor las obras.  Esta herramienta de planificación, devela 
importantes indicadores sociales que describen la situación actual, la cual fue contrastada con 
el levantamiento de información in situ, con el Equipo Consultor HVR y la coordinación del 
GADM-SD. 
 

 Salud Pública 
 
Conforme lo establecido por la SENPLADES los ministerios sectoriales cumplen con la micro 
planificación de servicios públicos en zonas, distritos y circuitos administrativos, considerando 
las necesidades de la población y las características de cada territorio, para garantizar 
cobertura y equidad.  El PDOT 2030 indica la existencia de establecimientos de salud como: 
Hospital General de Santo Domingo, “Dr. Gustavo Domínguez, Hospital del IESS, Hospital 
Básico de Santo Domingo, el Centro Ambulatorio IESS, además dispone de 28 clínicas 
particulares, 140 consultorios particulares, 60 consultorios odontológicos y 50 laboratorios 
públicos y privados. 
 

Tabla No. 30. UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD – SANTO DOMINGO 

TIPO DE 
SERVICIO 

NOMBRE DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

CATEGORIA 
UNIDADES OPERATIVAS DEL 

DISTRITO 

MINISTERIO 

DE SALUD 
PUBLICA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 

DE SALUD Nº 23D01 
HG 

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ 

ZAMBRANO                                                                                                                

  CS Tipo A AUGUSTO EGAS                                                                                                                                           

   ALLURQIUIN                                                                                                                                             

   ASISTENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                   

   CRISTO VIVE                                                                                                                                            

   EL ESFUERZO                                                                                                                                            

   LAS MERCEDES                                                                                                                                           

   LIBERTAD DEL TOACHI                                                                                                                                    

   LUZ DE AMERICA                                                                                                                                         

   PAQUISHA                                                                                                                                               

   PARAISO                                                                                                                                                

   RUMIÑAHUI                                                                                                                                              

   SAN GABRIEL DEL BABA                                                                                                                                   

   SAN VICENTE DEL NILA                                                                                                                                   

   SANTA MARIA DEL TOACHI                                                                                                                                 

   SANTA MARTHA                                                                                                                                                                                                                                                    

  UMG 1 UMG 1 SANTO DOMINGO                                                                                                                                    

  UMG 2 UMG 2 SANTO DOMINGO                                                                                                                                    

  UMQ 1 UMQ 1 SANTO DOMINGO                                                                                                                                    

  UAA 3 UNIDAD MOVIL 3 SANTO DOMINGO                                                                                                                           

DIRECCIÓN DISTRITAL 
DE SALUD Nº 23D02 

  AREA DE SALUD N 22 "LOS ROSALES"                                                                                                                       

    15 DE SEPTIEMBRE                                                                                                                                       

    CIUDAD NUEVA                                                                                                                                           
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TIPO DE 
SERVICIO 

NOMBRE DIRECCIÓN 
DISTRITAL 

CATEGORIA 
UNIDADES OPERATIVAS DEL 

DISTRITO 

    HOSPITAL EX CLINICA SANTIAGO                                                                                                                           

    JUAN EULOGIO PAZ Y MIÑO                                                                                                                                

    LA MODELO                                                                                                                                              

    LAS DELICIAS                                                                                                                                           

    MONTONEROS DE ALFARO                                                                                                                                   

    NUEVA AURORA                                                                                                                                           

    NUEVO ISRAEL                                                                                                                                           

    PLAN DE VIVIENDA                                                                                                                                       

    PUERTO LIMON                                                                                                                                           

    SAN JACINTO DEL BUA                                                                                                                                    

    VALLE HERMOSO                                                                                                                                          

IESS 

HOSPITAL REGIONAL 

DEL IESS HG HOSPITAL REGIONAL DEL IESS 

PRIVADO 
HOSPITALES Y CLINICAS 
PRIVADAS   

MSP REGISTRA 20 CENTROS DE 
ATENCION PRIVAD. 

Fuente: MSP 2016 

Elaborado: Equipo Consultor 2016 
 
La población de la zona de influencia del proyecto, por sus características socio económicas 
asisten en busca de atención primaria, a las unidades de salud públicas categorizadas como 
Sub Centros de Salud, denominados: Libertad del Toachi, Luz de América y El Paraíso; y para 
la atención de segundo y tercer nivel al hospital general Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, 
así como al hospital Regional del IESS.   
 
De la información primaria recabada en campo se identifica que el 66 % de la población asiste 
a los sub centros de salud, conforme lo estipulado en la línea de atención de salud pública, 
siendo los 13% derivados a hospitales.  Cuando la capacidad económica de las familias es 
superior asisten a clínicas y consultorios particulares, siendo de estos el 19% y apenas un 2% 
no acude a ningún servicio de salud, sometiéndose a la medicina tradicional, dentro de sus 
saberes ancestrales. 

 
Gráfico No. 35. Atención médica 

 
 
Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 



 

60 

 

Las enfermedades más frecuentes son las respiratorias con el 63%, seguida por las diarreas 
13%, parasitosis e infeccionas con el 7 y 6% respectivamente, enfermedades relacionadas con 
el tipo de clima, el uso del agua y problemas sanitarios.  
 

Gráfico No. 36. Principales enfermedades 

 
Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 

 
La morbilidad según el PDOT 2030 descifra que el cantón Santo Domingo, dispone de 1,58 
camas por cada 1000 habitantes.  
 
 Educación 
 
El nuevo modelo de gestión educativa en el Ecuador se enmarca dentro de la normativa vigente 
que determina una micro planificación en zonas, distritos y circuitos administrativos, de esta 
manera el Distrito de Educación 23D01 Santo Domingo de los Sáchilas 2, cubre las parroquia 
Río Toachi y el Distrito de Educación 23D02 la cual cubre la parroquia urbana Bombolí, área 
motivo del estudio.   
 
Se confirman 37 centros educativos en la parroquia Bombolí, los cuales demandan de mejoras 
en su infraestructura sanitaria. El diagnóstico permite identificar que la infraestructura de los 
centros educativos, demandan de un programa de mejoramiento de infraestructura para 
provisión y funcionamiento apropiado de las baterías sanitarias. 
 
El grado de escolaridad en el cantón Santo Domingo para el Distrito 23D01 es de 7,51 para 
los hombres y 7,96 para las mujeres.  Para el Distrito 23D02 es 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 para 
hombres y mujeres respectivamente. 
 

Tabla No. 31. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 23D02 

PARROQUIA 
SOSTENIMIENTO NUMERO 

ENTIDADES 

TOTAL 

HOMBRES 

TOTAL 

MUJERES 

TOTAL 

ESTUDIANTES FISCAL PARTICULAR 

BOMBOLI 21 16 37 12.483 10.608 23.091 

RIO TOACHI  1 1 119 57 178 

TOTAL 21 17 38 12.602 10.665 23.269 

Fuente: ME Distrito de Educación 23D02 
Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 
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Las estadísticas cantonales según el INEC Censo 2010 demuestran que en el sistema de 
educación formal existe mayor presencia de mujeres respecto al número de hombres, lo cual 
mantienen relación con la tendencia nacional, sin embargo en la Zona C, el porcentaje de 
hombres es del 54,16% y las mujeres el 45,83%.  En cuanto a los niveles de analfabetismo el 
5,57% de la población de 10 años o más no sabe leer ni escribir, sin embargo se debe 
reconocer que hay una reducción del analfabetismo conforme se reduce la edad, lo que 
significaría que las nuevas generaciones están teniendo mayor acceso a la educación inicial. 
 
El analfabetismo en los dos Distritos a donde pertenecen las parroquias Río Toachi y Bombolí 
es de 4,66 hasta el año 2010 y el analfabetismo funcional de la ciudad Santo Domingo es de 
14,6.  

 
 Vivienda 

 
La zona C está compuesta por barrios populares, urbanizaciones y conjuntos habitacionales 
privados, lo que hace diversa la infraestructura de las viviendas, denotando notables 
contrastes en cuanto a las casas de habitación, en donde los barrios populares no tienen 
cubiertas sus necesidades básicas en el tema de servicios de agua potable, alcantarillado, 
seguridad y espacios de recreación.  La situación se vuelve más compleja con los barrios Ebano 
1 y 2, en donde se encuentra ubicado el camal municipal de Santo Domingo de los Colorados, 
los malos olores y la presencia de animales de rapiña, amenazan el ambiente y la salud de la 
población, a lo que se suma problemas de inseguridad evidentes en las calles. 
 
El PDOT indica que el 50,60 % de la población de la ciudad de Santo Domingo poseen vivienda 
propia, sin embargo el 15.9% viven en condiciones de hacinamiento, viviendas con déficit 
cualitativo superior al déficit cuantitativo. 
 
c. Aspectos Económicos y Sociales 

 
La situación económica y financiera de la población de la Zona C, mantiene rangos bastante 
distantes, partiendo de ingresos económicos de 50,00 usd, hasta 13.000,00 usd de ingreso 
familiar mensual, generando un promedio de 759,00 usd al mes.  En la mayoría de los hogares 
consultados, son los esposos los que aportan económicamente a sus familias, la participación 
de la mujer en actividades laborales es importantes, sin embargo y según diferentes 
circunstancias los hijos mayores de 18 años, también aportan económicamente a sus padres.  
De este análisis, se interpreta el mantenimiento del rol del hombre como proveedor.  Además, 
el 11, 29 % de la población de la Zona estudiada es beneficiaria del Bono del Desarrollo, 
entregado por el gobierno nacional.  
 

 Comportamiento económico 
 

El contexto de Santo Domingo como cantón, demuestra que las actividades donde se 
concentra el trabajo de la mayor parte de ciudadanos, son las actividades consideradas del 
sector terciario, como el comercio con el 23,46% y el sector primario (agricultura y ganadería 
y silvicultura) el 20,77 % de la población según el Censo Económico, realizado por el INEC en 
el año 2010. 
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Las actividades económicas desarrolladas por la población de la Zona C, desarrolla el comercio 
formal e informal, atendiendo la característica comercial de la ciudad.  De esta forma el 17,90 
%, de las familias consultadas desarrollan esta actividad.  La agricultura se relega a un 5,84% 
debido a que la población de este sector no dispone de terrenos para la producción, a 
diferencia del rango nacional que determina el 13,33%.  
 

Gráfico No. 37. Actividades económicas 

 
Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 

 
Los microempresarios cubren el 4,28 % de la muestra total y la demás población cumplen 
diversidad de actividades económicas, entre las que encontramos funcionarios públicos, 
privados, artesanos, albañiles y jornaleros, entre otros. 
 
Se resume la población económicamente activa a los siguientes rangos: 

 
Tabla No. 32. POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA 

NACIONAL 
% 

CANTONAL 
% 

ZONA C 
% 

42,00 41,00 41,00 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 

 
La tasa de ocupación plena de Santo Domingo es de 46,93 % y la tasa en el sector informal 
es del 45,5 %. 
 

 Comportamiento social 
 

El modelo de ocupación del territorio del Cantón Santo Domingo en las últimas décadas ha 
estado marcado por la desorganización a lo que se suma la explosión demográfica. 
 
A partir del año 2009 la ciudad de Santo Domingo, toma un giro importante, con la 
convocatoria a Asambleas Ciudadanas como mecanismo de participación para la identificación 
de problemas y necesidades, y para la formulación de propuestas de solución.   
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El producto de la concentración y concertación participativa es el Plan de Desarrollo Cantonal 
de Santo Domingo 2030, vigente, el cual incluye aspectos sociales importantes de considerar, 
tales como:  
 
o Intenso crecimiento demográfico producto de la migración, con patrones de asentamiento 

poco organizados y que superan la capacidad institucional de dotación de servicios básicos.  
o Deficiente abastecimiento de agua potable.  
o Infraestructura de conducción de agua potable y alcantarillado inexistente, mal distribuida 

u obsoleta provocando fugas de agua de entre el 40% y 50%.  
o Limitadas condiciones de potabilidad del agua.  
o Evacuación de aguas servidas arrojadas directamente a terrenos, río Toachi y vertientes, 

provocando condiciones de insalubridad.  
o 71% de las viviendas construidas con materiales de mala calidad y 29% en condiciones de 

hacinamiento.  
o Intensa demanda de infraestructura educativa y de salud, que supera las posibilidades de 

cobertura de calidad. 
o Espacios públicos de baja calidad. 
o Proliferación del comercio informal, el desempleo y el subempleo especialmente en el área 

urbana, provocado por el desbalance entre el alto crecimiento poblacional y la sobreoferta 
de mano de obra. 

o Altos índices de inseguridad ciudadana. 
 
En temas concretos de gobernanza y participación, existe un historial de débil capacidad 
institucional de planificación y control, a esto se suma la desarticulación y falta de coordinación 
en la ejecución de proyectos y obras.  Existe una gestión programática limitada que ha llevado 
a la gestión municipal a intervenciones inmediatistas, descoordinada, carente de 
direccionalidad, sin sistemas de monitoreo y control (PDOT 2030). 
 
En Santo Domingo de los Colorados, hasta el momento no existen procesos claros de 
participación ciudadana y control social, pese a que está aprobada una ordenanza que aprueba 
el Sistema de Participación Ciudadano previsto en el COOTAD. 
  
En cuanto a la prestación de servicios básicos, se reporta cartera vencida, debido a la débil 
capacidad de generación de recursos de la población y la cultura de no pago.  La población 
vive en espacios limitados, sin servicios básicos, sin áreas de recreación, entre otras 
necesidades, pero con una actitud de aceptación a su realidad como una situación normal, en 
la cual no hay afán de cambio, lo que limita el deseo de elevar los niveles de participación 
social. 
 
d. Servicios Públicos 

 
Los problemas más notorios en el cantón Santo Domingo son: escases de agua potable, 
deficiente sistema de alcantarillado y problemas de contaminación ambiental.  
 

 Agua Potable 
 
El área geográfica en la que se encuentra ubicado el cantón Santo Domingo, es privilegiada, 
debido a la existencia de vertientes de agua en numerosos sitios, haciendo que algunas 
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viviendas tengan sus propios pozos de agua o sus vertientes en las laderas, provocando el 
consumo sin el debido tratamiento de desinfección y sin costo alguno.  La disponibilidad del 
recurso facilita la generación de proyectos que disminuirán el déficit de abastecimiento de 
agua, con un proceso de potabilización conforme a las normas establecidas y a la demanda 
del crecimiento poblacional. 
 
El estudio revela que el 67,70% de la población de la Zona C, se provee de agua mediante red 
pública, superando los porcentajes cantonal de 36,09% y el nacional de 55,31 %.  La ubicación 
de barrios de la Zona C en cotas inferiores al resto de la ciudad, favorece siempre el flujo del 
agua hacia estos sitios bajos, situación que seguramente obedece a la falta de mecanismos 
de control en las redes públicas. 
 
Por otra parte los esfuerzos del GAD cantonal Santo Domingo han sido insuficientes para la 
erradicación de los pozos existentes en el interior de las propiedades privadas. 
 
Según testimonios de usuarios del servicio, el año anterior se ha hecho ampliaciones en la red 
del sistema de agua, servicio del cual se están sirviendo pero aún no han iniciado los pagos, 
desconociendo los valores a cancelar por falta de socialización desde la empresa pública 
proveedora del servicio. 

Tabla No. 33.  SERVICIO DE AGUA 

  
NACIONAL 

% 
CANTONAL 

% 
ZONA C 

% 

RED PUBLICA 55,31 36,09 67,70 

GRIFOS PUBLICOS   0,78 

POZOS   7,00 

TANQUEROS   0,39 

VERTIENTES   9,34 

OTROS   14,79 

TOTAL   100,00 

Elaborado: Equipo Consultor HVR – 2016 

 

En cuanto a la calidad del agua el 47,86% de la población responde, es buena, reciben el 
servicio de forma continua el 56,81%, el resto de la población reciben el servicio de agua 
pasando un día, razón por la que se ven obligados a recolectar en tanques dentro y fuera de 
sus viviendas, generando malestar en los usuarios, debido a los riesgos a los que se exponen 
por la mentada presencia de mosquitos aedes aegypti y aedes albopictus, especies 
involucradas en la transmisión del virus chikungunya y dengue.   
 
Apenas el 33,07% de la población de la zona C tienen instalados los medidores, de los cuales 
aún no cancelan ni conocen su valor. La EPMAPA SD sectorizó la ciudad en 10 zonas, 
considerando el caudal, consumo, estratos sociales y calidad de la infraestructura, a fin de 
organizar mejor la prestación del servicio.  
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Gráfico No. 38. Servicio de agua 

 

 Servicios Sanitarios 
 

El servicio de alcantarillado mediante red pública cubre el 56,81 % de la población, mientras 
los demás efectúan descargas a través de fosas sépticas, letrina, a cielo abierto y un alarmante 
12,45 % descarga directamente a esteros y ríos, generando contaminación y graves 
afectaciones a la salud de la población aledaña.   
 
El 62,65% de la población consultada manifiestan estar satisfechos de los servicios sanitarios, 
un satisfactorio 98,05% practica el lavado de manos antes de comer y el 98,83% se lava las 
manos luego de realizar sus necesidades fisiológicas, lo que demuestra mejoras en la cultura 
de higiene de la población.  
 

Gráfico No. 39. Disposición de excretas 

 
Elaborado: Equipo Consultor HVR - 2016 

 
El nivel de participación en el manejo del servicio de agua como de alcantarillado, es mínimo, 
sin embargo, reconocen a la EPMAPA Santo Domingo como la entidad proveedora del servicio, 
a la cual en algún momento deberán cancelar valores que no han sido socializados y por 
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tratarse de población con limitaciones en el uso de tecnología, no acceden a la consulta on 
line como lo facilita la empresa. 

 
 Recolección de basura 

 
Respecto al servicio de recolección de basura el 93 % de la población de la Zona C tiene el 
servicio, superando al índice cantonal de 90.3 y el nacional de 83,56 %, condición positiva 
para disminuir los niveles de contaminación. La generación per cápita de residuos sólidos en 
el cantón es de 0,77/kg/hab/día (marzo 2014) que incluye los residuos domésticos, 
comerciales e industriales, con un promedio de 261 ton/dia.  Del análisis físico de los residuos 
sólidos se determina que esta se compone: 54% de elementos orgánicos, 13% plástico, 10% 
chatarra, 6% cartón, 6% papel, 4% lona, 3% aluminio, 2% cobre, 2% bota, según el PDOT 
2030.  
 

 Energía Eléctrica 
 
La Corporación Nacional de Electricidad – CNEL provee el servicio energía eléctrica a la ciudad 
de Santo Domingo de los Colorados, al momento dotan de energía eléctrica a 3.577 clientes 
en la parroquia Río Toachi y a un total 100.041 clientes en el área urbana de Santo Domingo. 
La población servida en la Parroquia Río Toachi es de 12.500 ciudadanos y 350.144 en la 
ciudad de Santo Domingo. 
 
Las tarifas principales que CNEL EP UN Santo Domingo están clasificadas como residencial, 
comercial, industrial y otros. 
 
Respecto de los planes de expansión en la parroquia Río Toachi, CNEL EP UN Santo Domingo 
tiene previsto dos obras: 
 
o Construcción de la línea de 69 kV Subestación Centenario- Colorados del Búa, para 

construcción del anillo de 69 kV. 
o Reubicación de la línea de 69 kv en el by pass Quito-Quinindé, por ampliación del by pass.  
 
Adicionalmente se conoce que dentro del sector de la parroquia Río Toachi CNEL EP UN Santo 
Domingo tiene un total de 39,6 km de red en medio voltaje, 96,4 km de red de bajo voltaje 
1.352 luminarias y 292 trasformadores. 
 
El PDOT de Santo Domingo describe el servicio de energía eléctrica y alumbrado público como 
el de mayor cobertura, según el censo 2010 este porcentaje subió al 96,19%.  

 

 Servicio de Telecomunicaciones 
 
Al cantón Santo Domingo de los Colorados provee el servicio de telefonía la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones – CNT, entidad que reporta la atención con el servicio de 
telefonía fija a  64.000 usuarios; usuarios de internet banda ancha, 27.000 familias.   
En cuanto a las tarifas por el servicio, se aplican conforme se detalla enseguida: 
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Tabla No. 34 TARIFAS ESTABLECIDAS 

SERVICIO  PENSION BASICA [USD.] 

TARIFA 

UNICA 

RESIDENCIAL COMERCIAL DISCAPACITADOS 

TELEFONÍA FIJA  6,20 12,00 3,00 

INTERNET BANDA 

ANCHA (3Mbps) 
18,00    

Fuente: CNT Santo Domingo 2016 
Elaborado por: Equipo Consultor HVR -2016 

 
La mayor cantidad de usuarios tienen el plan de 3 Mbps de internet banda ancha, por tener el 
menor costo de comercialización, a lo que se suma el descuento del 50% para las personas 
con discapacidad. 
 
Al momento la Corporación planifica un proyecto de ampliación en el sector de Brasilia del 
Toachi, para lo cual se encuentran contemplado el despliegue de red Gpon (fibra óptica hacia 
el domicilio). 
 
e. Infraestructura Vial 

 
Santo Domingo de los Colorados se caracteriza por su dinámica comercial, reflejando un fluido 
tráfico en sus calles, excepto en su parte central, en donde la dificultad de circulación es 
constante. El Plan de Ordenamiento Territorial 2030 describe un déficit y desorganización en 
la cobertura del transporte masivo interno y sistemas de vías en malas condiciones, los 
causales responden a la estructura concéntrica, derivada de un rápido desarrollo. 
 
La red vial externa no tiene equilibrio con las actividades que se desarrollan especialmente en 
el centro de la ciudad. 
 
Los accesos a los barrios asentados en la ribera izquierda del río Toachi es adecuada, con vías 
asfaltadas en buenas condiciones. 
 
Es visible la escasa señalización en las vías del sector en estudio, Zona C, que se complica con 
las constantes lluvias, lo que ocasiona problemas y peligro en la circulación vehicular. 
 
