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INFORME FINAL DEFINITIVO 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERON 

 

1. FICHA TECNICA 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
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SANEAMIENTO  

Representante Legal : ING. MATEO ALARCÓN ANDRADE – GERENTE DE AMBIENTE 
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Certificado de Intersección: SI APLICA - EN TRAMITE EPMAPS 

Etapas de la Actividad del 

Proyecto: 

DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
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Proyecto: 
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Nombre Especialidad Firma consultor responsable 
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Ing. Milton Rea Ing. Ambiental 

 

Elaborado: Consultor  
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2. ANTECEDENTES 

 

En el año 2010 la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

desarrolló la actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado (PM), 

el mismo que estableció estrategias de desarrollo de los sistemas a corto, mediano y largo 

plazo, que permitirán garantizar el abastecimiento de agua potable para el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) para las demandas del año 2040.  

 

El PM plantea la ejecución del proyecto Ríos Orientales (PRO) para el incremento de 

caudales que abastecerán a las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) existentes de 

Paluguillo, Bellavista y Puengasí, así como a la futura Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) de Calderón.  

 

Este estudio recomendó, dentro de los proyectos a mediano plazo, la construcción de la línea 

de conducción Puembo – Calderón y la PTAP de Calderón para un caudal de 1,3 m3/s en el 

periodo 2020 – 2021, por tanto los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños 

definitivos, estaban previstos para el año 2021, sin embargo, el acelerado crecimiento 

poblacional del sector de Calderón ha vuelto cada vez más difícil el abastecimiento desde la 

Planta de Tratamiento de Bellavista, produciendo racionamientos e incapacidad de 

proporcionar el servicio a los sectores altos, por lo que es necesario adelantar los estudios y 

la construcción de los mencionados proyectos. 

 

En este sentido, la EPMAPS ha iniciado el proceso para efectuar los Diseños Definitivos de la 

PTAP de Calderón, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable al DM de Quito, 

ante la creciente demanda del servicio en el área de influencia del proyecto.  

 

Con estos antecedentes, la EPMAPS ha seleccionado a CORPCONSUL Cía. Ltda., para el 

desarrollo de los diseños definitivos de la planta de tratamiento de agua de Calderón y el 

presente documento que corresponde a la elaboración del estudio ambiental del proyecto 

antes mencionado.  

 

3. INTRODUCCION  

 

El área del proyecto Planta de Tratamiento de Agua Potable a implementarse se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad de Quito, en el barrio San Juan de la parroquia de Calderón, 

aproximadamente en la cota 2875, a 1000 m de la población más cercana. Cuenta con un 

área de aproximadamente 5,4 ha. La capacidad de la planta es del orden de 1300 lt/s. El 

proyecto contempla los siguientes componentes. 

 

A. Reservorio de agua cruda 2 unidades con un total de 24.780 m3 de capacidad. 

B. Planta de tratamiento de agua potable (2 alternativas). 

 Alternativa 1 (tratamiento de tipo convencional) 

 Alternativa 2 (tecnología de floculación lastrada mediante la recirculación del lodo) 

C. Tanques de reserva de agua potable 2 unidades con un total de 20.160 m3 de 

capacidad. 
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D. Edificaciones. 

 

El informe contiene un análisis de las alternativas de implementación del proyecto. 

Particularmente, el mismo, se realizó sobre la base de la obtención de parámetros 

ambientales que resultaron del análisis de información primaria y secundaria, realizando una 

evaluación del sitio de implantación del proyecto y actividades relacionadas al mismo. Se 

realizó el levantamiento de la línea base ambiental, con el objeto de diagnosticar la situación 

actual de la zona de influencia, se identificó de manera macro los posibles impactos 

ambientales generados por efecto del proyecto, se formuló un Plan de Manejo Ambiental 

macro, todo esto orientado a establecer cuál de las alternativas es la más idónea 

ambientalmente para su implementación.  

 

4. ALCANCE  

 

Descripción detallada del área de influencia de la alternativa seleccionada, identificación, 

caracterización y valoración de los impactos ambientales de la misma.  

 

5. OBJETIVOS 

 

Los objetivos están enmarcados para la fase de diseños definitivos  

 

 Analizar el marco legal e institucional ambiental en el que se inscribe el proyecto o 

actividad.  

 Describir el proyecto, en función de alternativa técnica seleccionada, con énfasis en 

los aspectos que permitan su caracterización ambiental.  

 Caracterizar el ambiente en el área de influencia directa e indirecta de la alternativa 

seleccionada, destacando las variables que pudieran ser afectadas. 

 Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales.  

 

6. MARCO LEGAL E INTITUCIONAL  

 

6.1. MARCO LEGAL  

 

6.1.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se 

encuentra publicado en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, cuyos 

artículos aplicables al proyecto son los siguientes: 

 

Título I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO Capítulo I. Principios 

Fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 
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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. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

Fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y 

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

 

En el Art. 12. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida. 

 

Título II: DERECHOS 

 

Capítulo II. Derechos del buen vivir 

 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. 

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

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

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

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

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

el derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

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

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 
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alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional. 

 

Capítulo VII. Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo 

o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 

los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos 

de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de 

los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces 

para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

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

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 

Título VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales: 

 

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

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

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

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

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 
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4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

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

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

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas 

e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

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

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera 

el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 

procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el 

Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, 

sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre 

la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 
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responsabilidad y solidaridad.  

 

Art. 398.-Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del 

referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la 

decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de 

la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, 

en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

 

Art 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 

científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. 

 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se 

llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de 

acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 

protegidas en su administración y gestión. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
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La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. 

 

6.1.2. Leyes  

 

6.1.2.1. Código Orgánico del Ambiente 

 

Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017.   

 

El COA establece que los derechos de la naturaleza son los reconocidos en la Constitución y 

que son el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración.  

 

Establece como uno de los principios ambientales fundamentales el de la responsabilidad 

integral. Este principio establece que será responsable quien promueva una actividad que 

genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de 

sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, de manera integral, 

responsabilidad compartida y diferenciada. La responsabilidad incluye todas las fases de dicha 

actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o residuo, desde la generación 

hasta el momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el 

ambiente. 

 

Recoge expresamente el principio de “el que contamina paga”, estableciendo así que quien 

realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar 

a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. 

Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los 

perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de 

las sanciones que correspondan. 

 

Se establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, el cual será el 

mecanismo de orientación, coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento entre los 

distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales, y tendrá a su cargo el 

tutelaje de los derechos de la naturaleza. 

 

El COA contempla la promoción, desarrollo, implementación, seguimiento y reconocimiento de 

los incentivos ambientales para la conservación, uso y manejo sostenible, restauración de los 

ecosistemas. Los incentivos pueden ser (i) económicos o no económicos (ii) fiscales o 

tributarios (iii) honoríficos por el buen desempeño ambiental y (iv) otros que determine la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 

El COA deroga varios cuerpos normativos importantes en materia ambiental como la Ley de 

Gestión Ambiental, Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y la Ley 

que Protege a la Biodiversidad en el Ecuador, Ley para la Preservación de Zonas de Reserva 

y Parques Nacionales, Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  
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6.1.2.2. Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamientos del agua 

 

Registro Oficial Nº 305 del miércoles 06 de agosto del 2014. La cual garantiza el derecho 

humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura, entre otros aspectos. Entre los artículos relacionados al proyecto se 

destacan los siguientes:  

 

Art. 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado 

y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el 

Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley. 

El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y 

fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

Art. 3.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho humano al 

agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, 

restauración, de los recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y 

su recuperación, en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak 

kawsay o buen vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. 

 

Art. 11.- Infraestructura hidráulica. Se consideran obras o infraestructura hidráulica las 

destinadas a la captación, extracción, almacenamiento, regulación, conducción, control y 

aprovechamiento de las aguas así como al saneamiento, depuración, tratamiento y 

reutilización de las aguas aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de 

acuíferos, la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes, protección frente a 

avenidas o crecientes, tales como presas, embalses, canales, conducciones, depósitos de 

abastecimiento a poblaciones, alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, 

instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, estaciones de aforo, piezómetros, 

redes de control de calidad así como todas las obras y equipamientos necesarios para la 

protección del dominio hídrico público. 

 

Art. 13.- Formas de conservación y de protección de fuentes de agua. Constituyen formas de 

conservación y protección de fuentes de agua: las servidumbres de uso público, zonas de 

protección hídrica y las zonas de restricción. Los terrenos que lindan con los cauces públicos 

están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público, 

que se regulará de conformidad con el Reglamento y la Ley. Para la protección de las aguas 

que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados, se establece una zona de 

protección hídrica. Cualquier aprovechamiento que se pretenda desarrollar a una distancia del 

cauce, que se definirá reglamentariamente, deberá ser objeto de autorización por la Autoridad 

Única del Agua, sin perjuicio de otras autorizaciones que procedan. Las mismas servidumbres 

de uso público y zonas de protección hídrica existirán en los embalses superficiales. En los 

acuíferos se delimitarán zonas de restricción en las que se condicionarán las actividades que 

puedan realizarse en ellas en la forma y con los efectos establecidos en el Reglamento a esta 

Ley. 
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Art. 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos hídricos 

en todo el territorio nacional se realizará de conformidad con los siguientes principios:  

 

a) La cuenca hidrográfica constituirá la unidad de planificación y gestión integrada de 

los recursos hídricos.  

b) La planificación para la gestión de los recursos hídricos deberá ser considerada en 

los planes de ordenamiento territorial de los territorios comprendidos dentro de la 

cuenca hidrográfica, la gestión ambiental y los conocimientos colectivos y saberes 

ancestrales.  

c) La gestión del agua y la prestación del servicio público de saneamiento, agua 

potable, riego y drenaje son exclusivamente públicas o comunitarias.  

d) La prestación de los servicios de agua potable, riego y drenaje deberá regirse por los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

e) La participación social se realizará en los espacios establecidos en la presente Ley y 

los demás cuerpos legales expedidos para el efecto 

 

6.1.2.3. Ley Orgánica de Salud 

 

Publicada en el Registro Oficial 423 del 22 de diciembre de 2006. 

 

La Ley Orgánica de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública 

y tiene algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes: 

 

Art. 96.- Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, las 

frentes 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. 

 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 

controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas 

normas. 

 

6.1.2.4. Suplemento Código Orgánico Penal 

 

Registro Oficial Nº 180 del 10 de febrero del 2014. En esta ley se tipifican los delitos contra el 

Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además 

de sus respectivas sanciones, todo ello en la forma de varios artículos que se incluyen en el 

Libro II del Código Penal, entre ellas: 
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Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 

capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, 

especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o 

fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción 

y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como 

instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

 

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

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

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

funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, 

provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años. 

 

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

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

métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

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

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

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

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

libertad de uno a tres años. 

 

6.1.2.5. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). Reforma del libro VI. Acuerdo Ministerial 061, del 4 de mayo 

del 2015.  

 

En el Libro VI de la Calidad Ambiental, en donde se dan las pautas nacionales sobre el 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del reglamento denominado Sistema 

Único de Manejo Ambiental SUMA, que establece las directrices y condiciones que se deben 

aplicar para la obtención de la licencia ambiental, las instancias en las que se deberá realizar 

la consulta y participación ciudadana y los elementos básicos que se deben considerar para 

la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

LIBRO VI: De la calidad ambiental: 

 

Título III: Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

 

Capitulo IV. De los Estudios Ambientales  

 

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

sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. 
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El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. 

 

a)  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b)  Plan de Contingencias; 

c)  Plan de Capacitación; 

d)  Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e)  Plan de Manejo de Desechos; 

f)   Plan de Relaciones Comunitarias; 

g)  Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h)  Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i)   Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

Capitulo X. Control y seguimiento ambiental  

 

Art. 251. Plan de Manejo Ambiental.- Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental 

que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y 

parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que 

debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la 

Autoridad Ambiental Competente podrá disponer al Sujeto de Control que efectúe 

modificaciones y actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. 

 

Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, 

deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental 

Competente un reporte de los muestreos que permitan la caracterización ambiental de los 

aspectos físicos, químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté 

desarrollando. La Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados podrá 

disponer al sujeto de control la ejecución de medidas de prevención, mitigación y/o 

rehabilitación. 

 

Capitulo X. De las inspecciones  

 

Art. 259. Inspecciones Ambientales.- Las instalaciones donde se realizan las actividades, 

obras o proyectos podrán ser inspeccionadas en cualquier momento, en cualquier horario y 

sin necesidad de notificación previa, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, 

misma que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública de ser necesario. 

 

La Autoridad Ambiental Competente podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y 

vertidos e inspeccionar la infraestructura existente en su totalidad. El Sujeto de Control 

deberá proporcionar todas las facilidades para atender las demandas de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

Los hallazgos de las inspecciones y requerimientos constarán en el correspondiente informe 

técnico, deberán ser notificados al Sujeto de Control durante la inspección; y de ser el caso, 
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darán inicio a los procedimientos administrativos y a las acciones civiles y penales 

correspondientes. 

 

Los Sujetos de Control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de 

las inspecciones, toma de muestras y análisis de laboratorio cuando la Autoridad Ambiental 

Competente lo requiera. 

 

Capitulo X. De las auditorías ambientales  

 

Art. 264. Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de 

métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad 

Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o 

actividad. 

 

Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los 

respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no 

podrán ser ejecutadas por las mismas empresas Corpconsul Cía. Ltda., que realizaron los 

estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

 

Capitulo X. Auditorías ambientales a los sujetos de control  

 

Art. 268. De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar el cumplimiento de 

los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, así como la 

incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los 

términos de referencia correspondientes. El costo de la auditoría será asumido por el Sujeto 

de Control y la empresa Consultora o Consultor deberán estar calificados ante la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

Las Auditorías Ambientales incluirán además de lo establecido en el inciso anterior, la 

actualización del Plan de Manejo Ambiental, la evaluación del avance y cumplimiento de los 

programas de reparación, restauración y/o remediación ambiental si fuera el caso, y los 

Planes de Acción, lo cual será verificado por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

6.1.2.6. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD    

 

Registro Oficial No. 303, 19-X-2010. En la aplicación a la reforma establecida en la 

Disposición Reformatoria Primera del Código Orgánico Integral Penal (R.O. 180-S, 10-II-

2014), la denominación del “Código Penal” y “Código de Procedimiento Penal” fue sustituida 

por “Código Orgánico Integral Penal”.  

