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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE “EL 

TROJE” 

1 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente EIA se encuentra estructurado de manera ordenada para una fácil lectura, 

comprensión y análisis del mismo. La estructura empleada para la presentación es la 

siguiente: 

Ficha de Identificación 

En esta sección del documento se detallan los datos importantes del proyecto 

(nombre, ubicación, superficie.). Además, se encuentran los datos de la Consultora 

Ambiental, y los datos del equipo multidisciplinario que trabajó en la realización del 

estudio. 

Capítulo 2. Introducción 

En este capítulo se describen todos los antecedentes que llevaron a originar el 

presente EIA. Así mismo, se detalla el alcance del estudio, y los objetivos generales y 

específicos a cumplir. 

Capítulo 3. Marco Legal e Institucional 

El Marco Legal puntualiza cada una de las leyes, reglamentos, normas, ordenanzas o 

disposiciones que cubren el desenvolvimiento de acciones del proyecto. 

Capítulo 4. Descripción del Proyecto 

La información presentada en esta sección, describe las actividades que la 

Municipalidad desarrollará para la fase de remodelación del Mercado Municipal de 

Atuntaqui. Se describen, tanto las actividades de construcción de la infraestructura, 

como aquellas actividades complementarias a las mismas.  

Capítulo 5. Línea Base 

La Línea Base contiene la descripción de los componentes abiótico y socioeconómico, 

que intervienen en el área de estudio. 

Capítulo 6. Áreas de Influencia y Áreas Sensibles 
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Del estudio realizado en la descripción del proyecto y la línea base, se determinó las 

áreas de influencia y sensibles para el proyecto, que podrían verse afectadas positiva 

o negativamente. 

Capítulo 7. Evaluación de Impactos Ambientales 

La evaluación de impactos ambientales contiene los resultados de la identificación y 

valoración de los impactos negativos y positivos que se originarán por la 

implementación del proyecto.  

Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

En este capítulo se encuentran las medidas correctivas, preventivas, de control y de 

mitigación para aquellos impactos ambientales negativos identificados, y las acciones 

de refuerzo para potenciar los impactos positivos. 
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2 FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

TABLA 2-1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EL SITIO DE IMPLANTACIÓN. 

SITIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

“EL TROJE” 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de “El Troje” se 
encuentra ubicada en la provincia de Pichincha en la 

Parroquia Turubamba al suroriente del Distrito 
Metropolitano de Quito, sector El Troje, barrio Músculos y 

Rieles en el Camino del Inca y Leónidas Dubles. 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

El proyecto se encuentra entre las coordenadas UTM: 

Este: 

497580,00 - 497810,00 

Norte: 

9’963350,00 - 9963650,00 

 776000,00 9’963500,00 

ALTITUD (M.S.N.M) 3147,5 

NOMBRE DEL PROYECTO 
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE “EL TROJE” 

CÓDIGO DEL PROCESO CDC- EPMAPS – 64 – 2011 

ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO  

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA OPERADORA 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento 

DIRECCIÓN MATRIZ DE LA EMPRESA OPERADORA Mariana de Jesús entre Alemania e Italia – Quito, Ecuador 

REPRESENTANTE LEGAL  

CONSULTOR DEL PROYECTO Ing. Marcelo Muñoz 

ELABORACIÓN DEL ESIA Ing.  María José Pozo Proaño 

MEDICIÓN DE RUIDO DE FONDO 
Centro de Investigación y Control Ambiental 

CICAM - EPN 

TABLA 2-2. ESPECIFICACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE “EL TROJE”. 

CAUDAL DE DISEÑO DE LA PLANTA DE EL TROJE 850 L/S 

ÁREA DEL SITIO DEL PROYECTO (HAS) 6,09 

INVERSIÓN INICIAL (USD) 4’705.745,89 

EN OPERACIÓN DESDE Abril de 2000 

CAUDAL PROMEDIO DE TRATAMIENTO (L/S) 650 

PORCENTAJE DE APORTE AL DMQ 
7 – 8% de la producción total de agua potable al Distrito 

Metropolitano de Quito 

CERTIFICACIÓN ISO 9.000 Si 

CERTIFICACIÓN ISO 14.000 Si 

CERTIFICACIÓN OHSAS 18.000 Si 

JEFE DE PLANTA Dra. Mirely Segovia 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento consciente del 

incremento en la demanda del servicio de agua potable en el extremo sur de la ciudad, 

atendido por la Planta de Tratamiento de Agua Potable de “El Troje” del proyecto La 

Mica – Quito Sur, y conociendo varias deficiencias de funcionamiento en la 

mencionada planta, resuelve contratar una consultoría para realizar la “Optimización 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Troje”. 

De acuerdo con los Pliegos de Contratación Directa de Consultoría elaborados  por la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, en aplicación a lo 

establecido en la Ordenanza Metropolitana No. 309 de creación de la Empresa y 

mediante la facultad concedida en la Resolución No. 246,  Art. 28, de fecha 10 de 

septiembre del 2010, el Ing. Remigio Espinosa Dunn, en su calidad de Gerente 

Técnico de Infraestructura, de acuerdo al nombramiento emitido el 18 de junio de 2010 

mediante acción de personal No. 569, invita al  Ing. Isaías Marcelo Muñoz Rodríguez, 

para realizar la consultoría para la “Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de El Troje”. 

La consultoría permitirá determinar las obras de reingeniería necesarias para 

incrementar la eficiencia del proceso de tratamiento, las mismas que además serán 

útiles a futuro, en la etapa de construcción del segundo módulo de la Planta de El 

Troje con capacidad de diseño para la potabilización de un caudal de agua cruda de 

    
 

 
  

3.2 ALCANCE DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental parte de la identificación y caracterización 

de las condiciones ambientales actuales de la zona del proyecto (Línea Base), en sus 

componentes físicos, bióticos y socio-económicos, para lo cual se consideró el 

levantamiento de la información necesaria en el sitio del Proyecto (Planta de El Troje). 

Con esta información, se identifican, describen y valoran los potenciales impactos 

ambientales que la “Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El 

Troje” producirá sobre los distintos aspectos socio-ambientales. 

La determinación del alcance geográfico de los impactos ambientales permiten definir 

el área de influencia para cada uno de los componentes ambientales estudiados; así 

como la sensibilidad de los mismos ante las actividades planificadas. 
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El Estudio de Impacto Ambiental incluye además, el correspondiente Plan de Manejo 

Ambiental, que contempla acciones requeridas para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar, corregir y reparar los posibles efectos o impactos ambientales negativos, o 

maximizar los impactos positivos ocasionados durante la ejecución del Proyecto. 

3.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

En la tabla siguiente se describen los objetivos generales y específicos del presente 

Estudio de Impacto Ambiental, para la “Optimización de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable de El Troje”: 

TABLA 3-1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PREDECIR CUALITATIVAMENTE LAS ALTERACIONES EN LOS 

COMPONENTES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA, DEBIDAS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Identificar los componentes ambientales de las áreas que 
se utilizarán en la ejecución del proyecto y que podrían ser 

afectados por las actividades del mismo. 

Determinar de manera general el estado actual de esos 
factores ambientales (físicos, bióticos y socioeconómicos). 

Identificar las actividades del proyecto que podrían generar 
impactos sobre los componentes ambientales. 

Identificar y valorar los posibles impactos derivados de las 
actividades del proyecto. 

ESTABLECER EL GRADO DE SENSIBILIDAD DE LOS COMPONENTES 

AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Determinar las condiciones de sensibilidad de los factores 
ambientales y socioeconómicos. 

CUMPLIR CON LA NORMATIVA AMBIENTAL 

Cumplir con lo establecido en el Libro VI “De La Calidad 
Ambiental” del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS) y sus anexos, reglamentos 
ambientales aplicables y ordenanzas municipales. 

DISEÑAR UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), CON LAS 

CORRESPONDIENTES MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y 

MITIGACIÓN 

Considerar las medidas de prevención, control, mitigación, 
compensación, rehabilitación y contingencias para evitar, 

minimizar y/o mitigar los posibles efectos sobre el ambiente 
en función de los impactos negativos identificados. 
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4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental se enmarcan dentro de 

las disposiciones legales vigentes, estándares y normas aplicables, en concordancia 

con el ámbito institucional concerniente al proyecto. 

El  marco legal e institucional en materia ambiental se sustenta en toda la normativa 

nacional vigente y en los tratados y convenios internacionales, tal como se describe a 

lo largo del presente capítulo. 

4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La actual Constitución de la República del Ecuador se encuentra vigente desde el 20 

de octubre de 2008, fecha en que fue publicada en el Registro Oficial No.449. 

El Artículo 3, numeral 1 de la Constitución manifiesta que es deber primordial del 

Estado “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 

El Artículo 12, menciona: “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 

El Artículo 14, reconoce el “…derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.” 

El Artículo 15, estipula que “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua…” 

El Artículo 32, garantiza el derecho a la salud: “La salud es un derecho que garantiza 

el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales...” 

El Artículo 66, numeral 2 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas: “El 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”; el 

numeral 15 reconoce “El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental” y el numeral 19 establece: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

El título II de la Constitución, referente a “Derechos” en el capítulo séptimo, Artículos 

71, 72, 73 y 74, establece los “Derechos de la naturaleza”. 

Según el Artículo 264, numeral 4 de la Constitución, a los Gobiernos Municipales les 

concierne “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.” 

El Artículo 276, cita que “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: … 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural.” 

El Artículo 278 señala que “Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: …2. Producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.” 

El Artículo 326, señala que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:…15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios.” 

El Artículo 396, subraya lo siguiente: “...La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 
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responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar 

los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente.” 

El Artículo 411, considera entre otros aspectos que: “…La sustentabilidad de los 

ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del 

agua.” 

El Artículo 413, establece que: “El Estado promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como 

de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la 

soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al 

agua.” 

Finalmente, el Artículo 425 de la Constitución establece “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”. 

FIGURA 4-1. ORDEN JERÁRQUICO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS. 

 

Elaborado por: Ing. Verónica Barbecho, 2010. 

4.2 LEYES 

A continuación se citan las leyes aplicables para la ejecución del presente proyecto y 

desarrollo de actividades. 
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4.2.1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial Nº 418 de 10 de septiembre de 2004. 

La Ley de Gestión Ambiental es la norma marco que refleja los principios ambientales 

establecidos en el Artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador. 

En el Artículo 1, esta Ley “…establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia.” 

En el Artículo 2, establece que “La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales.” 

Según el Artículo 3, “El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río 

de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.” 

Además, según el Artículo 7, “La gestión ambiental se enmarca en las políticas 

generales de desarrollo Sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente 

de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano…” 

El Artículo 5 menciona que “Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental 

y de gestión de recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.” 

El Artículo 10 establece que “Las instituciones del Estado con competencia ambiental 

forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se 

someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable. 

Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y 

cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 

naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental.” 
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El Artículo 19 establece que “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio.” 

Según el Artículo 20, “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.” 

En el Artículo 23, se mencionan los elementos que la evaluación del impacto ambiental 

comprenderá:  

“a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad,  el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 

de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.” 

El Artículo 26 establece: “En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar 

con estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las 

especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales…” 

El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental obliga a todas las instancias del 

Estado a cumplir con los mandatos ambientales, en sus respectivas jurisdicciones, 

estableciendo labores y funciones de interacción, coordinación, designación de 

responsabilidades, entre las más relevantes. La Ley de Gestión Ambiental establece la 

potestad de dictar políticas ambientales seccionales a los consejos provinciales y 

municipios, con sujeción a la Constitución Política de la República. 

Respecto a los mecanismos de participación social, la Ley de Gestión Ambiental 

determina la existencia de éstos, como: consultas, audiencias públicas, iniciativas, 

propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado, 

concediéndose acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

constituyendo el incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los contratos 

respectivos. 
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La Ley de Gestión Ambiental establece como instrumentos de aplicación de las 

normas ambientales, los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos 

y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de 

calidad ambiental de productos y servicios, y otros que serán regulados en el 

respectivo reglamento.  

4.2.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

La Ley Orgánica de la Salud tiene como objetivo principal regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud, establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, 

calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y 

bioético. 

Establece además, que todas las personas tienen derecho al acceso universal, 

equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones y servicios de 

salud, siendo éstas preventivas o de tratamiento, por lo que además, considera de 

suma importancia el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

y libre de contaminación. 

Como deberes individuales y colectivos en relación con la salud, establece la 

obligación de cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; por lo que obliga a los servicios de salud y otras instituciones y 

establecimientos públicos y privados, entre otras cosas, a inmunizar a los trabajadores 

que se encuentren expuestos a riesgos prevenibles por vacunación, de conformidad 

con la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional. 

El Artículo 95 de esta Ley determina que “La autoridad sanitaria nacional en 

coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la 

preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas 

que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 

públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y 

el sector privado está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y 

veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y 

colectiva.” 

El Artículo 96 declara “de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 

consumo humano. 
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Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de 

agua potable de calidad, apta para el consumo humano. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

fuentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para 

consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en 

riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad sanitaria 

nacional, en coordinación con otros organismos competentes, tomarán medidas para 

prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la contaminación de las fuentes de 

agua para consumo humano.” 

Esta Ley regula además, la disposición adecuada de los desechos comunes, 

infecciosos, especiales y radiactivos. 

En el Artículo 113 establece que “Toda actividad laboral, productiva, industrial, 

comercial, recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y 

medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que 

afecte a la salud humana.” 

Finalmente, establece las normas de salud y seguridad en el ambiente laboral, así 

como las obligaciones de los empleadores y empleados, de establecer y acatar las 

medidas respectivas para precautelar la salud de las y los trabajadores. 

4.3 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Publicada en el Registro oficial Nº 287 del 19 de marzo de 2001. 

El Artículo 4 se refiere a los derechos del consumidor; en el numeral 2 cita que los 

consumidores tienen derecho a que los proveedores públicos y privados oferten 

bienes y servicios competitivos de óptima calidad. Además, el consumidor tiene 

derecho a elegir con libertad dichos bienes y servicios. 

El numeral 3 menciona que el consumidor tiene derecho a recibir servicios básicos de 

óptima calidad. 

El Artículo 17, cita la lista de obligaciones del proveedor de bienes y servicios. 

El Artículo 18, se refiere a las condiciones de entrega del bien o prestación del 

servicio. 

Cita en el Artículo 32, respecto a los servicios públicos domiciliarios, que las empresas 

a cargo de los servicios públicos domiciliarios, sea su responsabilidad directa o bajo 
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contratos de concesión de los servicios, “están obligadas a prestar servicios eficientes, 

de calidad, oportunos, continuos y permanentes a precios justos”. 

4.4 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (TULAS) 

El TULAS está en vigencia a partir de su publicación en Registro Oficial No. 725 del 16 

de diciembre de 2002, y ratificado mediante Decreto Ejecutivo 3516 publicado 

íntegramente en el Registro Oficial No. 51 del 31 de marzo de 2003, Edición Especial.  

Establece que la misión del Ministerio del Ambiente es ejercer de manera eficaz y 

eficiente el rol de autoridad ambiental nacional y la rectoría de la gestión ambiental en 

el Ecuador, con la finalidad de garantizar un ambiente sano y mantener el equilibrio 

ecológico. 

En el Libro VI, reglamenta el Sistema Único de Manejo Ambiental señalado en la Ley 

de Gestión Ambiental, en referencia al marco institucional, los mecanismos de 

coordinación interinstitucional, los elementos del sub-sistema de evaluación de 

impacto ambiental, el proceso de evaluación de impacto ambiental, y los 

procedimientos de impugnación, suspensión revocatoria y registro de licencias 

ambientales. 

Además, define que “un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales abarca el 

proceso de presentación, revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una 

actividad o un proyecto propuesto”, y establece “el conjunto de elementos mínimos 

que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser 

aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental.” 

Estos aspectos persiguen identificar las estrategias y guías necesarias para asegurar 

una adecuada gestión ambiental por parte de todos los actores involucrados en el 

desarrollo de un proyecto. 