6.3.3. ANALISIS DEMOGRAFICO 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es la entidad responsable de realizar los registros 
de población y vivienda del Ecuador, y bajo esta primicia según datos del último censo de 
INEC 2010, el Cantón Santo Domingo  tiene una población total de 368.013 habitantes, de los 
cuales 183.058  son hombres y 184.955 son mujeres, lo que evidencia que la población 
femenina es mayoría en el cantón. 
 
Santo Domingo de los Colorados como cabecera cantonal representa al área urbana del 
cantón, según el censo 2010 posee 305,632 habitantes, de los cuales 155.204 mujeres y 
150.428 hombres. 
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Tabla No. 35. POBLACION TOTAL POR SEXO 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

Hombre 150.428 49% 

Mujer 155.204 51% 

Total 305.632 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor HVR - 2016 

 
6.3.3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
En el gráfico se ilustra la evolución de la población cantonal tomando como referencia los datos 
de los censos de población y vivienda realizados por el INEC, en el año 1990, 2001 y 2010, los 
cuales indican que la población tiene un crecimiento equilibrado entre hombres y mujeres. 
 

Gráfico No. 40. EVOLUCION DE LA POBLACION 

 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Consultor HVR -2016 
 
6.3.3.2. PIRÁMIDE POBLACIONAL 
 
La pirámide poblacional sirve para determinar las necesidades de la población por grupos 
etarios y por género. Estas necesidades varían desde tener una población infantil que requiere 
servicios de salud, vacunas, programas de prevención de enfermedades, Centros de desarrollo 
infantil, unidades educativas, y finalmente la población económicamente activa, así como los 
adultos y adultos mayores. En el siguiente gráfico, se puede notar que la población mayoritaria 
se encuentra en los grupos de 5 años a 19 años, y la población en minoría comprende en las 
edades de 75 años en adelante. 
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Gráfico No. 41. PIRAMIDE POBLACIONAL – SANTO DOMINGO 

 
Fuente: INEC 2010 

 
6.3.3.3. LA TASA DE CRECIMIENTO TOTAL 
 
La tasa de crecimiento de la población total desde el año 2001 al año 2010 de la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas es de 1,77%, mientras que para los años 2011 al 2020 la tasa 
de crecimiento es de 1,91%, por lo que se encuentra por debajo de la media nacional, de 
1,95%.  (INEC, 2010). 
 
6.3.3.4. DENSIDAD POBLACIONAL 

 
En la tabla se presenta la densidad poblacional del cantón Santo Domingo, donde se puede 
apreciar que la cabecera cantonal mantiene la primacía en este aspecto con 279 habitantes 
por Km2, en cambio Alluriquin es la de menor densidad poblacional con 14 habitantes por Km2.  
(INEC, 2010). 
 

Tabla No. 36. DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL PARROQUIAL 

NOMBRE DE LA PARROQUIA POBLACION 

SUPERFICIE 

DE LA 
PARROQUIA 

(km2) 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 305.632 1.090,537 280.2 

ALLURIQUIN 9.725 664,289 14,7 

PUERTO LIMON 9.344 239,373 39,0 

LUZ DE AMERICA 10.881 310,785 35,0 

SAN JACINTO DEL BUA 11.718 204,482 57,3 

VALLE HERMOSO 9.335 309,776 30,1 

EL ESFUERZO 5.763 282,795 20,3 

SANTA MARIA DEL TOACHI 5.615 351,811 15,9 

 Fuente: INEC-CELIR 

 Elaborado por: Equipo Consultor HVR -2016 
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6.3.3.5. GRUPOS ÉTNICOS 

 
En el Cantón Santo Domingo, así como la mayoría de los poblados en las parroquias, posee 
una diversidad étnica y cultural que lo caracterizan, por ello es importante resaltar la 
composición de la población desde su autodefinición étnica. 
 
La población de la Zona C se define como mestiza el 78,21 % por encima del porcentaje 
nacional que registra el 65,14%, afro ecuatorianos el 16,34, distante del promedio de nacional 
de 3,76 %, seguido del indígena con 4,67 % y blancos el 0,78 %.  

               
Tabla No. 37. DEFINICION ETNICA 

 

NACIONAL 

% 

CANTONAL 

% 

ZONA C 

% 

BLANCA 3,04 5,09 0,78 

MESTIZA 65,14 84,81 78,21 

INDIGENA 14,82 3,04 4,67 

AFROECUATORIANA 3,76 3,24 16,34 

MONTUBIO 11,81 2,59  

MULATA 1,19 1,11  

OTRA 0,24 0,12  

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Equipo Consultor HVR -2016 

 
6.3.4. MEDIO PERCEPTUAL  

 
El cantón Santo Domingo de los Colorados debido a su ubicación estratégica es paso obligado 
para otros sectores de la costa ecuatoriana, haciendo de este lugar, sector importante de 
comercialización de frutas y mercaderías diversas.  A esto se suman los atractivos naturales 
expuestos a la vista, por la riqueza de su suelo y el cálido clima, características naturales que 
convocan al turismo nacional e internacional, dinamizando la economía del cantón.  Según el 
PDOT 2030 de Santo Domingo se registran por tipo de actividad 275 establecimientos y 1.451 
plazas de empleo a nivel cantonal.  
 
El volumen de turismo de paso (origen sierra centro y norte) de “playa y sol” con destino a 
Esmeraldas y Manabí (ruta spondylus); y en menor porcentaje turistas que gustan de la 
naturaleza y aventura, balnearios de agua dulce del cantón y su área de influencia.  Como en 
todos los lugares, el turismo aporta al mejoramiento de la economía local, por lo que ha sido 
necesario de inversiones privadas para instalar y mantener los balnearios como centros 
turísticos de la zona urbana de Santo Domingo. 
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6.3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.3.5.1. CONCLUSIONES 
 

 El diagnóstico del área en estudio, contiene información primaria, otorgadas por las 
entidades competentes del cantón Santo Domingo  de los Colorados, la facilitación de la 
información permitió conocer el estado actual de la Zona C, siendo caracterizada en base a 
la metodología participativa e investigativa, donde los presidentes barriales fueron actores 
locales claves. 

 La información primaria se la recolectó in situ, usando la encuesta establecida, aplicada 
directamente a los usuarios, según muestreo determinado.  La observación directa fue el 
método que permitió detallar con mayor claridad la situación actual de la zona en estudio. 

 Santo Domingo al igual que otras ciudades del Ecuador ha logrado un importante desarrollo, 
por su ubicación estratégica, el comercio y las potencialidades de sus tierras, sin embargo 
la alta densidad poblacional, ha provocado asentamientos urbanos sin los servicios básicos 
y en donde los hay, están en mal estado, por diferentes causas. 

 El excesivo fraccionamiento de barrios en la Zona C, provoca una débil organización, 
limitando el desarrollo, la gestión y autogestión de servicios. 

 La contaminación ambiental es evidente a simple vista, pues se perciben malos olores por 
presencia de Camal Municipal y descargas directas al Río Toachi y terrenos abiertos.  

 Los servicios de salud están cubiertos por el ministerio competente, existe facilidades de 
acceso desde el Estado, sin embargo la excesiva demanda, provoca congestión en la 
atención, generando molestias en los usuarios.  Para la curación de enfermedades 
provocadas por contaminación de agua y alimentos, prevalecen sus saberes ancestrales.  

 La educación es un servicio que no presenta mayores dificultades.  De acuerdo a la 
investigación, es necesario mejorar el servicio de alcantarillado de algunas unidades 
educativas, conjuntamente con sus baterías sanitarias. 

 Se han desarrollado débiles procesos de socialización de proyectos para mejoramiento de 
servicios de agua potable, alcantarillado, entre otros.  Este hecho aparta a la población, de 
los procesos de construcción, cuidado, mantenimiento y pago por los servicios. 

 La economía de las personas en la mayoría de barrios de la Zona C, es bastante disminuida, 
las familias viven con ingresos menores al salario mínimo vital, a pesar de esto, no hacen 
mayor esfuerzo por cambiar esta realidad, viven conformes con su situación. 

 Siendo el objetivo del proyecto, desarrollar estudios de evaluación, diagnóstico y los 
Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y diseños definitivos de sistemas de alcantarillado 
sanitario y pluvial en la zona “C” de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados, se concluye que existe una evidente necesidad de mejorar el servicio de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

 
6.3.5.2. RECOMENDACIONES 

 
 Las entidades locales prestadoras de servicios de salud, educación, seguridad, 

telecomunicaciones, entre otras, deben ser punto de apoyo en el cumplimiento de las 
competencias del GAD Santo Domingo, a fin de aunar esfuerzos que permitan mejorar la 
calidad de vida de la población asentada en la Zona C;  objetivo que se lograría con la 
facilitación de información de manera más ágil y efectiva. 
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 La observación directa con visitas a los barrios del área de estudio y la interacción con los 
beneficiarios, permite obtener información primaria objetiva, en tal virtud, se recomienda 
mantener esta práctica, para posteriores diagnósticos. 

 GAD SD debe mejorar su planificación para evitar nuevos asentamientos humanos sin los 
servicios básicos; en los sectores ya existentes, ejecutar obras de saneamiento en el menor 
tiempo posible, para evitar afectaciones a la salud de la población. 

 Fortalecer la participación ciudadana, potenciando la organización barrial, desde el GAD 
cantonal y articulando acciones con otras entidades que generen escuelas de liderazgo para 
nuevos actores sociales y fortalecimiento de la organización.   

 Reubicación de infraestructuras que generan contaminación ambiental, e implementación 
de mecanismos de control para evitar descargas directas al río Toachi y terrenos abiertos.  

 La ejecución del proyecto en estudio, para implementar el servicio de alcantarillado sanitario 
y pluvial en la zona “C”,  posibilitaría el mejoramiento de los servicios en las unidades 
educativas que así lo requieran. 

 Se recomienda mantener debidamente informada a la población beneficiada, para concebir 
empoderamiento del valor de los servicios, aportando a la sostenibilidad de los sistemas. 

 Generar una cultura de pago por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
estableciendo y socializando las tarifas de pago de acuerdo a la economía de las familias y 
del sector. 

 Gestionar los recursos necesarios para ejecutar el presente proyecto, hecho que ayudará a 
mejorar la calidad de vida de la población de la Zona C de la ciudad de Santo Domingo de 
los Colorados. 

 
7. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El tren o secuencia de tratamiento consiste:  
 
 Tratamiento preliminar:  Rejilla y desarenador 

 Tratamiento Primario: Sedimentador 
 Tratamiento Secundario:  Filtro anaerobio y humedales de flujo sub-superficial 
 Tratamiento de Lodos: Lechos de secado. 
 
A continuación se describen cada uno de sus componentes: 
 

 Rejilla y Desarenador: Tendrán el propósito de retener basura y sedimentos de gran 
tamaño previo al ingreso al sedimentador. 

 
 Sedimentador: El objeto de este tratamiento es básicamente la remoción de los sólidos 

suspendidos y la materia orgánica (DBO) de las aguas residuales, mediante el proceso físico 
de asentamiento en tanques de sedimentación y cierta acción de los microorganismos.  

 
El sedimentador se ha dividido en 2 módulos separados por pantallas a fin de facilitar la 
operación de las unidades, sin paralizar su funcionamiento. El volumen estima en función 
del caudal de aguas negras y el período de retención mínimo, valor recomendado de 6.0 
horas.  
 
La profundidad para los tanques de sedimentación rectangulares se recomienda un rango 
de profundidades entre 2,00-2,50m. El área que ocuparán estas unidades es de 
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aproximadamente 7 m². Los porcentajes de remoción en la sedimentación primaria son 
entre 25 y 40% en DBO, del 40 -70% en Sólidos suspendidos y remoción de bacterias en 
1 ciclo logarítmico. El sedimentador para material grueso se colocará antes de los pantanos 
de flujo sub-superficial. 

 

 Filtro anaerobio.- Se ubicará adjunto al sedimentador tiene el objetivo de remover El DBO 
en un rango del 50 – 95% y los sólidos en suspensión en el mismo porcentaje. Cuenta con 
una capa de arena y ripio. 

 

 Humedales de flujo sub-superficial (pantanos secos).- Luego del tratamiento primario 
es necesario un tratamiento secundario y terciario, antes de la descarga al cuerpo receptor, 
a fin de cumplir con las metas de calidad del efluente del tratamiento, se ha previsto ubicar 
como tratamiento avanzado mediante pantanos secos o también conocidos como 
humedales de flujo sub-superficial. 

 
Los humedales de flujo sub-superficial, como tratamiento secundario de agua residual, 
consiste en zanjas excavadas con rellenos de material granular con la superficie del agua 
no expuesta sino por debajo de la superficie del medio granular, evitando posibles 
problemas de mosquitos, acceso al público y malos olores. El área requerida es menor que 
el de un sistema de lagunas convencional y en este caso equivale aproximadamente a 400 
m2, el fondo está constituido por suelo relativamente impermeable o con una barrera sub-
superficial, para este caso se ha previsto colocar geomembrana como barrera separadora.  
 
A este sistema se aplica agua residual previamente tratada y en forma continua, la 
vegetación facilita la filtración y la absorción de los constituyentes del agua residual a través 
de las raíces y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de luz solar, de esta 
forma se consigue remover material orgánico en suspensión, una mínima cantidad de 
microorganismos y nutrientes como nitrógeno y fósforo ya que estos estimulan el 
crecimiento desmedido de plantas acuáticas en el cuerpo receptor. 
 

La vegetación emergente considerada para estos tratamientos es el pasto u otro tipo de 
vegetación local y de fácil crecimiento, para aprovechar su uso, estas plantas se desarrollan 
fácilmente en estos climas y más aún con los nutrientes de las aguas servidas tratadas.   
 
La impermeabilización es con el fin de impedir que se contamine con las aguas residuales 
el subsuelo o el agua subterránea, por lo que se colocará geomembrana tanto en el fondo 
como en las paredes de la zanja, con las características suficientes para soportar los daños 
que pueda causar el material granular y evitar perforaciones, el fondo del humedal tendrá 
una ligera pendiente (1%) para asegurar el drenaje y el suelo deberá ser compactado 
previamente a la impermeabilización. 
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Gráfico No. 42. Humedal 

 
 

La profundidad útil está relacionada a la capacidad de enraizamiento de las plantas acuáticas 
emergentes (profundidad alcanzada por las raíces). Usualmente se utiliza 0.50 m a 0.60 m, 
como profundidad de referencia, aunque algunas plantas puede ir más abajo (hasta 0,70 m). 
La profundidad total, además de la profundidad útil, debe considerar un margen de seguridad, 
usualmente 10 – 15 cm, por encima de la profundidad útil, para evitar cualquier posibilidad de 
que el agua rebase la superficie del canal y ponga en riesgo la salud de la gente. 

 
El canal se rellena con material granular con el cuidado de no romper la cubierta sintética, al 
volcar las piedras. Normalmente antes de poner el pedregullo se cubre la geomembrana con 
una capa de arena o tierra de la sacada del propio lugar, para evitar romperlo con las piedras. 
Los bordes de la geomembrana que puedan sobresalir del canal luego del llenado, se deben 
cubrir para evitar el deterioro por los rayos del Sol. El tamaño del material granular utilizado 
como relleno varía según la zona del humedal, se tiene tres zonas: 

 

 Zona de entrada, donde se distribuye el efluente, tiene 6.0m de largo, se coloca piedras 
grandes (piedra bola) de 40-80 mm de diámetro. 

 Zona media, donde se ocurre el proceso de depuración biológica: el material de relleno es 
la grava con un tamaño medio de 2.5cm de diámetro, puede variar en el rango de 0.6 mm 
a 25 mm,  
 

 Zona de salida, tiene 6.0m de largo, se coloca piedras grandes de 40-80mm de diámetro. 
Adicionalmente se ha previsto cajas de revisión para el ingreso de los pantanos, calculado para 
un reparto de caudal proporcional al área de cada módulo, en los planos se tiene los datos de 
las cajas distribuidoras de caudal y de las tuberías alimentadoras, para cada módulo. 
 
La entrada y salida de agua se realiza mediante tubería de PVC perforada, para disponer un 
reparto uniforme de caudal. La recolección de agua tratada se realiza mediante cajas 
recolectoras, en las que se ha previsto de un codo móvil para regular la salida de caudal, las 
cajas recolectoras se unen con tuberías, que finalmente llevan el agua a la última, desde donde 
inicia la tubería de descarga al cuerpo receptor, con los respectivos pozos de revisión. 

 



 

75 

 

 Lechos de secado.- Las dimensiones de los lechos de secado de lodos, se estima de la 
siguiente forma: 

 
Se determina el volumen de lodo generado en un año (en cada tanque), en el cual se 
propone retirar para su estabilización.  
 
El lodo almacenado en los tanques se extrae mediante tuberías de PVC a cajas de revisión 
y luego es conducido a los lechos. 
 
Se considera que la carga adecuada para secar el lodo parcialmente digerido es 250 Kg de 
sólidos secos por m2 de lecho por año.   
Las dimensiones de cada lecho de secado se determinan en función del volumen y cantidad 
de sólidos por m2. 
 
El dren irá recubierto de grava graduada de 1” sobre esta, yace una capa de grava de ¾” 
de diámetro y 0.15 m de espesor, para terminar con grava de ¼” en 0.15 de espesor. Sobre 
la última capa de grava se ubica una capa de arena, cuyo T.E=0.4 mm y C.U.=4. 
 
El lodo se retirará cada tres meses, de estar expuesta a condiciones ambientales normales, 
sin embargo por las condiciones de alta pluviosidad de la zona se sugiere que estas 
unidades vayan cubiertas.  
 
En el Anexo 3 – Documentos Habilitantes – Listado de rubros de construcción, se muestra 
los rubros que formarán parte del proyecto. 

 
7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  

 
 Planta de tratamiento del sector C “Canteras del Municipio” / capacidad de 

4.670,00 m³/día. 
 
Comprenderá: 
 
o 1 rejilla y desareandor de hormigón armado; 
o 15 módulos o tanques sépticos de 9.00x3.00m de sección; 
o 15 módulos o filtros anaeróbios de 11,00x3,00m de sección; 
o 40 módulos o pantanos artificiales de 32,00x50,00m de sección; 
o 1 módulo de lechos de secado de 25,00x25,00m de sección; 
o Cerramiento perimetral; y, 
o 2 descargas. 

 
Esta planta requerirá un área de 4,90 hectáreas. 
  

7.2. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
  
Se adopta un período de diseño de 25 años (2016 – 2041), en consideración al tiempo en que 
los sistemas funcionarán de manera eficiente por su capacidad de conducir, procesar y tratar 
ñlas aguas servidas que produce la población y de evacuar y descargas las aguas lluvias que 
se escurren de la zona “C” de la ciudad de Santo Domingo de Los Colorados. 
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7.3. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN 
 

Las actividades previstas para la fase de construcción del proyecto serán: 
 

 Limpieza y desbroce: Limpieza y retiro de vegetación existente en el predio en donde se 
construirá la planta de tratamiento 

 Excavaciones en superficie: Excavaciones necesarias para instalar los diferentes 
componentes del sistema de alcantarillado y para conseguir lo niveles de la planta de 
tratamiento, conforme con lo establecido en los diseños. 

 Transporte y acopio de tuberías: Transporte y acopio de cada uno de los tubos que 
formarán parte de las redes de alcantarillado 

 Preparación del hormigón: Preparación en sitio del hormigón, principalmente el de la planta 
de tratamiento. 

 Instalación de tubería: Proceso de colocación de la tubería en las zanjas construidas para 
el efecto 

 Desalojo de material de rechazo: Transporte y disposición final del material que sobre luego 
de que se realicen los rellenos de las zanjas y en la planta de tratamiento 

 Rellenos: Colocación del material de excavación en las zanjas del sistema de alcantarillado 
luego de que se ha colocado la tubería y en los sitios requeridos en la plantas de tratamiento 

 
Las actividades previstas para la fase de operación del proyecto serán: 
 

 Labores de mantenimiento de la red de alcantarillado: Consiste en las labores de 
mantenimiento de las redes de alcantarillado construidas, a fin de que no se acumule 
materiales en su interior que le hagan perder su capacidad hidráulica 

 Labores de mantenimiento de la planta de tratamiento: Consiste en las labores de 
mantenimiento de la planta de tratamiento, a fin de retirar el lodo almacenado en las 
mismas 

 Descarga de agua tratada: Consiste en la descarga de las aguas tratadas, en el río Toachi 
 
8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 
Con la información recopilada del sitio del proyecto y del GAD Municipal de Santo Domingo, 
se han planteado 2 alternativas de solución para la falta de alcantarillado sanitario que se 
describen a continuación:  
 
 Alternativa 1: Se plantea la implementación de una planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas tipo convencional, sistema de depuración biológico con proceso 
anaerobio.  Contará con tratamiento preliminar, tratamiento primario, tratamiento 
secundario y tratamiento de lodos. 

 

 Alternativa 2: Se plantea la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas tipo paquete, sistema de depuración biológico con proceso aerobio.  
Contará con tecnología Aeróbico turbo – depurador, mecanismo para recirculación de lodos 
con descarga por gravedad automatizada y purificación final con ozono que permite obtener 
agua tratada de excelente calidad. 
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8.1.1. ALTERNATIVA 1: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TRADICIONAL CON 

HUMEDALES 
 

El tren o secuencia de tratamiento consiste:  
 
 Tratamiento preliminar:  Rejilla y desarenador 
 Tratamiento Primario: Sedimentador 

 Tratamiento Secundario:  Filtro anaerobio y humedales de flujo sub-superficial 
 Tratamiento de Lodos: Lechos de secado. 
 
A continuación se describen cada uno de sus componentes: 
 

 Rejilla y Desarenador: Tendrán el propósito de retener basura y sedimentos de gran 
tamaño previo al ingreso al sedimentador. 

 

 Sedimentador.- El objeto de este tratamiento es básicamente la remoción de los sólidos 
suspendidos y la materia orgánica (DBO) de las aguas residuales, mediante el proceso físico 
de asentamiento en tanques de sedimentación y cierta acción de los microorganismos.  

 
El sedimentador se ha dividido en 2 módulos separados por pantallas a fin de facilitar la 
operación de las unidades, sin paralizar su funcionamiento. El volumen estima en función 
del caudal de aguas negras y el período de retención mínimo, valor recomendado de 6.0 
horas.  
 