 

Con la promulgación del Código la normativa busca privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas, por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 
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población, con el fin de mejorar su calidad, garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano 

y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos.  

 

La Naturaleza Jurídica de los GAD según el Art. 53., son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera y dentro de sus competencias 

constitucionales y legales tienen que promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial para alcanzar el Buen Vivir, funciones determinadas en el Art. 54 que les permita 

regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales. 

 

Entre competencias legales establecidas en el Art. 55, les corresponde la prestación de  los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales y 

actividades de saneamiento ambiental, con la corresponsabilidad de la ciudadanía como 

establece el Ar. 136, de tal forma que  se  articulará en el marco del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

ambiental nacional. 

 

Agrega la norma que, los GAD municipales establecerán, en forma progresiva, sistemas de 

gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, lagos, 

lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de alcantarillado, 

público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado; y, en caso de 

proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será responsabilidad de 

la autoridad nacional ambiental. 

 

En ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos según el Art.137 

responderá a los principios de eficiencia, y calidad, y, los precios y tarifas de los servicios 

serán equitativos a través de tarifas diferenciadas, que serán reguladas en la normativa local 

(Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones) al amparo de su capacidad legislativa dispuesta en 

el Art 7.  

 

Por último, los GADS de manera concurrente establecerán las normas para prevención, 

control y sanción para la gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes, 

como establece el Art. 431; y en caso de que se produjeren actividades contaminantes por 

parte de actores públicos o privados, impondrá los correctivos y sanciones a los infractores 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. 

 

6.1.2.7. Código de trabajo  

 

Código del Trabajo, Registro Oficial Suplemento Nº 167, 16 de diciembre de 2005. 

 

TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
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Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales 

ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se 

refieren.  

 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social.  

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la 

labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, 

ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria 

o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar 

sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe 

ser remunerado. 

 

Capítulo IV: De las obligaciones del empleador y del trabajador 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:  

 

1) Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código. 

2) Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad.  

3) Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el. 

 

31) Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros quince 

días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social. 

 

6.1.2.8. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial  

 

Registro Oficial Suplemento 398 de 07-ago.-2008. Última modificación: 31-dic.-2014 

 

Título I Del ámbito del tránsito y la seguridad vial 

 

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, entre 

otros, los siguientes: 

 

h) La reducción de la contaminación ambiental, producida por ruidos y emisiones de gases 

emanados de los vehículos a motor; así como la visual ocasionada por la ocupación 

indiscriminada y masiva de los espacios de la vía pública; 
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Capítulo IV Del Ambiente 

 

Sección 1 de la Contaminación por fuentes móviles  

 

Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar 

provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites 

máximos permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el 

Reglamento. 

 

6.1.2.9. Ley de Patrimonio Cultural  

 

Registro Oficial Suplemento 465 de 19-nov-2004 

 

Art. 28.- Ninguna persona o entidad pública o privada puede realizar en el Ecuador trabajos 

de excavación arqueológica o paleontológica, sin autorización escrita del Instituto de 

Patrimonio Cultural. La Fuerza Pública y las autoridades aduaneras harán respetar las 

disposiciones que se dicten en relación a estos trabajos.  

 

El incumplimiento de este artículo será sancionado con prisión de hasta dos años, el 

decomiso de los objetos extraídos, de los vehículos e implementos utilizados para tal fin y con 

las multas legales. 

 

6.1.2.10. Reglamento a la Ley de Patrimonio Cultural  

 

Decreto Ejecutivo 2733 Registro Oficial 787 de 16-jul.-1984 Última modificación: 02-oct.-2007.  

 

Art. 30.- Las personas naturales o jurídicas que posean un local destinado a la 

comercialización de bienes culturales muebles deberán permitir la visita de los funcionarios 

autorizados del Instituto para que puedan efectuar las inspecciones periódicas del local con el 

fin de determinar si reúne las condiciones constantes en el artículo anterior, y comprobar si 

los bienes se encuentran debidamente inventariados y existe la respectiva autorización de 

venta. 

 

Art. 39.- Si la ejecución de una obra de cualquier índole puede causar daño o afectar a un 

bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área de influencia o a los Centros 

Históricos de las ciudades que lo posean, el Director Nacional de Patrimonio Cultural 

solicitará a los Municipios o entidades públicas o privadas, la suspensión de la obra y, si fuere 

necesario, su derrocamiento. En caso de que la obra haya destruido elementos de un bien 

perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación o que formen parte de un entorno 

ambiental, éstos deberán ser restituidos. 

 

6.1.2.11. Ley de Participación Ciudadana  

 

Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010 
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 Título I Principios generales 

 Título II De la democracia directa 

 Título II De la democracia directa 

 Título III Del poder ciudadano 

 Título IV De las organizaciones sociales, el voluntariado y la formación ciudadana 

 Título IV De las acciones jurisdiccionales de los derechos de participación 

 Título V De la participación ciudadana en las funciones del estado 

 Titulo VI De la participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno 

 Título VII De los presupuestos participativos 

 Título VIII De los mecanismos de participación ciudadana 

 

Capítulo Primero. De los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública 

 

Art. 72.- Definición.- Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los 

instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar 

en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la Ley. 

 

Sección Primera. De las audiencias públicas 

 

Art. 73.- De las audiencias públicas.- Se denomina audiencia pública a la instancia de 

participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido 

de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 

decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas 

obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno. 

 

Art. 74.- Convocatoria a audiencias públicas.- La solicitud de audiencia pública deberá ser 

atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las 

organizaciones sociales interesadas en temas concernientes a la circunscripción político 

administrativa a la que pertenezcan. 

 

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades, a fin de: 

 

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública; 

2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, 

3. Debatir problemas que afecten a los intereses colectivos. 

 

La autoridad pública para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los funcionarios 

correspondientes. 

 

Art.  75.- De las resoluciones de las audiencias públicas.- Los resultados alcanzados en las 

audiencias públicas deberán ser oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda 

hacer su seguimiento. 
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Sección Segunda. De los cabildos populares 

 

Art. 76.- Del cabildo popular.- El cabildo popular es una instancia de participación cantonal 

para realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de 

discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. 

 

La convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del cabildo 

popular. La ciudadanía debe estar debidamente informada sobre el tema y tendrá, 

únicamente, carácter consultivo. 

 

Sección Tercera. De la silla vacía 

 

Art. 77.- De la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados.- Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla 

vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la 

ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el 

debate y en la toma de decisiones. 

 

La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. 

 

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará la 

persona que deberá intervenir en la sesión de acuerdo con el tema de interés de la 

comunidad, quien se acreditará ante la secretaría del cuerpo colegiado. Su participación en la 

sesión se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará con 

voz y voto. 

 

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, se establecerá 

un mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se lograra llegar a consenso 

alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo serán escuchadas sin voto. 

 

El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las personas que solicitaren 

hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en cual se clasificará las solicitudes 

aceptadas y negadas. 

 

Sección Cuarta. De las veedurías, los observatorios y los consejos consultivos 

 

Art. 78.- Veedurías para el control de la gestión pública.- Las veedurías para el control de la 

gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destinada al control de todas las 

funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que 

manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que 

presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado en 

esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías. 
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Art. 79.- Observatorios.- Los observatorios se constituyen por grupos de personas u 

organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado. 

Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y 

criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de 

las políticas públicas. 

 

Art. 80.- De los consejos consultivos.- Los consejos consultivos son mecanismos de 

asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se 

constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o 

paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es 

meramente consultiva. 

 

Capítulo Segundo. De la consulta previa 

 

Art. 81.- Consulta previa libre e informada.- Se reconocerá y garantizará a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriana y montubio, el 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable. 

 

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, 

explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriana y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los 

beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los 

eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 

 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no 

se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la 

Constitución y la ley. 

 

Art. 82.- Consulta ambiental a la comunidad.- Toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al  ambiente  deberá  ser  consultada  a  la  comunidad,  para  lo  cual  se  informará  

amplia  y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. 

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes. 

 

Art. 83.- Valoración.- Si de los referidos procesos de consulta deriva una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente argumentada y motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente; la cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer 

parámetros que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas; además, 

deberá prever métodos de mitigación, compensación y reparación de los daños, así como, de 

ser posible, integrar laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos 

respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana. 
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 Título IX Del control social 

 

6.1.3. Decretos y reglamentos 

 

6.1.3.1. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro 

de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos 

del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

 

Los temas regulados por esta norma legal, en términos generales, hacen 

referencia a: 

 

 TITULO I Disposiciones generales. 

 TITULO II Normas relativas a las condiciones generales de los centros de trabajo, 

seguridad en el proyecto, seguridad estructural, servicios permanentes, instalaciones 

provisionales en campamentos; 

 TITULO III Regulaciones sobre máquinas, herramientas, instalaciones. 

 TITULO IV Manipulación y transporte de materiales, vehículos de carga, carretillas; 

 TITULO V Protección colectiva, prevención de incendios, Señales de salida, 

prevención de incendios; 

 TITULO VI Protección personal en cráneo, cara, ojos, auditivas, vías respiratorias y 

otras; 

 TITULO VII Incentivos, responsabilidades y sanciones 

 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución 172 Consejo Superior del IESS, 

29 de septiembre de 1975. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de 

noviembre de 1986. 

 

6.1.3.2. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

Este Reglamento es una guía para que los empleadores elaboren sus normas internas 

dentro de aspectos como la higiene industrial, protección personal, seguridad en el uso 

de maquinaria, equipos e o instalaciones, dentro de la que se establezcan también 

obligaciones tanto de los empleados como de los empleadores con la finalidad de prevenir 

riesgos laborales y/o enfermedades profesionales. 

 

6.1.3.3. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios 

 

Este reglamento, establece, las disposiciones, a nivel nacional, para los proyectos 
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arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, 

ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su 

actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 

concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de 

combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que 

represente riesgo de siniestro. 

 

Al proyecto aplican todos los artículos de este reglamento. 

 

6.1.3.4. Decreto Ejecutivo No. 1040: Reglamento de Aplicación de los 

mecanismos de Participación Social 

 

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

 

Título I. Título Preliminar 

 

Art. 1.- Definiciones. 

 

Participación social: Son los mecanismos para dar a conocer una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan llevar riesgo ambiental, así como sus 

estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. 

 

Art. 3.- El objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el respeto al 

derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 

y libre de contaminación. 

 

Art. 4.- Este Reglamento tiene como principales fines los siguientes: 

 

a. Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser 

utilizados en los procedimientos de participación social; 

b. Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a 

una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

c. Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y 

desarrollo de la gestión ambiental; y, 

d. Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, 

asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible. 

 

Art. 6.- De la participación social: La participación tiene por objeto el conocimiento, la 

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

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

 

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

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

ambiental, los siguientes: 
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a. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 

ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

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

comunicación; 

d. Comisiones ciudadanas asesoradas y de veedurías de la gestión ambiental; 

e. Participación a través de las entidades  sociales y territoriales reconocidas por 

la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante 

los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f. Todos los mecanismos que permitan el acceso de la comunidad a la información 

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

g. Mecanismos de información pública; 

h. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i. Página web; 

j. Centro de información pública; y, 

k. Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

 

Art. 9.- La Participación Ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y observaciones de la ciudadanía, especialmente la población 

directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales 

relevante a los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y 

cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que 

puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o 

compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la 

realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

 

Art. 15.- Sujetos de la participación social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza a 

todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta se 

dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará 

a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada 

previamente por la autoridad competente. 

 

Art. 16.- Los mecanismos de participación social contemplados en este Reglamento 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1.   Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

2.   Recepción de criterios; y, 

3.   Sistematización de la información obtenida. 

 

Art. 17.- No puede iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad 

competente cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad 

y permitir que ésta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los términos de 

referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito, el borrador del 

estudio de impacto ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin perjuicio de 

la información adicional que establezca la autoridad ambiental competente. 
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Art. 18.- Las convocatorias a los mecanismos de participación social señalados en el art. 8 

se realizarán por uno o varios medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a 

la información, principalmente, e incluirá el extracto que resuma las características de la 

actividad o proyecto que genere impacto ambiental, así como el lugar, fecha, hora y 

metodología a seguir en el mecanismo de participación social seleccionado previamente.  

 

Se realizará en forma simultánea, por lo menos a través de uno de los siguientes medios: 

 

a. Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a nivel 

local; 

b. Publicación a través de una página web oficial; 

c. Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales autónomos y 

dependientes del área de influencia; 

d. Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados en 

el art. 15 de este Reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del estudio de impacto 

ambiental. 

 

Art. 20.- Los mecanismos de participación social se realizarán en un plazo máximo de 

treinta (30) días, contados desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en 

el artículo 18 y cumpliendo los requisitos previstos en el art. 16 de este Reglamento. 

 

Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este Reglamento, los sujetos 

de la participación social se opusieran a la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental, ésta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente insista en su 

realización. 

 

Art. 23.- Con el fin de monitorear y exigir la rendición de cuentas a la gestión 

ambiental, los sujetos de participación ciudadana podrán conformar veedurías ciudadanas. 

 

6.1.4. Acuerdos ministeriales y resoluciones  

 

6.1.4.1. Acuerdo Ministerial 099 

 

Registro Oficial 601 de fecha 5 de octubre del 2015. AM-099. Acuerda: Expedir el instructivo 

para el registro de sustancias químicas peligrosas y las obligaciones ambientales. 