Según el TULAS, el Ministerio del Ambiente se encargará de asegurar una coherencia 

nacional, entre las entidades del sector público y del sector privado en el Ecuador, sin 

perjuicio de que cada institución atienda el área específica que le corresponde, dentro 

del marco de la política ambiental. 

Respecto al Proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, dentro del Capítulo IV 

del Libro VI, se establece lo siguiente: “Artículo 58.- Estudio de Impacto Ambiental.- 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los 

existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y 

que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de 
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Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo 

establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).  El EIA deberá 

demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la 

Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en 

funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad”.  

4.5 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Este reglamento establece las respectivas medidas de “Seguridad Contra Incendios” 

que serán consideradas desde la etapa de planificación de cualquier proyecto que 

contemple la construcción de edificaciones y/o la modificación, ampliación, 

remodelación de las que ya existen, con la finalidad de que los lugares a intervenir 

cuenten con las condiciones de seguridad y fácil evacuación en caso de incendio, 

sismos, desastres, etc. 

El reglamento exige el cumplimiento de las normas generales y la aplicación de las 

normas técnicas aprobadas para las construcciones, a efectos de garantizar su 

habitabilidad; proveer mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de las 

normas, prestar asesoramiento oportuno y permanente en materia de prevención de 

incendios en las actividades tales como: comercio, industria, transporte, 

almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos y de toda actividad que 

represente riesgo de siniestro; y otorgar el permiso de funcionamiento a quienes 

cumplan con las disposiciones de éste reglamento. 

4.6 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO INEN 023 

Que establece el cumplimiento obligatorio de los requisitos de calidad contemplados 

en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: Agua Potable – Requisitos. 

4.7 ORDENANZAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Se recogen los criterios establecidos en la Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de 

Quito (Ordenanza Sustitutiva del Título V “Del Medio Ambiente”, Libro Segundo del 

Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito). 

Contiene las disposiciones para la realización de Estudios de Impacto Ambiental en el 

Distrito Metropolitano de Quito así como el marco institucional y competencias para la 

revisión y aprobación de los mismos. Incluye los contenidos mínimos necesarios para 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental y una guía para la elaboración de Planes 

de Manejo Ambiental. 
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Presenta disposiciones en materia de contaminación acústica, gestión de los residuos 

sólidos urbanos, domésticos, comerciales, industriales y biológicos potencialmente 

infecciosos. Esta sección incluye la gestión de escombros. 

En el Capítulo VII establece principios generales y medidas de control y prevención 

para la protección de las fuentes de agua. 

Finalmente, para el interés del presente estudio, presenta guías de prácticas 

ambientales, y una sección de los derechos, costos e incentivos ambientales. 
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de “El Troje” fue inaugurada en el mes de 

abril del año 2000, con instalaciones diseñadas para la potabilización de tipo 

convencional de     
 

 
 de agua. Pertenece a una de las obras de infraestructura 

planificadas dentro del Proyecto “La Mica Quito – Sur”. En la construcción de esta 

Planta se invirtieron inicialmente 4’463.351,87 USD. 

Está ubicada en la zona sur oriental de Quito, por lo tanto abastece de agua potable a 

una parte de la población asentada al sur y a la población del extremo sur de Quito. 

Para esto, potabiliza agua de la Laguna Mica y los ríos Antisana, Jatunhuayco y 

Diguchi, con una producción actual promedio de agua potable de     
 

 
  que es 

repartida entre la población ubicada entre el puente de la Av. Cóndor Ñan hasta el 

límite con el Cantón Mejía y entre las faldas del Atacazo hasta la Av. Simón Bolívar. 

Aporta entre el 7 y 8 % de la producción total de agua potable al Distrito Metropolitano 

de Quito      
 

 
  

Según datos recogidos en el año 2011, el área de cobertura del servicio alcanza las 

223 hectáreas, con 55.200 conexiones domiciliarias para un total de 276.000 

habitantes. 

5.1 CAPTACIONES 

El agua que potabiliza la Planta de Agua de “El Troje” se encuentra dentro del sistema 

hidrográfico “La Mica”, ubicado en la Provincia de Napo, cantón Archidona, parroquias 

Archidona y Cotundo, dentro de la Reserva Ecológica Antisana, aproximadamente a 

45 kilómetros al sur-este de la ciudad de Quito. 

Las fuentes que aportan al proceso de potabilización nacen de los deshielos del volcán 

Antisana, a una cota mínima de 3920 m.s.n.m. 

Se capta agua de los ríos: 

Antisana,     
 

 
  

Jatunhuayco,     
 

 
  

Diguchi,     
 

 
  

Y del embalse La Mica,      
 

 
  



21 

Prof. Ing. Marcelo Muñoz. M.Sc 

CONSULTOR 

 

Telf.: 09-9844-046 marcelo.munoz@epn.edu.ec 

 

5.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO DEL PROYECTO 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de “El Troje” ocupa una superficie de 

         cuenta actualmente con las siguientes unidades principales de 

infraestructura: 

 Reservorio de agua cruda de          

 Estructura y canal de repartición y By Pass. 

 4 unidades de floculación de tipo hidráulico. 

 4 unidades de sedimentación de alta tasa. 

 4 unidades de filtración de tipo descendente y autolavantes. 

 Cámara de contacto de desagüe, estructura de salida y ecualizador de lodos. 

 Caseta de cloración 

 Caseta de guardianía 

 Dos tanques de almacenamiento de agua tratada de       cada uno para el 

servicio doméstico y preparación de químicos. 

 Tanque de reserva de agua tratada T5.0 de          

 Edificio de administración y obras exteriores 

 Laboratorio de Control de la Calidad del Agua para análisis microbiológicos y 

físico-químicos 

 Laboratorio de Operaciones para Pruebas de Jarras 

 Taller 

 Torre 

 Tanque almacenamiento de sulfato de aluminio 

Adicionalmente, en la Planta han sido implementados los siguientes aspectos: 

 Capacitación para la contención de fugas de cloro gas 

 Control automático de caudal de proceso 

 Control de calidad en línea 

 Protecciones atmosféricas eléctricas 

 Señalización en el Sistema Electrógeno 

 Señalización de seguridad 

 Sistema automático de dosificación de químicos 

 Planta de producción de energía eléctrica de emergencia 

Y las siguientes certificaciones: 

 Calidad del Producto - SGS 

 Proceso de Producción Norma ISO 9001 – Bureau Veritas 

 Gestión Ambiental Norma ISO 14.000 
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 Medalla de Oro a la Calidad 2011 – Premio Nacional Malcom Baldrige – 

Corporación Ecuatoriana de la Calidad. 

 OHSAS 18.000 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE POTABILIZACIÓN 

El proceso de potabilización que se aplica en la Planta de “El Troje” es de tipo 

convencional, las instalaciones existentes pretenden remover principalmente la 

turbiedad, el color y la contaminación microbiológica existente en el agua cruda. 

La importancia de la remoción de estas partículas radica en tres aspectos 

primordiales: 

 El primero es el hecho de que se constituyen en sustratos ideales para alojar 

microorganismos patógenos (causantes de enfermedades); 

 El segundo es que contienen sustancias precursoras de varios subproductos de la 

desinfección con cloro, como los trihalometanos, que presentan efectos 

carcinógenos, según investigaciones de los últimos años; 

 Y la tercera es el aspecto estético del agua, factor muy importante para que el 

consumidor se sienta satisfecho por el servicio que recibe. 

Cabe subrayar que mientras mayor sea el valor de la turbiedad y el color en el agua 

tratada, mayor es el riesgo de que contenga microorganismos patógenos resistentes a 

la desinfección con cloro (Criptosporidium parvun y Giardia lambia) y subproductos de 

la desinfección, que constituyen factores de riesgo para la salud. (AWWA, 1999). 

El proceso de potabilización del agua en la Planta de “El Troje” consta de varias 

etapas que se describen a continuación: 

5.3.1 MEZCLA RÁPIDA 

La mezcla rápida es el paso inicial del proceso de potabilización. El objetivo de este 

paso es causar una inestabilidad electroquímica en las partículas presentes en el 

agua, las mismas que generan valores de turbiedad y color que deben ser reducidos. 

Esta inestabilidad es causada por la carga eléctrica del coagulante inyectado. En el 

caso del Sulfato de Aluminio, la reacción de desestabilización es menor a un segundo, 

por lo que la incorporación de este químico y su contacto con las partículas del agua 

debe ser garantizada en menos de ese tiempo. 

Para asegurar la interacción inmediata del coagulante con la mayor cantidad posible 

de partículas presentes en el agua cruda, como primer e indispensable paso en el 

proceso de potabilización, se requiere cumplir con dos aspectos principales: 
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 Establecer una instalación adecuada de distribución del coagulante 

 Generar las condiciones hidráulicas apropiadas para que ocurra la mezcla 

rápida, es decir, generar una zona de alta turbulencia en un punto 

inmediatamente posterior al punto de inyección del coagulante. 

En la Planta de “El Troje”, se encuentra instalada una estructura denominada Canaleta 

o Aforador Parshall, cuyo ancho de garganta o calado contraído es de       . La 

distribución del coagulante (Sulfato de Aluminio) se realiza por medio de una canaleta 

de PVC transversal al flujo y con orificios de       de diámetro en el fondo. La 

dosificación se realiza mediante arrastre con agua y de forma automática con ayuda 

de dos bombas dosificadoras y un PLC (Controlador Lógico Programable). Los chorros 

de coagulante caen libremente a la superficie del flujo de agua cruda desde una altura 

de       . 

El aforador se encarga de realizar la incorporación inmediata del coagulante (Sulfato 

de Aluminio), una vez que este es distribuido en la masa de agua que atraviesa. Por 

tal razón, el incremento de la velocidad del flujo de agua provocado por el calado 

contraído del aforador, debe garantizar la energía necesaria para producir la mezcla 

completa y rápida. 

Para el efecto, el aforador Parshall se encarga de generar el denominado “Resalto 

hidráulico” que funciona como un eficaz mezclador debido a que genera una zona de 

alta turbulencia, inmediatamente después del calado contraído. 
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FIGURA 5-1. AFORADOR PARSHALL COMO UNIDAD DE MEZCLA RÁPIDA DE LA PLANTA DE “EL TROJE”. 

 

En la Planta de “El Troje”, el resalto hidráulico es controlado con una compuerta 

instalada aguas abajo de la sección divergente del aforador, así es posible ubicar el 

resalto en el lugar que se requiera y establecer su modo de operación: ahogado o 

libre. 

De los estudios realizados en la Primera Etapa de la Consultoría, objeto del presente 

estudio, el Consultor determinó que la velocidad del flujo de agua en la mezcla rápida, 

bajo la condición de resalto libre tiene un valor promedio de     
 

 
  el número de 

Froude es mayor que 2 y el factor de flujo cinético, mayor que 4. 

Estos valores indican que la estructura permite la ocurrencia de las condiciones 

hidráulicas ideales para generar la mezcla rápida, sin embargo, los resultados de las 

pruebas de trazadores reflejan que la distribución de la mezcla no es uniforme en el 

sentido transversal del flujo. Esto se debe a que la canaleta con la caída libre del 

chorro no constituye una adecuada forma de distribución del coagulante. 

5.3.2 FLOCULACIÓN 

La floculación es el proceso mediante el cual se logra estabilizar en flóculos cada vez 

mayores a las partículas que han empezado a ser agregadas por acción del 

coagulante. A menudo, para tal efecto se requiere el uso de químicos denominados 
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ayudantes de floculación, que permiten engrosar los flóculos para mejorar 

posteriormente sus características de sedimentabilidad. 

Por tanto, la floculación inicia con la adición de un polímero (ayudante de floculación) 

en un punto ubicado a      aguas abajo del calado contraído del aforador Parshall, 

donde aún se puede asegurar una buena turbulencia para la mezcla completa. La 

dosificación de polímero se realiza de forma automática, con arrastre de agua, de la 

misma manera que el Sulfato de Aluminio. 

La Planta de “El Troje” cuenta con cuatro unidades de floculación de tipo hidráulico, 

correspondientes a floculadores de pantallas o tabiques de flujo horizontal. Cada 

floculador consta de tres cámaras en serie, las pantallas generan tramos rectos y 

curvas de 360º. 

 Los tabiques son de hormigón pre-fabricado sin recubrimiento y están colocados 

sobre la base de cada cámara con soportes del mismo material. 

Las cámaras en serie cuentan con una configuración específica del fondo que dan 

lugar a los diferentes rangos de gradientes, el diseño de las cámaras espera la 

ocurrencia de un juego de gradientes de                 

FIGURA 5-2. UBICACIÓN DE PANTALLAS EN LAS TRES CÁMARAS DE CADA UNIDAD DE FLOCULACIÓN. 

 

El flujo horizontal a lo largo de canales estrechos como los existentes en las unidades 

de floculación, permite la ocurrencia de condiciones similares a un flujo pistón. 

Efectivamente, los estudios de trazadores realizados por el Consultor Ing. Marcelo 

Muñoz, confirman este aspecto, donde el tiempo de retención teórico coincide con el 

experimental. 
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Sin embargo, pruebas realizadas por el Consultor para determinar los gradientes 

generados en el proceso, dan a conocer que no se producen las condiciones 

esperadas, es decir los gradientes de velocidad en los floculadores no cumplen con las 

especificaciones de diseño.  

Esto se comprueba al observar que los flóculos formados en el proceso actual, son 

muy finos, su diámetro se observa en promedio, menor a        y por lo tanto, tienen 

una lenta y frágil sedimentación, que requiere un tiempo de retención que supera la 

capacidad de las unidades instaladas. 

5.3.3 SEDIMENTACIÓN 

Es la etapa mediante la cual se consigue la caída y acumulación de los flóculos 

generados en el fondo de la unidad de sedimentación. En muchos casos, esto se logra 

con ayuda de mecanismos que facilitan la adhesión de las partículas a un medio de 

soporte y su posterior arrastre. 

La Planta de “El Troje” cuenta con cuatro unidades de sedimentación laminar de flujo 

ascendente, que son módulos de alta tasa de sedimentación ABS (Acrilonitrilo 

Butadieno Stireno). El área de sedimentación por cada módulo alcanza los         

La sedimentación laminar en este caso, está propiciada por “seditubos” (tubos 

cuadrados), colocados en posición inclinada formando un ángulo de 60º y en sentido 

alternado, una fila de tubos inclinados hacia la derecha y la siguiente hacia la 

izquierda. 

Cada sedimentador cuenta con un ducto de doble cámara, una para repartir el agua 

floculada al sedimentador y la otra localizada encima de la anterior para recolectar el 

agua sedimentada. 

Cuenta también con dos tolvas longitudinales cuyo propósito es contener los lodos que 

caen desde las placas para su posterior evacuación. 

Para el caudal de distribución del agua floculada que ingresa al sedimentador, tiene 

instalados neplos de PVC que reparten el flujo de manera uniforme. En tanto que la 

recolección de agua tratada se realiza mediante tubos perforados nivelados en sentido 

transversal al sedimentador, los mismos que van conectados al canal de recolección 

que ya se mencionó. 

5.3.3.1 Drenaje de lodos 

En el fondo de la tolva de almacenamiento de lodo, existe un sistema de drenaje 

constituido por los siguientes elementos: 
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 Estructura direccionadora del flujo en forma de prisma piramidal 

 Abertura de        para la entrada de lodo 

 Orificios de fondo, 30 orificios de         de diámetro 

 Canal cerrado de fondo de               

 Válvula de        de diámetro al final del canal cerrado de fondo 

El propósito de este sistema es tener un drenaje continuo del lodo, abriendo 

periódicamente durante el día la válvula de drenaje de        de diámetro, ubicada 

al final de canal cerrado de fondo. Según lo observado, este sistema no cumple con el 

objetivo indicado, por tanto, el lodo se acumula en la tolva. Al cabo de 15 días, la tolva 

se encuentra llena y el lodo tiende a escapar junto con el efluente del sedimentador, 

bajo estas circunstancias es necesario vaciar el sedimentador para realizar la limpieza 

respectiva en intervalos de tiempo de 15 días. 

5.3.4 FILTRACIÓN 

El agua sedimentada por lo general, aún contiene partículas pequeñas que no han 

podido ser removidas con la sedimentación, por lo tanto es necesario conducirla al 

proceso posterior de una planta convencional: la filtración. 