La profundidad para los tanques de sedimentación rectangulares se recomienda un rango 
de profundidades entre 2,00-2,50m. El área que ocuparán estas unidades es de 
aproximadamente 7 m². Los porcentajes de remoción en la sedimentación primaria son 
entre 25 y 40% en DBO, del 40 -70% en Sólidos suspendidos y remoción de bacterias en 
1 ciclo logarítmico. El sedimentador para material grueso se colocará antes de los pantanos 
de flujo sub-superficial. 

 

 Filtro anaerobio.- Se ubicara adjunto al sedimentador tiene el objetivo de remover El DBO 
en un rango del 50 – 95% y los sólido en suspensión en el mismo porcentaje. Cuenta con 
una capa de arena y ripio. 

 

 Humedales de flujo sub-superficial (pantanos secos).- Luego del tratamiento primario 
es necesario un tratamiento secundario y terciario, antes de la descarga al cuerpo receptor, 
a fin de cumplir con las metas de calidad del efluente del tratamiento, se ha previsto ubicar 
como tratamiento avanzado mediante pantanos secos o también conocidos como 
humedales de flujo sub-superficial. 

 
Los humedales de flujo sub-superficial, como tratamiento secundario de agua residual, 
consiste en zanjas excavadas con rellenos de material granular con la superficie del agua 
no expuesta sino por debajo de la superficie del medio granular, evitando posibles 
problemas de mosquitos, acceso al público y malos olores. El área requerida es menor que 
el de un sistema de lagunas convencional y en este caso equivale aproximadamente a 400 
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m2, el fondo está constituido por suelo relativamente impermeable o con una barrera sub-
superficial, para este caso se ha previsto colocar geomembrana como barrera separadora.  
 
A este sistema se aplica agua residual previamente tratada y en forma continua, la 
vegetación facilita la filtración y la absorción de los constituyentes del agua residual a través 
de las raíces y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de luz solar, de esta 
forma se consigue remover material orgánico en suspensión, una mínima cantidad de 
microorganismos y nutrientes como nitrógeno y fósforo ya que estos estimulan el 
crecimiento desmedido de plantas acuáticas en el cuerpo receptor. 
 

La vegetación emergente considerada para estos tratamientos es el pasto u otro tipo de 
vegetación local y de fácil crecimiento, para aprovechar su uso, estas plantas se desarrollan 
fácilmente en estos climas y más aún con los nutrientes de las aguas servidas tratadas.   
 
La impermeabilización es con el fin de impedir que se contamine con las aguas residuales 
el subsuelo o el agua subterránea, por lo que se colocará geomembrana tanto en el fondo 
como en las paredes de la zanja, con las características suficientes para soportar los daños 
que pueda causar el material granular y evitar perforaciones, el fondo del humedal tendrá 
una ligera pendiente (1%) para asegurar el drenaje y el suelo deberá ser compactado 
previamente a la impermeabilización. 
 

Gráfico No. 43. Humedal 

 
 

La profundidad útil está relacionada a la capacidad de enraizamiento de las plantas acuáticas 
emergentes (profundidad alcanzada por las raíces). Usualmente se utiliza 0.50 m a 0.60 m, 
como profundidad de referencia, aunque algunas plantas puede ir más abajo (hasta 0,70 m). 
La profundidad total, además de la profundidad útil, debe considerar un margen de seguridad, 
usualmente 10 – 15 cm, por encima de la profundidad útil, para evitar cualquier posibilidad de 
que el agua rebase la superficie del canal y ponga en riesgo la salud de la gente. 

 
El canal se rellena con material granular con el cuidado de no romper la cubierta sintética, al 
volcar las piedras. Normalmente antes de poner el pedregullo se cubre la geomembrana con 
una capa de arena o tierra de la sacada del propio lugar, para evitar romperlo con las piedras. 
Los bordes de la geomembrana que puedan sobresalir del canal luego del llenado, se deben 
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cubrir para evitar el deterioro por los rayos del Sol. El tamaño del material granular utilizado 
como relleno varía según la zona del humedal, se tiene tres zonas: 

 
 Zona de entrada, donde se distribuye el efluente, tiene 6.0m de largo, se coloca piedras 

grandes (piedra bola) de 40-80 mm de diámetro. 
 Zona media, donde se ocurre el proceso de depuración biológica: el material de relleno es 

la grava con un tamaño medio de 2.5cm de diámetro, puede variar en el rango de 0.6 mm 
a 25 mm,  
 

 Zona de salida, tiene 6.0m de largo, se coloca piedras grandes de 40-80mm de diámetro. 
Adicionalmente se ha previsto cajas de revisión para el ingreso de los pantanos, calculado para 
un reparto de caudal proporcional al área de cada módulo, en los planos se tiene los datos de 
las cajas distribuidoras de caudal y de las tuberías alimentadoras, para cada módulo. 
 
La entrada y salida de agua se realiza mediante tubería de PVC perforada, para disponer un 
reparto uniforme de caudal. La recolección de agua tratada se realiza mediante cajas 
recolectoras, en las que se ha previsto de un codo móvil para regular la salida de caudal, las 
cajas recolectoras se unen con tuberías, que finalmente llevan el agua a la última, desde donde 
inicia la tubería de descarga al cuerpo receptor, con los respectivos pozos de revisión. 

 

 Lechos de secado.- Las dimensiones de los lechos de secado de lodos, se estima de la 
siguiente forma: 

 
Se determina el volumen de lodo generado en un año (en cada tanque), en el cual se 
propone retirar para su estabilización.  
 
El lodo almacenado en los tanques se extrae mediante tuberías de PVC a cajas de revisión 
y luego es conducido a los lechos. 
 
Se considera que la carga adecuada para secar el lodo parcialmente digerido es 250 Kg de 
sólidos secos por m2 de lecho por año.   
Las dimensiones de cada lecho de secado se determinan en función del volumen y cantidad 
de sólidos por m2. 
 
El dren irá recubierto de grava graduada de 1” sobre esta, yace una capa de grava de ¾” 
de diámetro y 0.15 m de espesor, para terminar con grava de ¼” en 0.15 de espesor. Sobre 
la última capa de grava se ubica una capa de arena, cuyo T.E=0.4 mm y C.U.=4. 
 
El lodo se retirará cada tres meses, de estar expuesta a condiciones ambientales normales, 
sin embargo por las condiciones de alta pluviosidad de la zona se sugiere que estas 
unidades vayan cubiertas.  

 
8.1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  

 

 Planta de tratamiento del sector C “Canteras del Municipio” / capacidad de 
4.670,00 m³/día. 
 
Comprenderá: 
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o 1 rejilla y desareandor de hormigón armado; 
o 15 módulos o tanques sépticos de 9.00x3.00m de sección; 
o 15 módulos o filtros anaeróbios de 11,00x3,00m de sección; 
o 40 módulos o pantanos artificiales de 32,00x50,00m de sección; 
o 1 módulo de lechos de secado de 25,00x25,00m de sección; 
o Cerramiento perimetral; y, 
o 2 descargas. 

 
Esta planta requerirá un área de 4,90 hectáreas. 
 

8.1.1.2. ALTERNATIVA 2: TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS CON PLANTA 
TIPO PAQUETE CON BIOREACTOR AEROBIO 

 
En esta alternativa se ha considerado la variante de implementación de un sistema de 
tratamiento de las aguas servidas, mediante una planta tipo paquete con un sistema de reactor 
aerobio. 
 
Para tratamiento de las aguas servidas la experiencia ha demostrado que el mejor mecanismo 
es aerobio, cuando el agua ser tratada presenta oxigeno molecular disuelto con rango superior 
a 0,20 ppm, esta técnica permite la Biodigestión utilizando microorganismos que se alimentan 
del oxígeno disuelto del agua y la materia orgánica, provocando la formación de compuestos 
y elementos más simples que pueden ser reutilizados para actividades agrícolas en el 
mejoramiento de los suelos. Este es un sistema que ocurre normalmente en la naturaleza 
cuando el agua es aireada por oleajes o por golpeo. 
 
Utiliza un sistema combinado de aireación forzada con Atmósferas Naturales y Atmósferas 
Controladas, mecanismos para recirculación de lodos activados, un moderno Sistema 
Clarificador Vertical y purificación final con ozono, este Sistema Depurador es calculado para 
alcanzar una excelente Biodigestión, elimina malos olores y opera con cero insumos químicos.  
 
Esta tecnología permite una Biodigestión Aeróbica acelerada con carga microbiológica madura, 
está diseñado para utilizar menor tiempo de contacto en relación a otros sistemas aeróbicos 
por lo tanto requiere de menor área relativa de terreno, cuenta con operación totalmente 
automatizada y responde a un perfil de tratabilidad con alta flexibilidad para diferentes 
calidades de aguas negras porque utiliza un sistema combinado de aireación forzada con 
Atmosfera Natural, aireación forzada con Atmosferas Controladas, además clarificador vertical, 
recirculación de lodos con descarga por gravedad automatizada y purificación final con ozono 
que permite obtener agua tratada de excelente calidad para descarga final sin riesgo sanitario.  
 
La planta depuradora cuenta con cámaras sépticas de hormigón, una cabina de lujo, comando 
con selectores, luces piloto, break principal, contactores, temporizadores y sensores digitales 
para programación por ciclos en modo automatizado o modo manual, cuenta con aireadores 
por Blower, difusores horizontales de pulmón tipo espina de pez, sistema generador de 
atmosferas controladas, bombas de transferencia, clarificador dinámico vertical y equipos 
generadores a de ozono para purificación con las siguientes ventajas: 
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Agua tratada resultante es apta para riego de jardinería o reciclaje. Depuración acelerada con 
alta eficiencia y mejor costo/beneficio. Ocupa menos espacio físico por c/m³ de agua a ser 
tratada.  
 
Costo de tratabilidad comparativo por m³ más económico del mundo. Cero impacto ambiental 
y cero riesgo sanitario. 
 
El sistema operativo está diseñado para operar en TRES FASES que son:  
 
FASE 1: Sistema Primario.- Está conformado básicamente por un sistema de manejo 
Hidrosanitario para manejo de caudales variables por ciclo: 
 

 Incluye trampas de grasas, trampas de tenso activos, caja de Bioseguridad para 
manejo de aguas con riesgo sanitario, Tuberías de descarga, cajas de control y área 
de maniobras para vehículos de mantenimientos.  

 
 Sistema de cajas de ingreso, By pass de seguridad Hidrosanitaria y la Cámara Séptica 

Primaria, es un receptor diseñado para caudal variable calculado para ser llenado 
durante el tiempo requerido por cada lote, recibirá aireación cíclica con atmosfera 
natural durante la fase de llenado para neutralizar el pH, estabilizar grasas, estabilizar 
cargas contaminantes y tenso activos.  
 

 Equipamiento con un sistema de aireación forzada con Blower y pulmones difusores, 
diseñados para realizar la Biodigestión de Primera Fase, cuenta con sensores de nivel 
y bomba sumergible tipo campana que al final del ciclo de llenado realizará una 
transferencia del lote fijo para la FASE 2.  

 
FASE 2: Sistema Turbo Depurador.-. Está conformado básicamente por un sistema de manejo 
Hidrosanitario para tratar un lote fijo por ciclo:  

 
 Transferencias de atmosferas, agua y cableado eléctrico, además cribas, rebosaderos 

y evacuaciones.  
 

 Cámara Séptica Depuradora que será construida en Hormigón con formato cuadrado y 
estará adosada a la Cámara Séptica Primaria. 
 

 Sistema de aireación forzada con Blower, pulmones difusores y Sistema de Atmosferas 
Controladas diseñados para realizar la Biodigestión de Segunda Fase, cuenta con 
sensores de nivel y bomba sumergible tipo campana que al final del ciclo de depuración 
realizará una transferencia de todo el lote fijo disponible para la FASE 3.  

 
FASE 3: Sistema Purificador.- Luego del ciclo depurador, el agua es enviada al Sistema 
Purificador, que cuenta con la siguiente instalación:  
 

 Caseta de protección para los equipos con plataforma base de hormigón, estructura de 
soporte metálica y cubierta galvanizada, además cerramiento de protección, caja de 
control final y conexión al sistema de evacuación final, el diámetro de la tubería de 
evacuación será recomendada según caudal de diseño para descarga.  
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 Clarificador de Vórtice Invertido calculado para la reducción de la turbidez del agua 
depurada, tiene formato cilíndrico tipo capsula con base cónica, terminado en 
Polietileno D = 4 x 2,20 x H = 3,50 m, incluye acople de ingreso con tubería PVC de 
3” diseñado para aplicación del efecto combinado de la fuerza centrífuga con la 
gravedad permitiendo obtener la separación de los sólidos suspendidos que se 
depositarán en la base del cono.  

 
 Pulmón saturador tipo botella donde recibirá un tratamiento de desinfección final con 

Ozono para eliminar la carga orgánica y luego de este proceso ser descargada por 
gravedad al drenaje seleccionado.  
 

 Diseño y construcción de un sistema cabinado para protección de los equipos que 
puede ser en mono bloque o módulos interconectados y que incluye un tablero de 
control comando automatizado.  

 
El sistema está diseñado para operar en modo automático continuo la materia prima requerida 
es aire natural y energía eléctrica por lo tanto requiere de un área ventilada, una fuente de 
energía de 220V/75 KVA/3F. 
 

Gráfico No. 44. Planta paquete 

 
 

Al ser un sistema aerobio, requiere de la estabilización de los lodos producto del proceso de 
descontaminación de las aguas servidas. 
 
8.1.1.3. ESPESADOR DE LODOS 
 
En la línea de lodos se cuenta con un espesador de lodos por gravedad al mismo que se 
enviará el exceso de lodos de las cámaras sépticas. Esta unidad tiene por objeto reducir la 
cantidad de agua existente en el lodo, pasando de una concentración de sólidos esperada del 
1 al 1,5% a la salida del sedimentador secundario a una concentración del 3 o 4%, reduciendo 
por consiguiente su volumen a la mitad o menos. 
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Una vez estabilizado el proceso, el caudal de lodos en exceso es de 344 kg/d por reactor, de 
manera que por los 6 reactores se tiene un caudal de 2064 kg/d. Asumiendo una carga 
superficial de sólidos de 26 kg/d/m², se tiene un área de 79,4 m², por lo que se tendría un 
espesador de 10,1 m de diámetro, por lo que asumiendo una concentración inicial de sólidos 
del 1,2% y una densidad relativa del lodo de 1,01, se tendría una tasa de aplicación superficial 
de 2,1 m/d, mientras que si la concentración inicial es de solo el 1%, la tasa sería de 2,6 m/d, 
que están dentro de lo recomendado. 
 
Asumiendo una altura útil de 2,00 m, el volumen del espesador es de 158,8 m³ y el tiempo de 
retención es de 0,93 días. 
 
El espesador estará equipado con rascadores de fondo y el sobrenadante será recirculado a 
los decantadores secundarios. 
 
8.1.1.4. DESHIDRATACIÓN DE LODOS 
 
En esta alternativa el lodo que sale de los reactores biológicos ya está estabilizado y no 
requiere ser digerido, por lo que directamente del espesador pasa al proceso de 
deshidratación. La deshidratación de lodos se llevará a cabo en un edificio destinado para tal 
efecto en el cual se instalarán centrífugas las que se alimentarán mediante bombas de lodos. 
En este edificio también se instalará el equipo para la dosificación de polímero que facilite la 
deshidratación del lodo. 
 
8.1.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO  

 

 Planta de tratamiento del sector C “Canteras del Municipio” / capacidad de 
4.670,00 m³/día. 

 
Comprenderá: 

 
o 1 planta paquete de 6.000 m³/día de capacidad; 
o 1 módulo tratamiento y estabilización de lodos; 
o Línea de abastecimiento de energía; 
o Cerramiento perimetral y 2 descargas. 

 
Esta planta requerirá un área de 4.000 m². 

 
8.2. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Cada una de las alternativas tiene su propia característica de funcionamiento, de operación, de 
mantenimiento, de costos, por lo cual se evaluaron los aspectos involucrados, esto es desde los 
puntos de vista técnico, económico, financiero, social y ambiental 

 
Mediante la determinación de los costos que demanda la ejecución de las alternativas planteadas, 
un presupuesto estimativo, se definirán los beneficios que genere cada alternativa, etc., para una 
mejor visualización de las diferencias de cada alternativa de solución se ha elaborado una tabla 
comparativa que permite la comparación de alternativas. La información requerida para el 
desarrollo de esta actividad se encuadra en los siguientes aspectos: 
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 Diseño de las alternativas para su comparación. 

 Preparación de presupuestos estimativos por etapas y componentes que conforma cada 
alternativa, considerando los costos ambientales. 

 Elaboración de una tabla comparativa de todas las alternativas en el que se anotará a los 
respectivos costos. 

 
A continuación se presenta la tabla comparativa de costos en los que se contemplan las diferentes 
variables técnicas, económicas, ambientales (ecológicas) y sociales: 

 
Tabla No. 38. Comparación de alternativas, sector C “Canteras del Municipio” 

Aspectos 
analizados 

Peso 
relativo 

A L T E R N A T I V A S 

0 No. 01 No. 02 

No ejecutar ningún 
proyecto 

Planta convencional Planta tipo paquete 

Ecológico 10% 

Continúo la 

presencia de 
descargas de aguas 

residuales 

domésticas a 
recursos hídricos 

cercanos al área del 
proyecto, 

ocasionando la 
contaminación de 

los mismos y 

malestar a 
poblaciones 

cercanas.  Existe 
riesgo de 

proliferación de 

enfermedades. 

Se dotará de servicio de 

alcantarillado de aguas 
residuales domésticas a 

sectores o barrios que 

actualmente no lo 
cuentan.  Además, se 

implementara y unificará 
una planta de 

tratamiento tipo 
convencional 

conformada por rejillas y 

desarenados 
(pretratamiento), 

tanque séptico 
(tratamiento primario); 

y, filtro anaerobio y 

pantanos artificiales 
(tratamiento 

secundario), con el fin 
de eliminar las 

descargas de aguas sin 
tratamiento al ambiente.  

Mejorando las 

condiciones de vida a la 
población, 

precautelando el 
cuidado del recurso 

hídrico y reduciendo el 

riesgo de proliferación 
de enfermedades. 

Se dotará de servicio 

de alcantarillado de 
aguas residuales 

domésticas a sectores 

o barrios que 
actualmente no lo 

cuentan.  Además, se 
implementara y 

unificará una planta 
de tratamiento tipo 

paquete conformada 

por tecnología 
aerobio, requiere de 

oxígeno, con el fin de 
eliminar las descargas 

de aguas sin 

tratamiento al 
ambiente.  Mejorando 

las condiciones de 
vida a la población, 

precautelando el 
cuidado del recurso 

hídrico y reduciendo el 

riesgo de proliferación 
de enfermedades. 

Puntaje  0 10 10 
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Aspectos 
analizados 

Peso 
relativo 

A L T E R N A T I V A S 

0 No. 01 No. 02 

No ejecutar ningún 
proyecto 

Planta convencional Planta tipo paquete 

Técnico 5% Ninguna 

Es una tecnología 

probada, ampliamente 
utilizada a nivel 

nacional.  Es un proceso 
Biológico Anaeróbio de 

sistemas naturales.  No 

se requiere de uso de 
insumos y produce 

metano, dióxido de 
carbono y células en un 

10%.  Posee una 
capacidad de remoción 

de 70 al 85%.     

Básicamente, consiste 

en un proceso 
biológico aerobio, 

lodos activados.  
Requiere de insumos 

como energía 

eléctrica y produce 
agua, dióxido de 

carbono, energía 
disipada y células en 

un 65%.  Posee una 
capacidad de 

remoción de 80 al 

95%.     

Puntaje  0 6 8 

Insumos 
requeridos 

para su 
operación 

10% Ninguna 

No se requiere de 
insumos para su 

operación 

Requiere de energía 
eléctrica para su 

operación. 

Puntaje   0 9 6 

Área requerida 

en la 

implantación 
de la planta de 

tratamiento. 

10% Ninguna 

4,9 hectáreas 4000 m2 

Puntaje  0 3 8 

Costos de 
Inversión, 

10% 

20% Ninguno 
$                                             

3,975,635.00 

$                                             

6,311,965.00 

Puntaje  10 8 4 

Costos de 

O&M, USD/año 
y costo por m3 

de agua 
residual 

doméstica 
recolectada y 

tratada al año 

2018. 

10% Ninguno 
 USD 67.0749 al año y 
un costo de USD 0,04 

por cada m3 al día.  

 USD 205.804 al año y 
un costo de USD 0,12 

por cada m3 al día.  

Puntaje   0 8 5 
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Aspectos 
analizados 

Peso 
relativo 

A L T E R N A T I V A S 

0 No. 01 No. 02 

No ejecutar ningún 
proyecto 

Planta convencional Planta tipo paquete 

Costo por 

usuarios del 
sistema 

(conexiones 
domiciliarias), 

USD/usuario 

5% Ninguno 
$                                                    

1,200.01 

$                                                    

1,905.21 

Puntaje  0 8 8 

Tarifa por 

usuario del 
sistema, 

USD/mes, año 
2018 

15% 

Ninguno 

$                                                           
1.67 

$                                                           
5.11 

Puntaje   10 6 4 

Facilidad de 
operación de 

los elementos 

del sistema 

10% Ninguno 

 

 
Sencillo de operar, no se 

requiere de personal 

capacitado. 

Personal técnico con 

conocimientos 
básicos.  Además, se 

requiere de 

inspecciones 
periódicas 

Puntaje  0 8 6 

Aceptación 
Social 

5% 
Baja aceptación 
comunitaria 

Aceptación buena Aceptación buena 

Puntaje   2 7 4 

Puntaje final 100% 3.6 7.4 5.9 

Elaboración: Consultor (2016) 

 
Ventajas de la Alternativa 1, respecto de las demás:  

    

 Para la operación y mantenimiento del sistema, tendría menor costo en lo que se refiere 
a transporte de materiales, el mantenimiento se realiza hidráulicamente. 