 

6.1.4.2. Acuerdo Ministerial 142  

 

Registro Oficial 856 de fecha 21 de diciembre del 2012. AM-142. Acuerda: Expedir los 

listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.  
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6.1.4.3. Acuerdo Ministerial 097-A 

 

Registro Oficial 387 de fecha 4 de noviembre del 2015. AM 097-A. Acuerda: Expedir los 

Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

 

Art. 1.- Expídase el Anexo 1, referente a la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de 

Efluentes del Recurso Agua. 

 

Art. 2.- Expídase el Anexo 2, referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 

Criterios de Remediación para Suelos Contaminados.  

 

Art. 3.- Expídase el Anexo 3, referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas.  

 

Art. 4.- Expídase el Anexo 4, referente a la Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de 

Inmisión.  

 

Art. 5.- Expídase el Anexo 5, referente a la Niveles Máximos de Emisión de Ruido y 

Metodología de Medición para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de 

Emisión de Vibraciones y Metodología de Medición. 

 

6.1.4.4. Acuerdo Ministerial 103 

 

Acuerda: Expedir el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro 

Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

 

Capitulo III. Proceso de Participación sin Facilitador socio-ambiental. 

 

Artículo 29.- La Autoridad Ambiental competente, considerando el nivel de impacto del 

proyecto, obra o actividad, podrá disponer adicionalmente al proponente a través del SUIA la 

ejecución de una Reunión Informativa en el área de influencia del proyecto, la misma que se 

realizará bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Competente. A la reunión deberán 

ser convocados los actores sociales que tienen relación con el proyecto, obra o actividad de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del presente instrumento. La información del lugar y 

fecha de la Reunión Informativa se incluirá en los medios de convocatoria establecidos en el 

mencionado artículo. 

 

El promotor del proyecto, obra o actividad deberá presentar a la Autoridad Ambiental 

competente el informe de la Reunión Informativa realizada, incluyendo el foro de preguntas y 

la sistematización de las observaciones, comentarios y sugerencias de la comunidad, así 

como toda la documentación de respaldo que permita verificar el cumplimiento de este 

mecanismo de participación social: acta de reunión, registro de asistentes, registro 

fotográfico, al menos. 
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Artículo 30.- La Autoridad Ambiental competente, durante la revisión del Estudio Ambiental, 

verificará que los criterios, observaciones y recomendaciones receptados, que sean técnica 

y económicamente viables, sean considerados por el promotor del proyecto, obra o actividad 

e incluidos en el Estudio Ambiental con su correspondiente sustento técnico. 

 

6.1.4.5. Acuerdo Ministerial No. 061 de 04.05.2015 

 

Documento mediante el cual se Sustituye al Acuerdo Ministerial No. 028 de 13.02.2015. Este 

libro establece los procedimientos, y regula las actividades y responsabilidades públicas y 

privadas en materia de calidad ambiental. 

 

6.1.4.6. Acuerdo Ministerial No. 109 de 02.10.2018 

 

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la edición especial del Registro Oficial 

de 04 de mayo de 2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto 

Unificado de legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente; de conformidad 

con la disposición del presente instrumento. 

 

Art. (…).- Proceso de obtención de registro ambiental.- Para la obtención del Registro 

Ambiental, el operador deberá:  

 

1. Registrar en el sistema Único de Información Ambiental el proyecto, obra o actividad a 

regularizarse. 

2. Obtener el certificado de intersección, del cual se determina la necesidad de obtener 

la viabilidad técnica por parte de la subsecretaria de patrimonio Cultural o las unidades 

de Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según 

corresponda. 

3. Ingresar la información requerida en el formulario de registro ambiental, a través del 

Sistema Único de Información Ambiental  

4. Descargar los formatos para la aplicación de los mecanismos de participación 

ciudadana 

5. Realizar los procesos de participación ciudadana, de acuerdo a lo establecido en el 

presente instrumento 

6. Subir el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana al Sistema 

Único de Información Ambiental  

7. Elaborar la matriz de observaciones recogidas durante el proceso de participación 

ciudadana, en el cual se detalle las que fueros acogidas y la justificación de las que no 

fueron incorporadas 

8. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la 

Autoridad Ambiental Competente 
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6.1.4.7. Acuerdo Ministerial No. 013 de 14.02.2019 

 

Art. 1. Reformar el Acuerdo Ministerial No. 109, publicado en el Registro Oficial edición 

especial No 640 de 23 de noviembre  de 2018; de conformidad con las disposiciones del 

presente instrumento. 

 

Art. 2. Sustitúyase en el Capítulo V del Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en el Registro 

Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre de 201, lo referente a: Consideraciones 

Generales; Procesos de Participación Comunitaria para la obtención  de la autorización 

administrativa ambiental para proyectos, obrad o actividades de impacto bajo: proceso de 

participación ciudadana para la obtención  de la autorización administrativa ambiental pata 

proyectos de mediano y bajo impacto; Sección I Fase Informativa; y Sección II Fase de 

Consulta Ambiental: por lo siguiente:  

 

CAPITULO V. 

 

TITULO I 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL. 

SECCION I. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Art. (...).- Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental.- La 

participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los 

posibles impactos socio-ambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger las 

opiniones y observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social 

correspondiente. 

 

Art. (...).- Alcance de la participación ciudadana.- El Proceso de Participación Ciudadana 

se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, 

obras o actividades mediano y alto impacto ambiental. 

 

Art. (...).- Momento de la participación ciudadana.- Los procesos de participación 

ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones 

administrativas ambientales correspondientes. 

 

Art. (...).- Financiamiento: Los costos para cubrir los procesos de participación 

ciudadana serán asumidos por el operador. 

 

Art. (...).- Población del Área de influencia directa social.- Población que podría ser 

afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así 

como de los posibles impactos socio ambientales esperados 

 

Art. (...).- Área de influencia.- El área de influencia será directa e indirecta:  



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      27 

 

a) Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio 

que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra 

o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se 

desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en 

unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente 

reconocidos y tierra comunitarias de posesión ancestral: y organizaciones sociales de 

primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de 

organizaciones y comunidades.  

 

En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto 

estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos 

técnicos y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso 

debidamente sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental 

Competente: para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará a las 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derecho, de 

conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador  

 

b) Área de influencia social indirecta: Espacio socio-Institucional que resulta de la 

relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el 

proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. 

 

El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento 

del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del 

proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan 

relevantes para la gestión Socio ambiental del proyecto como las circunscripciones 

territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades  

 

Art. Mecanismos de participación ciudadana en la regularización 

ambiental: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la ley, se establecen como mecanismos de participación 

ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes: 

 

a) Asamblea de presentación pública. - Acto que convoca a la población que habita en el 

área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta 

de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio 

Ambiental del proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se 

genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra 

o actividad y se receptan observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito 

socio-ambiental. En esta asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador 

designado y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. 

  

b) Talleres de socialización ambiental.- Se podrán realizar talleres que permitan al 

operador conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia 
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directa social del proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o 

compensatorias en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno 

donde se propone el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

c) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

d) Página Web; Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la 

información  del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema único de 

Información Ambiental. Así como otros medios en línea que establecerá 

oportunamente la Autoridad Ambiental Competente. 

e) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a 

disposición de la población que había en el área de influencia directa social del 

proyecto, obra o actividad, el Estudio Ambiental, así como documentos que contenga 

la descripción del proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo correspondiente; 

mismo que estará ubicado en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y 

donde deberá estar presente un representante del operador y el/los responsables del 

levantamiento del estudio Ambiental. La información deberá ser presentada de una 

forma didáctica y clara, y como mínimo, contener la descripción del proyecto, mapas 

de ubicación de las actividades e infraestructura del proyecto, comunidades y predio; y 

, 

f) Los demás mecanismos que se establezcan en la norma técnica emitida por la 

Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.  

 

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental 

Competente, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a 

los mecanismos de participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de 

permitir su aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente justificado.  

 

Art. (...).- Medios de convocatoria.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de 

convocatoria para la participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:  

 

a) Publicación en medios de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros; 

 

b) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentado según 

el público objetivo; 

c) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o 

actividad en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor 

afluencia publica del área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido 

en virtud de la visita previa del facilitador ambiental 

 

d) Comunicaciones escritas: Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se 

tomará en cuenta a:  

 

1. Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se 

llevará a cabo el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 
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2. Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afro ecuatorianas, 

montubias, de género, entre otras legalmente existentes o de hecho y 

debidamente representadas; y,  

 

3. Autoridades del gobierno central y de lis gobiernos seccionales relacionados 

con el proyecto, obra o actividad. 

 

4. Otras que sea representativa de la organización social existente en la zona del 

proyecto.  

 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la página 

web donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un 

formato didáctico y accesible.  

 

Art. (...).- Uso de lenguas propias.- En caso de proyectos, obras o actividades que se 

desarrollen en zonas donde exista presencia de comunidades de pueblos y nacionalidades 

indígenas, las convocatorias al Proceso de Participación Ciudadana deberán hacerse en 

castellano y n las lenguas propias del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad. 

 

El centro de Información Publica deberá contar con al menos un extracto del proyecto, obra o 

actividad traducido a la lengua de las nacionalidades locales. Además, el operador dl 

proyecto deberá asegurar la presencia de un traductor lingüístico para la presentación del 

Estudio Ambiental y el diálogo social que se genera durante el desarrollo de la Asamblea de 

Presentación Pública o su equivalente. 

 

Art. (…).- Recepción de opiniones y observaciones.- Las opiniones y observaciones al 

Estudio de Impacto Ambiental proporcionadas por la población del área de influencia directa 

social, podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

 

a) Actas de asambleas públicas 

b) Registro de opiniones y observaciones  

c) Recepción de criterios por correo tradicional 

d) Recepción de criterios por correo electrónico: y, 

e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad. 

 

De considerarlo necesario la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización 

de otros medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto 

ambiental  

 

En el evento de que la población del área de influencia social no ejerza su derecho a 

participar habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste hecho 

no constituirá causal de nulidad del proceso de participación ciudadana y no suspenderá la 

continuación del mismo. 
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Art. (...).- Entrega de información por parte del operador.- El operador es responsable de 

la entrega de la documentación que respalde el cumplimiento de sus actividades y 

responsabilidades en cada una de las fases del proceso de participación ciudadana, dentro 

del término de dos (2) días una vez finalizada cada una de las actividades que sean de su 

responsabilidad.  

 

SECCION II 

 

PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA REGULARIZACION AMBIENTAL 

 

Entre ellos tenemos los artículos. 

 

Art. (...).- Facilitadores ambientales 

Art. (...).- Inicio de proceso de participación ciudadana  

Art. (...).- Proceso de procesamiento de participación ciudadana  

Art. (...).- Informe de planificación del proceso de participación ciudadana  

Art. (...).- Convocatorias 

Art. (...).- Ejecución de mecanismos de participación ciudadana 

Art. (...).- Informe de sistematización del proceso de participación ciudadana  

Art. (...).- Incorporación de opiniones y observaciones  

 

Art. 3. Incorpórese en el inciso final de artículo innumerado 5 del Acuerdo Ministerial 109 

publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018, lo 

siguiente 

 

Art. (...).- Reunión Aclaratoria.- (…) Los resultados de la reunión aclaratoria deberán, 

constar en un acta firmada por los asistentes  

 

Art. 4. Sustitúyase el art. 28 del Acuerdo Ministerial 109 por lo siguiente 

 

Art. (...).- Revisión de términos de referencia.- Una vez analizada la documentación e 

información remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, 

observar o rechazar en un término de máximo de cuarenta y cinco (45) días. 

 

Posterior al ingreso de las respuestas a las observaciones por parte del operador, la 

Autoridad Ambiental Competente contará con un término de treinta (30) días adicionales para 

pronunciarse sobre la respuesta presentada por el operador. 

 

En el caso de que las observaciones no sean absueltas o presentadas en el tiempo 

determinado, la Autoridad Ambiental Competente, esta podrá otorgar un término de diez (10) 

días adiciónelas para subsanar las observaciones presentadas a la respuesta del operador, 

en caso de no ser subsanadas se procederá al archivo del expediente y dispondrá que el 

operador presente nuevos términos de referencias, en un término de (15) días, sin perjuicio 

de las acciones legales correspondientes.  
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Art. 5. Sustitúyase el contenido del artículo 35 del Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en el 

Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018 por lo siguiente: 

 

(…) Los proyectos, obras o actividades nuevas que cuentean con la autorización 

administrativa ambiental, que generan desechos peligrosos y/o especiales, y que no hayan 

obtenido el Registro de Desechos Peligrosos y/o Especiales a la fecha de vigencia del 

Acuerdo Ministerial No. 109, iniciarán el proceso para la obtención del mismo, en el término 

de treinta (30) días contados a partir de su suscripción.  

 

Art. 7. Sustitúyase el contenido de la disposición general quinte del Acuerdo Ministerial 083-B 

publicado en el Registro Oficial edición especial No 387 de 04 de noviembre del 2015 por lo 

siguiente: 

(…) En caso de incumplimiento parcial de las actividades fe los procesos de Participación 

Ciudadana considerandos en el Código Orgánico del Ambiente al Facilitador designado se le 

cancelaran los siguientes rubros: 

 

a) Aprobación del informe de visita previa 25% 

b) Aprobación del informe de planificación del proceso de Participación Ciudadana: 35% 

c) Aprobación del informe de sistematización de los procesos de Participación 

Ciudadana: 40%  

 

El pago por servicios de facilitación podrá ser devuelto al operador en el caso de que este 

hubiera notificado oficialmente a la autoridad ambiental de la suspensión del proceso antes 

de la realización de la vista previa por parte del facilitador socio-ambiental 

 

Para el caso de los procesos de Participación Ciudadana iniciados a partir de la vigencia del 

Código Orgánico Ambiental y de existir cumplimiento parcial de actividades en el desarrollo 

de los mismos al facilitador designado se le cancelará los siguientes rubros: 

 

a) Aprobación del informe de visita previa 25% 

b) Aprobación del informe de fase informativa 35% 

c) Aprobación del informe de fase consultiva 40% 

 

6.1.4.8. Normativa Ecuatoriana INEN 2266:2010 Transporte de almacenamiento y 

manejo de productos químicos Peligrosos 

 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se debe tener en cuenta en las 

actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de 

productos químicos peligrosos. 