La filtración es el proceso mediante el cual se hace pasar el agua sedimentada a 

través de un “lecho filtrante”, el mismo que contiene gránulos con condiciones que 

permiten la retención de las partículas mediante dos mecanismos fundamentales: 

 El primero, un proceso físico básico. La granulometría que presenta el lecho 

filtrante permite hacer las veces de una cernidera o colador para retener entre sus 

poros las partículas presentes en el agua. 

 El segundo mecanismo, de tipo electroquímico, se debe a las características 

polares del lecho filtrante y permite la adsorción de las partículas eléctricamente 

cargadas, en los gránulos del lecho. 

En el presente caso, los filtros son tanques cuadrados que contienen un lecho filtrante 

de doble capa (arena y antracita), en ellos se producen diversos mecanismos para la 

remoción de particulas que no han podido ser retenidas mediante la sedimentación. El 

agua que atraviesa este manto poroso es colectada en el fondo del filtro por medio de 

canales o tubos dependiendo del falso fondo, que la conducen al tubo de salida. 

La Planta de Tratamiento de “El Troje” cuenta con seis unidades de filtración de Fondo 

Weeler, con carreras promedio de filtración de 60 horas, una tasa promedio de 

filtración de     
  

      
  y área de filtración de        
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Son filtros auto-lavantes cuyo gasto promedio de agua en cada lavado es de 180     

El lecho filtrante es de doble capa (antracita y arena) con la siguiente configuración: 

TABLA 5-1. CONFIGURACIÓN DEL MANTO FILTRANTE. 

MATERIAL GRAVA ARENA ANTRACITA 

ALTURA DEL LECHO 0.20 m 0.30 m 0,46 m 

TAMAÑO EFECTIVO 

DIÁMETRO DE GRÁNULO 
 0,65 mm 0,76 mm 

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD  1,43 2,14 

Las condiciones de filtración son las siguientes: 

 Caudal por filtro:       
 

 
 

 Tasa declinante escalonada y lavado mutuo 

 La descarga de los 6 filtros es en un mismo tanque de aguas claras, por lo tanto 

para el lavado de una unidad deberían contribuir las cinco restantes, sin embargo, 

esto no se aplica. 

El sistema de entrada al área de filtración, consiste en un canal común alimentado del 

agua sedimentada y va conectado a cada filtro por tramos de tubería controlados por  

válvulas de mariposa. 

El falso fondo de cada filtro está configurado con viguetas en V prefabricadas de 

hormigon armado, con tubos de PVC E/C de       de diámetro exterior y       de 

diámetro interior. 

5.3.4.1 Lavado de los filtros 

El agua de lavado proveniente del tanque común de agua filtrada se reparte al plenun 

bajo el falso fondo de viguetas en V por medio de un canal cerrado con orificios 

laterales ubicado bajo el canal de agua de lavado, el cual funciona como un manifold. 

El agua del retro lavado luego de expandirse al manto filtrante y arrastrar las 

impurezas  es recolectada en el canal, las alturas de agua en el canal están reguladas 

por una valvula de salida de diámetro          

El agua filtrada se descarga al tanque de aguas claras común para lavado mutuo. El 

nivel de este tanque está controlado por un vertedero. 

El lavado superficial de los filtros se hace con una tasa de   
 

       para cada unidad de 

filtración. Este lavado superficial durará aproximadamente dos minutos por filtro; si la 

carrera mínima es de 42 horas. 
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El desagüe principal de la caja del filtro se hace a través de un tramo corto de tubería 

de         controlado por una válvula de mariposa tipo waffer. Este sistema de 

desagüe se utiliza también para efectuar el lavado del filtro, por lo que el máximo 

caudal ocurrirá cuando la válvula esté completamente abierta, y el nivel del agua en el 

filtro haya alcanzado la máxima altura. 

5.3.5 DESINFECCIÓN 

La desinfección es un proceso clave en la potabilización del agua, ya que asegura la 

ausencia total de microorganismos patógenos. Para llevarla a cabo se emplean 

productos o procesos químicos de acción desinfectante. 

En la Planta de Tratamiento de “El Troje”,  la desinfección se realiza con el uso de 

cloro gas, para lo cual existe un sistema de dosificación automática. 

Cuenta con contenedores de cloro de         Se toma en cuenta la Norma INEN 1108 

en cuanto al cumplimiento de los límites mínimo y máximo de cloro residual: 

        
  

 
  

La cloración requiere un tiempo de contacto aproximado de        para que ocurra la 

reacción del cloro. Para dar lugar a este aspecto, existe una cámara de contacto. 

5.3.6 TANQUE DE RESERVA 

El agua clorada es conducida a un tanque de reserva, cuya capacidad es de          

esto permite además, agregar        teóricos de tiempo de contacto con el cloro. 

Para mantener un nivel constante y un volumen constante en el tanque de contacto así 

como para medir el caudal de salida de la planta, al final de éste, se tiene un vertedero 

de pared delgada. 

El tanque de reserva es el punto de partida para la distribución del agua potable, éste 

regula la distribución por medio de varios elementos de control de flujo. 

5.4 OBRAS DEL PROYECTO 

La Consultoría objeto del presente EIA, referente a la Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de “El Troje”, incluye el diagnóstico y propuestas de 

reingeniería para la mezcla rápida, la floculación y sedimentación. 

A partir de un diagnóstico inicial del proceso actual de potabilización, el primer informe 

de la Consultoría, ha emitido las recomendaciones de las obras necesarias a realizar 

para la optimización de las etapas mencionadas: 
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5.4.1 MEZCLA RÁPIDA 

Es necesario que cumpla con los siguientes aspectos: 

 Velocidad del flujo           

 Gradiente de velocidad              

 Tiempo de retención         

 Distribución uniforme del coagulante en la masa del fluido. 

Al momento, el sistema cumple con los tres primeros aspectos. Para el cuarto aspecto 

referente a lograr una distribución uniforme, se propone la instalación de una malla de 

tubos de       de diámetro con orificios de      de diámetro cada       Esta malla 

se ubicará en el calado contraído del aforador Parshall. 

Además, con el propósito de lograr una mezcla instantánea con gran energía y 

controlar de mejor manera el sitio de la formación del resalto, se colocará un obstáculo 

en el fondo del canal de salida del Parshall para obligar a formar un resalto 

inmediatamente aguas abajo de la garganta. 

5.4.1.1 Elaboración de la malla distribuidora 

La malla será construida por el equipo técnico de la Planta de “El Troje”, con tuberías 

de PVC y los accesorios necesarios conforme al diseño final. 

5.4.1.2 Elaboración del obstáculo de fondo del canal Parshall 

 Este obstáculo consiste en una pieza en forma de prisma rectangular, elaborada de 

un material cuyo peso sea suficiente para evitar el arrastre debido al flujo de agua que 

atraviesa el canal. Al igual que la malla distribuidora, será elaborado por el equipo 

técnico de la Planta de “El Troje”. 

5.4.1.3 Instalaciones 

Tanto la malla distribuidora como el obstáculo de fondo serán instalados una vez 

fabricados. Para su instalación se requerirán máximo            de suspensión del 

ingreso de agua hacia el canal Parshall y herramientas menores. 

5.4.2 FLOCULACIÓN 

Los parámetros que deberán cumplirse en esta fase son: 

Tiempo de retención, de preferencia mayor a            

Gradientes de velocidad que se indican a continuación: 
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TABLA 5-2. GRADIENTES DE VELOCIDAD PARA EL DISEÑO DE LAS UNIDADES DE FLOCULACIÓN. 

CÁMARA 
GRADIENTES 

(S-1) 

1 20 – 40 

2 15 – 20 

3 10 - 15 

Se propone un modelo cinético de floculación, el mismo que con carga hidráulica 

relativamente pequeña genera gradientes de velocidad con una distribución uniforme 

dentro del reactor. Para las 3 cámaras de cada floculador, los gradientes de velocidad 

se distribuyen así: 

TABLA 5-3. GRADIENTES DE VELOCIDAD Y DIÁMETRO DE ORIFICIOS PARA LA PROPUESTA DE REINGENIERÍA DEL FLOCULADOR 

CÁMARA 
GRADIENTES 

(S-1) 

CALADO NORMAL DE 

OPERACIÓN 

(M) 

VOLUMEN 

(M3) 

DIÁMETRO 

DE ORIFICIO 

(MM) 

1 20 – 40 1,3 81,6 223 

2 15 – 20 1,8 113,3 273 

3 10 - 15 2,3 143,4 300 

Por otro lado se han provisto pantallas deflectoras, para direccionar el flujo de los 

chorros y de esta manera generar la mezcla lenta con el gradiente de velocidad 

apropiado para la floculación. 

Los orificios y las pantallas serán construidos en fibra de vidrio, por la versatilidad que 

ofrece este material. 

Para la implementación de este sistema es necesario retirar los tabiques instalados 

actualmente en los floculadores, lo cual es fácil de realizar, ya que únicamente están 

sujetos al piso con soportes de hormigón prefabricado. 

Entre las ventajas del sistema propuesto se tienen las siguientes: 

 No requiere consumo de energía y opera de forma autónoma. 

 El sistema es eficiente y versátil para una amplia variación de caudales. 

 No tiene mecanismos móviles. 

 La carga hidráulica necesaria es menor a         

 Según lo observado en la Planta de Tratamiento de El Placer, se reduce 

marcadamente la generación de espuma. 

 Reduce el tiempo necesario para labores de operación y mantenimiento, por lo 

tanto minimiza costos en estas actividades. 

 Menor consumo de agua para la limpieza. 
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5.4.2.1 Elaboración de las toberas para los orificios de entrada 

Los orificios de distribución del caudal en las cámaras de cada floculador, cumplen 

además, la función de generar las velocidades y con esto, los gradiente necesarios 

para optimizar el proceso de floculación. Por esta razón, es necesario fabricar toberas 

que minimicen la pérdida de carga que normalmente ocurre en un orificio simple. 

Dichas toberas serán fabricadas en fibra de vidrio por personal especializado en el 

tema, fuera del área de intervención directa del proyecto. 

Será necesario el uso de un camión para el traslado de las piezas hasta la Planta de 

“El Troje”. 

5.4.2.2 Elaboración de las pantallas deflectoras 

Al igual que las toberas, serán fabricadas en fibra de vidrio, por personal especializado 

en el tema y fuera del área de ejecución del proyecto. 

Será necesario el uso de un camión para el traslado de las piezas hasta la Planta de 

“El Troje”. 

5.4.2.3 Retiro de los tabiques de los floculadores 

Para esta obra, que se realizará en el área de intervención directa, se requerirá el uso 

de una grúa pequeña y varias volquetas para el traslado del material a evacuar. 

5.4.2.4 Perforaciones para establecer los orificios de entrada 

Para crear los orificios a los cuales irán acopladas las toberas de fibra de vidrio, será 

necesario utilizar taladros con brocas especiales, capaces de traspasar el hormigón 

armado que compone las paredes de las cámaras de cada floculador. 

5.4.2.5 Clausura de los espacios de interconexión entre cámaras 

Será necesario sellar varios espacios presentes actualmente para la interconexión 

entre cámaras de los floculadores. Para ello se construirán pequeños segmentos de 

pared de hormigón en el sitio de éstos espacios, es decir, se requerirá el uso de 

materiales como cemento, hierro y agua, 1 volqueta para el traslado de dichos 

materiales y 1 concretera pequeña para la mezcla del cemento. 

5.4.3 SEDIMENTACIÓN 

Entre los parámetros de diseño, el más importante a mencionar es la velocidad de 

sedimentación de las partículas. 
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De acuerdo a los resultados de la sedimentación en la prueba de jarras y de los 

resultados en la Planta de Tratamiento de El Placer, se observa que la velocidad de 

sedimentación de los flóculos será      
 

   
   

La propuesta de reingeniería para la sedimentación considera el uso del sistema 

actual, es decir, la sedimentación de flujo laminar. Sin embargo, sugiere el reemplazo 

del tipo de relleno o superficie de sedimentación, por planchas corrugadas de PVC con 

las siguientes características: 

TABLA 5-4. ESPECIFICACIONES PARA EL RELLENO DE LAS UNIDADES DE SEDIMENTACIÓN RECOMENDADAS. 

DETALLE DIMENSION 

Espaciamiento entre placas 0,07 m 

Longitud de planchas 1,20 m 

Altura del módulo 1,00 m 

Ángulo de inclinación 60º 

Este sistema de planchas paralelas, ofrece mayor facilidad para el deslizamiento del 

lodo acumulado en las mismas, de esta manera se conseguirá una sedimentación más 

eficiente y en consecuencia se obtendrá un efluente de mejor calidad. Además se 

facilitará la limpieza. 

5.4.3.1 Instalación de las planchas corrugadas 

Para realizar esta obra, las planchas serán armadas previamente en módulos por 

personal especializado. En el momento de la instalación se requerirá un camión para 

el traslado de los módulos y herramientas menores para la colocación de las mismas 

en cada unidad de sedimentación. 

5.4.3.2 Propuesta de reingeniería de la purga de lodos 

Es  necesario evitar cualquier obstáculo para el flujo de lodo hacia los orificios y por 

otro lado, los orificios deben tener un mayor tamaño. 

Deben cumplirse los siguientes parámetros de diseño: 

 Velocidad en orificio     
 

 
   

 Diámetro de orificios          

 Caudal por orificio     
 

 
   

Para  mejorar el sistema de purga de lodo se debe realizar las siguientes 

recomendaciones: 
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 Retirar el caballete direccionador de flujo 

 Ampliar los orificios a       de diámetro. 

 Cerrar herméticamente el canal cerrado de fondo. Se utilizarán planchas de 

aluminio o de fibra de vidrio en lugar de las actuales losetas prefabricadas. En 

estas planchas de aluminio se realizarán las respectivas perforaciones de       

de diámetro, estos orificios quedarán directamente en contacto con el manto de 

lodos. 

5.4.3.3 Retiro del caballete direccionador de flujo y losetas prefabricadas 

Será necesario el uso de una grúa pequeña o herramienta adecuada para el efecto. 

Además se requerirá un camión o volqueta para el traslado del material a evacuar. 

5.4.3.4 Ampliación de los orificios e instalación de planchas 

Una vez elaboradoras fuera de las instalaciones de la Planta, las planchas de aluminio 

o fibra de vidrio serán trasladadas hasta la Planta y se instalarán con el uso de 

herramienta menor. La ampliación de orificios y las perforaciones de orificios en las 

planchas se realizará con la ayuda de un taladro y brocas especiales. 

5.4.4 TALENTO HUMANO 

Para la ejecución de las obras del proyecto de Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua de “El Troje” se requerirá la contratación de personas calificadas 

en las tareas requeridas dentro del sitio del proyecto, así como la contratación de 

servicios externos de carga y transporte y para la elaboración de piezas específicas en 

fibra de vidrio y aluminio. 

Para las actividades que se requieran dentro de las instalaciones de la Planta será 

necesario contar con: 

 1 jefe de obra, y 

 4 operarios calificados 

5.4.5 PROCEDIMIENTO GENERAL 

Para prevenir molestias a los usuarios del servicio de agua potable y posibles 

suspensiones, las obras propuestas deberán ser ejecutadas en un solo conjunto de 

módulos a la vez. Es decir, se podrá sacar de operación solamente un módulo de 

floculación y su correspondiente sedimentador al mismo tiempo. 

Con este procedimiento, los 3 módulos restantes tanto de floculación como de 

sedimentación, asumirán el trabajo del que está sometido a las modificaciones. Así, la 
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planta podrá abastecer sin problemas un caudal máximo de     
 

 
 que es 

prácticamente el caudal promedio de operación de la planta. 
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6 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia de un proyecto se define en función de la interrelación de los 

siguientes aspectos: 

 Características del entorno previo a la ejecución del proyecto 

 Duración de las obras del proyecto 

 Alcance geográfico de las obras del proyecto 

A partir de estos aspectos, el área de influencia quedará definida por el espacio físico 

donde se ejecutarán las obras del proyecto y donde se ocasionarán impactos sean 

éstos benéficos o detrimentes, considerando la escala de tiempo aplicable para 

efectos directos, o indirectos favorecidos por condiciones naturales como el clima, 

ciclos ecológicos, ciclos geológicos u otras que, asociadas al impacto, puedan generar 

la necesidad de aplicar medidas de mitigación, reposición o remediación. 