 Debido a que el sistema funciona hidráulicamente a gravedad, no necesita de equipo 
especial para el mantenimiento. 

 Simplicidad de construcción y operación que no exige personal calificado. 
 El costo de inversión de la alternativa 1 es menor al de demás. 

 
Desventajas de la Alternativa 2 , en comparación con la alternativa 1  
 
 La implementación de la planta de tratamiento de aguas residuales tendría un costo de 

inversión muy alto, así como alto sería el gasto por operación y mantenimiento. 

 Una planta modular requiere la intervención permanente de un técnico especializado en 
el sitio. 
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 El costo de las alternativa 2  es mayor al de la alternativa1. 
 
8.3. CONCLUSIONES 
 

 Alternativa 1.  Se plantea la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas tipo convencional, sistema de depuración biológico con proceso 
anaerobio. Contará con tratamiento preliminar, tratamiento primario, tratamiento 
secundario y tratamiento de lodos. 
 

 Alternativa 2.  Se plantea la implementación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas tipo paquete, sistema de depuración biológico con proceso 
aerobio. Contará con tecnología Aeróbico turbo – depurador, mecanismo para 
recirculación de lodos con descarga por gravedad automatizada y purificación final con 
ozono que permite obtener agua tratada de excelente calidad. 

 

 En resumen, la alternativa más económica es la 1, tratamiento con plantas tipo 
convencional, cuyo valor asciende a USD 9´890,034.02 “NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO CON 02/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”, además es aquella más ecológica y 
técnicamente viable. 

 

 Ventajas de la Alternativa 1, respecto de las demás: Para la operación y mantenimiento 
del sistema, tendría MENOR COSTO en lo que se refiere a transporte de materiales, el 
mantenimiento se realiza hidráulicamente; Debido a que el sistema funciona 
hidráulicamente a gravedad, NO NECESITA DE EQUIPOS ESPECIALES para el 
mantenimiento; SIMPLICIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN que no exige 
personal calificado; el costo de inversión de la alternativa 1 es menor al de demás. 

 

9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
9.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  
 
Para determinar el área de influencia, es necesaria la utilización de los criterios geográficos, 
donde se identifica claramente el área de construcción y operación del proyecto y como estos 
puede estar afectada directamente.  
 
9.1.1. MEDIO FÍSICO  
 
El área de influencia directa (AID) del componente físico, es aquella donde se prevé la 
afectación por las actividades del proyecto sobre los diferentes sistemas que comprenden la 
superficie del mismo.  (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Area de Influencia 
física). 

 
Tabla No. 39. Criterios de inclusión área de influencia directa 

COMPONENTE CRITERIO DE INCLUSION LOCALIZACION 

Geología  El área del proyecto se ubica en 
depósitos superficiales 

naturales constituidos por 

depósitos de suelos finos a 

Red vial a intervenir (sistema de 
alcantarillado) y área prevista 

para la implamtación de la PTAR 
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COMPONENTE CRITERIO DE INCLUSION LOCALIZACION 

medios y conglomerados en la 

base, y, en depósitos antrópicos 

constituidos por rellenos en los 

esteros y ríos. 
Hidroegeología El nivel freático esta en relación 

directa con la morfología, en las 
terrazas y colinas bajas supera 

los 10 metros, en el valle de los 
ríos fluctúa el nivel freático 

entre 6 y 1 metros. 

Red vial a intervenir (sistema de 

alcantarillado) y área prevista 
para la implamtación de la PTAR 

Geomorfología 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.  

Red vial a intervenir (sistema de 
alcantarillado) y área prevista 

para la implamtación de la PTAR 

Geotecnia La zona presenta algunas 

limitaciones geotécnicas 
fácilmente controlables con 

obras de ingeniería 

Red vial a intervenir (sistema de 

alcantarillado) y área prevista 
para la implamtación de la PTAR 

Hidrología El cuerpo receptor más próximo 
a la PTAR es el río Toachi 

Río Toachi en el punto de 
descarga de las aguas tratadas 

en la PTAR 

Calidad del agua Las aguas del río Toachi, que se 
constituye en el cuerpo receptor 

de las aguas tratadas, cumple 
con los parámetros de calidad 

monitoreados, excepto con lo 
que son coliforms fecales 

Río Toachi en el punto de 
descarga de las aguas tratadas 

en la PTAR 

Calidad del aire/nivel sonoro Material particulado en 

suspension durante la 
construcción de la obra, 

especialmente en la época seca, 

ya sea por acción del viento o 
por el paso de vehículos 

Red vial a intervenir (Sistema de 

alcantarillado) y área prevista 
para la implantación de la PTAR 

Nivel sonoro Alteración del nivel sonoro 
durante la construcción de la 

obra, especialmente en las vías 

a intervenir y en el predio donde 
se construirá la PTAR 

Red vial a intervenir y área 
prevista para la implantación de 

la PTAR 

 
Por lo tanto, se define como área de influencia directa la superficie donde se ejecutarán las 
obras de construcción, operación y mantenimiento del “Sistema de alcantarillado sanitario y 
pluvial, sector Canteras del Municipio-zona C del área urbana de la ciudad de Santo Domingo 
de los Colorados”, con una superficie de 140 ha., que incluye campamentos temporales de 
campamentos, bodegas y sitios de almacenamiento de materiales de construcción. 
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9.1.2. MEDIO BIÓTICO  
 
El área de influencia directa del componente biótico se da en función de las obras a realizarse 
en la PTAR, toda vez que los sistemas de alcantarillado se ejecutarán en la red vial, que son 
espacios completamente intervenidos que forman parte de la trama urbana de la ciudad.  Se 
incluye campamentos provisionales y demás instalaciones requeridas para la ejecución de las 
obras.  
 
También se determinó que el nivel de sensibilidad del componente biótico, de manera general 
es bajo, ya que el número de especies es limitado y por lo tanto no existen ecosistemas 
frágiles. (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Area de Influencia biótica). 

 
9.1.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  

 
"El área de influencia social directa es el espacio social resultante de las interacciones directas, 
de uno o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto 
social donde se implementará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social 
se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas 
y sus correspondientes propietarios) y organizaciones de primer y segundo orden 
(comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones)"2 
 
En este sentido, en el área de influencia social directa del proyecto, se identifica que existe 
una interacción con las viviendas localizadas a lo largo de la red vial de la zona de alcantarillado 
denominada “C – Canteras del Municipio”.  En el caso de la PTAR, la interacción se da con la 
municipalidad de Santo Domingo como propietario del predio en donde se la construirá.  
 
En el segundo nivel de interacción, se constata que el proyecto, se encuentra ubicado dentro 
de un área netamente urbana, esto bajo los parámetros de definición expuestos por Unicef 
(2012), dentro de los cuales se consideran las siguientes características: pertenencia a centros 
administrativos (jurisdicción de un municipio o comité de la ciudad), tamaño de la población, 
densidad demográfica, actividades económicas (no primordialmente agrícolas) y 
características específicamente urbanas (calles pavimentadas, alumbrado público, 
alcantarillado, etc.) 
  
El sistema de alcantarillado, se localiza en la trama vial de la zona denominada “C” de Santo 
Domingo de los Colorados en tanto que la PTAR en un terreno de propiedad municipal en el 
sector conocido como Canteras del Municipio. (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa 
Propietarios de predios). 
 
Por lo señalado se puede decir que la infraestructura aledaña al proyecto lo constituyen las 
viviendas que se beneficiarán con el sistema de alcantarillado a construir. 
 

                                                           
2 Acuerdo Ministerial No. 103 establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, Publicado en el Registro Oficial 
No. 332 del 08 de Mayo de 2008. 
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La siguiente tabla contiene información sobre los informantes claves de la zona del proyecto 
(Zona “C- Canteras del Municipio”), los mismos que ya constan en el informe socioeconómico 
de la línea base. (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa Area de Influencia social). 
 

 

Tabla No. 40. Listado de informantes claves localizados en el área de influencia directa del 
proyecto 

Nº FECHA 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

BARRIO 

CONJUNTO PRIVADO 

--- 11/01/2006 JAVIER MARQUEZ 

Promotor 

Comunitario 
GAD  

Dirección de Desarrollo Comunitario GAD 

STO. DOMINGO  

1 12/01/2016 PATRICIA BAUTISTA Habitante CHIGUILPE 

2 12/01/2016 MARLENE JARA Habitante SARITA MARIUXI 

3 12/01/2016 MARIBEL ABRIL Habitante ROCHDALE 

4 13/01/2016 
ROSARIO 

TOAPANTA 
Presidenta RIBERAS DEL TOACHI 

5 13/01/2016 PABLO LOPEZ Presidente 16 DE MAYO 

6 14/01/2016 EDGAR CUSCO Presidente ALBORADA 

7 14/01/2016 ISABEL ESPIN Presidenta EL PARAISO 

8 14/01/2016   Presidente PLAYAS DE LAS AMERICAS 

9 15/01/2016 AMANDA BAZURTO Presidenta DEL PASADO NADA DEL FUTURO TODO 

10 15/01/2016 MAYRA VERDESOTO Presidenta 17 DE AGOSTO 

11 16/01/2016 MARIANA MINA Presidenta BENDICION DE DIOS 

12 16/01/2016 CESAR GUAPI Presidente VALLE DEL TOACHI 

13 18/01/2016 DEYSI ANGULO Presidenta EBANO 1 

14 18/01/2016 MARTHA LUGO Presidenta EBANO 2 

15 18/01/2016 YENI RAMIREZ Presidenta BRASILIA DEL TOACHI 

16 18/01/2016 MARÍA CÓRDOVA  Presidenta NUEVO AMANECER 

17 20/01/2016 JAIME LEÓN Presidente LAS BRISAS 2 

18 20/01/2016 MANUEL MATUTE Presidente SUEÑO DE BOLÍVAR 

19 20/01/2016 ANITA PÉREZ Presidenta 
SUBDIVISIÓN PÉREZ (JUNTO AL PORTÓN 

DEL RÍO) 

20 20/01/2016 
LCDA. ANA 
CHICAIZA LIGIA 

MARIA BORJA  

Gerenta COOPERATIVA EL EDÉN  

21 20/01/2016 IVÁN FALCONÍ  Presidente PORTÓN DEL RÍO 

22 21/01/2016 

LCDA. ANA 

CHICAIZA 
NORMANDY 

PAZMIÑO  

Gerenta SAN LUIS 

23 21/01/2016 GERARDO BORJA Presidente LAS BRISAS 1 

24 21/01/2016 
ING. COMERCIAL 
EDUARDO 

CORDOVA 

Gerente CONJUNTO RESIDENCIAL EL MANANTIAL 

25 22/01/2016 
WLADIMIR 

SANTANDER  
Presidente 

CASAS UBICADAS EN EL KM 3 VIA 

COLORADO DEL BUA 

26 25/01/2016   Presidente SAN CRISTOBAL 

27 25/01/2016 MARÍA MUÑOZ Presidenta SAN JOSÉ 2 (ZONA A) 

28 25/01/2016 MARCELO ROMERO Presidente 
COMITÉ BARRIAL DE VIVIENDA LOS 

CEIBOS 
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Nº FECHA 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO 
CARGO 

BARRIO 

CONJUNTO PRIVADO 

29 25/01/2016 
 JOSÉ LUIS 
ZAVALA 

Propietario REINO UNIDO 

Fuente: GAD SD - 2016 

Elaborado: Equipo Consultor HVR – 2016 
 
El siguiente gráfico muestra el AID. 
 

Gráfico No. 45. Area de influencia directa (AID) 

 
 
9.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  
 
Además de las áreas de influencia directa biofísica y social, es necesario definir un área aledaña 
de carácter local y regional de acuerdo al caso, donde se puedan analizar afectaciones de 
carácter indirecto que trascienden las áreas de afectación directa.  
 
9.2.1. MEDIO FÍSICO   

 
Para el componente físico, el área de influencia indirecta está constituida por el suelo, calidad 
del aire y ruido, identificando un área espacial para la gestión de los posibles impactos positivos 
y/o negativos ocasionados por el desarrollo del proyecto. 

 
Tabla No. 41. Criterios de inclusión área de influencia indirecta 

COMPONENTE CRITERIO DE INCLUSION LOCALIZACION 

Calidad del aire  El transporte de materiales 
durante la fase de construcción 

generará emisiones adicionales 

Red vial principal de la ciudad 
de Santo Domingo de los 

Colorados que permite llegar a 
la zona del proyecto 



 

92 

 

COMPONENTE CRITERIO DE INCLUSION LOCALIZACION 

a la atmósfera en las vías 

utilizadas para el efecto 

Nivel sonoro El transporte de materiales 
durante la fase de construcción 

alterará el nivel sonoro de las 

vías utilziadas para el transporte 
de materiales 

Red vial principal de la ciudad 
de Santo Domingo de los 

Colorados que permite llegar a 

la zona del proyecto 

 
Por lo tanto, se toma en consideración el análisis previo para realizar la definición del AII en 
el componente físico, poniendo como límites las vías principales que permitirían el acceso a la 
zona del proyecto de los vehículos pesados con materiales de construcción lo que generaría 
un incremento de gases y ruido.  En la etapa de operación el efecto será imperceptible.   
 
El AII se delimita, al norte por el límite de la zona “C – Canteras del Municipio” establecido por 
el GAD de Santo Domingo; al sur por la Av. Quito, desde la intersección con la Av. Abraham 
Calazacón hasta la Troncal de la Costa; al oeste, la calle del Hospital Santo Domingo y la calle 
paralela a la Av. Las Delicias; y, por el este la Troncal de la Costa, lo que da un área aproximada 
de 250 ha., como se puede ver en el mapa de AII (Ver Anexo 4 – Información Cartográfica - 
Mapa de AII).   
 
El siguiente gráfico muestra el AII. 

 
Gráfico No. 46. Area de influencia indirecta (AII) 

 
 
9.2.2. MEDIO BIÓTICO  

 
El área de influencia indirecta corresponde a la zona que no será intervenida por la ejecución 
del proyecto. Esta zona corresponde a un área intervenida que igualmente es parte de la trama 
urbana de la ciudad de Santo Domingo.  La sensibilidad del componente biótico es baja.  
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9.2.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  
 

"El área de influencia social indirecta es el espacio socio-institucional que resulta de la relación 
del proyecto con las unidades político territorial donde se desarrolla el proyecto; parroquia, 
cantón y/o provincia.  El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el 
ordenamiento del territorio local.  Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa 
del proyecto pueden existir otras unidades territoriales que resulten relevantes para la gestión 
socio ambiental del mismo, como las Circunscripciones Territoriales Indígenas, Áreas 
Protegidas o Mancomunidades Municipales"3 
   
Para el presente estudio se determina que el área de influencia social indirecta correspondiente 
al sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sector Canteras del Municipio – Zona C de la 
zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, son las parroquias urbanas 
Chiguilpe y Río Toachi, a las cuales pertenece la red vial principal que permitirá el transporte 
de los materiales de construcción.  
 
9.3. DETERMINACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES  

 
Las actividades del proyecto se ejecutan en un área que no intersecan con el sistema de Áreas 
Protegidas, (Ver Anexo 3 - Documentos habilitantes – Certificado de Intersección). El sitio del 
proyecto, presenta características de una zona intervenida con actividades antrópicas en sus 
alrededores, por lo que el ecosistema es urbano.  
 
9.3.1. SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL COMPONENTE FÍSICO  

 
Para determinar la sensibilidad de este componente se toma como base la información 
recopilada para su caracterización.   
 

 SENSIBILIDAD ALTA: considerable grado de alteración o daño al ambiente por las 
actividades del proyecto.  

 SENSIBILIDAD MEDIA: medio grado de alteración o daño al ambiente por las actividades 
del proyecto.  

 SENSIBILIDAD BAJA: mínimo grado de alteración o daño al ambiente por las actividades 
del proyecto.  

 
La sensibilidad del componente físico es BAJA por los siguientes motivos:  
 

 Las actividades de construcción se realizan en un sector consolidado y completamente 
intervenido con actividades antrópicas de carácter urbano, tanto en la zona de 
desarrollo de los sistemas de alcantarillado como en el predio donde se ubicará la 
PTAR. 
 

9.3.2. SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL COMPONENTE BIÓTICO  
 

Se reconocen tres tipos de sensibilidad biótica, definidas así:   

                                                           
3 Acuerdo Ministerial No. 103 establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, Publicado en el Registro 
Oficial 
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 SENSIBILIDAD ALTA: aplica a sectores que presentan características vivas naturales y 
un dinamismo ambiental con especial interés para su mantenimiento o conservación. 
Entre las principales características están la presencia de bosques maduros, 
avistamiento de especies protegidas, elevada diversidad específica, áreas potenciales 
para refugio, presencia de saladeros, lagunas o sitios de apareamiento.  
 

 SENSIBILIDAD MODERADA: se define a áreas de bosque que se encuentran 
intervenidas o se conocen mejor como bosques secundarios.   
 

 SENSIBILIDAD BAJA: se presenta alto grado de intervención humana, se aprecia 
presencia de pastizales y zonas de cultivo. Predominan las especies propias de zonas 
alteradas que se han adaptado a las actividades de cambios de usos de suelo, que han 
desarrollado adaptaciones para soportar varios niveles de contaminación y por ende 
sus poblaciones no se encuentran en riesgo de desaparecer.  

 
La sensibilidad del componente biótico es BAJA dado que las especies faunísticas identificadas 
en el área de influencia directa para la construcción y operación del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial, sector Canteras del Municipio – Zona C de la zona urbana de la ciudad de 
Santo Domingo de los Colorados son especies que se han adaptado a la zona urbana y a las 
actividades antrópicas del sector.   

 
La cobertura vegetal en la zona de la PTAR corresponde a muy escasa en el sector por la 
intervención antrópica que ha venido presionando en la zona de construcción del hospital.  

 
9.3.3. SENSIBILIDAD AMBIENTAL DEL COMPONENTE SOCIAL  
 
A fin de caracterizar el estado de sensibilidad de este componente, se consideran tres niveles 
de calificación:  

 
 SENSIBILIDAD ALTA: Las consecuencias del proyecto implican modificaciones 

profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de 
los grupos intervenidos.  
 

 SENSIBILIDAD MEDIA: El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las 
condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo 
socioambiental. 
 

 SENSIBILIDAD 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.  

 
En consecuencia, la sensibilidad del componente social del sitio es MEDIA acorde 
a los siguientes criterios: 
 

 Las actividades relacionadas principalmente con la construcción de la estación 
dinamizan el área de implantación, tanto por la creación de fuentes de trabajo como 
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por el flujo vehicular para ingreso y salida de pacientes y demás actividades 
secundarias relacionadas como comercio al menudeo, servicios de alimentación, etc.  

 
10. INVENTARIO FORESTAL 
 
La zona de estudio donde se ejecutara el proyecto "Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, 
sector canteras del municipio-zona C de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados, ubicado en la/s provincia/s de (Santo Domingo de los Tsáchilas)",  la superficie 
actualmente del proyecto está formada por son pastizales y cultivos de ciclo corto en su gran 
mayoría, existiendo muy pequeños y aislados individuos nativos con un DAP menor a 10cm, 
también existe pocos manchones de Caña guadua (Guadua angustifolia), de la familia de las 
Poaceae, especies considerada producto no maderable. 
 
Por lo expuesto, para la construcción del proyecto, no se estaría incumpliendo con la normativa 
forestal, acuerdos ministeriales, ya que el cambio de cobertura vegetal se lo ha realizado desde 
hace mucho tiempo atrás, principalmente con pastizales y cultivos, actualmente no existe 
bosque nativo o plantación alguna por lo cual no justificaría realizar un Censo o Inventario 
forestal para esta obra. 
 
11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
11.1. OBJETIVO 
 
Identificar los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán durante el desarrollo 
del proyecto y evaluar la magnitud e importancia de los mismos. 
 
11.2. ALCANCE 
 
Los impactos ambientales se identificaron en toda el área de estudio, tanto en la de influencia 
directa como en la influencia indirecta, en las diferentes fases del proyecto, como son la de 
construcción, la de operación y la de abandono. 
 
Adicionalmente, se han priorizado los impactos de mayor magnitud y relevancia, los mismos 
que cuentan con medidas correctivas. 
 
11.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
La caracterización ambiental realizada para el área de influencia del proyecto, permitió 
identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los componentes y 
subcomponentes ambientales. 
 
Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área de 
influencia, se ha desarrollado una matriz causa-efecto, en donde su análisis según filas 
corresponde los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas 
corresponde a las acciones de las distintas etapas. 
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11.3.1. FACTORES AMBIENTALES 
 
En la siguiente tabla, se muestran los factores ambientales considerados por el grupo 
consultor, su clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición de su 
inclusión en la caracterización ambiental. 
 

Tabla No. 42. Factores ambientales considerados para la caracterización ambiental del 

área de influencia 

Componente 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Definición 

ABIÓTICO 

Calidad del aire 

Influencia del proyecto en las características del 

aire que se percibe al interior de las áreas a 
intervenir. 

Nivel sonoro 

Influencia del proyecto en las características del 

nivel sonoro que se percibe al interior de las áreas 
a intervenir. 

Características del suelo 
Influencia del proyecto en las características de los 
suelos de las áreas a intervenir, principalmente por 

la planta de tratamiento 

Calidad del agua 
Influencia del proyecto sobre la calidad del agua 
del río Toachi  

BIOTICO 

Cobertura vegetal 

Influencia del proyecto en las especies de la flora 

que forman parte de la cobertura vegetal del área 
en donde se construirá la planta de tratamiento 

Mastofauna 

Influencia del proyecto en las especies de 

mamíferos que forman parte de la mastofauna del 
área del proyecto. 

Avifauna 
Influencia del proyecto en las especies de aves que 

forman parte de la avifauna del área del proyecto. 

Herpetofauna 

Influencia del proyecto en las especies anfibios y 

reptiles que forman parte de la herpetofauna del 

área del proyecto. 