 

6.1.4.9. Normativa Ecuatoriana INEN 2288:2000 

 

Relacionada a productos químicos industriales peligrosos y el etiquetado de precaución 

con sus requisitos. 
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6.1.4.10. Normativa Ecuatoriana INEN 3864:2014 

 

Señalización de seguridad. 

 

6.1.4.11. Normativa Ecuatoriana INEN-ISO 9095:2014 

 

Tubos de acero - marcado de caracteres continuos y códigos de colores para la identificación 

de materiales. 

 

6.1.4.12. Ordenanza Metropolitana 332-2010 

 

Vistos el IC-2010-431 del 12 de agosto e IC-O-2010-535 de 9 de noviembre de 2010. 

 

Art 12.- Clasificación de residuos sólidos. Los residuos sólidos para efectos de su 

separación son: orgánicos o compostables, e inorgánicos, que puede ser reciclables y no 

reciclables.  

 

Escombros y otros. Son los que se generan por producto de construcciones, demoliciones y 

obras civiles; tierra de excavación, arena y similares, madera, materiales ferrosos y vidrio; 

chatarra de todo tipo que no provenga de las industrias, llantas de automóviles, ceniza 

producto de erupciones volcánicas, material generado por deslaves u otros fenómenos 

naturales.  

 

Art 39.- Recolección de escombros. - Es responsabilidad de los productos de escombros 

su recolección, transporte y disposición final en las escombreras autorizadas. 

 

6.1.4.13. Ordenanza Metropolitana No. 404. Reformatoria de la Ordenanza Nº 213, 

Sustitutiva del Título V, “Del medio ambiente” del libro segundo del 

código municipal. Capitulo III. De la contaminación Vehicular.  

 

Art. II.373.8. Están sujetos a estas normas todos los vehículos que circulen por la vía terrestre 

en el territorio del Distrito Metropolitano, de propiedad pública o privada, con las solas 

excepciones establecidas en este capítulo.  

 

6.1.4.14. Ordenanza No. 0138. Ordenanza metropolitana que establece el sistema 

de manejo ambiental del distrito metropolitano de quito 

 

Se deroga la ordenanza Metropolitana No. 404, Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana 

213, sustitutiva del Título V; Del Medio Ambiente, Libro Segundo del Código Municipal, 

publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 12 del Registro Oficial del 25 de junio de 

2013; así como las Resoluciones e Instructivos emitidos por la Autoridad Ambiental Distrital 

para la aplicación de la referida Ordenanza  

 



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      33 

6.1.4.15. Ordenanza Metropolitana No. 172-2012 

 

Vistos los informes Nos. IC-O-2011-234 de 23 de mayo de 2011 e IC-o-539 de 20 de 

diciembre del mismo año, Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial.  

 

Artículo (1). - Objeto. - Las disposiciones de este libro tienen por objeto establecer el 

Régimen Urbanístico del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, regular dentro de los límites 

de su circunscripción, con competencia privativa, exclusiva y prevalente, la ordenación, 

ocupación, habilitación, transformación y control del uso del suelo, edificaciones, subsuelo y 

el espacio aéreo urbano hasta la altura máxima permitida por la zonificación. 

 

Artículo... (7). - Suelo. - 1. Es el soporte físico territorial, incluidos el subsuelo y el espacio 

aéreo urbano, para la implantación de los diferentes usos y actividades y, cuya autorización 

para tal fin, se dará en concordancia con lo que dispone este Libro. 2. La implantación de los 

diferentes usos y actividades se dará en función de los usos asignados en el PMOT, las 

Reglas Técnicas de Arquitectura y Urbanismo y otros instrumentos de planificación 

complementarios. 

 

6.1.4.16. Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 

RAOHE 1215 

 

El Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

Decreto N° 1215 publicado R.O. N° 265 del 13 de febrero del 2001. 

 

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles Para el manejo y 

almacenamiento de combustibles se cumplirá con lo siguiente: 

 

a. Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y 

distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos 

ambientales, así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a 

normas de seguridad industrial, además del cumplimiento de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 

combustibles; 

b. Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, 

para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de 

combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA - 30 o equivalente; 

c. Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no 

inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente 

en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros 

de salud y demás lugares comunitarios o públicos. 

 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer de 

equipos y materiales para control de derrames, así como equipos contra incendios y contar 



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      34 

con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan 

de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a 

través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos. 

 

6.1.4.17. Reglamento de Seguridad para la Construcción de Obras Públicas  

 

Que el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, en cumplimiento de lo 

establecido en el Art. 2, numeral 2, literal c) del Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, aprobó en sesión del 14 de 

febrero de 1996 las normas contenidas en el "Reglamento de Seguridad para la Construcción 

y Obras Públicas"; 

 

Capítulo IX Elementos de protección personal  

 

Art. 74.- De acuerdo con el Art. 418, numeral 6to., del Código del Trabajo y del Reglamento 

de seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, los 

empleadores, contratistas o subcontratistas de obras, deberán proveer a sus trabajadores y 

sin costo alguno para ellos, los siguientes elementos de protección personal:  

 

1. Cinturones de seguridad en donde existe riesgo de caídas de altura;  

2. Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y nacionales; 

3. Mascarillas adecuadas para los trabajos en donde existan gases y polvos tóxicos;  

3. Máscaras de soldador y overoles apropiados para trabajos de soldadura;  

4. Protectores de ojos tales como lentes y pantallas en trabajos de esmerilado, enlucido, 

picado de piedras, o cualquier actividad con riesgo de proyección de partículas 

líquidas lo sólidas a los ojos; 

5. Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos con 

riesgo de lesiones para las manos;  

6. Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad en trabajos con riesgo de lesiones a 

los pies;  

7. Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido sobre los 85 

decibeles, escala (A); y,  

8. Ropa de trabajo según lo establecido en el Código Laboral, Art. 42, numeral 29.  

 

Capítulo X Condiciones de higiene y de medicina laboral preventiva  

 

Art. 76.- Servicios higiénicos.- Los trabajadores de la construcción deberán disponer de 

retretes, duchas y lavabos desde el inicio de las labores, construidos en forma provisional en 

relación al número de usuarios, conforme a los Arts. 41 y 51 del Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 
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6.1.4.18. Ordenanza 01-GPP-2012, Ordenanza que regula la Aplicación del 

Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la Provincia de 

Pichincha Registro Oficial Nº 275, 19 de marzo de 2012 

 

Art. 2.- Alcance y ámbito de aplicación. (..) Para actividades, obras o proyectos cuyo 

Promotor sea el M.D.M.Q o en su defecto el GAD de Rumiñahui, en su calidad de AAAr en su 

territorio será de competencia del GAD Provincial de Pichincha su conocimiento, conforme las 

disposiciones de esta Ordenanza, así como su pronunciamiento y trámite correspondiente. 

 

Art. 6.- Evaluación de impactos ambientales (EIA). Las actividades, obras o proyectos 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, de acuerdo a su 

Categorización, deberán realizar el trámite de Evaluación de Impactos Ambientales 

correspondiente, en forma previa a su ejecución. 

 

Art. 15.- Obligatoriedad de la evaluación de impactos ambientales. El Promotor 

interesado en emprender una actividad, obra o proyecto, o que a su vez, requiera ampliar o 

modificar una existente en el territorio de la provincia de Pichincha, deberá obligatoriamente 

someter su propuesta al proceso de Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) en el GADPP, 

conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza; esto es, a través de la presentación del 

Certificado de Intersección emitido por el MAE, para el inicio del proceso de EIA de la 

actividad, obra o proyecto, en forma previa a la obtención del documento Ambiental exigible, 

que le faculte para la ejecución. 

 

Art. 52.- Obligatoriedad de las auditorías ambientales de cumplimiento. Aquellas 

actividades, obras o proyectos categorizados ambientalmente como de Tipo “B” se someterán 

al proceso de Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del Plan de Manejo Ambiental, a 

partir del primer año de ser emitida su Licencia Ambiental, y; en lo posterior, esta AAc se 

realizará cada dos años, dando cumplimiento al contenido en los Artículos 60 y 61 del Libro 

VI del TULAS. Esta Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) no podrá ser realizada por el 

Consultor Ambiental que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

 

Art. 33.- Revocatoria de la licencia ambiental. En los siguientes casos de no 

conformidades mayores, comprobadas mediante, las actividades de control, seguimiento y/o 

auditorías ambientales, GAD de la Provincia de Pichincha podrá revocar, mediante resolución 

motivada, una Licencia Ambiental:  

 

a. Incumplimiento grave del Plan de Manejo Ambiental y/o de la Normativa Ambiental 

vigente que a criterio del GAD de la Provincia de Pichincha no es subsanable;  

b. Incumplimientos y no conformidades del Plan de Manejo Ambiental y/o de la Normativa 

Ambiental que han sido observados en más que dos ocasiones por el GAD Provincia de 

Pichincha y no han sido ni mitigados ni subsanados por el Promotor de la actividad, obra 

o proyecto; o,  

c. Daño ambiental flagrante. 
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6.1.4.19. Ordenanza 102. 

 

Ordenanza Metropolitana Sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 187, sancionada el 6 

de julio de 2006, que promueve y regula el sistema metropolitano de participación  ciudadana 

y control social. 

 

Capitulo III. Funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana  

 

Sección I. Asambleas 

  

Artículo 34.- Normas comunes para el desarrollo de las asambleas.- Las asambleas zonales, 

parroquiales y barriales podrán, en caso de necesidades específicas, reunirse entre sí o entre 

algunas de ellas de manera temporal para discutir problemáticas comunes, pudiendo ejercer 

todos los derechos y las mismas atribuciones aquí contempladas. 

 

Todas las sesiones de las asambleas deberán ser públicas y documentadas a través de la 

suscripción del acta correspondiente. Únicamente los miembros de cada asamblea tendrán 

derecho a voto. 

 

En la elección de representantes en todos los niveles de participación se asegurará la paridad 

de género y la representación de los pueblos y nacionalidades que existan en el Distrito, así 

como los principios previstos en esta Ordenanza. 

 

Artículo 35.- Mesas de trabajo.- Las asambleas barriales, parroquiales y zonales podrán 

conformar entre sus integrantes mesas territoriales, temáticas o sociales que traten de 

manera permanente o temporal temas de interés específico de la colectividad; se organizarán 

conforme la voluntad de sus integrantes y podrán invitar en calidad de informantes calificados 

a funcionarios municipales, representantes de organizaciones sociales o ciudadanas, 

expertos u otros miembros de la comunidad 

 

Artículo 36.- Niveles de articulación de las asambleas ciudadanas.- En el marco del Sistema 

Metropolitano Participación Ciudadana y Control Social, se implementarán las siguientes 

asambleas ciudadanas, que actuarán de manera coordinada, gradual y secuencial en su 

realización y toma de decisiones: 

 

1. Asamblea barrial; 

2. Asamblea parroquial urbana o rural; 

3. Asamblea zonal; y, 

4. Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Este esquema de articulación no afecta de ninguna manera al derecho de organización 

autónoma e independiente de los ciudadanos. 
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Subsección I. Asambleas Barriales  

 

Artículo 37.- Definición. - Las asambleas barriales son espacios de deliberación pública a 

nivel de los barrios de Quito, entendiéndose estos últimos como circunscripciones territoriales 

legalmente constituidas o aquellas que se auto identifiquen por motivos históricos, culturales y 

de necesidades, y que tienen como objetivo incidir en las decisiones que afecten a su barrio, 

la prestación de servicios en su sector, necesidades del sector y la comunidad y la gestión de 

lo público. 

 

En el marco del Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, es el 

órgano de representación del barrio y constituye el primer nivel de relación con el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Artículo 38.- Conformación.- Las asambleas barriales estarán integradas tanto por 

ciudadanos a título personal o colectivo y organizaciones públicas y privadas sean de hecho o 

de derecho; de carácter territorial, temático o social. 

 

Subsección II. Asamblea Parroquial 

 

Artículo 45.- Funcionamiento.- Las asambleas parroquiales urbanas podrán ser convocadas 

por los ciudadanos en coordinación con la administración zonal correspondiente. 

 

La administración zonal convocará a asamblea parroquial al menos tres veces al año, su 

convocatoria será de manera personal y formal, por lo menos con siete días de anticipación. 

La convocatoria deberá contener el orden del día y la información sobre los puntos a discutir  

 

Las administraciones zonales mantendrán información actualizada y un archivo de acceso 

público con las convocatorias, resoluciones y listas de participantes de cada asamblea 

parroquial. 

 

Artículo 46.- La asamblea parroquial rural.- Las asambleas parroquiales rurales podrán ser 

convocadas por el ejecutivo de los gobiernos autónomos descentralizados rurales, por los 

ciudadanos o por los administradores zonales de manera coordinada entre sí, cuando se 

traten temas vinculados al ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y control, 

social, acorde a lo establecido en la presente Ordenanza.  

 

La asamblea parroquial rural será convocada al menos tres veces al año, de manera personal 

y formal, por lo menos con siete días de anticipación. La convocatoria deberá contener el 

orden del día y la información sobre los puntos a discutir.  