Para identificar el alcance geográfico de los impactos que se generarán por las 

actividades del proyecto, sobre los componentes ambientales y las comunidades, 

suele ser útil el uso de los siguientes criterios: 

Alteración de la calidad del aire en cuanto a material particulado y gases, en el área 

alrededor del sitio de ejecución del proyecto y vías de acceso. 

Generación de ruido en el área alrededor del sitio del proyecto y las vías de acceso; se 

analizan los sitios donde podría ocurrir el incremento de los niveles de presión sonora 

(ruido). 

Análisis de los recursos hídricos superficiales que serán alterados por las actividades 

del proyecto. 

Efectos directos sobre las comunidades, ocasionados por las actividades del proyecto, 

en cuanto a su entorno socioeconómico, cultural y ambiental. 

El área de influencia se subdivide en: 

 Área de influencia directa (AID), y 

 Área de influencia indirecta (AII) 

6.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Partiendo del concepto emitido en el Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas 2001, el AID de un proyecto estará determinada por el espacio 

geográfico donde, de modo directo e inmediato se evidencien los impactos socio-

ambientales generados por las actividades del mismo. 
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Para el proceso de Evaluación de los Impactos Ambientales, se analizarán dos 

situaciones: la fase constructiva y la fase operativa del proyecto. 

Así, para la fase de construcción y tomando en cuenta que según las actividades y 

condiciones del presente proyecto es coherente analizar la alteración de la calidad del 

aire, la generación de ruido y los efectos en la población cercana, de forma práctica se 

considerará como AID a la zona comprendida por las instalaciones de la Planta de 

Potabilización de Agua de El Troje y un corredor de 100 metros de ancho alrededor de 

las vías de acceso a la misma. 

Para la fase operativa, y desde el punto de vista socioeconómico, se considera como 

área de influencia directa al área de cobertura del servicio de agua potable a cargo de 

la Planta de El Troje. 

6.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El AII es la zona en que de manera indirecta y en un tiempo posterior, se manifiestan 

los impactos ambientales generados en el sitio del proyecto. 

El criterio utilizado para la determinación del área de influencia indirecta está 

relacionado con los límites Jurídico-Administrativos, donde se ubica el área de estudio.  

En este caso, durante la fase constructiva, el AII estará comprendida por el área de 

cobertura del servicio de agua potable a cargo de la Planta de El Troje y por el área 

aledaña a la Planta de Tratamiento, donde se encuentra un bosque de árboles de 

eucalipto y varias viviendas cercanas a la vía exclusiva de ingreso a la Planta. 

6.3 ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad de una determinada área frente a una 

acción que conlleva impactos o riesgos. Depende del grado de conservación o de 

intervención del área donde se va a desarrollar el proyecto y en el campo social, de la 

presencia de culturas, etnias o grados de organización económica, política y cultural 

que pudieran verse afectadas. 

En este caso, se determinó como aspecto de sensibilidad biótica la presencia de una 

lechuza, cuyo nido parece encontrarse en el pastizal ubicado al lado derecho de la vía 

de ingreso a la Planta de tratamiento. 

Con los avistamientos efectuados se deduce que puede pertenecer a la especie (Tyto 

alba) “Lechuza Blanca” ó (Athene cunicularia) “Lechuza terrestre” ya que se le ha 

encontrado a primeras horas de la mañana. 
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Ambas son especies cosmopolitas. Los parámetros poblacionales no han sido 

cuantificados, pero las condiciones actuales no harían pensar que esté en riesgo de 

disminuir. Por esta razón, la UICN en el año 2008, ha clasificado su estado de 

conservación en la categoría de Preocupación menor (LC). 
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7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE 

7.1 COMPONENTE ABIÓTICO 

7.1.1 UBICACIÓN Y CLIMA 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Troje, está ubicada en la cota 3150 

m.s.n.m., en el barrio Caupicho, al extremo sur de la ciudad de Quito, sobre la loma El 

Troje que divide al valle de Los Chillos de Guamaní. 

Corresponde a un sitio de clima frío, periódicamente templado, cuya temperatura 

media anual alcanza los 14ºC. 

Las mayores precipitaciones se presentan desde el mes de octubre hasta el mes de 

mayo. El valor promedio anual es de 1588 mm. Suelen ser frecuentes las 

precipitaciones intensas y de corta duración acompañadas de granizo. 

7.1.2 TOPOGRAFÍA 

La Planta se encuentra situada a los dos costados del “Camino del Inca”, con  una 

pendiente del 4%. El reservorio de agua cruda, la zona administrativa y de procesos se 

encuentran en un relieve bastante regular, con pendientes naturales del 1% al 30%. 

7.1.3 NIVELES ACTUALES DE RUIDO 

La llegada del agua a la estructura de recepción, ubicada en la planta baja del edificio 

administrativo y la zona de acceso del agua a las unidades de floculación, presentan 

niveles altos de ruido. 

Por esta razón se monitorearon estos dos puntos (los más críticos en cuanto a nivel de 

presión sonora) en la Planta de El Troje, con el fin de prevenir durante la etapa de 

implementación, riesgos de salud asociados con el incremento de los niveles de ruido. 

El estudio fue realizado por el Centro de Investigaciones y Control Ambiental de la 

Escuela Politécnica Nacional y los resultados se muestran en el informe respectivo, en 

el Anexo 1. 

Considerando las bandas de octavas, las medidas más altas se registran en 

frecuencias desde los 500 hasta los 2000 Hz, en frecuencias mayores los valores no 

sobrepasan los 70 dB. 

En conclusión, el nivel de ruido en el punto de llegada del agua cruda alcanza los 80,5 

dB y en el sitio de paso hacia los floculadores el valor es de 71,1 dB. 
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Según el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, un ruido cuyo valor llegue a 110 dB(A) no debe permitirse durante más de 

15 minutos y uno cuyo valor sea de 115 dB(A) no debe durar más de 7 minutos. Un 

ruido que supere estos valores, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. 

7.2 COMPONENTE BIÓTICO 

El área de ejecución del proyecto incluye las zonas de la unidad de mezcla rápida, de 

los floculadores y los sedimentadores existentes en la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de “El Troje”. Esto significa, que actualmente el área de ejecución del proyecto 

se encuentra intervenida por completo. 

Sin embargo, alrededor de estas obras de infraestructura se encuentra una zona de 

pastizal donde se han observado por lo menos unos 25 mirlos que acuden en busca 

de alimento. Existen también en este pastizal insectos como lombrices, arañas, 

saltamontes, escarabajos. 

En el área de influencia indirecta, se puede encontrar hacia la parte posterior de la 

Planta, un bosque de árboles de eucalipto, cuyas hojas en ciertas ocasiones se 

depositan sobre el espejo de agua de los sedimentadores. 

En el tramo de ingreso a la Planta, se pueden observar varios predios de pastizales 

con sus respectivas viviendas, algunos de ellos contienen cultivos. En otros existen 

especies de flora arbustiva conjuntamente con especies de pastizales. 

Estos ecosistemas altamente intervenidos, cuentan con las especies de fauna propias 

de su tipo, especialmente aves e insectos como pájaros, colibríes, palomas, tórtolas, 

mirlos, arañas, saltamontes, moscas, escarabajos, alacranes, entre otros. 

También se puede observar la presencia de animales domésticos: perros, gatos, aves 

de corral y cuyes. 

Finalmente, tal como se ha mencionado en el apartado 6.3 se pudo constatar la 

existencia de una lechuza perteneciente probablemente a la especie Tyto alba 

(Lechuza blanca) ó a la especie Athene cunicularia (Lechuza terrestre). 

Lechuza 

Tyto alba y Athene cunicularia pertenecen al orden “estrigiforme” que define 

normalmente a las rapaces nocturnas. 

Son especies cosmopolitas, distribuidas ampliamente. Habitan en zonas humanizadas 

como campanarios, desvanes, granjas, pastizales, lomas, prados, chacras o ruinas y 

cerca de carreteras. No fabrican nidos. 
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Son depredadores oportunistas que se alimentan de gran diversidad de presas: 

insectos, crustáceos, escorpiones, principalmente roedores pequeños y musañaras, 

aves pequeñas y en menor medida anfibios y reptiles. No seleccionan su alimento sino 

que comen lo que el ambiente le ofrece en ese momento. 

El sistema digestivo de las estrigiformes no les permite digerir todo lo que ingieren, por 

lo que luego regurgitan unas “egagrópilas” u ovillos formados por trozos de huesos, 

pelos, plumas, partes de insectos y demás partes que no han sido digeridas. 

El estudio de las egagrópilas permite determinar los hábitos alimenticios de las 

lechuzas e indirectamente, las especies presa que viven en la zona. 

Las alas, relativamente cortas y redondeadas, dificultan los vuelos largos y poderosos, 

aunque la particular estructura de las filoplumas, especialmente suaves y desflecadas, 

dotan a estas aves de un vuelo silencioso, de manera que al verlas volar, más 

pareciera que flotasen; esto, junto a sus agudos sentidos de la vista y el oído permiten 

que sean unas cazadoras exitosas. 

Aparte de la persecución humana, tienen pocos predadores, éstos incluyen al buitre y 

el ñacurutú. Algunos granjeros fomentan la nidificación de lechuzas para controlar la 

proliferación de ratones.  

Tyto alba, de unos 33 a 35 cm de longitud tiene un característico disco facial con forma 

de corazón y partes ventrales blancas que pueden variar en otras subespecies. Los 

tarsos están emplumados, y tienen los dedos cubiertos con plumas modificadas de 

color grisáceo. Sus hábitos son nocturnos o crepusculares, anida por ejemplo, en 

huecos de árboles. Una lechuza adulta come aproximadamente tres ratones diarios. 

Una pareja con tres a cinco crías, cazará muchos más roedores. 

Athene cunicularia, una lechuza pequeña de patas largas, de unos 25 cm de longitud y 

color marrón jaspeado, anida y descansa en madrigueras, como las excavadas por 

perros de la pradera (Cynomys spp.). A diferencia de la mayoría de las lechuzas, estas 

son activas a menudo durante el día, a pesar de que tienden a evitar el calor del 

mediodía. La mayoría de la caza se sigue haciendo desde el atardecer hasta el 

amanecer, cuando aún pueden usar su visión nocturna y audición en su beneficio. 

7.3 COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO 

Se considera como el componente socio-económico a la población cliente del servicio 

de agua potable que dota la Planta de El Troje. 

Se trata de la población ubicada entre el puente de la Av. Cóndor Ñan hasta el límite 

con el cantón Mejía y entre las faldas del Atacazo hasta la Av. Simón Bolívar. 
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La distancia entre la Planta y el cliente más lejano es de aproximadamente 16 km. 

Los siguientes datos corresponden a la segmentación del mercado del servicio de 

agua potable: 

 Uso doméstico 60% 

 Uso comercial  18% 

 Uso industrial  22% 

Según datos recogidos en el año 2011, el servicio cubre 223 hectáreas con 55.200 

conexiones domiciliarias, repartidas para un total de 276.000 habitantes de la zona sur 

de Quito.  
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8 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Para el Proyecto de Optimización de la Planta de El Troje, se evaluarán los impactos 

en dos etapas: 

 Implementación de la propuesta 

 Operación y mantenimiento 

8.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La metodología que se utilizará en el presente estudio fue desarrollada en base a la 

“Matriz Causa - Efecto” (Arregui Gallegos y León Freire, 2000), como parte de una 

investigación científica realizada como tesis de grado de maestría para la Escuela 

Politécnica Nacional. Desde entonces ha venido siendo utilizada por varias empresas 

de consultoría y por consultores independientes en diferentes Estudios de Impacto 

Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental del Campo Energético y de Obras 

Civiles, demostrando así su validez. 

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una matriz causa–efecto, 

para lo cual se escogieron los factores ambientales del área del proyecto y las 

actividades que generan o podrían generar impactos a los factores analizados. 

Para la identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-

acción, donde se valora la importancia de los factores versus la magnitud del impacto 

asociado a dicha interacción.  

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo 

cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente 

Tabla: 

TABLA 8-1. CARACTERÍSTICAS DE LOS IMPACTOS Y SUS VALORES. 

NATURALEZA DURACIÓN REVERSIBILIDAD PROBABILIDAD INTENSIDAD EXTENSIÓN 

Benéfico 

+1 

Temporal 

1 

A corto plazo 

1 

Poco Probable 

0.1 

Baja 

1 

Puntual 

1 

Detrimente 

-1 

Permanente 

2 

A largo plazo 

2 

Probable 

0.5 

Media 

2 

Local 

2 

   
Cierto 

1 

Alta 

3 

Regional 

3 

Fuente: Ing. Byron Arregui Gallegos, 2000. 

A continuación se explican las características de la Tabla anterior. 
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Naturaleza o carácter del impacto 

Puede ser positiva (+) para un impacto benéfico, negativa (-) para un impacto adverso,  

neutral o indiferente (ausencia de impactos significativos). 

Intensidad del impacto 

Las acciones de un proyecto, pueden tener un efecto particular sobre cada 

componente ambiental: 

 Alto, si el efecto es notable. 

 Medio, si el efecto es notable pero de difícil medición o monitoreo. 

 Bajo, si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

Duración del impacto 

Corresponde al tiempo que durará el efecto.   

 Temporal que es el tiempo requerido para la fase de construcción o instalación. 

 Permanente o el tiempo requerido para la fase de operación.  

Extensión del impacto 

Corresponde al alcance espacial y geográfico del impacto con relación al área de 

estudio. La escala adoptada para la valoración es: 

 Regional, si el efecto sobrepasa los límites del área de influencia del proyecto. 

 Local, si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto. 

 Puntual, si el efecto está limitado a la “huella” de la acción que lo genera. 

Reversibilidad del impacto 

Hace referencia a la capacidad de recuperación de las condiciones iniciales 

 A corto plazo, cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en un 

tiempo reducido. 

 A largo plazo, cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado 

toma un tiempo considerable. 

Probabilidad del impacto 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo. 
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 Poco Probable. Baja probabilidad de ocurrencia del impacto. 

 Probable. Probabilidad media de ocurrencia del impacto. 

 Cierto. Alta probabilidad de ocurrencia del impacto. 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión: 

                                                                         

En consecuencia, los impactos positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se 

trate un impacto permanente, alto, regional, reversible a largo plazo y cierto ó –10 

cuando se trate de un impacto de similares características pero de carácter perjudicial 

o negativo.  

A cada factor ambiental considerado en el análisis se le dio un peso ponderado frente 

al conjunto de factores; este valor de importancia se presenta en un rango de uno (1) 

a diez (10) y se estableció en base al criterio y experiencia del profesional a cargo de 

la elaboración del estudio. 

El valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –100 que 

resulta de multiplicar el valor de la importancia del factor por el valor de magnitud del 

impacto; así, se tendrá una jerarquización de los impactos en valores porcentuales. 

Una vez trasladados estos valores a cifras porcentuales, son presentados en rangos 

de significancia de acuerdo a la Tabla: 

TABLA 8-2. RANGO PORCENTUAL Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS. 

RANGO CARACTERÍSTICA SIGNIFICANCIA 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ Medianamente significativo positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a  – 20 a- No significativo negativo 

-21 a - 40 b- Poco significativo negativo 

-41 a - 60 c- Medianamente significativo negativo 

-61 a - 80 d- Significativo negativo 

-81 a - 100 e- Muy significativo negativo 

Elaboración: Ing. Byron Arregui Gallegos. 

8.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E IMPACTOS 

El primer paso para llevar a cabo la evaluación de impactos ambientales, es la 

identificación de las actividades del proyecto que causarán efectos y los diferentes 
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factores ambientales que se verán afectados, así como la determinación de su 

importancia. 

Para la etapa de implementación del proyecto se consideraron los factores 

ambientales que se verán afectados y se determinaron los valores de importancia que 

se indican a continuación: 

TABLA 8-3. FACTORES AMBIENTALES Y SU IMPORTANCIA. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. 

FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

Atmosféricos 

Calidad del aire                                   3,0    

Nivel de Ruido                                   6,0    

Recurso Agua 

Cantidad del agua                                   3,0    

Uso del recurso                                    3,0    

Flora 

Pastos y Cultivos                                   2,0    

Fauna 

Mamíferos                                   2,0    

Aves                                   4,0    

Reptiles, anfibios e insectos                                   2,0    

Socio-Económicos 

Servicio de agua potable                                   8,0    

Molestias al personal de la Planta                                   6,0    

Empleo local                                   4,0    

Desarrollo tecnológico                                   6,0    

Salud y seguridad 

Salud y seguridad laboral                                   6,0    

Arqueología 

Riesgos a pobladores aledaños                                   3,0    

 

Elaboración: Ing. María José Pozo. 2012. 

Para la operación y mantenimiento, se determinaron los siguientes factores 

ambientales y sus respectivos valores de importancia: 

TABLA 8-4. FACTORES AMBIENTALES Y SU IMPORTANCIA. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

Atmosféricos 

Nivel de ruido                                   2,0    
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FACTORES AMBIENTALES  TOTAL  

Recurso Agua 

Calidad del agua                                   9,0    

Cantidad del agua                                   7,0    

Uso del recurso                                    7,0    

Socio-Económicos 

Servicio de agua potable                                   8,0    

Satisfacción laboral                                   6,0    

Costos - Gastos                                   7,0    

Salud y seguridad 

Salud y seguridad laboral                                   3,0    

Salud pública                                   8,0    

Elaboración: Ing. María José Pozo. 2012. 

8.2.1 ACTIVIDADES E IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Cabe destacar que las obras a realizar durante la implementación, son obras menores, 

de manera que en todos los casos, los posibles impactos adversos serán muy poco 

significativos. 

8.2.1.1 Factor atmosférico 

Calidad del aire 

Se producirán efectos adversos como la generación de polvo debido al traslado de los 

materiales, retiro de tabiques existentes en los sedimentadores y por la presencia de 

cemento y arena para el cerramiento de las conexiones entre cámaras de floculación. 

Nivel de ruido 

Todas las actividades del proyecto, causarán un incremento en el nivel de ruido actual 

debido al uso de herramientas como taladros y martillos, debido a la presencia 

ocasional de transporte de carga de materiales, concretera y también por el retiro de 

infraestructura existente. Este incremento probablemente ocurrirá hasta valores entre 

90 y 120 dB (molesto a doloroso). 

8.2.1.2 Recurso agua 

La cantidad de agua ya sea cruda o potable que llega a la planta, se verá disminuida 

en un valor muy pequeño, el mismo que se destinará para la construcción de los 

segmentos de muros en los floculadores, es decir, se destinará el recurso a un uso 

diferente del convencional. 
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8.2.1.3 Factor biótico 

Vibraciones, ruido y la generación de polvo durante el traslado ocasional de materiales 

podrían perturbar a los animales que existen a los costados del tramo de acceso a la 

Planta. Pueden sufrir un especial impacto las aves que durante su vuelo, podrían 

chocar con el vehículo de carga. 

Para el resto de actividades, probablemente se verá afectada una parte del área de 

pastos sembrados alrededor de las unidades de floculación, sedimentación y filtración. 

Además, el ruido y la generación de polvo ahuyentarán a las aves (especialmente 

mirlos) e insectos del lugar. 

8.2.1.4 Factor socio-económico 

Servicio de agua potable 

El caudal promedio actual de tratamiento de la Planta es de 650 L/s durante el día 

(aproximadamente a partir de las 08h00 hasta las 20h00), fuera de ese horario, el 

caudal requerido reduce a un promedio de 300 L/s. Las obras en las unidades de 

mezcla rápida, floculación y sedimentación de la Planta de El Troje se realizarán 

módulo a módulo. 

En el caso de la mezcla rápida la instalación de las modificaciones no tomará más de 

diez minutos de interrupción del paso de agua a través del Canal Parshall, lo cual no 

significa una interrupción del servicio de agua potable a la población que sirve la 

Planta. 

Las unidades de floculación son cuatro en total, al igual que las unidades de 

sedimentación. Los trabajos se realizarán en no más de un solo módulo de floculación 

y su correspondiente sedimentador a la vez; por lo que las restantes tres unidades 

asumirán el trabajo de la que se encuentre interrumpida. 

La capacidad máxima de cada unidad es de 200 L/s, por lo tanto, la Planta podrá 

trabajar perfectamente con una capacidad de 600 L/s durante la implementación de las 

obras, es decir que el servicio de agua potable a la población prácticamente no se verá 

afectado, o la probabilidad de ocurrencia de este hecho es muy baja y ocurriría en 

caso de que la calidad del agua cruda sea muy mala. 

Molestias al personal de la Planta 

El personal que trabaja en la Planta podría sufrir molestias debidas a las actividades 

que generan ruidos fuertes o polvo, especialmente a aquellas personas cuyo trabajo 
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se realiza en el exterior del edificio administrativo. Esto podría causarles afecciones 

respiratorias e irritabilidad. 

8.2.1.5 Salud y seguridad 

Salud y seguridad laboral 

Toda obra de construcción o instalación conlleva riesgos para las personas 

encargadas de su ejecución. Entre estos riesgos se pueden mencionar golpes, caídas, 

fracturas, molestias por ruido, afecciones respiratorias, entre otras. 

La sola presencia de los trabajadores que ejecutarán las obras, les expondrá a los 

riesgos existentes en la Planta, como a una emergencia por fuga de insumos 

químicos. 

Riesgos a pobladores aledaños 

Existen riesgos asociados al transporte de materiales para los pobladores del tramo de 

ingreso a la Planta. Pueden presentarse molestias por la generación de polvo, ruido y 

vibraciones. Un riesgo mayor se presentaría en caso de encontrarse niños jugando en 

la carretera o adultos trasportando alimento para los animales. 

8.2.2 ACTIVIDADES E IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Con la implementación de la propuesta realizada por el Consultor, se reducirá la 

frecuencia de las tareas de mantenimiento (limpieza de las unidades y remoción de 

espumas). 

La operación de la Planta se verá beneficiada con el mejoramiento del servicio de 

agua potable en calidad y cantidad, y facilitará las tareas de los operarios. 

8.2.2.1 Factor atmosférico 

Nivel de ruido 

Actualmente, la limpieza de las unidades se realiza con agua (chorro a presión). Esta 

tarea se conservará, pero disminuirá su frecuencia. Además, el recubrimiento de las 

unidades con pintura epóxica, facilitará la tarea y acortará el tiempo necesario para su 

ejecución. 
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8.2.2.2 Recurso agua 

En las operaciones de mantenimiento se requiere un pequeño volumen de agua cuya 

calidad es afectada negativamente, sin embargo al disminuir la frecuencia de la 

limpieza, el volumen de agua necesario para la limpieza también disminuirá. 

Durante la operación, la calidad del agua tratada se verá mejorada al contar con un 

proceso real que será muy similar a la situación ideal de la prueba de jarras. Al 

aumentar la eficiencia del proceso, se podrá utilizar las unidades a su máxima 

capacidad, con lo cual se podrá incrementar la cantidad de agua tratada. 

Así también, sobre el uso del recurso habrá un impacto benéfico ya que se 

aprovechará de mejor manera. 

8.2.2.3 Factor socio-económico 

Servicio de agua potable 

En sentido global, la operación y el mantenimiento de la Planta optimizada mejorarán 

el servicio de agua potable al extremo sur de la ciudad de Quito. Se observarán 

mejorías especialmente en los siguientes parámetros: 

 Mayor remoción del color del agua. 

 Mayor remoción de la turbiedad. 

 Reducción de la probabilidad de la presencia de microorganismos patógenos. 

 Reducción de la probabilidad de generación de subproductos tóxicos de la 

desinfección. 

Satisfacción laboral 

El personal que trabaja en la Planta de El Troje verá incrementada su satisfacción 

laboral con la reducción de las tareas de mantenimiento, la simplificación de las 

maniobras de operación y con la producción de un servicio de mejor calidad. 

Costos – gastos 

Al contar con un sistema de operación hidráulica cuya eficiencia iguala a uno de 

operación mecánica, se mantendrá el ahorro de energía; además, los costos por 

consumo de insumos químicos disminuirán, ya que serán aprovechados de manera 

más eficiente. 

Se observará además, un ahorro en el consumo de agua por las tareas de limpieza. 
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8.2.2.4 Salud y seguridad 

Salud y seguridad laboral 

Actualmente, durante la limpieza de las unidades existe un pequeño riesgo laboral (de 

sufrir caídas o golpes y molestias por ruido) para quienes realizan estas tareas. Este 

riesgo también se verá disminuido con la reducción de los requerimientos de 

mantenimiento. 

Salud pública 

El mejoramiento del servicio de agua potable en cuanto a la calidad del agua, tendrá 

impactos benéficos sobre la salud de la población y en la percepción que ésta tiene 

sobre el servicio. 

A continuación se presentan las matrices de identificación de impactos para las dos 

etapas contempladas. 
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MATRIZ 1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. 

  Acciones 

Factores Ambientales 
Elaboración de piezas 

específicas 
Movilización de 

material 

Retiro de tabiques, 
caballetes y losetas 

prefabricadas 

Cerramiento de paso 
entre cámaras 

Perforación y 
ampliación de 

orificios 

Instalación de 
pantallas deflectoras, 
toberas, planchas de 

aluminio y módulos de 
sedimentación 

Atmosféricos             

Calidad del aire   * * *     

Nivel de Ruido   * * * * * 

Recurso Agua             

Cantidad del agua       *     

Uso del recurso        *     

Flora             

Pastos y Cultivos   * *       

Fauna             

Mamíferos   *         

Aves   * * * * * 

Reptiles, anfibios e insectos   * * * * * 

Socio-Económicos             

Servicio de agua potable     * * * * 

Molestias al personal de la Planta   * * * *   

Empleo local * * * * * * 

Desarrollo tecnológico *           

Salud y seguridad             

Salud y seguridad laboral * * * * * * 

Riesgos a pobladores aledaños   *         

Elaboración: Ing. María José Pozo. 2012. 
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MATRIZ 2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

  Acciones 

Factores Ambientales 
Mantenimiento: 

Limpieza de unidades 
Mantenimiento:  

Remoción de espumas 
Operación normal 

de la planta 

Atmosféricos       

Nivel de ruido *     

Recurso Agua       

Calidad del agua * * * 

Cantidad del agua *   * 

Uso del recurso  *   * 

Socio-Económicos       

Servicio de agua potable * * * 

Satisfacción laboral * * * 

Costos - Gastos *   * 

Salud y seguridad       

Salud y seguridad laboral *     

Salud pública *   * 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 

8.3 CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS  

En esta sección se expresaran las características elegidas de la Tabla 8-1 a los 

diferentes impactos, considerando las condiciones de las actividades del proyecto. 

En las matrices 3 y 4 se presentan los valores asignados para las dos etapas 

consideradas: 

 Implementación 

 Operación y mantenimiento 

8.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En las matrices 5 y 6 se muestran los resultados de la valoración de las características 

de los impactos, considerando la importancia de cada factor ambiental. 

Se presenta la evaluación de los impactos para la etapa de implementación y la etapa 

de operación y mantenimiento. 
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MATRIZ 3. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 

Factores Ambientales
Elaboración de piezas 

específicas

Movilización de 

material

Retiro de tabiques, 

caballetes y losetas 

prefabricadas

Cerramiento de paso 

entre cámaras

Perforación y 

ampliación de orificios

Instalación de 

pantallas deflectoras, 

toberas, planchas de 

aluminio y módulos de 

sedimentación

Atmosféricos

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Cierto

Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Local Local Puntual Puntual Local Local

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Probable Cierto Probable Cierto Probable

Baja Baja Media Baja Media Baja

Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual

Recurso Agua

Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Cierto Poco probable

Baja Media Baja

Puntual Puntual Local

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Probable Cierto Poco probable

Baja Baja Baja Baja

Puntual Local Puntual Local

Flora

Detrimente Detrimente

Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo

Probable Poco probable

Baja Baja

Puntual Puntual

Fauna

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Poco probable Probable Probable Probable Probable

Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Probable Probable Poco probable Probable Poco probable

Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Poco probable Probable Poco probable Probable Poco probable

Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Puntual Local Puntual Puntual Puntual Puntual

Socio-Económicos

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Cierto Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable

Baja Baja Media Media Media Baja

Puntual Puntual Local Local Local Local

Benéfico Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Probable Probable Poco probable Probable Cierto

Media Baja Baja Baja Baja Media

Local Puntual Puntual Puntual Puntual Local

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Cierto Cierto Cierto Cierto Cierto

Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Regional Regional Local Local Regional Regional

Benéfico Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Cierto Cierto Cierto Cierto Cierto

Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Regional Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

Salud y seguridad

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable Poco probable

Baja Media Media Baja Baja Media

Puntual Local Puntual Puntual Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Temporal Permanente Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable

Baja Media Baja Baja Media

Puntual Local Puntual Puntual Puntual

Cantidad del agua

Calidad del aire

Nivel de Ruido

Acciones

Uso del recurso 

Molestias al personal de la Planta

Empleo local

Pastos y Cultivos

Mamíferos

Aves

Reptiles, anfibios e insectos

Servicio de agua potable

Desarrollo tecnológico

Salud y seguridad laboral

Riesgos a pobladores aledaños
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MATRIZ 4. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 

Factores Ambientales
Mantenimiento:

Limpieza de unidades

Mantenimiento: 

Remoción de 

espumas

Operación normal de 

la planta

Atmosféricos

Detrimente Detrimente

Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo

Poco probable Cierto

Baja Baja

Puntual Local

Recurso Agua

Detrimente Benéfico Benéfico

Temporal Permanente Permanente

A corto plazo A largo plazo A largo plazo

Poco probable Poco probable Cierto

Baja Baja Media

Puntual Regional Regional

Benéfico Benéfico

Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo

Poco probable Probable

Baja Media

Puntual Regional

Benéfico Benéfico

Temporal Permanente

A largo plazo A largo plazo

Poco probable Probable

Baja Media

Puntual Regional

Socio-Económicos

Benéfico Benéfico Benéfico

Permanente Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo A largo plazo

Probable Probable Cierto

Baja Baja Media

Regional Regional Regional

Benéfico Benéfico Benéfico

Permanente Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo A largo plazo

Probable Probable Cierto

Baja Media Media

Puntual Puntual Puntual

Benéfico Benéfico

Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo

Probable Probable

Baja Media

Regional Regional

Salud y seguridad

Benéfico

Permanente

A largo plazo

Poco probable

Baja

Puntual

Benéfico Benéfico

Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo

Poco probable Probable

Baja Media

Regional Regional

Uso del recurso 

Nivel de ruido

Calidad del agua

Cantidad del agua

Acciones

Costos - Gastos

Servicio de agua potable

Satisfacción laboral

Salud y seguridad laboral

Salud pública
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MATRIZ 5. EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 

  

Factores Ambientales
Elaboración de piezas 

específicas

Movilización de 

material

Retiro de tabiques, 

caballetes y losetas 

prefabricadas

Cerramiento de paso 

entre cámaras

Perforación y 

ampliación de orificios

Instalación de 

pantallas deflectoras, 

toberas, planchas de 

aluminio y módulos de 

sedimentación

Atmosféricos

Calidad del aire -1,5 -1,2 -1,2 -3,9 -1,3

Nivel de Ruido -27,0 -30,0 -21,0 -30,0 -21,0 -129,0 -25,8

Recurso Agua 0,0 No Impacto

Cantidad del agua -1,5 -1,5 -1,5

Uso del recurso -1,5 -1,5 -1,5

Flora 0,0 No Impacto

Pastos y Cultivos -8,0 -8,0 -16,0 -8,0

Fauna 0,0 No Impacto

Mamíferos -1,0 -1,0 -1,0

Aves -10,0 -8,0 -1,6 -8,0 -1,6 -29,2 -5,8

Reptiles, anfibios e insectos -1,0 -4,0 -0,8 -4,0 -0,8 -10,6 -2,1

Socio-Económicos 0,0 No Impacto

Servicio de agua potable -4,8 -4,8 -4,8 -4,0 -18,4 -4,6

Molestias al personal de la Planta -12,0 -12,0 -2,4 -12,0 -38,4 -9,6

Empleo local 24,0 24,0 20,0 20,0 24,0 24,0 136,0 22,7

Desarrollo tecnológico 24,0 24,0 24,0

Salud y seguridad 0,0 No Impacto

Salud y seguridad laboral -2,4 -4,2 -15,0 -2,4 -2,4 -3,0 -29,4 -4,9

Riesgos a pobladores aledaños -2,1 -2,1 -2,1

Sumatoria total por acción 45,6 -40,7 -63,0 -17,2 -37,2 -6,4 -118,9

Max de 

afectación
4500

% de 

afectación
-2,6

% de afectación 

por factor                  

Acciones

Sumatoria 

total                     
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MATRIZ 6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

  Acciones 

Sumatoria total                      
% de afectación 

por factor                   Factores Ambientales 
Mantenimiento: 

Limpieza de unidades 
Mantenimiento:  

Remoción de espumas 
Operación normal de 

la planta 

Atmosféricos           

Nivel de ruido -0,8     -0,8 -0,8 

Recurso Agua       0,0 No Impacto 

Calidad del agua -3,6 7,2 81,0 84,6 28,2 

Cantidad del agua 4,2   31,5 35,7 17,9 

Uso del recurso  3,5   31,5 35,0 17,5 

Socio-Económicos       0,0 No Impacto 

Servicio de agua potable 32,0 32,0 72,0 136,0 45,3 

Satisfacción laboral 18,0 21,0 42,0 81,0 27,0 

Costos - Gastos 28,0   31,5 59,5 29,8 

Salud y seguridad       0,0 No Impacto 

Salud y seguridad laboral 1,8     1,8 1,8 

Salud pública 6,4   36,0 42,4 21,2 

            

Sumatoria total por acción 83,1 60,2 289,5 432,8   

    

Max de afectación 1900 

    

% de afectación 
22,8 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 



58 

Prof. Ing. Marcelo Muñoz. M.Sc 

CONSULTOR 

 

Telf.: 09-9844-046 marcelo.munoz@epn.edu.ec 

 

8.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS 

8.5.1 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

En el gráfico siguiente se muestran los rangos y naturaleza de impactos sobre cada 

factor ambiental. 