Macroinvertebrados  

Influencia del proyecto en la población de 

macroinvertebrados presentes en el río Toachi en 
las inmediaciones del punto de descarga de la 

planta de tratamiento 

Ictiología 
Influencia del proyecto en la población de peces 
presentes en el río Toachi en las inmediaciones del 

punto de descarga de la planta de tratamiento 

ANTRÓPICO 

Paisaje 
Influencia que tendrán los diferentes elementos del 
proyecto en el paisaje urbano que rodea a los sitios 

de trabajo 

Movilidad 
Conjunto de vehículos y personas que circulan por 
las vías en donde se construirá el sistema de 

alcantarillado y la planta de tratamiento 

Calidad de vida 
Bienestar psicológico e intereses de situación de 
quienes viven al interior del área del proyecto y de 

quienes laborarán en el mismo 

Salud y seguridad 

Involucra las garantías a la salud e integridad física 

que tienen los diferentes individuos para realizar las 

actividades diarias sin riesgos para sí, por efectos 
desprendidos de las distintas acciones del proyecto. 
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Componente 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Definición 

Nivel de empleo 
Variación en los porcentajes de ocupación respecto 

de la población económicamente activa. 

 

11.3.2. ACCIONES DEL PROYECTO 
 
Para la realización de la evaluación ambiental del proyecto se ha conformado un registro de 
acciones de tal manera que sean las más representativas del estudio. 
 
En la siguiente tabla constan las acciones consideradas y su definición para la fase de 
construcción del proyecto. 
 

Tabla No. 43. Acciones consideradas durante la fase de construcción 

Acción Definición 

Limpieza y desbroce 
Limpieza y retiro de vegetación existente en el predio en donde 

se construirá la planta de tratamiento 

Excavaciones en superficie 

Excavaciones necesarias para instalar los diferentes 
componentes del sistema de alcantarillado y para conseguir lo 

niveles de la planta de tratamiento, conforme con lo 
establecido en los diseños. 

Transporte y acopio de tuberías 
Transporte y acopio de cada uno de los tubos que formarán 

parte de las redes de alcantarillado 

Preparación del hormigón 
Preparación en sitio del hormigón, principalmente el de la 
planta de tratamiento. 

Instalación de tubería 
Proceso de colocación de la tubería en las zanjas construidas 

para el efecto 

Desalojo de material de rechazo 
Transporte y disposición final del material que sobre luego de 
que se realicen los rellenos de las zanjas y en la planta de 

tratamiento  

Rellenos 
Colocación del material de excavación en las zanjas del sistema 
de alcantarillado luego de que se ha colocado la tubería y en 

los sitios requeridos en la planta de tratamiento 

 
En la tabla siguiente se hallan las acciones consideradas y su definición para la fase de 
operación del proyecto. 
 

Tabla No. 44. Acciones consideradas durante la fase de operación 

Acción Definición 

Labores de mantenimiento de la 

red de alcantarillado 

Consiste en las labores de mantenimiento de las redes de 
alcantarillado construidas, a fin de que no se acumule 

materiales en su interior que le hagan perder su capacidad 
hidráulica 

Labores de mantenimiento de la 

planta de tratamiento 

Consiste en las labores de mantenimiento de la planta de 

tratamiento, a fin de retirar el lodo almacenado en las mismas 

Descarga de agua tratada Consiste en la descarga de las aguas tratadas, en el río Toachi  
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11.3.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto sobre 
el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado realizando una marca gráfica en 
la celda de cruce correspondiente en la matriz causa-efecto desarrollada específicamente para 
cada etapa del proyecto, obteniéndose como resultado las denominadas matrices de 
identificación de impactos ambientales.   
 
En la Matriz 1 se muestra la interrelación de las acciones del proyecto y los factores ambientales 
considerados, en la que se proporciona el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, 
es decir, designarla como de orden positivo o negativo. 
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11.3.4. PREDICCIÓN DE IMPACTOS: CALIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

 
La predicción de impactos ambientales, se 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 (Matrices 2, 3 y 4), e introducir factores de 
ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica. 
 
Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera 
siguiente: 
 
a) Extensión: se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno 

del proyecto. 
b) Duración: se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además, las implicaciones futuras o indirectas. 
c) 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 la realiza empleando la ecuación: 
 
Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 
 
Donde:  
 
 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 
 
Debiéndose cumplir: 
 
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 = 0.30 
 Peso del criterio de duración, Wd = 0.35 
 Peso del criterio de reversibilidad, Wr = 0.35 
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Estos valores se adoptaron en base a los siguientes justificativos: 
 

 El área de influencia en estudio se circunscribe prácticamente al espacio físico ocupado por 
las diferentes obras contempladas en los diseños, por lo que corresponde a un proyecto 
de implicaciones puntuales y directas en relación con un análisis regional de la zona del 
proyecto, de forma que el criterio de extensión posee menor ponderación que los dos 
criterios restantes. 

 De la caracterización ambiental se observa la existencia de afectaciones irreversibles y 
permanentes, por lo que los criterios de reversibilidad y duración han recibido una 
ponderación mayor que la extensión. 

 
La valoración de las características de cada interacción, se la realiza en un rango de 1 a 10, 
pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración de los criterios expuestos 
en la siguiente tabla. 
 

Tabla No. 45. 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 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

reversible 

Medianamente 

reversible 

Parcialmente 

irreversible 

Medianamente 

irreversible 

Completamente 

irreversible 

 
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 que un impacto 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 lo categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, 
sea positivo o negativo. 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 
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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 éstos de carácter positivo o negativo. 
 
El cálculo de la Importancia y la calificación de la Magnitud para cada interacción identificada, 
se presentan en las Matrices 5 y 6. Finalmente, con la magnitud del valor del impacto, se ha 
construido la matriz causa-efecto de resultados del valor del impacto, correspondiente a la 
Matriz 7.
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Calidad del aire 2,5 1,0

Nivel sonoro 1,0 2,5 2,5 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0 1,0

Características del suelo 1,0 2,5 1,0 1,0

Calidad de aguas superficiales 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5

Cobertura vegetal 1,0 1,0

Mastofauna 1,0 1,0

Avifauna 1,0 1,0

Herpetofauna 1,0 1,0

Macroinvertebrados acuáticos 2,5 2,5 2,5

Ictiofauna 2,5 2,5 2,5

Paisaje 1,0 2,5 2,5 1,0 1,0

Movilidad 2,5 2,5 2,5 2,5 1,0

Calidad de vida 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 1,0 2,5

Salud y seguridad 1,0 2,5 2,5 1,0 2,5 2,5 1,0 2,5

Nivel de empleo 1,0 2,5 1,0 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0 1,0
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MATRIZ No. 2
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: ALCANTARILLADO y PTAR ZONA C - CANTERAS DEL MUNICIPIO
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Calidad del aire 5,0 5,0

Nivel sonoro 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0

Características del suelo 10,0 5,0 1,0 5,0

Calidad de aguas superficiales 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

Cobertura vegetal 10,0 5,0

Mastofauna 10,0 5,0

Avifauna 10,0 5,0

Herpetofauna 10,0 5,0

Macroinvertebrados acuáticos 2,5 2,5 10,0

Ictiofauna 2,5 2,5 10,0

Paisaje 10,0 5,0 1,0 5,0 1,0

Movilidad 5,0 1,0 5,0 5,0 1,0

Calidad de vida 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 2,5

Salud y seguridad 1,0 5,0 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0

Nivel de empleo 1,0 5,0 1,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0

MATRIZ No. 3

ECONOMÍA Y POBLACIÓN

CONSTRUCCION OPERACIÓN

Abiótico

AIRE

Biótico

MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: ALCANTARILLADO y PTAR ZONA C - CANTERAS DEL MUNICIPIO
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Calidad del aire 1,0 1,0

Nivel sonoro 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Características del suelo 5,0 1,0 1,0 2,5

Calidad de aguas superficiales 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Cobertura vegetal 10,0 2,5

Mastofauna 5,0 5,0

Avifauna 5,0 5,0

Herpetofauna 5,0 5,0

Macroinvertebrados acuáticos 2,5 1,0 1,0

Ictiofauna 2,5 1,0 1,0

Paisaje 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Movilidad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Calidad de vida 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Salud y seguridad 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Nivel de empleo 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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MATRIZ No. 4
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: ALCANTARILLADO y PTAR ZONA C - CANTERAS DEL MUNICIPIO
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Calidad del aire 2,9 2,4

Nivel sonoro 1,0 2,9 1,5 1,0 1,5 1,0 2,9 1,0 1,0

Características del suelo 5,4 2,9 1,0 2,9

Calidad de aguas superficiales 1,0 1,0 1,5 1,5 4,7

Cobertura vegetal 6,9 2,9

Mastofauna 5,4 3,6

Avifauna 5,4 3,6

Herpetofauna 5,4 3,6

Macroinvertebrados acuáticos 2,5 2,1 4,7

Ictiofauna 2,5 2,1 4,7

Paisaje 5,4 2,9 1,5 2,4 1,0

Movilidad 2,9 1,5 2,9 2,9 1,0

Calidad de vida 2,9 1,5 1,0 2,9 2,9 1,0 2,1

Salud y seguridad 1,0 2,9 1,5 1,0 2,9 2,9 1,0 1,5

Nivel de empleo 1,0 2,9 1,0 1,0 2,9 1,0 2,9 1,0 1,0
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Biótico
FAUNA

ESTÉTICOS

2,5 CALCULO DE LA IMPORTANCIA

HUMANOS

ECONOMÍA Y POBLACIÓN

CONSTRUCCION

MATRIZ No. 5
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: ALCANTARILLADO y PTAR ZONA C - CANTERAS DEL MUNICIPIO

     Extensión

     Duración

Abiótico
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SUELO

AGUA

Antrópico
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Calidad del aire 1,0 1,0

Nivel sonoro 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Características del suelo 1,0 5,0 1,0 1,0

Calidad de aguas superficiales 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0

Cobertura vegetal 1,0 1,0

Mastofauna 1,0 1,0

Avifauna 1,0 1,0

Herpetofauna 1,0 1,0

Macroinvertebrados acuáticos 2,5 1,0 10,0

Ictiofauna 2,5 1,0 10,0

Paisaje 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0

Movilidad 5,0 2,5 5,0 5,0 1,0

Calidad de vida 5,0 2,5 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0

Salud y seguridad 1,0 5,0 2,5 1,0 5,0 5,0 1,0 1,0

Nivel de empleo 1,0 5,0 1,0 1,0 5,0 1,0 5,0 1,0 1,0
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MATRIZ No. 6
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: ALCANTARILLADO y PTAR ZONA C - CANTERAS DEL MUNICIPIO
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SIMBOLOGIA:

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O1 O2 O3
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Calidad del aire -1,7 -1,5 -3,3 2 2 0,0 0

Nivel sonoro -1,0 -3,8 -1,2 -1,0 -1,2 -1,0 -1,7 -11,0 7 7 -1,0 -1,0 -2,0 2 2

Características del suelo -2,3 -3,8 -1,0 -1,7 -8,8 4 4 0,0 0

Calidad de aguas superficiales -1,0 -1,0 -1,2 -3,2 3 3 1,2 6,8 8,1 2 2

Cobertura vegetal -2,6 -1,7 -4,3 2 2 0,0 0

Mastofauna -2,3 -1,9 -4,2 2 2 0,0 0

Avifauna -2,3 -1,9 -4,2 2 2 0,0 0

Herpetofauna -2,3 -1,9 -4,2 2 2 0,0 0

Macroinvertebrados acuáticos -2,5 -2,5 1 1 -1,4 6,8 -1,4 6,8 2 2

Ictiofauna -2,5 -2,5 1 1 -1,4 6,8 -1,4 6,8 2 2

Paisaje -2,3 -3,8 -1,2 -1,5 -8,9 4 4 -1,0 -1,0 1 1

Movilidad -3,8 -2,0 -3,8 -3,8 -13,4 4 4 -1,0 -1,0 1 1

Calidad de vida -3,8 -2,0 -1,0 -3,8 -3,8 -14,4 5 5 -1,0 -1,4 -2,4 2 2

Salud y seguridad -1,0 -3,8 -2,0 -1,0 -3,8 -3,8 -15,4 6 6 -1,0 -1,2 -2,2 2 2

Nivel de empleo 1,0 3,8 1,0 1,0 3,8 1,0 3,8 15,5 7 7 1,0 1,0 2,0 2 2

-17,2 -25,7 -8,3 -10,2 -12,7 -13,2 -13,2 -5,0 -6,5 0,0

1,0 3,8 1,0 1,0 3,8 1,0 3,8 1,0 2,2 20,5

-16,2 -21,8 -7,3 -9,2 -8,9 -12,2 -9,4 -4,0 -4,3 20,5

10 8 5 7 4 8 4 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 2 3

11 9 6 8 5 9 5 6 7 3

MATRIZ No. 7
MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROYECTO: ALCANTARILLADO y PTAR ZONA C - CANTERAS DEL MUNICIPIO
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IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE IMPACTO No. IMPACTOS % No. IMPACTOS %

 -1.4 VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL

-85,0 12,2

0,0

TOTAL 53 16

DESPRECIABLE 86,8 62,5
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a) Categorización de impactos ambientales 
 
La categorización de los impactos ambientales, identificados y evaluados, se ha realizado 
sobre la base del valor del impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han 
conformado 4 categorías de impactos, a saber: 
 

 Altamente significativos. 
 Significativos. 
 Despreciables. 
 Positivos. 
 
La categorización proporcionada a los impactos ambientales se lo puede definir de la 
manera siguiente: 
 

 Impactos altamente significativos: 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. 

 
 Impactos significativos: 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. 

 

 Despreciables: corresponden a todos los 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. 

 
 Benéficos: aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 
 
b) Descripción de las afectaciones al medio ambiente 
 
En el análisis de los impactos ambientales que se generarían durante la construcción del 
proyecto, se han identificado un total de 58 interacciones causa – efecto, de acuerdo al 
detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 46. Fase de construcción 

Altamente 

significativos 
Significativos Despreciables Benéficos 

0 0 45 7 

 
Según la tabla, el 86,5% son impactos negativos despreciables y el 13,5% son impactos 
benéficos. 
 
Las actividades – procesos, en orden de importancia en función del valor de impacto 
ambiental VIA, durante la fase de construcción son: 
 
 Excavaciones superficiales (-21,8) 

 Limpieza y desbroce (-16,2) 
 Desalojo de material de rechazo (-12,2) 
 Rellenos (-9,4) 
 Instalación de tuberías (-8,9) 
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 Preparación de hormigón (-9,2) 

 Transporte y acopio de tubería (-7,3) 
 

Como se observa, los mayores impactos negativos tienen relación directa con las 
excavaciones a realizar para conformar el sistema de alcantarillado y la planta de 
tratamiento. 
 
Por su parte, los factores ambientales más afectados en la etapa constructiva serán en 
orden de importancia las siguientes: 
 

 Salud y seguridad (-15,4) 
 Calidad de vida (-14,4) 
 Movilidad (-13,4) 
 Nivel sonoro (-11,0) 
 Paisaje (-8,9) 
 Características del suelo (-8,8) 
 Cobertura vegetal (-4,3) 
 Mastofauna (-4,2) 

 Avifauna (-4,2) 
 Herpetofauna (-4,2) 
 Calidad del aire (-3,3) 
 Calidad de aguas superficiales (-3,2) 
 Macroinvertebrados acuáticos (-2,5) 
 Ictiofauna (-2,5) 
 Nivel de empleo (+15,5) 

 
Como se puede ver, la salud y seguridad de los involucrados en la construcción del 
sistema de alcantarillado y de quienes habitan en las inmediaciones a los frentes de 
trabajo, es el factor más afectado, debido a las excavaciones a realizar en las calles por 
donde irá el alcantarillado. 
 
En el análisis de los impactos ambientales que se generarían durante la operación del 
proyecto, se han identificado un total de 16 interacciones causa – efecto, de acuerdo al 
detalle de la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 47. Fase de operación 

Altamente 

significativos 
Significativos Despreciables Benéficos 

0 0 10 6 

 
Según la tabla, el 62,5% son impactos negativos despreciables; y, el 37,5 % son 
impactos benéficos. 
 
Las actividades – procesos, en orden de importancia en función del valor de impacto 
ambiental VIA, durante la fase de operación son: 
 
 Mantenimiento planta de tratamiento (-4,3) 
 Mantenimiento redes de alcantarillado (-4,0) 

 Descarga de agua tratada (+20,5) 
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Como se observa, los mayores impactos negativos tienen relación directa con el 
mantenimiento de la planta de tratamiento, debido al lodo que hay que desechar cada 
cierto tiempo de las mismas. 
 
Por su parte, los factores ambientales más afectados en esta etapa serán en orden de 
importancia las siguientes: 
 

 Calidad de vida (-2,4) 
 Salud y seguridad (-2,2) 
 Nivel sonoro (-2,0) 
 Paisaje (-1,0) 
 Movilidad (-1,0) 
 Nivel de empleo (+2,0) 
 Macroinvertebrados acuáticos (+6,8) 
 Ictiofauna (+6,8) 
 Calidad de aguas superficiales (+8,1) 

 
Como se observa, la calidad de vida de quienes habitan frente a las redes de 
alcantarillado, es el factor ambiental más afectado, principalmente debido a la presencia 
de vehículos y personas así como de residuos extraidos de las redes de alcantarillado y 
los lodos de la planta de tratamiento. 
 
a) Análisis detallado impactos generados 

 
A continuación se hace un análisis detallado de las características de los impactos 
generados en la fase de construcción del proyecto: 
 
 Las actividades inherentes a la limpieza y desbroce, en el terreno en donde se 

construirá la planta de tratamiento generarán ruido, lo cual incidirá en el nivel sonoro 
de los sitios intervenidos. Esta situación se considera que generará un impacto 
despreciable valorado con -1.0. 
 
El retiro de la cobertura vegetal por efecto del desbroce, dejará expuesto al suelo a 
agentes externos, situación que lo afectará en sus características iniciales y permitiá 
el arrastre de material particulado hacia los cursos de agua más próximos, 
principalmente al río Toachi. Esta situación hará que se genere un impacto negativo 
valorado con -2,3 en el suelo y de -10, en las aguas superficiales.  Por otro lado, esta 
actividad será negativa en cuanto a la cobertura vegetal, generando un impacto 
significativo valorado con -2,6. 

 
La limpieza y desbroce incidirá negativamente sobre el hábitat de la fauna. Para el 
caso de la mastofauna, avifauna y herpetofauna.  El impacto será despreciable de 
valor -2,3.  
 
La limpieza y desbroce en los sitios en donde se construirán la PTAR hará que los 
sitios queden desprovistos de cubierta vegetal.  Esta actividad se considera que 
generará un impacto despreciable sobre el paisaje, el cual ha sido valorado con -2,3.  
 
Las actividades inherentes a la limpieza y desbroce implican riesgos a la salud y 
seguridad de quienes participarán estas labores.  Esta situación se considera que 
generará un impacto despreciable valorado con -1,0. 
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No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 
 

 Las diferentes actividades inherentes a las excavaciones en superficie, generarán 
un incremento en el nivel sonoro de las áreas aledañas a los sitios de trabajo, lo cual 
de acuerdo con la metodología de calificación aplicada provocará un impacto 
despreciable, valorado en -3,8.  
 
Igualmente, el hecho de remover suelo que de una u otra manera está compactado, 
hará que se produzca material particulado que por efecto del viento podría 
suspenderse en el aire, generando un impacto negativo sobre la calidad del aire de 
los frentes de trabajo.  El impacto sería despreciable valorado en -1,7.  
 
La remoción de suelo hasta alcanzar los niveles previstos en los diseños, provocará 
en la calidad de este factor ambiental un impacto de -3,8 toda vez que el mismo 
quedará expuesto a agentes externos que alterarán sus características iniciales, lo 
cual además permitiá el arrastre de material particulado hacia los cursos de agua más 
próximos, principalmente al río Toachi, lo que de conformidad con la metodología 
utilizada, generará un impacto valorado con -1,0. 
 
Las excavaciones requeridas para la colocación de las redes de alcantarillado sin lugar 
a dudas que alterarán el paisaje urbano existente, principalmente por el material que 
se acumulará junto a las zanjas hasta cuando se vuelvan a rellenar.  El impacto ha 
sido valorado con -3,8. 
 
Las zanjas construidas sin lugar a dudas que se convertirán en un barrera física para 
la movilidad de personas y vehículos en las calles intervenidas.  Esta situación además 
generará malestar en los pobladores afectados afectando su calidad de vida.  En 
ambos casos el impacto es despreciable de valor -3,8. 
 
Las zanjas al ser obras con cierta profundidad y paralelas a las calles de la parroquia 
se constituyen en un elemento que podría causar accidentes tanto para quienes 
estarán involucrados directamente en la construcción del sistema de alcantarillado 
como para quienes habitan en las inmediaciones de las calles intervenidas.  
Igualmente las excavaciones para la PTAR, sin lugar a dudas que significarán un 
riesgo para los trabajadores asignados a dichas tareas.  Siendo así, el impacto ha sido 
catalogado como despreciable de valor -3,8. 
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 
 

 La ejecución del proyecto requerirá del transporte y acopio temporal de tubería 
 

Dichos traslados incrementarán el nivel sonoro de las áreas intervenidas y sus 
alrededores, con impactos negativos de -1.2. 
 
La ocupación de áreas para el acopio temporal de la tubería, incidirá negativamente 
en el paisaje urbano de la parroquia, lo cual de conformidad con la metodología de 
calificación adoptada generará impactos valorados en -1.2.  
 
Al desarrollarse en proyecto sobre la trama urbana de la parroquia y por tanto en una 
zona poblada, hará que vehículos pesados con las tuberías tengan que transitar por 
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la trama vial existente lo que, sin lugar a dudas, incomodará a la población aledaña, 
interferirá con la movilidad principalmente vehicular e incrementará el riesgo de 
accidentes en las calles utilizadas para el efecto.  El impacto, en los tres casos ha sido 
valorado con -2,0.    
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 

 
 La preparación de hormigón generará alteración del nivel sonoro de las áreas 

aledañas a la PTAR, lo cual conforme con la metodología utilizada significará un 
impacto negativo de -1,0. 
 