 

Las administraciones zonales mantendrán información actualizada y un archivo de acceso 

público con las convocatorias, resoluciones y listas de participantes de cada asamblea 

parroquial rural.  
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6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

a. El Ministerio del Ambiente para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente y el 

Texto Unificado de Legislación Secundaria y como organismo rector. 

b. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Comprometido con satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía de la Provincia de Pichincha, en el marco de sus 

competencias, para contribuir con su desarrollo integral; con una gestión planificada, 

transparente, coordinada con otros actores, enfocada en resultados, con agilidad 

administrativa y la mejora continua de la calidad de nuestro procesos, proyectos, 

productos y servicios. 

c. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para aplicar las ordenanzas vigentes, y 

durante la construcción y uso de la obra. 

d. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito – 

EPMAPS. Tiene como misión “Proveer servicios de agua potable y saneamiento con 

eficiencia y responsabilidad social y ambiental”; así también acoge políticas internas 

con la finalidad de establecer lineamientos que permitan mejoras en el servicio que 

ofrecen a la ciudadanía Quiteña entre éstas se puede mencionar: “PROMOVER LA 

PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y EL COMPROMISO DEL PERSONAL: Incentivar la 

integración y participación activa de nuestro personal para que, con entusiasmo y 

responsabilidad, se comprometan con la misión institucional, potenciando su 

desarrollo personal y profesional”, como parte de esta política interna, la EPMMAPS 

provee a sus trabajadores de un “INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN DE 

SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE, RIESGOS Y RELACIONES COMUNITARIAS DE 

OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”, para, de este modo, garantizar la 

seguridad los trabajadores y la seguridad de la Empresa. 

e. Junta parroquial de Calderón 

f. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio del Trabajo, para controlar 

el cumplimiento de la Seguridad e Higiene Industrial, durante la Construcción de la 

Obra. 

 

7. RESUMEN DE LA FASE I. PREFACTIBILIDAD 

 

7.1. ANTECEDENTES  

 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calderón deberá procesar un caudal de 1300 

l/s. Ésta será del tipo convencional para tratamiento completo con los procesos de 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección y deberá ser concebida en 

dos módulos cada uno con capacidad para 650 l/s. 

 

La planta contará con el sistema de tratamiento de los lodos producto de la purga de los 

sedimentadores y lavado de filtros, el mismo que incluirá sedimentación o flotación, 

espesamiento y deshidratación de lodos. 

 

Entre otras edificaciones, la planta contara con: un edificio administrativo, dosificación de 

químicos, laboratorios, edificio de sopladores, guardianía, generador de emergencia, etc. Así 
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mismo se contará con un sistema de vías internas, redes eléctricas y sanitarias y sistema de 

automatización.  

 

Con estos antecedentes, en el presente capítulo, se detalla lo corresponde a la fase I. 

Prefactibilidad, de la elaboración del estudio ambiental del proyecto de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de Calderón   

 

7.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA FASE I 

 

La fase I correspondiente a la prefactibilidad, cumple con lo dispuesto en la normativa 

aplicable, en el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, descripción de medio físico, medio biótico y aspectos socio-económicos y 

culturales de la población que habita en el Área de influencia directa, del proyecto.  

 

Además se establece un análisis de alternativas del proceso de tratamiento de agua potable 

y la selección de la alternativa óptima, enmarcadas a la evaluación de impactos ambientales 

y su correspondiente plan de manejo.  

 

7.3. RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y COMPLEMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EXISTENTE  

 

La información existente encontrada susceptible a ser utilizada en el proyecto se detalla a 

continuación:  

 

 Documento: Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial gobierno 

autónomo descentralizado Calderón 2015-2020 

 Presenta amplia información relacionada al componente físico, biótico y 

socioeconómico del área de implementación del proyecto. 

 Documento: Expansión urbano y justicia ambiental, caso de la parroquia de Calderón 

– DMQ. Autor: Edgar Daniel Altamirano Arciniegas. Tesis -2016 

 Este documento contiene información acerca del componente socio-económico de 

la parroquia de Calderón  

 Documento: Propuesta de un modelo urbano macro frente al incremento demográfico 

en el sector Calderón. Autor: Luis Gonzalo León Cevallos. Tesis – 2015.  

 Este documento contiene información acerca del componente socio-económico y 

cultural de la parroquia de Calderón  

 

7.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto se ubica en el Distrito Metropolitano de Quito, en el barrio San Juan de la 

parroquia Calderón, aproximadamente en la cota 2875 msnm y las coordenadas (ver Cuadro 

No. 1), en referencia al este de la franja de protección del Oleoducto Transecuatoriano, tal 

como se puede observar en el Gráfico No. 1.  

 

En el Gráfico No. 2, se presenta la ubicación geográfica de la PTAP de Calderón 
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Cuadro No.  1. Coordenadas ubicación proyecto, (WGS 84 – 17 N) 

Punto Sur (m) Este (m) 

1 9 996.091 786.558 

2 9 996.095 786.708 

3 9 995.769 786.692 

4 9 995.771 786.560 

Elaborado: Consultor  
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Gráfico No.  1. Ubicación proyecto planta de tratamiento de agua Calderón 

  

 
Fuente: Google Earth - 2018  
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Gráfico No.  2. Ubicación geográfica proyecto PTAP Calderón 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 
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7.5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

 

7.5.1. Descripción de las alternativas  

 

El proyecto de la Planta de Tratamiento de Calderón para 1300 l/s contempla los siguientes 

componentes. 

 

E. Reservorio de agua cruda 2 unidades con un total de 24.780 m3 de capacidad 

F. Planta de tratamiento de agua potable ( 2 alternativas). 

 

La primera alternativa consiste en una planta de tratamiento de tipo convencional con los 

siguientes componentes: 

 

1. Ingreso y medición 

2. Mezcla rápida con mezclador estático 

3. Floculación mecánica con flujo vertical alternado 

4. Sedimentación de alta tasa con planchas  

5. Filtración rápida descendente con antracita y arena 

6. Desinfección 

 

En la segunda alternativa se utilizará una tecnología de floculación lastrada mediante la 

recirculación del lodo procedente de un tanque de clarificación – espesamiento a la zona de 

floculación con los siguientes componentes: 

 

1. Ingreso y medición 

2. Mezcla rápida con mezclador estático 

3. Floculación lastrada mediante recirculación de lodos 

4. Sedimentación de alta tasa con planchas 

5. Filtración rápida descendente con antracita y arena 

6. Desinfección 

 

G. Planta de tratamiento de lodos con dos alternativas 

 

La primera alternativa para los lodos de la planta de tratamiento de tipo convencional con los 

siguientes componentes: 

 

1. Sedimentador y bombeo de lodos 

2. Espesador  

3. Aplicación de polímero 

4. Prensa por tornillo 

 

La segunda alternativa para los lodos de floculación lastrada  con los siguientes 

componentes: 
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1. Ecualizador sedimentador 

2. Espesador por flotación 

3. Aplicación de polímero 

4. Prensa 

 

H. Tanques de reserva de agua potable 2 unidades con un total de 20.160 m3 de capacidad. 

 

I. Edificaciones 

 

o Administración, laboratorio y control 

o Dosificación y bodega 

o sopladores 

o Generador y cámara de trasformadores 

o Caseta de cloración 

o Residuos peligrosos y no peligrosos 

o Caseta de guardianía 

 

7.5.2. Identificación de las actividades del proyecto 

 

Con el fin de evaluar los impactos ambientales negativos y positivos que se producirían por la 

construcción y operación del proyecto, se procedió a identificar las principales actividades 

(acciones) macros, para las alternativas, mismas que se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No.  2. Actividades (acciones) del proyecto 
 Fase Actividad Definición  

Construcción  

Campamento  Comprende la construcción de infraestructura 

temporal para las realizaciones de las 

actividades del proyecto  

Limpieza y desbroce Comprende el levantamiento de la capa vegetal 

en las áreas en donde se construirán las 

diferentes obras del proyecto.  

Transporte de materiales Se refiere a la acción de transportar los diversos 

materiales desde su punto de origen al sitio de 

los trabajos.  Dentro de esto se puede señalar el 

traslado de agregados, cemento, hormigones, 

encofrados, acero de refuerzo, tuberías, 

equipos y accesorios, etc. hasta el sitio en 

donde se construirán las obras. 

Excavaciones  Comprende todo trabajo de excavación hasta 

llegar a los niveles de fundición de las obras.   

Construcción de infraestructura  Constituye la construcción de obras civiles 

requeridas en la planta de tratamiento de agua 

potable Calderón y otras obras 

complementarias. 

Desalojo de material sobrante Comprende la disposición del material inerte 

sobrante producto de las excavaciones y obras 

en sitios denominados escombreras definidas 

por el Municipio. 

Operación y 

Mantenimiento  

Operación de infraestructura  Comprende el funcionamiento de la planta de 

tratamiento de agua potable de Calderón 

Mantenimiento de unidades El mantenimiento incluirá limpieza y reparación 
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 Fase Actividad Definición  

instaladas  de daños de cualquier unidad, de igual manera 

la limpieza de las tuberías de asociados. 

Manejo de lodos  Comprende al manejo de lodos producidos 

durante las actividades de mantenimiento o 

reparación de estos módulos.  

Manejo de lodos producto de la operación 

rutinaria de la planta de tratamiento de agua 

potable 

Cierre y 

abandono  

Desmantelamiento de las 

instalaciones provisionales  

Considera el retiro de los campamentos, 

servicios sanitarios que fueron implementados 

temporalmente.  

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

Cabe mencionar que no se ha considerado la fase de cierre o abandono al proyecto debido a 

que este permitirá abastecer de agua a la ciudadanía, por lo que su uso en cuanto a la 

operación será a largo plazo, pero se considerará como una medida dentro del plan de 

manejo ambiental.  

 

7.6. PLANTEAMIENTO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

 

La evaluación de las alternativas para el proyecto Planta de Tratamiento de Agua Potable de 

Calderón se desarrolla en base a un análisis que considera entre otros el aspecto ambiental. 

 

Esté análisis considera las alternativas para la planta de tratamiento de Calderón descritas 

anteriormente: 

 

 Alternativa 1 (tratamiento de tipo convencional) 

 Alternativa 2 (tecnología de floculación lastrada mediante la recirculación del lodo) 

 

7.6.1. Objetivo 

 

Analizar las alternativas considerando aspectos ambientales para la planta de tratamiento de 

Calderón  

 

7.6.2. Metodología 

 

 Determinación de factores de peso 

 

En primer término, se definió el aspecto a considerar: 

 

 Ambiental 

 

Para determinar los pesos de los factores considerados en cada ámbito, se ha seguido la 

metodología, Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). Y así los pesos que se definieron en este 

aspecto se muestran en la matriz. 
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Por otro lado, cada ámbito tiene su peso sobre 100, los factores de calificación dentro de este 

ámbito. Ver Cuadro No. 3.  

 

Cuadro No.  3. De peso de los factores Ambientales 

AMBITO AMBIENTAL 
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Calidad de vida de la población 1 1 1 1 1 1 1 1 8 22.22 

Generación de lodos + tratamiento  0 1 1 1 1 1 1 1 7 19.44 

Afectación  biótica (Flora -Fauna) 0 0 1 1 1 1 1 1 6 16.67 

Contaminación del aire  0 0 0 1 1 1 1 1 5 13.89 

Distancia de comunidades aledañas 0 0 0 0 1 1 1 1 4 11.11 

Vista escénica (paisaje) 0 0 0 0 0 1 1 1 3 8.33 

Valor cultural y / o arqueológico 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5.56 

Calidad del suelo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.78 

TOTAL  36 100 

 Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

El resultado del análisis de los ámbitos y factores entre sí, aplicando la metodología descrita, 

dio como resultado los pesos que se muestran en el Cuadro No. 4. 

 

Cuadro No.  4. Factores y sus pesos 
FACTORES  PESO 

AMBITO AMBIENTAL 100.00 

Calidad de vida de la población 22.22 

Generación de lodos + tratamiento  19.44 

Afectación  biótica (Flora -Fauna) 16.67 

Contaminación del aire  13.89 

Distancia de comunidades aledañas 11.11 

Vista escénica (paisaje) 8.33 

Valor cultural y / o arqueológico 5.56 

Calidad del suelo 2.78 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Calificación de factores de peso por alternativa  

 

Una vez que tenemos los ámbitos y factores ponderados por peso, se procedió a que cada 

factor para cada una de las alternativas se lo califique de acuerdo al siguiente procedimiento 

de puntuación:  

 

 De 1 a 3, dándole mayor valor a la alternativa que cause menor impacto según el 

factor (Siendo valor 3 de menor impacto, y 1 a mayor impacto),  
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 Una vez calificado cada factor para cada una de las alternativas, se lo ponderó para 

cada uno de los factores, que es la multiplicación por el peso, y su sumatoria da el 

puntaje a obtenerse en cada alternativa. 

 La sumatoria obtenida por cada ámbito nos da el valor total, a mayor valor mayor 

prioridad. 

  

A continuación, se describen los criterios para las prioridades, y las consideraciones que se 

han tomado en cuenta para calificar cada alternativa: 

 

 Factores Ambientales de Decisión 

 

 Calidad de vida de la población 

 

Se asignará un mayor puntaje si la calidad de vida de la población beneficiada mejora  

 

 Generación de lodos + tratamiento  

 

Se asignará un mayor puntaje si la tecnología genera menor cantidad de lodos. 

 

 Afectaciones a la flora y fauna 

 

Se dará un mayor puntaje a las alternativas en las cuales se afecte menos a la flora y fauna 

silvestres.  

 

 Afectaciones a la calidad del aire 

 

Se dará un mayor puntaje a la alternativa que genere menos impacto a la calidad del aire.  

 

 Distancia al área urbana más cercana 

 

Aquellas alternativas que se encuentren más distantes de las áreas urbanas, recibirán un 

puntaje mayor. 

 

 Vista escénica (paisaje) 

 

La alternativa que sea menos cambios tenga en la vista escénica del proyecto recibirá un 

puntaje mayor.  