GRÁFICO 8-1. PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR FACTOR AMBIENTAL – ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 

Además, en la Matriz 5 se puede observar que las actividades responsables de los 

mayores impactos detrimentes serán el retiro de la infraestructura existente y el 

transporte de materiales, mientras que el factor ambiental más afectado 

negativamente será el nivel de ruido. 

Se tendrán impactos negativos correspondientes a dos rangos: 

 No significativos (33) 

 Poco significativos (5) 

De donde, los poco significativos corresponden al nivel de ruido que se verá 

incrementado. 

Los efectos positivos corresponden a la generación de empleo y el desarrollo 

tecnológico. Estos impactos benéficos son importantes ya que las obras a realizar 

requieren mano de obra calificada que se encuentra a escala regional. Por otro lado, la 
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elaboración de piezas específicas para los modelos hidráulicos de sedimentación y 

floculación propuestos, dotarán de un desarrollo tecnológico, ya que son diseños 

exclusivos e innovadores a escala regional. 

Los impactos positivos corresponden a: 

 No significativos (2) 

 Poco significativos (5) 

El porcentaje total de afectación será negativo y su valor corresponde al -2,6%. 

8.5.2 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de afectación a cada factor ambiental 

en la etapa de operación y mantenimiento. 

GRÁFICO 8-2. PORCENTAJE DE AFECTACIÓN POR FACTOR AMBIENTAL – ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Elaboración: Ing. María José Pozo, 2012. 

En el gráfico anterior y en la Matriz 6 se puede observar que el factor más beneficiado 

será el servicio de agua potable y con esto la calidad del agua. Otro factor beneficiado 

será el gasto, que disminuirá al conseguir un aprovechamiento más eficiente de los 

insumos químicos. 

Lógicamente, la acción que más favorecerá el beneficio será la operación de la planta. 
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Se pueden observar sólo dos impactos detrimentes de tipo “no significativo” durante 

cada mantenimiento, que corresponden al nivel de ruido y la calidad del agua que se 

deteriorará debido a la limpieza de las unidades. 

Los impactos benéficos se observan en las categorías: 

 Muy significativo (1) 

 Significativo (1) 

 Medianamente significativo (1) 

 Poco significativo (8) 

 No significativo (3) 

El porcentaje de impacto global durante la operación y con las tareas de 

mantenimiento de la Planta será benéfico, y su valor del 22,8%. 

8.6 CONCLUSIONES RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Según los resultados obtenidos en el presente capítulo, se justifica plenamente la 

realización de las obras propuestas para la “Optimización de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable de El Troje”. 

Se notó que los impactos benéficos contribuirán al mejoramiento de la calidad del 

agua y el servicio de agua potable de la población del extremo sur de Quito. Debido a 

que es un proyecto cuyas obras son realmente sencillas se constataron impactos 

detrimentes “no significativos” y “poco significativos” cuya calificación se atribuye 

principalmente a la baja probabilidad de ocurrencia, baja intensidad, el carácter 

temporal y la escala puntual de los mismos. 

El Plan de Manejo Ambiental, respecto de los impactos negativos se enfocará en el 

riesgo laboral global con énfasis especial en la protección auditiva. También se deberá 

poner atención durante el transporte de materiales, sobretodo en el tramo de ingreso a 

la Planta. 

En cuanto a los impactos benéficos, se tienen de carácter “significativo” y “muy 

significativo” respecto al mejoramiento de la calidad del servicio y la calidad del 

producto (agua), lo que alienta a la pronta ejecución de las obras ya que, además se 

otorgará un beneficio sobre la salud pública. 
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9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

En el presente Plan de Manejo Ambiental para la “Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de El Troje” se consideran las especificaciones del Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la Ley de Gestión 

Ambiental, Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito y demás especificaciones y 

normas técnicas aplicables. 

En el siguiente gráfico se presenta un esquema del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

GRÁFICO 9-1. COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

FUENTE: Ing. Byron Arregui Gallegos. 2010. 

La mayoría de especificaciones indicadas en el presente PMA, han sido diseñadas y 

propuestas por el Ing. Byron Arregui G., para otros proyectos similares, quien tiene 

amplia experiencia en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías 

Ambientales. 

En el presente PMA no se considerará el Plan de Cierre y Abandono ya que el 

proyecto contempla una vida útil muy prolongada (mayor a 25 años). Transcurrido ese 

tiempo, será responsabilidad de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento, de ejecutar las medidas que fueren necesarias, conjuntamente con el 

resto de infraestructura existente, tomando en consideración las leyes ambientales 

vigentes. 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Plan de Prevención y 
Mitigación de Impactos 

Plan de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional 

Plan de Contingencias y 
Riesgos 

Plan de Capacitación 

Plan de Participación 
Ciudadana 

Plan de Monitoreo Ambiental 
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Responsabilidad y verificación de la ejecución del PMA 

La responsabilidad de dar cumplimiento al presente Plan de Manejo Ambiental será 

del departamento ambiental de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento y las compañías contratistas ejecutoras del proyecto; y, la supervisión y 

verificación estará a cargo del Ministerio del Ambiente. 

El plan de prevención y mitigación de impactos está diseñado para reducir el impacto 

total de las obras de implementación y mantenimiento del proyecto. 

El presupuesto y responsables para las distintas actividades que conforman el 

presente Plan de Manejo Ambiental, así como el cronograma para su implementación, 

deberá ser organizado por el contratista de la ejecución del proyecto según los 

procedimientos que planifique para la realización de las obras. 

9.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Del análisis cuantitativo de la Evaluación de Impactos Ambientales, se verifica la 

necesidad definir normas que deben respetarse a fin de prevenir los efectos negativos 

que puedan generarse durante la ejecución del proyecto. 

Dichas actividades hacen referencia principalmente a la aplicación de leyes, 

reglamentos y ordenanzas existentes a efectos de lograr también la reducción o 

eliminación de esos impactos negativos. 

9.1.1 ESPECIFICACIONES PARA LA FASE DE PLANIFICACIÓN 

9.1.1.1 Propósito y objetivos 

Las recomendaciones han sido preparadas, para asistir a los Constructores y a la 

Fiscalización Ambiental a fin de lograr un trabajo ambientalmente sano y seguro en la 

etapa de implementación del proyecto. A través de ellas se pretende establecer 

procedimientos a fin de prevenir accidentes y reducir cualquier daño a la salud, 

bienestar, comodidad de los trabajadores y habitantes y con la finalidad de conservar 

el medio ambiente de la zona del proyecto. 

9.1.1.2 Recomendaciones generales 

A continuación se describen las medidas preventivas y de control, que el contratista 

debe ejecutar para mitigar los impactos ambientales negativos causados por las obras 

de construcción, considerando aspectos relacionados con salud pública, seguridad en 

la construcción, pérdida y/o deterioro de recursos naturales, e impactos 

socioculturales. 
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 El cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos 

ambientales negativos será controlado por un Monitor o Supervisor Ambiental que 

estará a cargo de la fiscalización ambiental. 

 Antes de ejecutarse la recepción provisional de la obra todo el terreno ocupado por 

el contratista en conexión con la obra, tendrá que ser limpiado removiéndose todos 

los escombros, materiales excedentes, estructuras provisionales, plantas y 

equipos, debiendo quedar todas las zonas de la obra limpias y estéticamente 

adecuadas. Todas las estructuras de alcantarillado, drenaje, sumideros y demás 

desagües deberán ser limpiados, eliminando de los mismos cualquier acumulación 

de materiales extraños. 

 Es absolutamente obligatorio, de acuerdo con las normas vigentes, se coloquen en 

los frentes de trabajo, señales preventivas e informativas sumamente visibles con 

el propósito de suministrar al personal que trabaja en la Planta y a los pobladores 

aledaños, información permanente, haciéndoles conocer acerca de riesgos de las 

obras. 

 Además, es absolutamente obligatorio prevenir al personal encargado del 

transporte de materiales sobre el cuidado que debe tener al transitar 

especialmente por el tramo de ingreso a la Planta, ya que pueden encontrarse 

niños jugando en la vía o personas transportando objetos. Se evitará a toda costa 

causar impactos a las aves del lugar por lo que la conducción en este tramo será a 

baja velocidad (menor a 50 km/h) y tomando especial cuidado. 

 Se deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar las mejores 

condiciones de higiene,  habitabilidad, nutrición y sanitarias a los empleados de los 

contratistas, subcontratistas y aquellos que por otras circunstancias se vinculen 

directamente con las actividades planificadas. 

 El contratista de construcción deberá afiliar a todo el personal nacional, al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 Los obreros y todas las personas que puedan verse afectadas, deberán ser 

provistos de mascarillas con filtros que eviten la inhalación de polvo durante el 

movimiento de materiales. 

 Previo el inicio de la construcción, el contratista deberá tener la aprobación de las 

respectivas empresas públicas. 

 Una vez concluidas las obras programadas se dispondrán los escombros en el 

relleno sanitario municipal para tal acción. 

 Para prevenir la interrupción o dificultad del tránsito, el contratista, determinará la 

mejor ruta para el traslado de materiales. Esta no debe coincidir con calles 

estrechas, prohibidas para el transporte pesado o que ya sean demasiado 

congestionadas. 
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 Para evitar el deterioro de la salud de la comunidad próxima, debido a la 

generación de polvo, se recomienda mantener humedecidas permanentemente las 

vías de acceso, particularmente en días muy secos. 

9.1.2 ESPECIFICACIONES PARA LAS OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 El contratista y la fiscalización deberán seguir las especificaciones generales para 

la construcción de obras civiles. Además, el contratista está obligado a concienciar 

a su personal sobre la necesidad de no agredir y, más aún, de proteger su propia 

salud, la salud de los pobladores y el entorno ambiental del proyecto. 

 El contratista dictará disposiciones precisas para: respetar las medidas sanitarias, 

higiénicas y de seguridad que se dicten; impedir el consumo de bebidas 

alcohólicas y drogas en frentes de trabajo. 

 El monitor ambiental tendrá el deber de supervisar, exigir y garantizar el 

cumplimiento del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, el presente Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, y las 

Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito. 

9.1.2.1 Limpieza y desalojo de materiales 

 El contratista en su oferta deberá indicar claramente su cronograma relacionado a 

las actividades de limpieza y desalojo de materiales, la manera en que se realizará 

(mecánica, manual ó ambas) y el equipo que utilizará. 

 Además, se asegurará de que todo el personal que utilice herramientas, haya 

recibido entrenamiento en el uso y mantenimiento apropiado de las mismas, y en la 

forma correcta de realizar las operaciones que se requieran. 

 Cada empleado debe llevar su propio equipo de protección de acuerdo al trabajo 

asignado. 

9.1.2.2 Recomendaciones para los trabajos de construcción 

Las operaciones de depósito de materiales excedentes, transporte de materiales y 

otras obras complementarias o contingentes, deben ejecutarse tomando en cuenta la 

necesidad de no agredir innecesariamente al medio, por lo que, entre otras medidas, 

deberán observar las siguientes recomendaciones: 

 Los trabajos deben extenderse dentro de los límites absolutamente necesarios. 

 No se depositarán materiales directamente en los cuerpos de agua o quebradas. 

 Antes de efectuar la recepción provisional de la obra se verificará que todos los 

terrenos ocupados por el contratista, sean limpiados, para lo cual se removerán 

todos los escombros, materiales excedentes, estructuras provisionales, y equipos, 

entre otros. 
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Durante el traslado de materiales y uso de los mismos, y en general durante la 

ejecución de las obras, se evitará en lo posible agredir la zona de pastizal que rodea el 

área de floculación y sedimentación de la Planta. En caso de que esta zona sea 

agredida, una vez culminados los trabajos, es obligación del contratista, la reposición 

completa de la misma. 

9.1.2.3 Especificaciones para el movimiento de materiales 

Al realizar estas obras, se tomarán en cuenta las siguientes medidas: 

Con el objeto de disminuir la contaminación y las molestias que el polvo causa sobre 

las personas, deberán cubrirse con plásticos los materiales de construcción a fin de 

evitar el desprendimiento de polvo. 

Para todas las actividades del proyecto, los trabajadores deberán utilizar mascarillas 

antipolvo obligatoriamente. 

9.1.2.4 Especificaciones para las escombreras 

 Los restos o residuos (escombros) y materiales excedentes durante la etapa 

constructiva, serán ubicados en el sitio destinado por Distrito Metropolitano de 

Quito para tal fin. 

 El transporte de los restos o residuos (escombros) y materiales excedentes 

también contará con un permiso especial otorgado por el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 No se establecerán escombreras en sitios como los siguientes: 

o En las vías de circulación. 

o En lugares ubicados a la vista de los usuarios de la vía. 

o En sitios donde existan procesos evidentes de arrastre por aguas lluvias y 

erosión eólica. 

9.1.2.5 Especificaciones para prevenir la contaminación atmosférica y acústica 

 En los trabajos a realizarse, es posible la generación de un exceso de polvo, que 

puede ser acarreado por las corrientes de aire, por lo que el contratista deberá 

usar una neblina de agua para contrarrestar sus efectos, en caso de ser necesario. 

 Los equipos y máquinas a usar deben encontrarse en perfecto estado de 

funcionamiento, previo a su uso habrán recibido un mantenimiento adecuado para 

evitar emisiones y ruido excesivos. El contratista asegurará que las buenas 

condiciones de los equipos y maquinarias permanezcan durante todo el tiempo de 

ejecución de las obras. 

 Los niveles máximos de exposición a ruidos generados en los sitios de trabajo, 

durante las actividades del proyecto, estarán sujetos a lo especificado en el 
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reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada 

por la emisión de ruidos; en el manual operativo del reglamento para la prevención 

y control de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos; texto 

unificado de legislación ambiental secundaria; reglamento de salud y seguridad de 

los trabajadores, entre otros. El contratista deberá proveer de DOBLE 

PROTECCIÓN AUDITIVA (tapones y orejeras) a todo el personal involucrado en el 

proyecto y expuesto a niveles de ruido en exceso a los límites presentados en la 

siguiente tabla. 