La ocupación de áreas para la preparación del hormigón, incidirá negativamente sobre 
el suelo de las áreas utilizadas para el efecto, generando un impacto despreciable 
valorado con -1,0.  
 
El derrame de hormigón en las zonas en donde se lo prepara podría en algún 
momento llegar a los cursos de agua próximos a los sitios de obra, afectando la 
calidad de sus aguas y las especies de la fauna acuática.  El impacto ha sido valorado 
con -1.2 en el caso de las aguas superficiales y de -2,5 para los macroinvertebrados 
acuáticos y la ictiofauna. Una situación de esta naturaleza también podría generar 
molestias en la población ante la presencia de hormigón desechado en los frentes de 
sus viviendas.  En este caso el impacto ha sido valorado con -1,0. 
 
Las actividades inherentes a la preparación del hormigón implican riesgos a la salud 
y seguridad de quienes participarán en esta actividad.  Esta situación se considera 
que generará un impacto valorado con -1.0. 
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre la 
economía del sector y el nivel de empleo. 

 
 El uso de equipos y herramientos durante la instalación de las tuberías afectará 

negativamente el nivel sonoro de los lugares previstos para el efecto, provocando un 
impacto valorado con -1.2. 

 
El hecho de que el trazado del sistema de alcantarillado se desarrolle en la trama vial 
de la parroquia, hará que las labores de instalación de los tubos interrumpan la 
movilidad vehicular y peatonal en las vías por donde se lo hará.  El impacto ha sido 
valorado con -3,8. 
 
Al pasar las redes de alcantarillado por zonas pobladas, hará que el proceso de 
colocación de las tuberías incida en la cotidianidad de los vecinos de los sitios en 
donde se las ubicará.  Esta situación, sin lugar a dudas, incomodará a la población 
aledaña.  El impacto ha sido valorado con -3,8. 
 
La colocación de tuberías sin lugar a dudas que implica un riesgo para quienes son 
los encargados de dicha labor.  En este sentido y conforme con la metodología 
utilizada, el impacto ha sido valorado con -3,8. 
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 
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 El desalojo de los materiales sobrantes, aunque en volúmenes pequeños, hará 
que el nivel sonoro se vea afectado negativamente con un impacto despreciable 
valorado en -1,0. 
 
El hecho de que el material producto de las excavaciones se disponga en zonas 
aledañas a las mismas, hará que se genere material particulado por efecto del viento.  
Esta situación generará un impacto valorado con -1,5 en la calidad del aire. 
 
La disposición final del material sobrante en cualquier área, incluso una escombrera, 
altera las características del suelo sobre el que se lo hace.  Esta situación generará 
un impacto valorado con –1,7. 
 
Si el material sobrante es dispuesto en las inmediaciones de cursos de agua, sin lugar 
a dudas que alterarán sus características generando un impacto valorado con -1,7.   
 
Situación similar sucedería con la cobertura vegetal de las áreas adjuntas a los sitios 
de disposición de los materiales sobrantes, lo cual además afectaría a las especies de 
la mastofauna, avifauina y herpetofauna cuyo hábitat sea justamente las áreas 
intervenidas. Dichos impactos se valoran con -1,7 y -1,9, respectivamente. 
 
De igual manera, dicha actividad afectará la percepción paisajística del área del 
proyecto debido a la presencia de elementos extraños como la tierra y vehículos.  De 
conformidad con la metodología utilizada, se considera una afectación de –1,5. 
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 
 

 Las diferentes actividades inherentes a los rellenos luego de que ha sido 
colocada la tubería, generarán un incremento en el nivel sonoro de las áreas 
aledañas a los sitios de trabajo, lo cual de acuerdo con la metodología de calificación 
aplicada provocará un impacto despreciable, valorado en -1,7.  
 
Las labores de rellenado de las zanjas construidas para la colocación de los tubos se 
convertirán en un barrera física para la movilidad de personas y vehículos en las calles 
intervenidas.  Esta situación además generará malestar en los pobladores afectados 
afectando su calidad de vida.  En ambos casos el impacto es despreciable de valor -
3,8. 
 
El relleno de zanjas con cierta profundidad y paralelas a las calles de la parroquia se 
constituyen en un elemento que podría causar accidentes tanto para quienes estarán 
involucrados directamente en la construcción del sistema de alcantarillado como para 
quienes habitan en las inmediaciones de las calles intervenidas.  Siendo así, el impacto 
ha sido catalogado como despreciable de valor -3,8. 
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 

 
A continuación se hace un análisis detallado de las características de los impactos 
generados en la fase de operación del proyecto: 
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 Los equipos y herramientas utilizados en el mantenimiento de la red de 
alcantarillado generarán ruido lo cual incidirá en el nivel sonoro de las áreas en 
donde se ejecuten dichos trabajos.  El impacto tendrá un valor de -1,0. 
 
El hecho de que el trazado del sistema de alcantarillado se desarrolle en la trama vial 
de la parroquia, hará que las labores de mantenimiento restrinjan la movilidad 
vehicular en las calles en donde se realicen las mismas.  El impacto ha sido valorado 
con -1,0. 
 
Al pasar las redes de alcantarillado por zonas pobladas, hará que el proceso de 
mantenimiento incida en la cotidianidad de los vecinos de los sitios en donde se 
realicen dichas labores.  Esta situación, sin lugar a dudas, incomodará a la población 
aledaña.  El impacto ha sido valorado con -1,0. 
 
Las labores de mantenimiento sin lugar a dudas que implica un riesgo para quienes 
son los encargados de dicha labor.  En este sentido y conforme con la metodología 
utilizada, el impacto ha sido valorado con -1,0. 
 
La ocupación de áreas por equipos y maquinaria durante las labores de 
mantenimiento de las redes de alcantarillado, incidirá negativamente en el paisaje 
urbano de la parroquia, lo cual de conformidad con la metodología de calificación 
adoptada generará impactos valorados en -1,0.  
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 
 

 Los equipos y herramientas utilizados en el mantenimiento de la planta de 
tratamiento generarán ruido lo cual incidirá en el nivel sonoro del área en donde se 
ejecuten dichos trabajos.  El impacto tendrá un valor de -1,0. 
 
El hecho de que la planta deje de operar temporal mientras se le da mantenimiento 
hará que se hagan descargas de agua sin tratar, situación que afectará a la fauna 
acuática (macroinvertebrados e ictiofauna).  El impacto ha sido valorado con -1,4.   
 
Las labores de mantenimiento sin lugar a dudas que implica un riesgo para quienes 
son los encargados de dicha labor.  En este sentido y conforme con la metodología 
utilizada, el impacto ha sido valorado con -1,4. 
 
Las labores de mantenimiento sin lugar a dudas que implica un riesgo para quienes 
son los encargados de dicha labor.  En este sentido y conforme con la metodología 
utilizada, el impacto ha sido valorado con -1,2. 
 
No obstante lo hasta ahora señalado, se genearán impactos benéficos sobre el nivel 
de empleo. 
 
El someter a mantenimiento la planta de tratamiento, garantiza la calidad del efluente 
a descargar.  En razón de lo señalado, los impactos generados, serán benéficos en la 
calidad del agua superficial. 
 

 La descarga de las aguas servidas tratadas sin lugar a dudas que será positivo 
para la calidad de las aguas superficiales de los cursos de agua en donde spn 
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decargados.  Siendo así, también será positivo para los macroinvertebrados acuáticos 
y la ictiofauna. 
 

o Conclusiones y recomendaciones 
 
De la evalución de impactos realizada se establece que el proyecto únicamente generará 
impactos despreciables. 
 
No obstante, y en virtud de que el proyecto de alcantarillado se desarrolla en la trama 
vial de la zona urbana de la parroquia y auque la PTAR está en una zona alejada de la 
población, será importante considerar una serie de acciones tendientes a mitigar los 
impactos aunque sean despreciables, las cuales se señalan en el Plan de Manejo 
Ambiental, PMA. 
 
12. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El análisis de riesgo para el proyecto, se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia 
de desastres, originados por las condiciones naturales presentes en la zona del proyecto, 
por factores antrópicos o por factores operacionales, con el fin de realizar una 
identificación, calificación y evaluación de los riesgos.  
 
Para la elaboración del análisis de riesgos, se consideraron todas las amenazas tanto 
endógenas como exógenas que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto, 
estas amenazas se valoran a través de los criterios de: probabilidad de ocurrencia, 
intensidad y duración; también se identificaron los escenarios para cada amenaza. (Ver 
Anexo 4 – Información Cartográfica - Mapa de Riesgos). 
 
Posteriormente, se evaluaron la sensibilidad o susceptibilidad de los elementos o 
personas frente a la ocurrencia del evento.  
 
Finalmente, se calculó el riesgo para cada evento considerado, jerarquizándolos de 
acuerdo a la valoración obtenida, y conociendo así, cuales tendrían mayor probabilidad 
de presentarse y generar afectaciones.  
 
Esta metodología está basada en la metodología utilizada en el Diseño del programa de 
seguimiento ambiental permanente del estado de los recursos naturales en varias áreas 
portuarias de Colombia, realizado por la Universidad Nacional en diciembre de 2009.  
 
12.1. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS  

 
De acuerdo con el origen o con las causas que pueden generar las amenazas, se 
clasifican en: exógenas, cuando provienen del exterior del proyecto, obra o actividad 
que se evalúa, que a su vez pueden ser naturales (originadas por fenómenos naturales) 
o antrópicas (provocadas por actos humanos); y endógenas, cuando tienen lugar al 
interior del proyecto y son provocadas por procesos de operación o técnicas utilizadas.  
 
Para efectos de evaluación y análisis de las amenazas, se consideran las que mayor 
probabilidad tienen de presentarse en la zona por presencia de cualquiera de los factores 
anteriormente nombrados y los que podrían magnificarse en la construcción y operación 
del Proyecto.  
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En la siguiente tabla, se presentan las amenazas consideradas y su clasificación según 
el origen de estas. 

 

Tabla No. 48. Clasificación de las amenazas 

Tipo de amenaza Amenaza 

Exógena 
Crecientes e inundaciones 

Deslizamientos 

Endógenas 

Fallas operativas de la PTAR 

Incendios 

Accidente laborales 

Huelgas 

 
12.1.1. AMENAZAS EXÓGENAS 
 
De conformidad con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT 2030, 
elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Santo Domingo, los 
riesgos y amenazas identificados a nivel del cantón son: inundaciones y deslizamientos. 
 
 
El cantón posee en su territorio áreas con alto riesgo de inundación intempestivas y 
desbordantes, principalmente en los valles de los Ríos Blanco (Valle Hermoso), Toachi 
(Alluriquín, Brasilia del Toachi), Búa y Baba (Julio Moreno y San Gabriel del Baba), por 
lo que la normativa ecuatoriana establece una franja de protección de 50 metros 
alrededor de los ríos y quebradas. Según el PDOT, la zona del proyecto se encuentra en 
una zona de media amenaza y vulnerabilidad por inundaciones. 
 
Las áreas con mayor susceptibilidad a movimientos en masa (deslaves, aludes o 
desplazamientos), predominan en la zona oriental (Alluriquín, Santa María del Toachi y 
El Esfuerzo). En estas zonas se debe reorientar las actividades agrícolas y pecuarias 
intensivas hacia actividades forestales o de protección para evitar el incremento del 
riesgo a deslizamientos y además disminuir los problemas de erosión de suelo. Según el 
PDOT, la zona del proyecto se encuentra en una zona de baja amenaza y vulnerabilidad 
por deslizamientos. 
 
12.1.2. AMENAZAS ENDÓGENAS 
 

 Fallas operativas 
 

Pueden ocurrir como por deficiencia en la remoción de cargas contaminantes de la PTAR. 
 

 Incendios 
 

Estos se pueden presentar como consecuencia de un deficiente almacenamiento y 
manipulación de combustibles y lubricantes. 

  
 Accidentes laborales 

 
Deficientes prácticas laborales, negligencia y al hacer caso omiso de las normas de 
higiene y seguridad industrial.  
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Aumento de tránsito de vehículos y maquinaria de construcción, ocasionando un 
incremento de accidentalidad en la zona de influencia del Proyecto y en las vías de acceso 
a los frentes de obra. 
 Huelgas 
 
Puede presentarse por la inconformidad del personal que labora en la PTAR durante su 
operación, ocasionando el cese de actividades lo que incidirá en el tratamiento oportuno 
de las aguas servidas. 
 
12.2. ESCENARIO DE OCURRENCIA DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS 

 
Los escenarios de ocurrencia de contingencias, se establecen a partir de la relación 
existente entre las obras que comprenden el Proyecto y los espacios donde se 
desarrollan.  

 
En la siguiente tabla, se presentan los escenarios donde ocurren los eventos identificados 
y los elementos del medio que serían afectados por su presencia. 

 

Tabla No. 49. Escenarios de ocurrencia de las amenazas identificadas 

Amenazas Escenario Elementos afectados 

Crecientes e inundaciones  Riberas del río Toachi Obras del proyecto (PTAR) 

Deslizamientos Sitios de obras Obras del proyecto (PTAR) 

Fallas operativas de la PTAR Área de operación del proyecto 
(PTAR) 

Calidad del agua del río Toachi 
por la descarga de aguas 
servidas con tratamiento 
inadecuado 

Incendios Área de construcción y operación 
del proyecto 

Calidad del aire 

Accidentes laborales Área de influencia del proyecto Talento humano asignado al 
proyecto 

Huelgas Área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

Calidad del agua del río Toachi 
por la descarga de aguas 
servidas con tratamiento 
inadecuado 

 
12.2.1. CALIFICACIÓN DE AMENAZAS    

 
La calificación de las amenazas se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un 
evento inesperado. Esta probabilidad depende de las características del evento, de las 
condiciones específicas de construcción y operación del proyecto y de su interacción con 
el entorno. Para la calificación de las amenazas identificadas en la PTAR, se proponen 
las siguientes cinco categorías cada una con su respectivo puntaje, que califica la mayor 
o menor probabilidad de ocurrencia 
 
Entre más alta la calificación, mayor es la probabilidad de que se materialice la amenaza: 
 

Tabla No. 50. Criterios para calificar las amenazas 
Categoría 

de la 
amenaza 

Descripción  
Puntaje 

Frecuente Cuando puede suceder una vez cada año durante la vida útil de un proyecto 
(osea, una relación 1/1) 

5 

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco años (1/5) 4 

Ocasional Cuando puede suceder una vez cada diez años (1/10) 3 

Remota Cuando puede suceder una vez cada veinticinco años (1/25) 2 

Improbable Cuando puede suceder una vez cada cincuenta años (1/50) 1 
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Fuente: Revista EPM.  El concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. y Jorge 
Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No. 3. Enero – abril de 2005 

 
En la siguiente tabla se presenta la calificación de las amenazas identificadas para el 
proyecto. 
 

Tabla No. 51. Escenarios de ocurrencia de las amenazas identificadas 

Amenazas Escenario Elementos afectados 

Calificación de la 
amenaza (probabilidad) 

Categoría Puntaje 

Crecientes e 
inundaciones  

Riberas del río 
Toachi 

Obras del proyecto (PTAR) 
Ocasional 3 

Deslizamientos Sitios de obras Obras del proyecto (PTAR) Improbable 1 

Fallas 

operativas de 
la PTAR 

Área de 

operación del 
proyecto 
(PTAR) 

Calidad del agua del río 

Toachi por la descarga de 
aguas servidas con 
tratamiento inadecuado 

Probable 4 

Incendios Área de 
construcción y 
operación del 
proyecto 

Calidad del aire 

Remota 2 

Accidentes 
laborales 

Área de 
influencia del 
proyecto 

Talento humano asignado 
al proyecto Probable 4 

Huelgas Área de 
influencia 
directa e 
indirecta del 
proyecto 

Calidad del agua del río 
Toachi por la descarga de 
aguas servidas con 
tratamiento inadecuado 

Remota 2 

Fuente: Consultor 

  
12.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS VULNERABLES 
 
El término vulnerabilidad se refiere al "nivel o grado al cual un sujeto o elemento 
expuesto  puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza, depende del 
grado de exposición, de la protección, de la reacción inmediata, de la recuperación básica 
y de la reconstrucción, donde el sujeto amenazado es aquel que compone el contexto 
social o material de una comunidad; como los habitantes y su propiedad; los servidos 
públicos, etc.”; la vulnerabilidad de los recursos socio - ambientales presentes en el área 
de influencia del proyecto.  

 
Para calificar la vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas para el proyecto de 
PTAR se utilizan cuatro categorías, las cuales se asocian con la gravedad de las 
consecuencias que se pueden ocasionar sobre el ambiente y las personas.  Entre más 
vulnerable sea un sistema, mayores daños puede sufrir por la ocurrencia de un evento 
contingente o amenazante.  
 

Tabla No. 52. Criterios para calificar las amenazas 
Categoría de 

las 
consecuencias 

Descripción  Puntaje 

Insignificantes Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, fugaces, de efecto 
secundario  

1 

Leves Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, temporales, 
de efecto directo y recuperable o reversible en el mediano plazo.  
Ocasionan lesiones leves o incapacidad temporal a las personas 

2 
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Categoría de 
las 

consecuencias 
Descripción  Puntaje 

Graves Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, temporales, de 
efecto directo, mitigable o reversible en el largo plazo. Generan lesiones 
graves e incapacidad parcial permanente a las personas 

3 

Catastróficas Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas, 
permanentes, de efecto directo, irrecuperable e irreversible. Generan 
muerte o incapacidad total o permanentemente a las personas 

4 

Fuente: Revista EPM.  El concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. y Jorge 
Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No. 3. Enero – abril de 2005 

 
Para establecer la vulnerabilidad de distintos componentes, es necesario conocer los 
aspectos de las personas como el conocimiento del riesgo, el nivel de capacitación y la 
organización; de las instituciones, como la capacidad de respuesta, la organización 
individual y colectiva y los recursos disponibles; y de los bienes relacionados, como íneas 
vitales, infraestructura esencial, edificios claves y sitios críticos. 

 
En la siguiente tabla se hace la calificación de la vulnerabilidad para los diferentes 
componentes o elementos del medio afectados por la ocurrencia de las amenazas 
identificadas para el proyecto y con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 
 

Tabla No. 53. Calificación de la vulnerabilidad para el proyecto 

Amenazas Elementos afectados 

Calificación de la 
vulnerabilidad 

Categoría Puntaje 

Crecientes e 
inundaciones  

Obras del proyecto (PTAR) 
Grave 3 

Deslizamientos Obras del proyecto (PTAR) Insignificante 1 

Fallas 
operativas de 
la PTAR 

Calidad del agua del río Toachi por la 
descarga de aguas servidas con 
tratamiento inadecuado 

Leve 2 

Incendios Calidad del aire Insignificante 1 

Accidentes 
laborales 

Talento humano asignado al proyecto 
Leve 2 

Huelgas Calidad del agua del río Toachi por la 
descarga de aguas servidas con 
tratamiento inadecuado 

Leve 2 

Fuente: Consultor 

 
12.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Teniendo en cuenta que el riesgo hace referencia a la relación entre la amenaza y la 
vulnerabilidad, se identifican y califican las amenazas o eventos contingentes asociados 
al Proyecto (probabilidad de ocurrencia de una amenaza) y se determina la 
vulnerabilidad del entorno que podría verse afectado por la ocurrencia de dicho evento 
(intensidad o severidad de consecuencias potenciales), para finalmente conocer el riesgo 
de cada evento.  

 
12.3.1. VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
Una vez establecidos los eventos contingentes, se procede a estimar el nivel de riesgo 
que estos tienen, mediante la combinación de la calificación de las amenazas que dan 
lugar a los diferentes eventos y la vulnerabilidad de los elementos socio-ambientales 
presentes en el área de influencia; definiendo pues el riesgo como el producto de la 
amenaza por la vulnerabilidad, se tiene que: 
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Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
 
Para la ecuación anterior, la Tabla 9.10 establece los rangos de valoración para el riesgo 
y el texto aclara cada concepto de dicha valoración. 
 
Riesgos aceptables: son los riesgos que no representan una amenaza significativa para 
el ambiente y sus consecuencias no son graves. Son los de menor prioridad, alcance y 
destinación de recursos para su atención. Son los riesgos con los cuales se dice que “se 
puede convivir”.  
 
Riesgos tolerables: son riesgos que tienen un nivel de amenaza alto y pueden ocasionar 
daños más significativos sobre el ambiente y la población, por lo que requieren del diseño 
e implementación de planes de atención que implican una mayor disponibilidad de 
recursos y se deben incluir sistemas de monitoreo.  Estos riesgos deben ser atendidos 
con un nivel secundario de prioridad.  
 
Riesgos críticos: son riesgos que pueden causar daños graves sobre el ambiente y la 
comunidad, requieren planes de atención prioritarios y a corto plazo, con alta 
disponibilidad de recursos y con un monitoreo intenso. 
 

Tabla No. 54. Rangos de valoración de Riesgos 

Rango (Amenaza x Vulnerabilidad) Tipo de Riesgo 

1 - 4 Aceptable 

5 – 8 Tolerable 

 9 Crítico 

 

Considerando el resultado obtenido de la calificación de la amenaza y la evaluación de 
la vulnerabilidad para los eventos contingentes o amenazantes identificados para el 
proyecto en estudio, se presenta en la siguiente tabla, la determinación del nivel de 
riesgo. 
 

Tabla No. 55. Nivel de riesgo para el proyecto 

Amenazas Elementos afectados 

Evaluación del Riesgo 

Amenaza 
Vulnerabilidad Nivel de 

Riesgo 

Crecientes e 
inundaciones  

Obras del proyecto (PTAR) 
3 3 9 

Deslizamientos Obras del proyecto (PTAR) 1 1 1 

Fallas 
operativas de 
la PTAR 

Calidad del agua del río 
Toachi por la descarga de 
aguas servidas con 
tratamiento inadecuado 

4 2 8 

Incendios Calidad del aire 2 1 2 

Accidentes 
laborales 

Talento humano asignado 
al proyecto 

4 2 8 

Huelgas Calidad del agua del río 
Toachi por la descarga de 
aguas servidas con 
tratamiento inadecuado 

2 2 4 

Riesgo aceptable ( 1 – 4) 
 

Riesgo tolerable (5 – 8) 
 

Riesgo crítico (Mayor que 9) 
 

Fuente: Consultor 

 
12.4. JERARQUIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
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Una vez identificadas y calificadas las amenazas, evaluada la vulnerabilidad del entorno 
ante la ocurrencia de un evento contingente, y estimado el riesgo como el producto de 
las dos anteriores, este se jerarquiza de acuerdo con las consecuencias que puede 
generar.  