 

 Valor cultural y/o arqueológico 

 

A la alternativa en donde no se haya detectado u observado restos, vestigios o ruinas 

arqueológicas o que no posean valor cultural, se les asignará un mayor puntaje.  
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 Calidad del suelo 

 

Se dará un mayor puntaje a la alternativa que genere menos impacto a la calidad del suelo.  

 

7.6.3. Ponderación de los factores por alternativa  

 

Una vez calificado cada factor ambiental para cada una de las alternativas, se obtuvo una 

sumatoria, como resultado de la alternativa con menos impactos generados y por ende la 

mejor a implementarse.  Ver Cuadro No. 5. 

 

Cuadro No.  5. Ponderación factor ambiental 

AMBIENTAL 
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ALTERNATIVA FACTOR 22.22 19.44 16.67 13.89 11.11 8.33 5.56 2.78 100.00 

Alternativas Planta de Tratamiento de Calderón  

Alternativa  1 
Calificación 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00   

Punt. Ponderado 66.67 38.88 33.33 27.78 22.22 8.33 11.11 2.78 211.11 

                      

Alternativa 2 
Calificación 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00   

Punt. Ponderado 66.67 58.33 33.33 27.78 22.22 8.33 11.11 2.78 230.56 

 Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

7.6.4. Resumen de priorización de las alternativas  

 

La priorización de las alternativas se llevó acabo realizando la suma de los subtotales del 

ámbito, dándole primera prioridad a la máxima puntuación, como se muestra en el Cuadro 

No. 6.  
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Cuadro No.  6. Resumen de priorización de las alternativas analizadas 
CALIFICACION  Y PRIORIDAD 

    FACTOR 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
R

IO
R

ID
A

D
A

 

No ALTERNATIVA       

Alternativas Planta de Tratamiento de Calderón          

1 Alternativa 1 Puntos. Ponderado 211.11 2 

2 Alternativa 2 Puntos. Ponderado 230.56 1 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

  

7.6.5. Identificación evaluación de impactos ambientales para cada alternativa 

 

Los principales factores ambientales que son susceptibles de ser afectados por las 

actividades macro mencionadas anteriormente, se presentan a continuación: 

 

 Calidad del aire: generación de emisiones gaseosas y material particulado  

 Calidad del suelo: cambio en el uso del suelo 

 Flora – Fauna: perdida de la fauna y flora 

 Paisaje: vista escénica  

 Valor cultural/arqueológico: Intercepción de bienes culturales 

 Aspectos socioeconómicos de comunidades aledañas: perturbación a la población 

por el transporte de materiales de construcción  

 Calidad del agua: descarga de efluente  

 

La identificación de los impactos de cada alternativa, se efectúo concordando con las etapas 

de las que se compone el proyecto: 

 

 Fase de Construcción 

 Fase de Operación y mantenimiento 

 Cierre y abandono 

 

En cada una de estas etapas se realizarán actividades que producirán sobre el ambiente. A 

continuación, en la matriz se presenta la interrelación de las actividades macro identificadas 

para cada una de las alternativas, y los factores ambientales considerados, en ella se 

proporcionan el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada.  
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Cuadro No.  7. Identificación de impactos generados en el proyecto, para cada 

alternativa 
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Calidad del aire                                          

Calidad del suelo                                         

Calidad del agua                                         

Flora                                         

Fauna                                         

Paisaje - vista escénica                                         

Valor cultural/arqueológico                                         

Aspectos 

socioeconómicos de 

comunidades aledañas                                          

Impacto negativo    

                   
 Elaborado: Corpconsul 

 

Para el proyecto se ha utilizado la metodología de identificación de impactos ambientales,  

relacionando las actividades de cada alternativa con el factor ambiental afectado, conforme 

se puede observar en el cuadro anterior.  

 

7.6.6. Plan de manejo ambiental, para cada alternativa  

 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de guías, 

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

minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados como 

significativos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos 

aspectos identificados como positivos durante la evaluación del proyecto. 

 

Por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental debe ser entendido como una herramienta 

dinámica, y variable en el tiempo, la cual debe ser actualizada y mejorada en la medida en 

que la operación lo demande. Esto implica que se debe mantener un compromiso hacia la 

mejora continua en el mantenimiento de los aspectos ambientales, sobre los cuales fueron 
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reconocidos impactos en la sección correspondiente a la identificación de impactos 

ambientales potenciales del proyecto. 

 

Para establecer cuál de las alternativas de la planta de tratamiento de agua potable de 

Calderón es óptima, se ha considerado un PMA aplicable a cada una de las alternativas con 

un costo general referencial, tal como se presenta en el Cuadro No. 8, y el Cuadro No. 9  

 

Cuadro No.  8. Medidas ambientales, PMA, Alternativa 1  

ACTIVIDAD / ACCION  
ASPECTO 

AMBIENTAL  
IMPACTO  GESTION (PMA) 

COSTO (USD) 

Unidad  
Precio 

Total  

ALTERNATIVA 1  

ETAPA DE CONSTRUCCION  

Limpieza y desbroce 
Retiro de la 

cobertura vegetal  

Afectación a los 

animales y 

plantas  

Supervisión - Trabajos de 

desbroce y limpieza se limitarán 

al área física del proyecto 

Personal - 

supervisión  
500 

Transporte de materiales / 

desalojo de material o 

escombros  

Generación de 

emisiones, 

material 

particulado, ruido 

y vibraciones  

Contaminación 

del aire  

Humedecimiento de caminos y 

frentes de trabajo  

1.66 USD/m3 

(1000m3) 
1660 

Mantenimiento de vehículos y 

maquinaria  

150USD/equipo 

(10 equipos) 
1500 

Excavaciones 

Generación de 

emisiones, 

material 

particulado, ruido 

y vibraciones  

Contaminación 

del aire  

Humedecer el suelo, áreas de 

trabajo con un tanquero, al igual 

que en desalojo de material 

sobrante  

1.66 USD/m3 

(1500m3) 
2490 

Intercepción de 

bienes culturales  

Afectación al 

patrimonio 

cultural / 

arqueológico  

Se definirá con el resultado del 

diagnóstico, aunque hay la 

necesidad de un Arqueólogo 

durante las actividades de 

excavación, en caso de que se 

encuentre restos arqueológicos  

Arqueólogo  2500 

Construcción de 

infraestructura 

Vista escénica 

(paisaje) 

Modificación en el 

paisaje  

Reforestación de zonas aledañas 

al proyecto 
  800 

Distancia de 

comunidades 

aledañas 

Desconocimiento 

del proyecto  

Difusión de actividades y dar 

conocer el proyecto a actores 

identificados  

  1250 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Operación de la 

infraestructura  

Generación de 

emisiones 

gaseosas  

Contaminación 

del aire  

Monitoreo de la calidad de aire, 

fuentes fijas 
  250 

Mantenimiento de 

unidades instaladas  

Descarga de 

efluentes  

Contaminación 

del agua  

Monitoreo de la calidad de agua, 

descarga 
  250 

Manejo de lodos  
Generación de 

lodos  

Contaminación 

del agua  

Limpieza, almacenamiento, 

tratamiento, transporte y 

disposición final de lodos 

generados 

  3000 

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO  

Desmantelamiento de las 

instalaciones provisionales  
Vista escénica  

Modificación en el 

paisaje  

Retirar de la infraestructura 

provisional (campamentos)  
  1000 

    
TOTAL 

(USD) 
15200 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  
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Cuadro No.  9. Medidas ambientales, PMA, Alternativa 2 

ACTIVIDAD / ACCION  
ASPECTO 

AMBIENTAL  
IMPACTO  GESTION (PMA) 

COSTO (USD) 

Unidad  
Precio 

Total  

ALTERNATIVA 2 

ETAPA DE CONSTRUCCION  

Limpieza y desbroce 
Retiro de la 

cobertura vegetal  

Afectación a 

los animales y 

plantas  

Supervisión - Trabajos 

de desbroce y limpieza 

se limitarán al área 

física del proyecto 

Personal - 

supervisión  
500 

Transporte de 

materiales / desalojo de 

material o escombros 

Generación de 

emisiones, 

material 

particulado, ruido 

y vibraciones  

Contaminación 

del aire  

Humedecimiento de caminos y 

frentes de trabajo  

1.66 USD/m3 

(1000m3) 
1660 

Mantenimiento de vehículos y 

maquinaria  

150USD/equipo  

(10 equipos) 
1500 

Excavaciones 

Generación de 

emisiones, 

material 

particulado, ruido 

y vibraciones  

Contaminación 

del aire  

Humedecer el suelo, áreas de 

trabajo con un tanquero  

1.66 USD/m3 

(1500m3) 
2490 

Intercepción de 

bienes culturales  

Afectación al 

patrimonio 

cultural / 

arqueológico  

Se definirá con el resultado del 

diagnóstico, aunque hay la 

necesidad de un Arqueólogo 

durante las actividades de 

excavación, en caso de que se 

encuentre restos arqueológicos  

Arqueólogo  2500 

Construcción de 

infraestructura 

Vista escénica 

(paisaje) 

Modificación 

en el paisaje  

Reforestación de zonas aledañas 

al proyecto 
  800 

Distancia de 

comunidades 

aledañas 

Desconocimien

to del proyecto  

Difusión de actividades y dar 

conocer el proyecto a actores 

identificados  

  1250 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Operación de la 

infraestructura  

Generación de 

emisiones 

gaseosas  

Contaminación 

del aire  

Monitoreo de la calidad de aire, 

fuentes fijas 
  250 

Mantenimiento de 

unidades instaladas  

Descarga de 

efluentes  

Contaminación 

del agua  

Monitoreo de la calidad de agua, 

descarga 
  250 

Manejo de lodos  
Generación de 

lodos  

Contaminación 

del agua  

Limpieza, almacenamiento, 

tratamiento y disposición final de 

lodos generados 

  0 

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO  

Desmantelamiento de las 

instalaciones provisionales  Vista escénica  

Modificación 

en el paisaje  

Retirar de la infraestructura 

provisional (campamentos)    1000 

 
   

TOTAL (USD) 12200 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

7.6.7. Conclusión  

 

Los factores ambientales más afectados identificados en la etapa de construcción, tenemos al 

aspecto socioeconómico, ocasionado por el transporte de material de construcción, 

generando emisiones gaseosas, material particulado, ruido, que provocaría perturbación a la 

población.  

 

En cuanto a la etapa de operación se tiene previsto tratar las aguas de los procesos de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable mediante una planta de tratamiento con el objeto de  

cumplir con la normativa vigente de descargas a un sistema de alcantarillado  
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Como se puede apreciar en el Cuadro No. 8 y 9, el costo de implementación del Plan de 

Manejo Ambiental para la alternativa 2 es menor en comparación con la Alternativa 1, porque 

el impacto que se tiene en la etapa de operación, por la generación de lodos, ya que en la 

Alternativa 2 se recirculan al mismo sistema de la planta de tratamiento de agua potable de 

Calderón. Con lo que se concluye que la Alternativa 1 y 2 son viables ambientalmente 

teniendo prioridad la alternativa 2.   

 

A continuación, se presentan los cuadros de los resultados obtenidos en la priorización 

incluyendo los componentes Técnica, Económica, Ambiental y Social, conforme a la 

calificación de factores de peso, detallados a continuación.  

 

Los factores ponderados por peso se los determinó mediante una comparación entre ellos, 

como un Proceso Analítico Jerárquico, luego se procedió a que cada factor para cada uno de 

los sitios se lo califique de acuerdo al siguiente procedimiento de puntuación:  

 

 De 1 a 3, dándole mayor valor al sitio que cause menor impacto según el factor (Siendo 

valor 3 de menor impacto, y 1 a mayor impacto),  

 Una vez calificado cada factor para cada uno de los sitios, se lo ponderó para cada uno de 

los factores, que es la multiplicación por el peso, y su sumatoria da el puntaje a obtenerse 

en cada alternativa. 

 La sumatoria obtenida por cada ámbito nos da el valor total, a mayor valor mayor prioridad. 

 

VIABILIDAD TECNICA 

     

CRITERIO 
FACTORES DE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PTAP 

CONVENCIONAL 
CALIFICACIÓN 

PTAP CON 

FLOCULCION 

LASTRADA 

Facilidad constructiva 10 3 30 2 20 

Nivel de tecnología  2 2 4 3 6 

Seguridad en la operación  5 2 10 2 10 

Facilidad de mantenimiento  5 3 15 3 15 

Factibilidad de filtración 

directa 8 3 24 0 0 

PESO RELATIVO 30   83   51 
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VIABILIDAD AMBIENTAL  

    

CRITERIO 
FACTORES DE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PTAP 

CONVENCIONAL 
CALIFICACIÓN 

PTAP CON 

FLOCULCION 

LASTRADA 

Calidad de vida de la 

población 4,4 3 13,3 3 13,3 

Generación de lodos + 

tratamiento 3,9 2 7,8 3 11,67 

Afectación  biótica (Flora -

Fauna) 3,3 2 6,7 2 6,7 

Contaminación del aire  2,8 2 5,6 2 5,6 

Distancia de comunidades 

aledañas 2,2 2 4,4 2 4,4 

Vista escénica (paisaje) 1,7 1 1,7 1 1,7 

Valor cultural y / o 

arqueológico 1,1 2 2,2 2 2,2 

Calidad del suelo 0,6 1 0,6 1 0,6 

PESO RELATIVO 20,0   42,20   46,11 

 

 

VIABILIDAD SOCIAL 

     

CRITERIO 
FACTORES DE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PTAP 

CONVENCIONAL 
CALIFICACIÓN 

PTAP CON 

FLOCULCION 

LASTRADA 

Aceptación pública 5 3 15 3 15 

Servidumbres 2,5 1 2,5 1 2,5 

Impacto urbano 2,5 3 7,5 3 7,5 

PESO RELATIVO 10   25   25 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

Con respecto a estimar la calificación en el ámbito económico, se ha considerado los 

siguientes factores económicos de decisión. 