TABLA 9-1. LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS DE LOS NIVELES DE RUIDO. 

DURACIÓN DIARIA (HORAS) NIVEL DE RUIDO (DBA) PROTECCIÓN AUDITIVA 

32 75 No se requiere 

16 80 No se requiere 

8 85 * Si se requiere 

4 90 Si se requiere 

2 95 Si se requiere 

1 100 Si se requiere 

0.5 105 Si se requiere 

0.25 110 Si se requiere 

0.125 115 ** No se debe permitir ninguna exposición 

FUENTE: Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social. “Reglamento para la Prevención y Control 
de la contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos” RO: Nº 560 del 12 de noviembre de 1990. 

* No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora sin equipo de protección auditiva. 

** No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora. 

 Además, el contratista se asegurará de que el equipo de protección auditiva para 

cada trabajador se ajuste adecuadamente a su medida, no le cause molestias y 

sea compatible con el resto del equipo de protección personal. El uso de casco con 

orejeras es aún más recomendable. 

9.1.2.6 Especificaciones para la correcta disposición de desechos líquidos 

 El personal que labore en las fases de implementación y operación del proyecto, 

usará únicamente los servicios higiénicos de las instalaciones de la Planta de El 

Troje. 

 A fin de evitar la contaminación del agua con materiales de construcción, una vez 

terminadas las obras en cada unidad, deberán ser recogidas todas las partículas 

sólidas y restos de materiales de construcción, antes de proceder a la limpieza con 

agua. Posteriormente, esta limpieza se realizará usando la menor cantidad de 

agua posible. 

 Se deberá cuidar, en todo momento, que ningún tipo de descarga líquida sea 

vertida en el suelo o sitios donde pudiera ser acarreada hacia algún sistema de 
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conducción o drenaje que pudiera comprometer la calidad del servicio de agua 

potable. Se controlará al máximo, el derrame accidental de cualquier líquido 

contaminante. 

 Toda descarga líquida deberá ser controlada antes de ser vertida al sistema de 

alcantarillado o al sistema de eliminación de descargas líquidas de la Planta. 

9.1.2.7 Especificaciones para la disposición de desechos sólidos 

 Se deberá cuidar, en todo momento, que ningún tipo de desecho sea arrojado en 

sitios donde pudiera ser acarreado hacia el sistema de alcantarillado o hacia algún 

sistema de drenaje que pudiera dañarse, taponarse o comprometer la calidad del 

servicio de agua potable. 

 Se deberá instruir al personal que laborará en las obras del proyecto sobre el 

programa de clasificación de desechos de la Planta. Se controlará que este 

programa sea ejecutado durante todo el tiempo de duración de las obras. 

 Los desechos caracterizados como peligrosos (baterías, pilas, etc), serán 

devueltos a los fabricantes o a gestores locales. Por ningún motivo se mezclarán 

con otro tipo de desechos. 

9.1.3 TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL 

 Se deberá establecer un cronograma de actividades, para el transporte de 

materiales, maquinaria y vehicular, de acuerdo a las zonas de instalación de 

materiales al interior de la Planta, esto con el fin de racionalizar el tránsito; 

además, se deberán implementar sistemas de señalización, que atenúen las 

molestias que pudieran ocasionar a los trabajadores y pobladores aledaños. 

 El tránsito pesado será mínimo, sin embargo, el contratista deberá asegurarse de 

que el trasportista a cargo tome las debidas precauciones para evitar atropellos a 

niños o personas que puedan encontrarse en la vía que transita, especialmente en 

el tramo de ingreso a la Planta. 

 Con el fin de no aportar a la alteración del aire, los niveles de ruido, la flora, fauna y 

salud de los pobladores, se deberá garantizar las óptimas condiciones de 

funcionamiento de los vehículos que se requieran para las obras del proyecto. 

Además, éstos deberán usarse en circunstancias que estrictamente lo ameriten. 

9.1.4 SEÑALIZACIÓN 

Antes de iniciadas las actividades constructivas, el contratista deberá asegurarse de 

implementar una señalización adecuada para el sitio del proyecto, con la finalidad de 

reducir el riesgo de accidentes a los trabajadores de la Planta, del proyecto y 

pobladores aledaños. 
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Deberá colocar cintas para barricadas en todo el perímetro de las actividades y rutas 

de transporte, con la indicación de que existe peligro. Éstas son cintas en rollos 

generalmente de 300 m cada uno, con impresión de doble cara con dos colores. Las 

cintas deben tener las siguientes especificaciones: 

 Material: polietileno 

 Espesor: 55 micrones 

 Ancho: 3 pulgadas 

Deberá colocar vallas metálicas con la inscripción “peligro, no pase” en las vías que 

deban ser interrumpidas por las actividades del proyecto. 

Ubicará conos para tráfico en los sitios de tránsito vehicular y peatonal restringido. 

Ubicará letreros donde sea necesario advertir sobre una actividad o peligro particular. 

9.2 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Las obras para la Optimización de la Planta de El Troje conllevan riesgos en la 

seguridad de los trabajadores y de la población aledaña debido al riesgo de accidentes 

laborales. 

El contratista será el único responsable de los daños y/o perjuicios que por accidentes 

de trabajo pudiesen sufrir las personas durante todo el tiempo de ejecución del 

proyecto, por lo que deberá afiliar a todos los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y cumplir con todos los reglamentos correspondientes durante 

todo el tiempo de duración de las obras y deberá tomar las precauciones necesarias, 

mediante la información y señalización oportunas. 

 El contratista presentará a la fiscalización cada mes, una copia de las planillas de 

aportaciones al IESS, de la nómina del personal del proyecto afiliado al IESS, con el 

respectivo comprobante de pago debidamente sellado. 

El contratista será responsable por la seguridad de los trabajadores de la Planta, de 

los trabajadores de la obra y pobladores cercanos, durante el tiempo de 

implementación. Para precautelar la seguridad del personal de trabajo, deberá dar 

cumplimiento a las disposiciones y normas de Seguridad Industrial emitidas por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Reglamento de Seguridad para la 

Construcción y Obras Públicas del Registro Oficial N°253 del 9 de febrero de 1998, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo y las especificaciones del presente plan. 
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9.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evitar accidentes y enfermedades laborales, con lo que se obtiene bienestar y 

seguridad. 

9.2.2 FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA GENERACIÓN DE ACCIDENTES 

Entre los factores que contribuyen a la generación de un accidente se pueden citar: 

La condición insegura, que a más de ser la causa directa del accidente, obliga al 

trabajador a hacer un acto inseguro, condiciones inseguras son: 

 Empleo de equipos deteriorados. 

 Mantenimiento y limpieza deficientes de los lugares de trabajo. 

 Falta de protecciones o salvaguardas en equipos. 

 Instrucción insuficiente en prácticas de seguridad del personal trabajador. 

Como práctica insegura, se puede citar: 

 La operación de maquinarias y equipos en condiciones inseguras o de una forma 

incorrecta. 

 Mal almacenamiento, sobrecarga o manipulación defectuosa de materias primas y 

combustibles. 

 La práctica insegura, frecuentemente se precipita en el accidente por no seguir las 

reglas establecidas o el sentido común, es decir, violando un procedimiento 

considerado seguro.  En algunas oportunidades la práctica insegura es producto 

de la falta de capacitación. 

 Falta de señalética adecuada, y la configuración del elemento calle. 

9.2.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

9.2.3.1 Descripción de actividades 

El supervisor ambiental será encargado de realizar las siguientes actividades: 

 Inspeccionar las obras físicas, instalaciones y los métodos de trabajo para verificar 

que todo equipo o herramienta, esté en buenas condiciones de operación y 

mantenimiento y que no existan fuentes que generen un riesgo para la seguridad, 

salud y vida del trabajador. 

 Verificar que la forma de empleo de los materiales no sea fuente de exposición del 

personal o que su inadecuada manipulación constituya causas de accidente o 

enfermedad. 
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 Verificar que los equipos de protección personal proporcionados en algunas 

actividades, los botiquines de primeros auxilios, extintores, protecciones o 

salvaguardas, sean utilizados y mantenidos en forma correcta, durante todo el 

tiempo necesario considerando el principio de precautelación y se encuentren en 

lugares de fácil y rápido acceso en caso de una emergencia. 

 Incorporar señalética al interior de la Planta y en las calles aledañas para una 

mejor respuesta y ubicación de los trabajadores y habitantes cercanos.  

9.2.4 SEGURIDAD LABORAL 

9.2.4.1 Descripción de actividades 

Para este apartado, el supervisor ambiental cumplirá con lo siguiente: 

 Evaluación de factores que contribuyan a la generación de accidentes, 

enfermedades o situaciones de malestar. 

 Verificación de los factores determinados en la evaluación de riesgos. 

 Verificación de cumplimiento de normas de emergencia y de los equipos de 

primeros auxilios. 

 Vigilancia estricta del uso del equipo de protección personal. 

9.2.5 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PROTECCIÓN PARA LA SALUD   

El contratista será responsable del bienestar médico de sus propios empleados de 

planta y contratados. En tal virtud, organizará asistencia médica, tratamiento, 

hospitalización y evacuación de emergencia en caso de presentarse situaciones que lo 

ameriten.  

El contratista suministrará a sus empleados oportunamente, medidas profilácticas y 

vacunas contra enfermedades según sean necesarias y conforme a las condiciones 

vigentes. 

El supervisor ambiental se encargará de realizar una evaluación de la relación laboral 

entre todos los trabajadores, para determinar y prevenir situaciones de maltrato y 

abuso. Se deberán establecer las medidas necesarias para mantener un buen 

ambiente de trabajo que garantice la estabilidad emocional y satisfacción de los 

trabajadores. 

El supervisor ambiental será responsable de garantizar que el trabajo se cumpla de 

conformidad con todas las reglas, regulaciones y prácticas seguras de trabajo 

aplicables. 
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9.3 PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS 

9.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Permitir que las personas que laboran en la Planta y en el proyecto, respondan rápida 

y eficazmente ante un evento que genere riesgos a la salud humana e instalaciones 

físicas. 

9.3.2 METAS 

Planificar y describir la capacidad de respuesta rápida, requerida para combatir una 

emergencia. 

Designar responsabilidades a cada uno de los miembros del comité de respuesta a 

emergencias. 

Definir y diseñar los procedimientos a ser ejecutados durante una emergencia. 

9.3.3 COMITÉ 

De acuerdo al diseño final del proyecto y a la programación de obra, se delegarán las 

tareas de este plan, al comité de contingencias y riesgos existente en la Planta de El 

Troje, o si el contratista lo prefiere, formará otro comité con sus trabajadores, 

conformado tentativamente por: 

 Superintendente de Construcción 

 Monitor o Supervisor Ambiental 

 Supervisor de Seguridad 

9.3.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todo el personal estará dotado con equipos protectores personales acordes a las 

tareas a ser desempeñadas y a las normas de seguridad y protección ocupacional, es 

especialmente importante el uso obligatorio de cascos, de zapatos cerrados 

antideslizantes, de protección auditiva y de guantes en caso de exposición a 

sustancias corrosivas, irritantes, altas temperaturas o a riesgos de golpes. 

9.3.5 ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento - Quito, se 

asegurará de que el contratista implemente un plan de seguridad que incluya los 

aspectos principales siguientes: 

 Normas de seguridad nacional aplicables. 
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 Normas de seguridad de la Planta de El Troje y procedimientos en caso de 

emergencia. 

 Código de alarmas en la Planta de El Troje. 

 Responsabilidades de los trabajadores con respecto a ropa de trabajo. 

 Peligros específicos del trabajo. 

 Precauciones de seguridad. 

 Responsabilidades del trabajo. 

 Requerimientos reglamentarios. 

 Políticas de observancia normativa del contratista. 

Estos requerimientos serán incluidos como parte de los respectivos contratos a 

suscribirse entre la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento y 

el contratista. 

9.3.6 CONTROL DE ACCIDENTES LABORALES 

Toda obra civil presenta riesgo de ocurrencia de accidentes laborales y riesgo de 

accidentes a pobladores de zonas aledañas. 

Los accidentes laborales o cualquier perjuicio que pudiera ser ocasionado por las 

actividades del proyecto deberán ser evitados al máximo por el contratista, quien 

deberá tomar todas las acciones necesarias establecidas en la ley, específicamente en 

las disposiciones y normas de Seguridad Industrial emitidas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Reglamento de Seguridad para la Construcción 

y Obras Públicas del Registro Oficial N°253 del 9 de febrero de 1998, y en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

En la prevención de accidentes es clave la correcta ubicación y uso de señalización y 

la comunicación y difusión de la información sobre las actividades que se realizarán 

durante la etapa de implementación. 

Sin embargo, debido a que no todas las causas de accidentes pueden ser totalmente 

controladas y evitadas, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones a fin de 

controlar adecuadamente un accidente laboral. 

9.3.6.1 Capacitación sobre primeros auxilios 

En caso de producirse un accidente laboral, todo el personal cercano a la víctima debe 

estar correctamente capacitado en primeros auxilios para disminuir la probabilidad de 

que caiga en un estado de gravedad o la muerte. 
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El contratista está en el deber de asignar el equipo de primeros auxilios necesario para 

controlar un accidente laboral. El botiquín debe estar situado en un lugar de fácil y libre 

acceso, equidistante de los límites externos del área de trabajo. En caso de que las 

obras sean realizadas en varias áreas al mismo tiempo, cada área deberá contar con 

un botiquín que contenga al menos: 

 Gasas y esparadrapos para heridas leves y severas 

 Alcohol y mertiolate, 5 frascos de por lo menos 500 cc de capacidad cada frasco 

 Parches  (mínimo 50 unidades) y pomadas de acción térmica (5 unidades)  

 Analgésicos específicos, por lo menos una caja de 25 unidades cada uno 

 Antiinflamatorios, por lo menos una caja de 25 unidades 

 Antihistamínicos, por lo menos una caja de 25 unidades 

 Antigripales, al menos 50 unidades 

 Antiácidos, al menos 25 unidades 

 Agua oxigenada, frasco de 50 cc 

 Suero oral, 5 unidades 

 Leche de magnesia, 5 frascos 

 Carbón activado 

Es recomendable contar con un equipo de primeros auxilios para un radio máximo de 

200 m. Éstos deben estar visibles notoriamente. Los medicamentos deben ser usados 

siempre bajo el asesoramiento de un profesional, por lo que el contratista deberá 

contactarse con un médico de la localidad para contar con su disponibilidad en caso 

de ser necesario. 

Para el control de accidentes laborales, previo al inicio de las actividades 

constructivas, se organizarán y realizarán eventos de capacitación en primeros 

auxilios, coordinados por el contratista. Dichos eventos pueden ser dirigidos por 

personal de la Cruz Roja Ecuatoriana y en lo posible se ejecutarán en clases teórico-

prácticas con simulacros. 

Todas las personas que vayan a ser contratadas para la ejecución de las obras, una 

vez finalizados los eventos de capacitación, deberán tener conocimientos teórico-

prácticos mínimos en: 

 Procedimientos de desinfección, cómo y cuándo aplicarlos. 

 Acciones a tomar cuando ocurre un accidente. 

 Cómo comunicar un accidente y solicitar una ambulancia al equipo médico de 

rescate. 

 Tratamiento de heridas leves y severas, procedimientos adecuados para detener 

una hemorragia. 
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 Procedimientos para tranquilizar a las víctimas de accidente. 

 Procedimientos para mantener consciente a una víctima de golpe en el cráneo. 

 Tratamiento de una víctima que ha sufrido una caída o golpe severo. 

 Tratamiento de víctimas que han perdido la conciencia. 

 Métodos de reanimación respiratoria y cardíaca y cuándo aplicarlos. 

 Procedimientos ante un envenenamiento. 

 Tratamiento de asfixia. 

Finalmente se asignará un coordinador para la planificación y retroalimentación de 

este plan, quien tendrá a su cargo la investigación y elaboración de informes de 

accidentes ocurridos en el lugar de trabajo, los mismos que deben contener las 

causas, descripción de los hechos, procedimiento de tratamiento de la/s víctima/s, 

diagnóstico médico, elementos de riesgo y recomendaciones para evitar accidentes 

futuros del mismo tipo. 