 
A partir de la matriz para determinar el nivel de riesgo, se establecen sus categorías de 
acuerdo con las consecuencias que puede generar; posterior a esto, se procede a 
ordenarlos desde los más leves hasta los más críticos de acuerdo con el nivel de riesgo 
obtenido en la valoración. A su vez, cada rango (aceptable, tolerable y crítico), se 
ordenará desde la menor valoración obtenida hasta la mayor. 
 

Tabla No. 56. Jerarquización de los riesgos para el proyecto 

Categoría del riesgo Riesgo 

Aceptables 

Deslizamientos 

Incendios 

Huelgas 

Tolerable 
Fallas operativas de la PTAR 

Accidentes laborales 

Crítico Crecientes e inundaciones 
Fuente: Consultor 

 

12.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A partir de los resultados obtenidos de la jerarquización del riesgo y del análisis de los 
mismos se puede concluir lo siguiente: 
 
Las amenazas que generan riesgo crítico se observa sobre las crecientes del río Toachi 
que generarían inundación en el área del proyecto. Todo esto se presenta dadas las 
condiciones naturales de la zona. Este riesgo requieren una atención prioritaria, que 
incluye la prevención y la atención y monitoreo intensivo en caso de presentarse.  

 
Se identifican como riesgos tolerables: la falla operativa de la PTAR y los accidentes 
laborales. Estos riesgos, pueden ser más manejables que el crítico, aunque su 
intervención aún sigue siendo de gran magnitud.  

 
Son riesgos aceptables y que necesitan niveles de intervención menores los siguientes: 
Deslizamientos, incendios y las huelgas. 
 
13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
13.1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente plan de manejo ambiental ha tomado en cuenta los aspectos más 
relevantes de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto 
y que se exponen en la línea base ambiental; así mismo, ha considerado los impactos 
ambientales identificados y valorados para las diferentes etapas del proyecto.   
 
13.2. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo del plan de manejo ambiental (PMA) es el de diseñar un conjunto de medidas 
ambientales para prevenir, mitigar o controlar los principales impactos negativos que 
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potencialmente puedan ocurrir en los componentes ambientales del área de influencia 
de la línea de transmisión. 
 
13.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los principales objetivos específicos contemplados en el PMA son los siguientes: 
 

 Definir las medidas ambientales asociadas a las causas de los principales impactos 
negativos identificados, o de aquellos que se pueden convertir en negativos. 

 Diseñar medidas de seguimiento y control de los impactos negativos en los sitios de 
impacto directo y áreas de influencia. 

 Determinar las relaciones entre los potenciales impactos ambientales negativos, las 
medidas ambientales y los responsables de la aplicación de dichas medidas. 
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FASE DE CONSTRUCCION 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBJETIVOS: Evitar al máximo la ocurrencia de impactos ambientales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA1 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Generación 
de ruido 

Contaminación 
acústica 
 

 Los equipos y máquinas recibirán 
mantenimiento regular y permanecerán en 
buenas condiciones de funcionamiento para 
evitar ruidos excesivos.  
 
 
 

 Con el fin de no interferir en el descanso 
nocturno de los habitantes de las áreas 
circundantes a los frentes de trabajo, las 
actividades se realizarán únicamente de 06h00 
a 18h00. 

 Número de 
horas de 
funcionamient
o /Número de 
horas de 
mantenimient
o requeridas 

 n/a 

 Registro de 
mantenimiento  

 
 
 
 

 
 Libro de Obra 

 Inicio de 
construcción 

 
 
 
 
 
 Inicio de 

construcción 
 

 Fin de 
construcción 
 
 
 
 
 

 Fin de 
construcción 

 Semestral 
 
 
 
 
 
 

 Permanente 

Emisiones y 
material 
particulado a 
la atmósfera 

Contaminación 
atmosférica 

 Los equipos y máquinas recibirán 
mantenimiento regular y permanecerán en 
buenas condiciones de funcionamiento para 
evitar emisiones excesivas. Se tendrá registro 
del mantenimiento y condición de los equipos.  
 
 

 El polvo producido por el tráfico vehicular y el 
que sea levantado por acción del viento será 
mitigado mediante el empleo de agua, la 
misma que se distribuirá de modo uniforme por 
carros cisterna, equipados con un sistema de 

rociadores.          
 La carga transportada deberá cubrirse 

obligatoriamente con una lona con el fin de 
evitar la dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas                                                                                                                              

 Número de 
horas de 
funcionamient
o /Número  de 
horas de 
mantenimient
o requeridas 

 Días en que se 
hace control 
de polvo / 
Días con 
ausencia de 

lluvias 
 Número de 

viajes en 
donde se usa 

 Registros de 
mantenimiento 
 
 
 
 
 

 Libro de Obra 
 
 
 
 

 
 Lonas 

colocadas en 
volquetas, 
fotografías 

 Inicio de 
construcción 

 
 
 
 
 
 Inicio de 

construcción 
 
 
 

 
 Inicio de 

construcción 
 
 

 Fin de 
construcción 

 
 
 
 
 
 Fin de 

construcción 
 
 
 

 
 Fin de 

construcción 

 Semestral 
 
 
 
 
 
 

 Cuando no 
llueva 
 
 
 

 
 Permanente 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBJETIVOS: Evitar al máximo la ocurrencia de impactos ambientales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA1 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

lona / Número 
total de viajes 

Interrupción 
del tráfico 
vehicular y 
peatonal 

Perturbación a la 
población 

 Las zanjas que se abran para colocar las 
tuberías deberán contar con pasos peatonales 
de manera de no interrumpir la movilización de 
las personas de un lado al otro.   

 En el caso del tráfico vehicular se identificarán 
vías alternas que permitan que se movilicen de 
un lado a otro 

 n/a 
 
 
 

 Número de 
vías alternas  

 Pasos 
peatonales 
instalados 
 

 Plan de 
circulación 
implementado 

 Inicio de 
construcci
ón 
 

 Inicio de 
construcci
ón 

 Fin de 
construcci
ón 
 

 Fin de 
construcci
ón 
 

 Permanente 
 
 
 

 Permanente 

Generación 
de material 
de 
excavación  
y aceites 
quemados 

Contaminación 
del suelo y 
contaminación 
atmosférica 
 

 El material de excavación que no se utilice en 
rellenos deberá ser retirado inmediatamente y 
trasladado hasta una de las escombreras 
autorizadas por el GAD cantonal de Santo 
Domingo 

 Los aceites quemados serán entregados a un 
gestor tecnificado 

 

 Material 
transportado 
/ Material 
sobrante 
 

 Cantidad de 
aceite 
quemado 
gestionado/ca
ntidad de 
aceite 
quemado 
producido 

 Libro de obra, 
registro 
entregado por 
la escombrera 
 

 Registro 
entregado por 
gestor 

 Inicio de 
construcci
ón 
 
 

 Inicio de 
construcci
ón 

 

 Fin de 
construcci
ón 
 
 

 Fin de 
construcci
ón 

 Permanente 
 
 
 
 

 Permanente 

Interrupción 

temporal de 
servicios 
básicos 
 

Perturbación a la 
población que 

habita y 
desarrolla sus 

actividades en las 
inmediaciones del 

proyecto 

 Previamente a la ejecución de los movimientos 
de tierras, el GAD municipal de Santo Domingo 

deberá coordinar con el Contratista reuniones 
de trabajo en campo a fin de realizar acciones 
conjuntas que eviten daños en la 
infraestructura existente de los servicios 
públicos (agua potable y alcantarillado) 

 n/a  Libro de Obra, 
actas de 

coordinación 

 Inicio de 
construcci

ón 

 Fin de 
construcci

ón 

 Permanente 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA MOVIMIENTO DE TIERRAS 

OBJETIVOS: Evitar al máximo la ocurrencia de impactos ambientales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA1 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Igualmente se deberán coordinar acciones que 
eviten desabastecimiento en el servicio de 
agua, el cual deberá ser máximo por un lapso 
de 24 horas.  De proyectarse 
desabastecimientos de mayor duración, el GAD 
municipal deberá tomar las medidas 
correspondientes que permitan solventarlos. 

Demanda de 
mano de 
obra 
 

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

 Preferir talento humano residente en la 
parroquia Río Toachi 

 Número de 
trabajadores 
de la 
parroquia / 
Número total 
de 
trabajadores 

 Listado de 
trabajadores 

 Inicio de 
construcci
ón 

 Fin de 
construcci
ón 

 Permanante 

Situaciones 
de riesgo a la 
salud y 
seguridad 
 

Perturbación a la 
población 
asignada al 
proyecto y 
visitantes, así 
como a quienes 
habitan y 
desarrollan sus 
actividades en las 
inmediaciones del 
mismo 

 Todo movimiento de vehículos y maquinaria, 
debe ser ejecutado por personal capacitado y 
debidamente acreditado para desarrollar 
dichas actividades. 

 Porcentaje de 
choferes con 
licencia de 
conducir 
vigente 

 Licencias de 
conducir 
vigentes 

 Inicio de 
construcci
ón 

 Fin de 
construcci
ón 

 Permanante 

Derrames de 
combustibles 
y/o 
lubricantes 

Contaminación 
del suelo 

 Evitar y/o controlar los derrames mediante 
buenas prácticas de abastecimiento de 
combustible y mantenimiento de los equipos.  
En caso de derrames, éstos deberán limpiarse 
inmediatamente 

 Áreas 
remediadas / 
Áreas 
afectadas 

 Libro de obra  Inicio de 
construcci
ón 

 Fin de 
construcci
ón 

 Permanante 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA OBRAS HIDROSANITARIAS 

OBJETIVOS: Evitar al máximo la ocurrencia de impactos ambientales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA2 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
acústica 

 Los equipos y máquinas recibirán 
mantenimiento regular y permanecerán en 

buenas condiciones de funcionamiento para 
evitar ruidos excesivos.  
 
 
 

 Con el fin de no interferir en el descanso 
nocturno de los habitantes de las áreas 
circundantes a los frentes de trabajo, las 
actividades se realizarán únicamente de 
06h00 a 18h00. 

 Número de 
horas de 

funcionamiento 
/Número  de 
horas de 
mantenimiento 
requeridas 

 n/a 

 Registro de 
mantenimiento  

 
 
 
 
 
 Libro de Obra 

 Inicio de 
construc

ción 
 
 
 
 

 Inicio de 
construc
ción 

 Fin de 
construcció

n 
 
 
 
 

 Fin de 
construcció
n 

 Semestral 
 

 
 
 
 
 

 Permanente 

Emisiones a la 
atmósfera 

Contaminación 
atmosférica 

 Los equipos y máquinas recibirán 
mantenimiento regular y permanecerán en 

buenas condiciones de funcionamiento para 
evitar emisiones excesivas.  

 Número de 
horas de 

funcionamiento 
/Número  de 
horas de 
mantenimiento 
requerida 

 Registros de 
mantenimiento 

 

 Inicio de 
construc

ción 

 Fin de 
construcció

n 

 Semestral 

Demanda de 
mano de obra 

Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

 Preferir talento humano residente en la 
parroquia Río Toachi 

 Número de 
trabajadores de 
la parroquia / 
Número total 
de trabajadores 

 Listado de 
trabajadores 

 Inicio de 
construc
ción 

 Fin de 
construcció
n 

 Permanente 

Situaciones de 
riesgo a la salud 
y seguridad 

Perturbación a la 
población 
asignada al 
proyecto y 
visitantes, así 
como a quienes 
habitan y 

 Todo movimiento de vehículos y maquinaria, 

debe ser ejecutado por personal capacitado 
y debidamente acreditado para desarrollar 
dichas actividades. 

 Porcentaje de 

choferes con 
licencia de 
conducir 
vigente 

 Licencias de 

conducir 
vigentes 

 Inicio de 

construc
ción 

 Fin de 

construcció
n 

 Permanente 
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PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
PROGRAMA OBRAS HIDROSANITARIAS 

OBJETIVOS: Evitar al máximo la ocurrencia de impactos ambientales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA2 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

desarrollan sus 
actividades en las 
inmediaciones 
del mismo 

Derrames de 

combustibles 

y/o lubricantes 

Contaminación 

del suelo 

 Evitar y/o controlar los derrames mediante 
buenas prácticas de abastecimiento de 
combustible y mantenimiento de los equipos.  
En caso de derrames, éstos deberán 
limpiarse inmediatamente 

 No se permitirá el mantenimiento y/o 
reparación de la maquinaria en el área del 
proyecto 

 Áreas 
remediadas / 
Áreas afectadas 
 
 

 n/a 

 Libro de obra 
 
 

 

 Libro de obra 

 Inicio de 
construc
ción 
 
 

 Inicio de 
construc
ción 

 Fin de 
construcció
n 
 
 

 Fin de 
construcció
n 

 Permanente 
 
 
 
 

 Permanente 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS 

OBJETIVOS: Controlar la posible contaminación debida a los residuos generados por el proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA3 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Generación de 
restos de 

excavación, 
construcción y 

aceites 
quemados  

Contaminación del 
suelo y 

contaminación 
atmosférica 

 

 Instalar recipientes para la colocación de los 
residuos que generen las personas y 
equipos/maquinaria empleados durante la 
construcción del proyecto  
 
Para los residuos Comunes (restos de 
comida, papel y cartón, plástico, metales) se 
utilizarán recipientes de color azul y para los 
no comunes (materiales contaminados con 
hidrocarburos) de color rojo. 

 Volumen de 
residuos 
gestionados / 
Volumen de 
residuos 
generados 
 
 
 

 

 Recipientes 
instalados 

 Registro de 
desechos 
generados 

 Constancia de 
entrega de 
desechos a 
gestor 

 Inicio de 
construc
ción 

 Fin de 
construcció
n 

 Permanente 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS 

OBJETIVOS: Controlar la posible contaminación debida a los residuos generados por el proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de trabajo 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA3 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 
Los recipientes de color azul, serán vaciados 
y entregados a la recolección municipal.  Los 
desechos contenidos en los recipientes de 
color rojo, serán entregados a un gestor 
calificado 
 
Los escombros y restos de excavación que no 
se utilicen en rellenos serán conducidos 
hasta escombreras autorizadas 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION 

OBJETIVOS: Dar a conocer a la población sobre los trabajos a ejecutar 
Capacitar al personal sobre cómo ejecutar las labores propias del proyecto   
LUGAR DE APLICACIÓN: Barrios aledaños a la zona del proyecto. 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA4 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Interrupción del 
tráfico vehicular 

y peatonal 

Perturbación a la 
población 

 

 Previo al inicio de los trabajos, el GAD 
municipal deberá dar a conocer a la 
población sobre los trabajos a realizar, 
señalando la fecha de inicio y el plazo 
establecido para el efecto.  Una reunión 
similar se efectuará una vez que concluyan 

los trabajos 
 El Contratista impartirá al personal 

involucrado en el proyecto charlas sobre 
temas relativos al mismo y su relación con 
el ambiente así como las medidas de 

 Reuniones 
efectuadas / 
Reuniones 
previstas (2) 
 
 

 
 Personal 

capacitado / 
Personal total 
que participa en 
el proyecto 

 Registro de 
difusión del 
proyecto en la 
población 
 
 

 
 Registro de 

charlas 
impartidas y sus 
participantes 

 Inicio de 
construcci
ón 
 
 
 

 
 Inicio de 

cosnstrucc
ión 

 Fin de 
construcci
ón 
 
 
 

 
 Inicio de 

construcci
ón 

 Dos veces 
durante la 
construcció
n 
 
 

 
 Permanente 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACION 

OBJETIVOS: Dar a conocer a la población sobre los trabajos a ejecutar 
Capacitar al personal sobre cómo ejecutar las labores propias del proyecto   
LUGAR DE APLICACIÓN: Barrios aledaños a la zona del proyecto. 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA4 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

seguridad a tener en cuenta durante el 
desarrollo de sus actividades 

Interrupción 
temporal de 
servicios básicos 

Perturbación a la 
población que 
habita y desarrolla 
sus actividades en 
las inmediaciones 
del proyecto 

 Cuando por razones de constructivas se 
requiera la suspensión de cualquiera de los 
servicios públicos, el GAD municipal deberá 
comunicar oportunamente a la población 
afectada sobre este particular.  La 
notificación deberá efectuarse con por lo 
menos 24 horas de anticipación, definiendo 
además la fecha de reanudación de los 
mismos. 

 Número de 
comunicados / 
número de 
interrupciones 
de servicios 
públicos 

 Registros de 
perifoneo 

 Inicio de 
construcci
ón 

 Fin de 
construcci
ón 

 Cuando se 
vaya a 
suspender 
un servicio 
público 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE MANEJO SOCIOECONOMICO 

OBJETIVOS: Desarrollar un programa de manejo socioeconómico dentro del marco de la gestión de responsabilidad social 
ambiental, atendiendo los aspectos relevantes con la finalidad de maximizar los potenciales impactos positivos y minimizar o 
eliminar los potenciales impactos negativos en el proceso del desarrollo del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Barrios aledaños a la zona del proyecto. 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA5 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Interrupción del 
tráfico vehicular 

y peatonal 

Perturbación a la 
población 

 

 Crear un flujo de consultas a nivel interno 
y externo que permita gestionar 
adecuadamente inquietudes formuladas 
por la población durante la realización de 
los trabajos.  Para esto se deberá informar 
sobre los canales de comunicación a 
implementar. 
 

 Número de 
quejas 
solucionadas / 
Número de 
quejas recibidas 
 
 
 

 Canales de 
comunicación 
implementados 
 
 
 
 
 
 

 Inicio de 
construcci
ón 
 
 
 
 

 Fin de 
cosntrucci
ón 
 
 
 
 

 Cuando se 
presente 
una queja 
por parte de 
la población 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE MANEJO SOCIOECONOMICO 

OBJETIVOS: Desarrollar un programa de manejo socioeconómico dentro del marco de la gestión de responsabilidad social 
ambiental, atendiendo los aspectos relevantes con la finalidad de maximizar los potenciales impactos positivos y minimizar o 
eliminar los potenciales impactos negativos en el proceso del desarrollo del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Barrios aledaños a la zona del proyecto. 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA5 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 Cumplir con todo compromiso adquirido 
por parte del GAD municipal y el 
Contratista, con pobladores de los barrios 
aledaños.  Habrá que considerar los 
siguientes aspectos, mismos que deberán 
ser respetados: 
o No interrumpir el ingreso vehicular a 

las viviendas en el área a intervenir. 
o Crear pasos peatonales para facilitar 

la movilidad peatonal 
 Mantener un código de conducta basado en 

aspectos como: 
o Prohibir el consumo de bebidas 

alcohólicas en el área del proyecto. 
o Respetar a la población en su 

generalidad, no involucrándose con 
ella en asuntos ajenos al proyecto. 

o Sancionar toda conducta que 
violente el bienestar de cualquier 
miembro de las comunidades del 
área del proyecto. Entre las 
sanciones deberá incluirse el 
despido. 

 Número de 
compromisos 
cumplidos / 
Número de 
compromisos 
asumidos  
 
 
 
 

 n/a 
 

 Actas  
 
 
 
 

 Fotografías 
 
 
 
 

 Código de 
conducta 

implementado 

 Inicio de 
construcci
ón 
 
 
 
 
 
 
 

 Inicio de 
construcci
ón 

 Fin de 
construcci
ón 
 
 
 
 
 
 
 

 Fin de 
construcci
ón 

 Cuando 
existan 
compromiso
s adquiridos 
 

 Hasta 
cuando se 
hayan 
rellenado la 
zanjas 

 Permanente 

Demanda de 
mano de obra 

 

Generación de 
empleo directo e 

indirecto 

 En la contratación de personal se deberá 
dar preferencia a los habitantes de la 
parroquia Río Toachi.  

 

 Número de 
trabajadores 
contratados del 
sector / Número 
total de 
trabajadores 

 Roles de pago  Inicio de 
construció
n 

 Fin de 
construcci
òn 

 Permanente 
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 PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE ATENCION DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Enfrentar de manera adecuada situaciones no programadas o contempladas  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA6 

RIESGO 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 Crecient

es e 
inundaci
ones, 
deslizami
entos, 
incendio
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Antrópico: Obras del 

proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Coordinar acciones a ejecutar con el 

Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 
 
 

 Capacitar al personal en acciones a 
desarrollar.  Dentro de esto se deberá 
tratar temas como: 

 
o Nombramiento del Jefe sobre el Terreno 

quien será el responsable de asumir la 
cobertura global de dirección en situación 
de emergencia, siendo sus funciones: 

 

 Evaluar el evento contingente. 
 Disponer la activación del plan de 

contingencias 
 Coordinar con las demás instituciones 

involucradas las acciones a seguir 
 Coordinar la mitigación de los daños 

físicos, económicos y sociales 
 Informar acerca de la naturaleza de la 

emergencia 
 

o Contenido del Reporte inicial de la 
Contingencia: 

 
 Fecha del evento Contingente 
 Hora aproximada 
 Tipo de evento contingente 

 Reuniones 

efectuadas / 
Reuniones 
programadas  

 Personal 
capacitado / 
Personal total 
que participa 
en el proyecto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actas de 

reuniones con 
representantes 
de instituciones 

 Registro de 
charlas 
impartidas y de 
sus 
participantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al inicio 

de la 
construcci
ón 

 Al inicio 
de la 
construcci
ón 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al final de 

la 
construcci
ón 

 Al final de 
la 
construcci
ón 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Permanente 

 
 
 

 Permanente 
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 PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE ATENCION DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Enfrentar de manera adecuada situaciones no programadas o contempladas  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA6 

RIESGO 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Causa y descripción inicial del tipo de 
evento contingente: Indicar si el 
evento está o no bajo control. 