 

 Costo de inversión Se dará el puntaje correspondiente al máximo de la ponderación a la 

alternativa que presente el menor costo de inversión y su relación inversa al de mayor 

costo. 

 Costos de Mantenimiento Se dará el puntaje correspondiente al máximo de la ponderación 

a la alternativa que presente el menor costo de Mantenimiento y su relación inversa al de 

mayor costo. 

 Costos de Químicos Se dará el puntaje correspondiente al máximo de la ponderación a la 

alternativa que presente el menor costo de Químicos y su relación inversa al de mayor 

costo. 

  
  
VIABILIDAD ECONOMICA 

 
Costos de inversión 

CRITERIO 
FACTORES DE 
PONDERACIÓN 

CALIFICACIÓN 
PTAP 

CONVENCIONAL 
CALIFICACIÓN 

PTAP CON 
FLOCULCION 
LASTRADA 

Costos de inversión      $   18.196.022,49     $ 15.777.452,48  

  20 1 17.34 1 20 

Costos de Mantenimiento 10 1 10 1 10 

Costos de Químicos   $   179.695,00  $  282.141,00 

 10 1 10 1 6.37 

PESO RELATIVO 40   37.34   36.37 
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Cuadro No.  10. Resumen de priorizaciòn de las alternativas analizadas 

CALIFICACION  Y PRIORIDAD 

    FACTOR 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

P
R

IO
R

ID
A

D
A

 

No ALTERNATIVA       

Alternativas Planta de Tratamiento de Calderón          

1 Alternativa 1 Puntos. Ponderado 187.56 1 

2 Alternativa 2 Puntos. Ponderado 158.48 2 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

Con la información Técnica, Económica, Ambiental y Social se realizó un nuevo análisis para 

la PRIORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LA PATP DE CALDERÓN determina que la 

Alternativa 1 (tecnología de tratamiento convencional) es la más adecuada para el proyecto, 

por tanto, la Consultora recomienda a la EPMAPS, la adopción de ésta, para la realización de 

las siguientes fases del proyecto: factibilidad y diseño definitivo y posterior ejecución. 

 

7.7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE  

 

7.7.1. Metodología  

 

7.7.1.1. Componente físico. 

 

Clima. Se detallan datos de temperatura media mensual, precipitación, humedad relativa y 

vientos. Misma que se obtuvo de los Anuarios Meteorológicos publicados por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), de la estación Calderón M0345. 

 

Paisaje. Datos referentes a esta variable cualitativa fueron obtenidos en la visita de campo. 

Mediante la toma de fotografías de área de implantación del proyecto.  

 

Geología y suelos: Comprende la compilación y análisis de datos geológicos, 

geomorfológicos e hidrogeológicos. La información relevante que se ha revisado es la 

siguiente: Cartografía temática de la república del Ecuador, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería MAGAP, Sistema de Información Geográfica Agropecuaria SIGAGRO – MAG 

Léxico Estratigráfico Internacional Vol. 5, Hoffstetter R., 1977 

 

Visita al sitio para observar rasgos geológicos y geomorfológicos del área circundante al 

proyecto. 

 

Hidrología: Visita de campo, no existe fuentes de agua superficial ni subterránea en el área de 

influencia directa.  
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7.7.1.2. Componente biótico 

 

Se procedió a la revisión bibliográfica de estudios anteriores realizados en la zona como 

referentes por su similitud en las características de flora y fauna y documentación del GAD de 

Calderón y tesis. Entre los documentos revisados se puede citar “Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado Calderón 2015-

2020”, Tesis “Propuesta de un Modelo Urbano Macro frente al Incremento demográfico en el 

Sector Calderón - 2015”, Tesis “Situación Ambiental del Hospital General Docente Calderón – 

2016”.  

 

Posterior a la revisión bibliográfica y las condiciones en las que se presenta el área de 

influencia del proyecto (área ya intervenida), se estableció, visita a campo e identificar las 

especies de vegetación existente y fauna dentro del área de influencia directa por 

observación directa.  

 

7.7.1.3. Componente socio-económico 

 

La metodología tiene como objetivo determinar y valorar los principales aspectos 

socioeconómicos de la zona, en vista de que el área del proyecto se presenta distante de las 

zonas pobladas y por su ubicación dentro de la parroquia de Calderón, como referencia para 

el análisis de aspecto socio-económico se ha tomado información de esta parroquia, 

mediante fuentes secundarias,  indicadores socioeconómicos, demográficos y datos 

estadísticos provenientes de fuentes oficiales como el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - 2010) y documentos tales como: “Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado Calderón 2015-

2020” y “Expansión Urbana y Justicia Ambiental: El Caso de la Parroquia Calderón – DMQ, 

2016” 

 

7.7.2. Características físicas  

 

7.7.2.1. Climatología  

 

Se ha tomado como referencia a la estación meteorológica Calderon – M0345 para 

determinar la preciptación de la zona de implementación del proyecto, por su cercanía al 

mismo y su disponibilidad de información para este parametro de precipitación, de igual 

manera se tomo como refrencia a la estacion Quito Inhami – Iñaquito (M0024) para 

caracterizar a los parametros de temperatura, humedad relativa, heliofanía, velocidad del 

viento etc,  por su disponibilidad de esta información, cabe indicar que para caracterizar se 

tomo los años 2011, 2012 y 2013 informacion que dispone el INAMHI, cuyas características 

se detallan a continuación. 
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Cuadro No.  11. Estaciones meteorológicas consideradas y disponibilidad de 

información 

Código Nombre Tipo Longitud (m) Latitud 

(m) 

Altitud 

(msnm) 

Periodo Institución 

M0345 Calderón PV 787094 9989120 2645 

2011 

2012 

2013 

INAMHI 

M0024 Quito Inamhi -Iñaquito CP 780462 9982046 2789 

2011 

2012 

2013 

INAMHI 

Fuente: INAMHI  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la ubicación de las estaciones meteorológicas 

consideradas para el proyecto.  

 

Gráfico No.  3. Ubicación estaciones meteorológicas, aplicable al proyecto  

 

Fuente: Google Earth 2019 – INAMHI  

 

 Temperatura  

 

En la estación Quito Inamhi-Iñaquito, la temperatura anual promedio varía entre 14,7ºC y 

15.6°C, como se aprecia en el siguiente cuadro.  
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Cuadro No.  12. Temperatura promedio. Estación Quito Inamhi-Iñaquito 

 

Año 2011 Año 2012 Año 2013 

MES 

HELIOFA

NÍA 

(Horas) 

TEMPERATURA 

PROMEDIO HELIOFA

NÍA 

(Horas) 

TEMPERATURA 

PROMEDIO HELIOF

ANÍA 

(Horas) 

TEMPERATURA 

PROMEDIO 

MEDIAS (2007) MEDIAS (2008) MEDIAS (2009) 

Máxi

ma 

Míni

ma 

Mens

ual 

Máxi

ma 

Míni

ma 

Mens

ual 

Máxim

a 
Mínima 

Mens

ual 

ENERO 161.7 21.2 10.0 14.6 97.8 20.2 10.3 14.1 191.1 22.9 10.9 16.4 

FEBRERO 100.3 20.4 10.2 14.3 77.5 19.8 10.2 14.1 91.6 20.1 10.8 14.8 

MARZO 119.4 20.0 9.8 13.9 132.3 22.6 10.8 15.5 144.9 21.7 11.3 15.8 

ABRIL 93.1 19.7 10.3 13.9 91.1 20.7 10.5 14.2 130.2 22.0 10.9 15.7 

MAYO 155.7 21.9 10.4 15.5 15.4 22.1 10.7 15.3 120.1 20.8 11.1 14.9 

JUNIO 144.2 21.4 10.6 15.3 210.9 22.9 10.7 15.9 194.8 22.8 10.5 16.1 

JULIO 163.9 21.1 10.1 14.9 224.7 23.6 11.4 16.6 202.9 22.4 10.6 15.8 

AGOSTO 225.9 22.4 10.1 15.4 227.8 23.9 10.9 16.2 196.6 22.7 10.7 15.8 

SEPTIEM

BRE 
175.9 22.2 10.5 15.5 240.7 24.5 11.2 16.6 185.1 23.5 10.5 16.3 

OCTUBRE 149.4 21.3 10.0 14.4 142.6 22.9 10.0 15.2 140.3 22.0 10.4 15.2 

NOMVIEM

BRE 
165.8 22.1 9.8 14.6   10.5 14.8 139.1 21.6 9.9 14.8 

DICIEMBR

E 
143.5 21.3 10.0 14.6 167.4 22.1 10.0 15.1 175.9 21.6 10.5 15.3 

VALOR 

ANUAL 
1798.8 21.3 10.2 14.7   10.6 15.3 1912.6 22.0 10.7 15.6 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2011, 2012 y 2013.  

 

 Precipitación   

 

Calderón se ubica en la Zona Seca Interandina a 2645 msnm de altura, los periodos de 

mayor intensidad de precipitación son los meses de febrero marzo y abril, menor intensidad 

se evidencia entre los meses de octubre a enero, y los meses secos de mayo a septiembre, 

con valores anuales de precipitación entre 659 y 847 mm.  
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Cuadro No.  13. Precipitación promedio mensual  

MES 

PRECIPITACIÓN (mm) 

2011 2012 2013 

M0345 M0024 M0345 M0024 M0345 M0024 

ENERO 69.9 82.4 64.3 158.9 44.2 43.0 

FEBRERO 94.6 182.5 113.5 125.3 83.1 196.4 

MARZO 78.5 145.8 105.2 143.8 72.1 83.1 

ABRIL 135.7 372.9 157.1 203.4 333.1 111.0 

MAYO 37.5 55.2 29.6 40.2 72.6 115.4 

JUNIO 14.1 28.5 30.3 21.4 0.0 0.3 

JULIO 65.2 117.2 0.0 1.8 0.3 0.1 

AGOSTO 21.4 48.9 1.8 2.6 14.0 18.2 

SEPTIEMBRE 13.6 73.3 10.7 12.5 32.6 31.8 

OCTUBRE 59.6 54.8 32.9 133.8 142.2 141.7 

NOMVIEMBRE 25.2 65.7 77.6 177.0 18.8 48.0 

DICIEMBRE 44.0 107.0 17.8 60.8 34.0 46.6 

VALOR ANUAL 659.0 1334.2 640.8 1081.5 847.0 835.6 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2011, 2012 y 2013.  

 

Gráfico No.  4. Ubicación estaciones meteorológicas, aplicable al proyecto  

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

 Heliofanía  

 

Es la duración en tiempo de la radiación solar sobre una superficie dada, midiéndose en 

horas, en relación con las 12 horas teóricas de permanencia del sol sobre el horizonte en el 

Ecuador; su medición se realiza con un heliógrafo que permite establecer la hora que 

empieza y finaliza la incidencia del sol.  En el Cuadro No. 12 se presenta los valores de 

heliofania. 
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 Nubosidad  

 

Es la fracción del cielo que está recubierta de nubes en una región determinada. 

 

Cuadro No.  14. Valores de Nubosidad en la Estación Inamhi-Iñaquito 

Código Nombre Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

M0024 
Quito Inamhi –  

Iñaquito 

2011 - - - - - - - - - - - - - 

2012 7 7 6 7 6 5 5 5 4 6 6 6 6 

2013 5 7 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 

Fuente: INAMHI  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

La nubosidad promedio anual en la Estación Inamhi-Iñaquito es de 6 octavos. El mes de 

septiembre registra el valor más bajo con 4 y esto se debe a que en este mes la precipitación 

es menor.  

 

 Humedad Relativa  

 

La humedad es un parámetro importante en la información de los fenómenos meteorológicos, 

conjuntamente con la temperatura se caracteriza la intensidad de la evapotranspiración y 

tiene relación directa con la disponibilidad de agua aprovechable, circulación atmosférica y 

cubierta vegetal. 

 

La estación Quito Inamhi-Iñaquito ha obtenido los valores de humedad relativa, calculando en 

base a los datos de termómetro seco y húmedo expresados en porcentaje, los mismos que se 

detallan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No.  15. Valores de humedad (%), estación Quito Inamhi-Iñaquito 

Código Nombre Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

M0024 
Quito Inamhi –  

Iñaquito 

2011 78 83 82 84 77 72 71 66 67 74 72 77 75 

2012 81 79 78 86 79 72 68 63 62 73 79 76 74 

2013 73 78 74 72 78 65 62 66 65 75 77 76 71 

Fuente: INAMHI  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

 Velocidad del viento     

 

Es el movimiento de las masas de aire con relación a la superficie terrestre, por lo general se 

entiende como la componente horizontal de este movimiento; esta componente se determina 

con la ayuda de instrumentos estacionarios (anemómetros, veletas, etc.). En el concepto de 

viento se pueden establecer magnitudes numéricas de su velocidad, expresadas en m/seg, 

Km/hora, nudos, etc. y la dirección, de donde sopla el viento. 

 

Este factor es importante en la incidencia del clima, ya que influye principalmente en valores 

de humedad, temperatura y precipitación. 
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En el cuadro siguiente se muestra los registros de velocidad del viento en la estación M0024 

Quito Inamhi-Iñaquito, la que se ofrece información relacionada a este elemento para la zona 

de estudio, obteniéndose un valor promedio anual de 2.0 Km/h. 

 

Cuadro No.  16. Valores de velocidad y dirección del viento (km/h). Estación Quito 

Inamhi-Iñaquito 
Código Nombre Año  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

M0024 
Quito Inamhi –  

Iñaquito 

2011 2.5 2.2 2.0 1.7 2.3 2.6 2.4 3.1 3.0 2.3 2.2 2.1 2.0 

2012 1.9 2.0 2.3 1.8 2.6 3.1 4.0 3.6 4.2 2.2 1.9 2.1 3.0 

2013 2.3 1.7 1.9 2.0 1.8 2.5 3.0 2.8 2.9 2.1 1.9 2.5 2.0 

Fuente: INAMHI  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

7.7.2.2. Paisaje  

 

El área de estudio es plana a ligeramente inclinada hacia el sur, al norte se visualizan colinas 

bajas alargadas, formadas por estratos de rocas volcánicas depositadas sobre la superficie 

pre-existente. 