Además se encargarán de revisar continuamente la disponibilidad de productos de 

primeros auxilios y de la compra y organización de los mismos en caso de ser 

necesario. 

9.3.7 CONTROL DE INCENDIOS 

A pesar de los procedimientos y medidas de seguridad que se tomen para realizar 

cualquier actividad que involucre riesgo, en las instalaciones se pueden presentar 

situaciones emergentes producidas por causas mecánicas, eléctricas, reacciones 

químicas, fugas, entre otras. De acuerdo a ello se podría contar con tres tipos de 

incendio: 

Clase A:  involucran combustibles ordinarios. 

Clase B:  involucran líquidos combustibles. 

Clase C:  involucran equipos eléctricos energizados. 

Las acciones a tomar estarán encaminadas a minimizar los impactos  significativos 

sobre las personas e instalaciones físicas. 

9.3.7.1 Capacitación a los trabajadores 

Se conformará una pequeña brigada contra-incendios con personal seleccionado que 

haya recibido capacitación teórico-práctica; para esto, se coordinará con el personal 

de la Planta de El Troje encargado de este aspecto. 
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La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento se encargará de 

planificar y ejecutar la capacitación teórico-práctica. Se puede contar con la 

participación del Cuerpo de Bomberos de Quito, para que además realice el 

seguimiento y evaluación de estos eventos de tal manera que se vaya escogiendo el 

personal más idóneo que irá conformando la brigada contra incendios. 

Del o los eventos de capacitación, se llevarán registros en los que se incluya: la fecha, 

el tema abordado, instructor(a), lista de asistentes, duración, formulario de evaluación, 

lista de personal aprobado, entre otros. 

Existirá un(a) coordinador(a) de acciones que tendrá como principales funciones las 

siguientes: 

 De presentarse un flagelo, el coordinador, dispondrá un paro total o parcial en el 

proceso y en las obras, según la magnitud. 

 Coordinará la formación de brigadas para la evacuación inmediata de todo el 

personal presente en el lugar ese momento. 

 De acuerdo a la magnitud y características del flagelo, pedirá ayuda externa para 

contrarrestar su propagación.  

 Coordinará la formación de brigadas para el ataque y control del flagelo y, de 

rescate de víctimas con el personal que se encuentre en el lugar. 

 Establecerá estrategias para el ataque al fuego según la magnitud y características 

del mismo; la protección de áreas no afectadas, confinando al flagelo para evitar su 

propagación. 

 Una vez controlado el flagelo, realizará una inspección final de la(s) área(s) 

afectada(s) para evaluar los daños y las posibles causas. 

9.3.7.2 Plan de evacuación para incendios 

Este plan incluirá la identificación de un punto de concentración del personal, la 

instalación de extintores en puntos específicos, un diagrama para la evacuación en 

caso de incendios, y una lista de personal clave que deberá participar en la eventual 

evacuación. Se coordinará con el personal de la Planta de El Troje, quien dispone ya 

de un plan evacuación en caso de emergencias. 

El contratista deberá proveer el número de extintores necesarios a base de agua y de 

polvo químico seco, así como el material requerido para la ejecución del presente plan. 

9.4 PLAN DE CAPACITACIÓN 

El contratista deberá coordinar con sus trabajadores y con los trabajadores de la 

Planta de El Troje una reunión para exponer el proyecto. Además, se instruirá a todo el 

personal sobre el presente Plan de Manejo Ambiental y se dará a conocer a los 
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pobladores aledaños sobre las obras a realizar y las precauciones que deberán tomar 

en cuenta. 

La finalidad es que todas las personas del sitio del proyecto se encuentren 

capacitadas en el cumplimiento de actividades específicas para evitar cualquier 

emergencia que podría suceder y afectar no solo al entorno sino a su integridad física.  

9.4.1 USO Y MANEJO DE EQUIPOS Y EXTINTORES 

Todo trabajador será adiestrado en el uso y manejo correcto de los equipos extintores 

existentes, para responder efectiva y rápidamente ante una eventualidad que se 

pudiere presentar durante el cumplimiento de sus actividades. 

9.4.2 SALUD, SEGURIDAD Y USO DEL EQUIPO MÍNIMO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Todo el personal que permanecerá temporal o periódicamente en la Planta durante la 

ejecución de las obras, participará de una inducción completa referida a la salud y 

seguridad, coordinada por el contratista del proyecto. En las reuniones de capacitación 

se revisarán las políticas y reglas del contratista en materia de salud y seguridad en 

términos generales y específicos para cada trabajo. Los medios que se utilizarán en 

las sesiones de capacitación incluirán videos, diagramas, folletos, diálogo y 

demostraciones. Algunos temas que pueden ser tratados son los siguientes: 

 Importancia de la salud e higiene personal 

 La importancia del uso permanente del equipo protector personal 

 Factores de riesgo relacionados con el trabajo y la integridad sicosomática del 

personal. 

 Con respecto a la protección de oídos, cualquier trabajador que estuviese 

expuesto a ruidos mayores a 75 decibeles deberá ser provisto de una protección 

auditiva (orejeras). 

9.4.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Es necesario informar a todos los trabajadores, incluyendo a quienes realicen el 

transporte de materiales, sobre la importancia de mantener un ambiente natural limpio 

y libre de contaminantes. Se les informará  sobre la disposición correcta de las 

descargas líquidas, los desechos sólidos y los procedimientos para prevenir la 

contaminación atmosférica y atenuar la contaminación acústica. 

Se les informará además sobre: 

 Procedimientos para situaciones de emergencia 

 Salud y seguridad laboral 
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 Manejo de señalética. 

9.5 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los pobladores aledaños y en general, los usuarios del servicio de agua potable, serán 

informados sobre las características del proyecto, sus impactos, beneficios y Plan de 

Manejo Ambiental. El objetivo es evitar potenciales conflictos por falta de información. 

Otro de los aspectos de compensación es la oportunidad de generar empleo temporal 

y que a futuro se tenga un mejor servicio para el cliente. 

9.5.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Como punto de partida esencial para la implementación del proyecto, se desarrollará 

una estrategia de información y comunicación, que notifique a la población los 

alcances, impactos y beneficios que generará la Optimización de la Planta de 

Tratamiento de Agua de El Troje, lo que permitirá un conocimiento claro y suficiente 

del proyecto, este proceso de información se realizará a través de medios de acerca 

de las actividades desarrolladas por la Empresa Pública Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento. 

9.5.1.1 Objetivos específicos 

 Fortalecer relaciones entre la población y la Empresa. 

 Informar a los pobladores acerca del Plan de Manejo. 

 Recoger sugerencias útiles y aplicables para las obras de implementación. 

9.5.1.2 Descripción de las tareas 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento informará y 

socializará las obras del proyecto.  Sus tareas principales serán: 

 Crear un espacio de comunicación en el tiempo de ejecución de las obras. 

 Capacitar al contratista y sus trabajadores en el Código de Conducta que tendrán 

que cumplir en el tiempo de duración de las obras, con respecto a la población. 

 Establecer mecanismos de involucramiento de la población en el seguimiento 

ambiental y de relaciones comunitarias en base a criterios técnicos. 

 Informar oportuna y masivamente a los usuarios del servicio de agua potable, 

sobre periodos de interrupción o disminución del mismo en caso de producirse. 

 Mantener las conversaciones que sean necesarias, a propósito de los posibles 

daños a la infraestructura, servicios y actividades aledañas. 

 Informar oportunamente a los pobladores aledaños sobre el transporte de 

materiales y supervisar que el contratista ubique las respectivas señales 

informativas sobre este particular. 
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 Mediar cualquier tipo de conflicto que pudiera suceder en el transcurso de la 

ejecución de las obras. 

9.5.2 PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL 

La Empresa deberá contemplar y priorizar la contratación de mano de obra local 

calificada y no calificada, en la medida de lo posible y a través del contratista, para las 

diferentes actividades que demande este proyecto. 

El objetivo es crear temporalmente puestos de trabajo que contribuyan a la generación 

de ingresos económicos adicionales a las familias del área de influencia. 

Se coordinará con los dirigentes sociales, la contratación de mano de obra para evitar 

conflictos entre los diferentes oferentes de fuerza de trabajo. 

9.6 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

El monitoreo ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas y ordenadas, 

tendientes a establecer un control y seguimiento de las afectaciones al ambiente y a 

las personas en el área de influencia del proyecto. 

Debido a que el proyecto se realizará en una zona urbana intervenida, los 

componentes a monitorear durante la construcción del proyecto serán: las descargas 

líquidas, los residuos sólidos, los niveles de ruido y las afectaciones a los trabajadores, 

y pobladores mediante el cumplimiento de los planes de salud y seguridad, y de 

relaciones comunitarias. 

Para minimizar los riesgos de trabajo, el contratista deberá cumplir con todos los 

procedimientos y enunciados establecidos en el Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional. La fiscalización deberá asegurarse de que se ejecuten las medidas de 

seguridad necesarias y las obras de protección necesarias. 

Durante los eventos de monitoreo, el / los responsables, deberán recopilar todos los 

elementos de verificación posterior, ya sean registros de asistencia, fotografías, 

facturas, compromisos, acuerdos, actas de entrega – recepción, entre otros. 

9.6.1 OBJETIVO 

El objetivo fundamental del monitoreo ambiental es retroalimentar la información para 

la toma de decisiones en la implementación del Plan de Manejo Ambiental, tendiente a 

evitar, corregir, reducir o compensar los posibles impactos negativos, con la 

implementación de medidas ambientales, como: las de mitigación, control, prevención, 

rehabilitación, compensación y contingencia. 
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9.6.2 MONITOREO DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS 

Durante la fase de implementación se controlará exhaustivamente que no se derrame 

ninguna descarga líquida peligrosa al sistema de alcantarillado, ni se mezcle con el 

agua objeto del proceso de potabilización. El supervisor ambiental verificará durante 

cada jornada, que las descargas líquidas estén libres de residuos de la construcción. 

Al inicio de cada jornada, se asegurará, con la firma de registros, fotografías u otros 

mecanismos, que las válvulas que conecten las unidades objeto de los trabajos con 

las que se encuentren en funcionamiento, estén cerradas completamente, a fin de 

evitar contaminación del agua que será distribuida a la población. 

En caso de ocurrir contaminación del agua con productos de la construcción o 

sustancias peligrosas, se deberán realizar análisis físico químicos en un laboratorio 

certificado, para determinar el tipo de sustancia contaminante y si sobrepasa o no el 

límite permitido por la legislación aplicable. Posteriormente, si el caso lo amerita, se 

realizarán los respectivos procedimientos para la remediación del daño. 

La toma de muestras en caso de requerirse, deberá ser realizada por personal 

calificado y observando los procedimientos apropiados en cuanto al muestreo y la 

cadena de custodia de las muestras. 

9.6.3 MONITOREO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Se efectuarán inspecciones del manejo de desechos sin previo aviso tanto en la zona 

del proyecto, así como durante el transporte de desechos fuera del área del área y en 

los sitios de disposición final. 

El Monitor o Supervisor Ambiental llevará un registro (en volumen y en peso), de los 

diferentes tipos de desecho, desde su generación hasta su destino final. Comprobará 

a través de un balance de masa, la adecuada gestión de los desechos sólidos. 

El Monitor Ambiental también supervisará que los recipientes para cada tipo de 

residuo estén debidamente identificados y etiquetados y que se realice la gestión 

adecuada de separación y reciclaje de los residuos. 

9.6.4 MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Para establecer los niveles de ruido en el área circundante al proyecto, se propone 

efectuar un monitoreo de los niveles de ruido y determinar si están dentro de los 

niveles máximos de ruido generados en los sitios de trabajo conforme a lo estipulado 

en el reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originado 

por la emisión de ruidos; en el manual operativo del reglamento para la prevención y 

control de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruidos; texto 
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unificado de legislación ambiental secundaria; reglamento de salud y seguridad de los 

trabajadores, entre otros. Todo el personal involucrado en el proyecto y expuesto a 

niveles de ruido mayores a los expresados en la siguiente tabla, estará 

obligatoriamente provisto de doble protección auditiva (tapones y orejeras), durante 

todo el tiempo de exposición al ruido. 

TABLA 9-2. TABLA PARA EL MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO. 

DURACIÓN DIARIA (HORAS) NIVEL DE RUIDO (DBA) 

32 75 

16 80 

8 85 * 

4 90 

2 95 

1 100 

0.5 105 

0.25 110 

0.125 115 ** 

Fuente: Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano  de Seguridad Social. “Reglamento para la Prevención y Control 
de la contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos”. RO: Nº 560 del 12 de noviembre de 1990. 

* No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora sin equipo de protección auditiva. 

** No se permitirá ninguna exposición que sobrepase esta presión sonora 

En cuanto a la medición y evaluación, para ruido continuo y continuo intermitente se 

utilizará un decibelímetro normalizado previamente calibrado, en la respuesta lenta y 

en el filtro de ponderación A. Las mediciones se realizarán con el micrófono lo más 

cerca posible de la zona auditiva del trabajador, evitando que se produzca resonancia. 

Se medirán las NPS y los tiempos respectivos a los que el trabajador está expuesto, 

calculándose la dosis de exposición de acuerdo a la siguiente expresión (TULSMA, 

Anexo 5 Libro VI; 2003): 

 


Ti

Ci
D

 

Donde: 

D es la dosis de exposición 

Ci es el tiempo real de exposición en horas a un NPS específico;  

NPS es el nivel de presión sonora 

Ti es el tiempo máximo de exposición permitido a ese nivel específico determinado en 
la tabla de Límites y tiempo de exposición para ruidos continuos, presentada 
anteriormente. 



81 

Prof. Ing. Marcelo Muñoz. M.Sc 

CONSULTOR 

 

Telf.: 09-9844-046 marcelo.munoz@epn.edu.ec 

 

Las mediciones de ruido deberán realizarse con una frecuencia semanal. El supervisor 

ambiental se encargará de revisar que el personal expuesto a niveles de ruido 

mayores que los aceptables, se encuentre usando doble protección auditiva todo el 

tiempo de duración del ruido. 

En todos los casos que se sobrepasen los niveles de ruido permitidos en zonas 

pobladas deberán adoptarse de inmediato, medidas para minimizar este tipo de 

impacto. 

9.6.5 MONITOREO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

El supervisor ambiental se encargará de elaborar antes de las obras y durante los 

primeros días de las obras, un inventario de herramientas, materiales y equipos que 

representen riesgos potenciales a la seguridad y salud de las personas y establecerá 

procedimientos adecuados en relación con éstos. 

Posteriormente vigilará con una frecuencia de 8 días que se encuentren en buen 

estado las herramientas, maquinaria y elementos de trabajo que representen riesgos 

potenciales para la seguridad y salud de trabajadores y ciudadanía. 

Vigilará diariamente el uso correcto y continuo del equipo mínimo de protección 

personal de todos los trabajadores y realizará informes semanales al respecto. 

Gestionará la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación 

continua de los artículos y medicamentos del botiquín de primeros auxilios. 

Se encargará de organizar las capacitaciones correspondientes de primeros auxilios e 

incendios y llevará a cabo una evaluación entre los trabajadores para asegurar una 

respuesta efectiva ante accidentes e incendios. 

9.6.6 MONITOREO DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS 

El supervisor ambiental se encargará de atender el monitoreo de relaciones 

comunitarias. 

Durante la ejecución del proyecto, se hará un monitoreo de cada uno de aspectos que 

constan en el plan de relaciones comunitarias, con el fin de evaluar la efectividad del 

manejo comunitario, especialmente en cuanto a la comunicación y atención de dudas 

y sugerencias. Así también, se hará el monitoreo de posibles situaciones de 

conflictividad social relacionadas con ejecución de las obras, mediante un registro de 

las acciones y reacciones por parte de la población local, sean éstas manifestadas por 

comunicaciones escritas, reclamos, paros, acciones legales, etc. Dicho registro incluirá 

información de las causas que propiciaron los reclamos, las acciones correctivas 

implementadas y las soluciones encontradas. 
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11 ANEXOS 

11.1 ANEXO DEL ESTUDIO DEL NIVEL DE RUIDO EN LA PLANTA DE EL TROJE. 