 Efectos producidos por el evento 
contingente y su descripción inicial; en 
quienes circulan y viven en el sector; 
en las áreas adyacentes; en el medio 
ambiente. 

o En caso de emergencias médicas se 
procederá de la siguiente manera:  
 
 Asignación de responsabilidades para 

el personal clave. 
 Especificaciones de los canales de 

comunicación. 
 Criterios de evaluación de las 

condiciones y síntomas de la víctima. 
 Suministro de primeros auxilios y 

estabilización de la condición de la 
víctima. 

 Opciones de transporte para la 
evacuación. 

 Identificación de las instalaciones 
médicas adecuadas y más cercanas. 

 La lista del personal clave, con sus 

medios de comunicación (teléfonos, 
radios, etc.) y un diagrama de flujo 
que esquematice los pasos a seguir, 
deberán ser colocados en la habitación 
de radio del campamento base y en 
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 PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE ATENCION DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Enfrentar de manera adecuada situaciones no programadas o contempladas  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA6 

RIESGO 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 
 
 

 Fallas 
operativa
s, 
Accident
es 
laborale, 
huelgas 

 
 
 

 Físico-Biótico: 
Calidad del agua del 
río Toachi 

otros sitios que se juzguen 
estratégicos. 

o En caso de fallas operativas y huelgas se 
procederá de la siguiente manera:  
 Poner en conocimiento de las 

autoridades correspondientes los 
problemas suscitados. 

 En caso de fallas operativas, 
identificarlas y corregirlas de 
inmediato.  Para esto se deberá hacer 
una evaluación rápida de los 
inconvenientes a fin de preparar un 
plan emergente.  El Plan deberá definir 
con exactitud los recursos necesarios.   

para solventar la emergencia, los 
mismos que deberán ser puestos en 
consideración de las autoridades 
correspondientes. 

 En caso de huelgas, solicitar epoyo de 
la fuerza pública para desalojar a los 
huelguistas. 

 Evaluar el estado de las instalaciones.  
Der ser necesario identificar los 
responsables de posibles daños a fin 
de que las autoridades 

correspondientes tomen las medidas 
del caso. 

 Contratar personal temporal para que 
opere la planta.  Esto hasta cuando 
haya terminado la huelga. 

 
 
 

 Número de 
fallas 
operativas 
solucionadas/n
úmero de fallas 
operativas 
ocurridas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número de 
huelgas 
atendidas/núm
ero de huelgas 
ocurridas 

 
 
 

 Plan de 
emergencia 
ante fallas 
operativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan de 
emergencia 
ante huelgas 
 
 
 

 

 
 
 
 Al inicio 

de la 
construcci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al inicio 
de la 
construcci
ón 
 
 

 

 
 
 

 Al final de 
la 
construcci
ón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Al final de 
la 
construcci
ón 

 
 
 

 Cuando 
ocurra una 
falla 
operativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando 
ocurra una 
huelga 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS: Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la ejecución de las diferentes obras contempladas 
dentro del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA7 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Situaciones de 
riesgo a la salud 

y seguridad 
 

Perturbación a la 

población 
asignada al 
proyecto y 
visitantes 

 El Contratista organizará reuniones de 

seguridad a distintos niveles y 
frecuencias: 

o Reuniones iniciales, de inducción, para el 
personal nuevo. Estas reuniones se 
realizarán antes de comenzar los trabajos 
y tienen por objeto brindar los 
conocimientos básicos imprescindibles 
para comenzar la actividad. 

o Reuniones diarias de seguridad. En cada 
unidad de campo se desarrollarán 
diariamente reuniones de seguridad. Su 
objetivo es el de mantener un alto nivel 

de concienciación sobre aspectos 
relativos a seguridad. Estas reuniones 
consistirán en una sesión de unos 5 
minutos antes de que la cuadrilla 
comience los trabajos de ese día. Un 
tema específico será elegido y discutido. 
Personal designado por el contratista 
presidirá la sesión. 

o Reuniones de afirmación de 
conocimientos adquiridos o sobre temas 
específicos, según responsabilidades. El 

objetivo de estas reuniones es el de 
mantener y mejorar el conocimiento de 
los trabajadores en temas de seguridad, 
e incluyen la participación en los ensayos 
de entrenamiento/emergencia, prácticas 

 Número de 

trabajadores 
capacitados en 
temas de 
seguridad / 
Número total de 
trabajadores 

 Registro de 

charlas 
impartidas y de 
sus 
participantes 

 Al inicio de 

la 
construcci
ón 

 Al final 

de la 
construc
ción 

 Permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS: Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la ejecución de las diferentes obras contempladas 
dentro del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA7 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

en primeros auxilios y seguridad sobre 
transporte vehicular. 

Los temas a discutir, sin estar limitados a 
ellos, son los siguientes: 
o Consideraciones ambientales. 
o Equipo de protección personal: funciones 

y forma de uso. 
o Normas de seguridad para las distintas 

actividades a desarrollar. 
o Servicios de primeros auxilios. 
En relación con el manejo de vehículos y 
operación de equipos y maquinaria, se 
deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
o Importancia del uso de cinturón de 

seguridad. 
o Comprobaciones diarias de los vehículos, 

equipos y maquinaria por parte de sus 
operadores (incluyendo listas de control 
con firma de responsabilidad). 

o Límites de velocidad. 
o Áreas restringidas. 
o Técnicas defensivas de conducir 

vehículos y/u operar equipos y 
maquinaria. 

El Contratista suministrará entrenamiento en 
primeros auxilios básicos para el personal de 
campo de forma tal que las lesiones menores 
puedan ser tratadas oportunamente, hasta 
tanto se obtenga atención médica adecuada. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 

OBJETIVOS: Proporcionar seguridad y disminuir los riesgos ocasionados por la ejecución de las diferentes obras contempladas 
dentro del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA7 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Botiquines de primeros auxilios básicos serán 
proporcionados a todas las cuadrillas de 
campo y se capacitará sobre su uso.  

Situaciones de 
riesgo a la salud 

y seguridad 
 

Perturbación a la 
población 

asignada al 
proyecto y 
visitantes 

 Es obligatoria la utilización de los 
“Elementos de Protección Individual” de 
acuerdo al trabajo que se vaya a ejecutar, 
el uso de este equipo debe ser supervisado 
durante las operaciones. 
Todo el equipo de protección personal que 
se utilice deberá cumplir con las normas de 
seguridad industrial internacionales o 
normas nacionales que equivalgan a estas 
(Normas INEN). 
Dentro del equipo de seguridad se 
considerará: cascos, mascarillas, 
protectores auditivos, zapatos de 
seguridad, ponchos de agua y ropa de 
trabajo. Todo el equipo de seguridad 
personal deberá permitir un desempeño 
seguro de las actividades de los 
trabajadores, sin que este disminuya la 
capacidad de movilidad o eficiencia. No 
deben usarse prendas que puedan trabarse 
en la maquinaria o equipo móvil.  

 Número EPP 
entregados / 
Número total de 
trabajadores 

 Registro de EPP 
entregados 

 Al incio de 
la 
construcci
ón 

 Al final 
de la 
construc
ción 

 Permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Garantizar la salud de quienes laborarán en el proyecto  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA8 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Situaciones de 
riesgo a la salud 

y seguridad 
 

Perturbación a la 
población asignada 

al proyecto  

 El Contratista se asegurará que sus 
trabajadores estén médicamente 

capacitados, con buena salud y no 
presenten condiciones físicas que puedan 
implicar responsabilidades. Para lo cual 
antes del inicio de las actividades, se 
realizará un examen físico general a todos 
ellos. 
En caso de detectarse una enfermedad 
contagiosa, se la considerará como 
enfermedad incapacitante y el enfermo 
deberá ser evacuado inmediatamente.  
 

 El Contratista contará con un registro de 

los certificados de aptitud médica de cada 
uno de su personal propio o 
subcontratado, basados en los exámenes 
realizados.  
 

 El personal que pase el examen médico de 
entrada participará del programa de 
introducción (cursos de inducción) sobre 
la salud y seguridad, coordinado por el 
Contratista. 

 Trabajadores en 
buen estado de 

salud / Número 
total de 
trabajadores 

 Certificados de 
aptitud física 

 Al inicio de 
la 

cosntrucci
ón 

 Al final 
de la 

construc
ción 

 Permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

OBJETIVOS: Garantizar la salud de quienes laborarán en el proyecto  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA9 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Situaciones de 
riesgo a la salud 
y seguridad 
 

Perturbación a la 
población asignada 
al proyecto y 

visitantes, así como 
a quienes habitan y 
desarrollan sus 
actividades en las 
inmediaciones del 
mismo 

 Antes de iniciar los trabajos, el constructor 
deberá implementar una rotulación: 

informativa, preventiva, restrictiva y 
ambiental y estarán ubicados en sitios 
visibles.  

Las señales informativas.- tendrán como 
objetivo: (i) advertir a los trabajadores, y 
población aledaña a la zona del proyecto, 
los trabajos relacionados, alcance y 
duración; (ii) advertir a los trabajadores 
acerca de la existencia y naturaleza de 
peligros potenciales en las zonas de 
trabajo, e (iii) indicar la existencia de 
ciertas limitaciones o prohibiciones que se 

presenten, especialmente en cuanto a la 
velocidad de circulación.  
Las señales preventivas.- tendrán por 
objeto: (i) advertir a los trabajadores del 
proyecto acerca de la existencia y 
naturaleza de peligros en los frentes de 
trabajo, e (ii) indicar la existencia de 
limitaciones o prohibiciones que se 
presentan, especialmente a la circulación.  
Las señales de restricción.- indicarán las 
acciones que no se deben realizar a fin de 

no causar impactos ambientales al entorno.  
Entre éstas se utilizará: (i) cinta plástica 
amarilla que indique peligro, y cinta 
reflectiva para delimitar las áreas de 
trabajo; (ii) conos de color anaranjado 
intenso, con banda reflectiva.  

 Número de 
señales 

instaladas/núme
ro de señales 
previstas 

 Sistema de 
señalización 

implementado 

 Al inicio de 
la 

construcci
ón 

 Al final 
de la 

construc
ción 

 Permanente 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

OBJETIVOS: Garantizar la salud de quienes laborarán en el proyecto  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA9 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Prevención de Accidentes.-  El contratista 
está obligado a colocar señalización diurna 
y nocturna, en los frentes de trabajo, 
indicando con antelación las siguientes 
leyendas: “Zona de Peligro”, “No Paso de 
Vehículos”  y otros requerimientos de 
señalización preventiva móvil.   
Se colocarán conos fosforescentes y usarán 
los trabajadores chalecos fosforescentes, 
para que sean visibles a la distancia.  

 
Otro tipo de señales 
Las instalaciones provisionales deberán 
contar con sistemas de señalización 

apropiados.  Al ingreso deberá contar con 
una señal indicativa general de la 
distribución de las mismas. 

 
Adicionalmente se utilizará donde sea 
necesario, señales de tipo restrictivo e 
informativo, tales como: (i) Velocidad 
Máxima permitida; (ii) Prohibición de arrojar 
basura; (iii) Ubicación de basureros. 

 
Las placas o paneles serán montados en 
postes metálicos que cumplan las exigencias 
correspondientes a lo especificado en la 
Sección 830 de las Especificaciones 
Generales para la Construcción de Caminos 
y Puentes MOP 001-F-2002.  Los paneles 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

OBJETIVOS: Garantizar la salud de quienes laborarán en el proyecto  
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA9 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

incluirán una reflectancia de grado 
diamante. 
Conos de Señalización 
Los conos de tráfico serán fabricados con 
materiales livianos, flexibles de fácil 
transportación y resistentes al impacto de 
vehículos. El color predominante de los 
conos debe ser el naranja, se los mantendrá 
limpios y brillantes; en la noche se los usará 
equipados con cinta reflectiva de color 
blanco y/o con luces para lograr la máxima 
visibilidad.  
 
Se los utilizará en la ejecución de conducción 

de tráfico, para materializar islas y líneas de 
separación de flujos de vehículos; en 
bloqueos para el cierre temporal de vías en 
el caso de operaciones de emergencia, para 
separar el flujo en un desplazamiento lateral 
diferente de aquel determinado por la 
señalización horizontal.  
Cinta Plástica de Seguridad  
De material plástico en forma de faja delgada 
de 20cm., de ancho que incluyen la leyenda 
de “PELIGRO”, y permiten delimitar y cerrar 
un perímetro en zonas de riesgo. Su objetivo 
es indicar la restricción al paso de peatones o 
vehículos. Generalmente para delimitar áreas 
de riesgo o áreas de trabajo son utilizadas 
conjuntamente con otro tipo de señalización 
en sitios en donde no se permite el acceso. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE FISCALIZACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Garantizar la implementación de las medidas señaladas en cada uno de los planes que forman parte del Plan de 
Manejo Ambiental, PMA. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA10 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 Generación de 
ruido 
 

 Emisiones y 
material 
particulado a 
la atmósfera 

 Interrupción 
del tráfico 
vehicular y 
peatonal 

 Generación de 
material de 
excavación  y 
aceites 
quemados 

 Interrupción 
temporal de 
servicios 
básicos 

 
 
 
 
 Demanda de 

mano de obra 
 

 Contaminación 
acústica 
 

 Contaminación 
atmosférica 
 
 

 Perturbación a la 
población 
 
 

 Contaminación 
del suelo y 
contaminación 
atmosférica 
 

 Perturbación a la 
población que 
habita y 
desarrolla sus 
actividades en las 
inmediaciones del 
proyecto 
 

 Generación de 
empleo directo e 
indirecto 

 El Contratista respetará a la autoridad de 
la Fiscalización Ambiental y trabajará en 
armonía con ella en la ejecución del 
proyecto, dentro de las normas legales y 
ambientales previstas y las nuevas que se 
reglamenten. 
 
Será el responsable de la implementación 
y ejecución de las medidas estipuladas en 
el Plan de Manejo Ambiental.  

 
El Fiscalizador buscará siempre la armonía 
con el contratista en la ejecución de los 
trabajos, dentro de las normas legales y 
ambientales previstas y las nuevas que se 
reglamenten. 
 
El Fiscalizador Ambiental elaborará una 
bitácora en la que registrará todas las 
acciones realizadas durante el proceso 
constructivo y las medidas ejecutadas o 
no contempladas en el PMA. 

 
El Fiscalizador llevará un registro físico 
(Libro de Obra) y gráfico (fotos 
debidamente fechadas) antes de iniciar 
los trabajos, durante las actividades y 

 % de 
cumplimiento 
del PMA 

 Libro de Obra  Al inici0o 
de la 
construcci
ón  

 Al final 
de la 
construc
ción 

 De acuerdo 
con lo 
establecido 
en cada 
subplan 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE FISCALIZACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Garantizar la implementación de las medidas señaladas en cada uno de los planes que forman parte del Plan de 
Manejo Ambiental, PMA. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA10 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 Situaciones de 
riesgo a la 
salud y 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 

 Derrames de 
combustibles 
y/o 
lubricantes 

 Perturbación a la 
población 
asignada al 
proyecto y 
visitantes, así 
como a quienes 
habitan y 
desarrollan sus 
actividades en las 
inmediaciones del 
mismo 

 Contaminación 
del suelo 

 

después de ejecutadas las medidas del 
Plan de Manejo Ambiental. 

 Nivel sonoro 
sobre lo 
establecido 
por la 
normativa 

 Malestar en la 
población aledaña 
a los sitios de 
trabajo 

 Monitoreo del nivel de ruido  Cumplimiento 
de límites de 
nivel sonoro 

 Registro de 
monitoreo 

 Al incio de 
la 
construcci
ón 

 Al final 
de la 
construc
ción 

 Mensual 

 

 

 

 

 



 

144 

 

PLAN DE RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS 
PROGRAMA DE RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS 

OBJETIVOS: Contar con una programación que permita la implementación de todas las medidas planteadas en el PMA. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del Proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA11 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO FRECUENCIA 

INICIO FINAL  

Retiro de 
cobertura 

vegetal  

Perturbación de la 

cobertura vegetal 

 Revegetación de zonas intervenidas que 
no son parte del proyecto 

 Areas 
recuperadas / 

áreas 
intervenidas 

 Libro de obra 
 

 Al inicio de 
la 

construcci
ón 

 Al final 
de la 

construc
ción 

 Permanente 

 

PLAN DE ABANDONO  
PROGRAMA DE RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

OBJETIVOS: Contar con una programación que permita devolver el área que no es parte del proyecto y que fue utilzzada, a sus 
condiciones iniciales 
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del Proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA12 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO FRECUENCIA 

INICIO FINAL  

Interrupción del 
tráfico vehicular 

y peatonal 

Perturbación a la 
población 

 

 Limpieza general de la obra  n/a  Área del 

proyecto libre 
de obstáculos 

 

 Al inicio de 

la 
construcci
ón 

 Al final 

de la 
construc
ción 

 Permanente 
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FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS 

OBJETIVOS: Controlar la posible contaminación debida a los residuos generados por el proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Pozos de revisión y planta de tratamiento 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA13 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

Generación de 
lodos en sistema 
de alcantarillado 

y planta de 
tratamiento 

Contaminación del 
suelo y el agua 

 Los lodos provenientes del 

mantenimiento del sistema de 
alcantarillado y de la planta de 
tratamiento deberán ser conducidos 
hasta un sistema de tratamiento para su 
posterior aprovechamiento o disposición 
final en un relleno sanitario 

 Porcentaje de 

lodos tratados 
y gestionados 
 
 
 

 

 Registro de 

lodos 
gestionados 

 Al incio de 

la 
operación 
de la 
planta 

 Cuando 

la planta 
haya 
cumplid
o su vida 
útil 

 Semestral 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE FISCALIZACION AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Garantizar la implementación de las medidas señaladas en cada uno de los planes que forman parte del Plan de 
Manejo Ambiental, PMA. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Zona del proyecto 
RESPONSABLE: GAD Municipal Santo Domingo de los Colorados 

PMA14 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

PLAZO 
FRECUENCIA 

INICIO FINAL 

 Aguas 
servidas 
tratadas son  
descargadas 
en el Río 
Toachi 

 Contaminación de 
las aguas del río 
Toachi debido a 
la descarga de 
aguas desde la 
planta de 
tratamiento 

 Monitoreo de la calidad del agua que es 
descargada en el río Toachi 

 Cumplimiento 
de límites de 
aguas de 
descarga 

 Registro de 
monitoreo 

 Al incio de 
la 
operación 
de la 
planta 

 Cuando 
la planta 
haya 
cumplid
o su vida 
útil 

 Semestral 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Construcción y operación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sector Canteras del Municipio – Zona C5 de la zona urbana de la 
ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

FASE DE CONSTRUCCION 

PROGRAMA 
Costo 

MES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

1 2 3 4 5 6 

  1.250,00 1.250,00 1.250,00 583,33 583,33 583,33 

Mantenimiento vehicular y de maquinaria n/a             

Respeto de horario de desecanso de la población n/a             

Control de polvo durante días sin lluvia 3.500,00 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 

Transporte de restos cubiertos con lonas n/a             

Colocación de pasos peatonales 1.500,00 500,00 500,00 500,00       

Identificación de vías alternas n/a             

Retiro de material sobrante n/a             

Manejo de aceites usados 500,00 166,67 166,67 166,67       

Reuniones de trabajo n/a             

Coordinación de acciones previa a la  suspensión de servicios 
básicos 

n/a 
            

Contratación de talento humano local n/a             

Control de licencias de conducir a choferes n/a             

Evitar derrames de combustibles n/a             

                

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS   350,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Recipientes para desechos 100,00 100,00           

Registro de desechos n/a             

Gestión de desechos 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

                

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION   83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

Información a la comunidad sobre el incio de los trabajos n/a             

Charlas a involucrados en los trabajos 500,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 

Información a la counidad sobre supensión de trabajos n/a             
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PROGRAMA DE MANEJO SOCIOECONOMICO   1.916,67 1.916,67 1.916,67 1.916,67 1.916,67 1.916,67 

Flujo de consultas a nivel interno y externo 1.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Cumplimiento de compromisos 10.000,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 

Implementación de código de conducta n/a             

Contratación de talento humano local n/a             

PLAN DE CONTINGENCIAS   250,00 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 

Capacitación  1.500,00 250,00 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL   7.000,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 

Reuniones de seguridad n/a             

Entrenamiento en primeros auxilios 1.500,00 1.500,00           

Entrega de Elementos de Protección Personal 5.000,00 2.500,00     2.500,00     

Exámenes médicos 1.500,00 1.500,00           

Registro de certificados de salud n/a             

Programa de inducción n/a             

Implementación de rotulación 1.500,00 1.500,00           

PROGRAMA DE FISCALIZACION AMBIENTAL   666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 

Implementación PMA n/a             

Monitoreo de nivel sonoro 4.000,00 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 

                

PLAN DE RECUPERACION DE AREAS INTERVENIDAS   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 

Revegetación áreas intervenidas 2.500,00           2.500,00 

PROGRAMA DE RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES               

Limpieza general de la obra 500,00           500,00 

TOTAL 
PARCIAL 11.516,67 4.208,33 4.208,33 6.041,67 3.541,67 6.041,67 

ACUMULADO 11.516,67 15.725,00 19.933,33 25.975,00 29.516,67 35.558,33 

 
El costo del PMA durante la fase de construcción es de  treinta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho  33/100 Dólares. 
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Construcción y operación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, sector Canteras del Municipio – Zona C5 de la zona urbana de la ciudad de Santo 
Domingo de los Colorados 

FASE DE OPERACIÓN 

PROGRAMA 

Costo 

MES 

PROGRAMA DE MANEJO 
DE DESECHOS 

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

  0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

Manejo de lodos 800     200,00     200,00     200,00     200,00 
PROGRAMA DE 
FISCALIZACION 
AMBIENTAL 

  900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 

Monitoreo aguas de 
descarga 

2.700,00 900,00         900,00           900,00 

TOTAL 
PARCIAL 900,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.100,00 

ACUMULADO 900,00 900,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.500,00 

 

El costo del PMA durante la fase de operación es de tres mil quinientos 00/100 Dólares por año. 