 

Foto No. 1. Vista panorámica del área de estudio, en primer plano superficie plana a 

ligeramente inclinada, al fondo colina alargada con bosque de eucalipto. 

 

 

7.7.2.3. Geología  

 

7.7.2.3.1. Introducción 

 

En la región Sierra se notan como rasgos importantes la Cordillera Occidental, la Cordillera 

Real y el Valle Interandino, localizado entre las dos cordilleras, en éste se desarrollan 

cuencas intramontañosas rellenadas principalmente por depósitos volcano-sedimentarios, 

volcánicos y sedimentarios de edad Cuaternaria. 

 

La Depresión o Valle Interandino es un elemento morfo-estructural de Los Andes del Ecuador 

y Colombia que se extiende de 0°30`N a 2°15`S. Esta depresión tectónica en forma de 
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sinclinorio está bordeada por sistemas de fallas inversas, por los terrenos alóctonos 

oceánicos de la Cordillera Occidental y los terrenos autóctonos de la Cordillera Oriental. 

 

La estratigrafía de relleno del Valle Interandino muestra una alternancia de periodos de 

depositación y erosión desde el Oligoceno Superior, siendo el Pleistoceno Medio el periodo 

final de relleno importante en el Valle Interandino (Eguez et al. 1996) el que actualmente está 

sometido a un periodo de erosión. 

 

7.7.2.3.2. Marco geológico regional 

 

La zona de estudio se halla ubicada en el Valle Interandino, mismo que empezó a formarse 

desde el Mioceno Tardío - Plioceno (Winkler et al, 2002); se define por una depresión 

tectónica situada entre las cordilleras Occidental y Real con dirección N–S a NNE-SSW, de 

25 Km de ancho por 300 Km de largo, y dispuesto entre los 2°10‟S (zona de Alausí) hasta 

0°30‟N (zona del Chota). Principalmente se caracteriza por ser un área geográfica que ha 

marcado la evolución de cuencas intramontanas como: Cuenca del Chota, Cuenca de 

Guayllabamba - Quito, Cuenca de Latacunga - Ambato, entre otras; las cuales presentan 

parámetros comunes en la deposición de sus sedimentos, proceso que se relacionan con un 

volcanismo synsedimentario, deformación y la influencia de fallas geológicas. (Barragán et. 

al., 1996). 

 

El valle Interandino en el Ecuador es una depresión tectónica-geomorfológica, con dirección 

norte-sur tiene un ancho de 25 Km. promedio y 300 Km. de largo aproximadamente, el valle 

inicia a los 2º10’S (zona de Alausí) hasta 0º30’N (zona del Chota), empezó a formarse desde 

el Mioceno Tardío-Plioceno; el valle interandino está limitado por dos zonas de suturas (fallas) 

al oeste por el sistema Calacalí -Pallatanga-Palenque o Dolores-Guayaquil y al este por la 

sutura Peltetec (Frente Baños).  

 

En el siguiente gráfico se presenta el mapa de geología regional del proyecto  
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Gráfico No.  5. Mapa geología regional  

 



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      64 

 Cuenca Quito – San Antonio - Guayllabamba 

 

Según Villagomez (2003), el relleno sedimentario de la cuenca puede ser dividido en dos 

grandes secuencias separadas por una discordancia mayor; la secuencia inferior consiste de 

lavas, tobas, láhares, sedimentos aluviales, fluviales, deltaicos y lacustres correspondientes a 

las formaciones Pisque y San Miguel; la secuencia superior consiste de depósitos volcánicos 

primarios, láhares, flujos hiperconcentrados y depósitos fluviales, que corresponden a las 

formaciones Guayllabamba, Chiche, Machángara, Mojanda y Cangahua, depositadas desde 

el Pleistoceno Medio al Holoceno en un régimen compresional este-oeste. 

 

El área de análisis litológicamente está caracterizada por una secuencia volcanosedimentaria 

conformada por: Volcánicos San Juan, compuestos de tobas, aglomerados y cenizas 

aglomeráticas. Suprayacente se halla la formación Cangagua representada por ceniza, toba y 

lapilli de pómez y discordante a ésta se depositan los Volcánicos del Pululagua, que 

comprenden lapilli de pómez, aglomerados y depósitos piroclásticos, (DGGM, 1980).  

 

Volcánicos del Pululagua (Holoceno): depósitos compuestos de un aglomerado basal de 

color rosado que se ubica al norte del cráter del Pululagua; piroclastos pumíceos depositados 

como una capa delgada de ceniza y lapilli de color blanco, depositada en dirección SE del 

área de Guayllabamba e infrayacente a la Formación Cangagua en los cerros de Calacalí y 

partes altas de San Juan de Calderón, (Modificado de Mapa Geológico de “San Antonio de 

Pichincha”; DGGM, 1980).   

 

Formación Cangahua (Cuaternario): constituida mayormente por ceniza y toba de color 

café amarillento con capas y lentes de arena media a gruesa color gris y estratos de lapilli de 

coloración blanco amarillento, (Modificado de Mapa Geológico de “San Antonio de Pichincha”; 

DGGM, 1980).   

 

Volcánicos San Juan (Plioceno): secuencia aflorante desde la ladera occidental del río 

Guayllabamba, toma su nombre de la localidad de San Juan de Calderón, definida por lavas, 

piroclastos, aglomerados y cenizas aglomeráticas, (Modificado de Mapa Geológico de “San 

Antonio de Pichincha”; DGGM, 1980).   

 

7.7.2.3.3. Geología local  

 

En el área de influencia directa de la PTAP Calderón y colector PTAP Calderón con San Juan 

de Calderón, afloran depósitos volcánicos asociados al volcán Pululahua, subyacen estratos 

de la formación Cangahua.  

 

Las características geológicas del sector se han definido en función de los diferentes estratos 

aflorantes que se han identificado en campo, así como aquellos estratos que se han definido 

en función de las investigaciones geotécnicas desarrolladas en las dos fases. Para su 

descripción se ha establecido la denominación de “Unidad estratigráfica” las cuales han sido 

definidas en función de la descripción e identificación llevada a cabo en las diferentes 
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investigaciones geotécnicas, que se presenta en el Gráfico No. 6 Columna tipo de unidades 

litológicas. 

 

Gráfico No.  6.  Columna tipo de unidades litológicas 

 
Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

 Unidad litoestratigráfica “Suelo” 

 

Depósito que cubre en totalidad el sector de estudio, sobreyase a todas las demás unidades y 

es lateralmente continuo, presenta una geometría que varía de ondulada a plano-paralela 

debido a la topografía sobre la cual se ha formado/evolucionado, su espesor promedio es de 

aproximadamente 0.50 m con una textura areno limosa, coloración café y una composición 

mixta de limo y arena de grano medio.  
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Foto No.  1. Afloramiento de suelo (507815 / 9995813) 

 

 

 Unidad litoestratigráfica “Ceniza fina riolítica” 

 

Subyacente a la capa de suelo y con continuidad lateral, su disposición geométrica 

comúnmente es ondulada y su espesor promedio es de aproximadamente 0.70 m con una 

textura fina, coloración blanca plomiza a café claro. Al norte del área del proyecto este estrato 

presenta en su composición y de forma esporádica, fragmentos andesíticos y pumíticos con 

diámetro < 5cm. 

 

Foto No.  2. Afloramiento de ceniza fina riolítica (507705 / 9995664) 

 

 

 Unidad litoestratigráfica “Ceniza con lapilli” 

 

Depósito volcano-clástico aflorante al SW, N y NE del área del proyecto, subyacente a las 

unidades de suelo y ceniza fina riolítica, no presenta continuidad lateral en todo el sector y su 

disposición geométrica se modifica de ondulada a plano-paralela; su espesor promedio es de 

aproximadamente 0.50 m con una textura fino-granular, coloración plomiza ocasionalmente 

blanquecina y con tamaño de grano de limo a grava fina.  
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Foto No.  3. Afloramiento de ceniza con lapilli (508339 / 9996158) 

 

  

 Unidad litoestratigráfica “Pómez” 

 

Depósito aflorante en las inmediaciones del sector de estudio, subyace a las unidades suelo, 

ceniza fina riolítica y ceniza con lapilli, sin embargo, no es lateralmente continuo en toda el 

área aparentemente debido a la topografía sobre la cual se ha depositado. Su geometría 

generalmente es ondulada, su espesor promedio es de aproximadamente 0.35 m. con una 

textura granular, coloración blanca y tamaño de grano de grava media a lapilli. 

 

Foto No.  4. Afloramiento de pómez (508308 / 9996140) 
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 Unidad litoestratigráfica “Cangagua” 

 

Depósito de origen volcánico, aflora al SW y N del área del proyecto, subyacente a las 

unidades descritas anteriormente, mantiene una continuidad lateral, sin embargo, al NNE 

debido a la diferencia de cota entre los puntos de observación no es posible observarla; su 

disposición geométrica varía de ondulada a plano-paralela y su espesor promedio es de 

aproximadamente 1.50 m, sin embargo, alcanza espesores mayores a los 4 m hacia el SW, 

su textura es fina y su coloración café. Al norte de la zona de análisis, el depósito presenta en 

su composición fragmentos andesíticos con diámetro < 10cm y pumíticos con diámetro < 

5cm. 

 

Foto No.  5. Afloramiento de cangahua (508460 / 9996133) 

 

 

 Unidad litoestratigráfica “Bloques andesíticos en matriz de ceniza” 

 

Depósito de origen volcánico aflorante al SW del área de estudio, sin embargo, al N es 

posible evidenciarlo como un estrato asociado a la base de la capa de cangagua; presenta 

una disposición geométrica ondulada y un espesor promedio de aproximadamente 1.30 m al 

SW, sin embargo, al N no es posible definir un espesor aparente; su textura es granular y con 

un marcado color plomo. 
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Foto No.  6. Afloramiento de bloques andesíticos en matriz de ceniza (507800 / 9995787) 

 

 

En el siguiente gráfico se presenta el mapa de la geología local, correspondiente al área del 

proyecto de la planta de tratamiento de agua potable de Calderón. 
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Gráfico No.  7. Mapa geología local, planta de tratamiento de agua potable de Calderón 

 



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      71 

7.7.2.3.4. Tectonismo y estructuras 

 

Los límites estructurales del VIA Central se encuentran cubiertos por los depósitos volcánicos 

cuaternarios, pero estos límites están muy próximos a las fallas fundamentales de las 

cordilleras, la falla Calacalí-Pallatanga hacia el oeste y la falla Peltetec hacia el este. La 

característica geológica más prominente en el VIA Central es el “Sistema de falla activas de 

Quito”. 

 

 Falla Quito 

 

El estudio “Evaluación del peligro sísmico en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

de Quito” (Instituto Geofísico, 2013), redefine las estructuras superficiales  en cuatro 

segmentos de sur a norte: Puengasí, Ilumbisí-La Bota, Carcelén-El Inca y Bellavista-

Catequilla. Cada segmento es capaz de producir un sismo en el rango de magnitudes 

alrededor de grado 6. 

 

Según la Evaluación del peligro sísmico en los sistemas de abastecimiento de agua potable 

de Quito (Instituto Geofísico, 2013), se indica: 

 

El sistema de fallas de Quito, es activo, es inverso, con fallas ciegas y tiene una 

dirección promedio N20°, extendiéndose por alrededor de 60 km. El plano de fallamiento 

principal está inclinado hacia el oeste, con un ángulo promedio de 40°.  

 

Se identificó además que el sistema de Quito se está deformando activamente de 

manera muy importante y que tiene una velocidad instantánea dada por la geodesia de 

entre 2-4 mm/año. Esto habla de una alta potencialidad sísmica de sistemas de fallas de 

Quito. 

 

 Otras fallas 

 

Al SE del área de estudio la DGGM define una falla asociada al borde externo del valle del río 

Guayllabamba; según la interpretación de fotografía aérea, al NNW de la zona de estudio, 

asociado al cambio del rasgo morfológico, se define una falla inferida con rumbo preferencial 

N60°E. 

 

7.7.2.3.5. Geomorfología 

 

El área de estudio se asienta sobre el denominado Vertientes Inferiores y Relieves de las 

Cuencas Interandinas, cubiertos con proyecciones piroclásticas recientes, la cuenca es 

drenada por el sistema fluvial de la red del río Guayllabamba, el cual presenta un 

encajonamiento muy pronunciado. 

 

Corresponden a llanuras de depósitos volcánicos, las cuales poseen un modelado superficial 

colinado bajo y vertientes de llanura volcánica.  Se definen dos unidades geomorfológicas. 
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 Colinas alargadas con cumbres redondeadas 

 

Localizadas al norte del área del proyecto, se presentan como colinas bajas con cimas 

redondeadas, la pendiente es suave al sur (8° - 16°) en tanto que hacia el valle del río 

Guayllabamba la pendientes es abrupta (>35°), la forma de la vertiente al sur es convexa, el 

desnivel relativo (al sur, es decir área del proyecto) menor a 15 metros. 

 

En el borde sur se evidencia procesos de erosión eólica y erosión hídrica con la formación de 

pequeños surcos. En tanto en el borde exterior (fuera del área de estudio, es decir hacia la 

vertiente del río Guayllabamba), se evidencian procesos de remoción en masa y erosión 

hídrica con la formación de grandes cárcavas. 

 

Gráfico No.  8. Colina alargada 

 
 

 Superficie de pleniplanice 

 

Se visualiza una superficie plana a ligeramente inclinada, con pendiente inferior a 4°, el 

desnivel relativo menor a 5 metros. Se evidencia erosión eólica y antrópica producto de las 

labores agrícolas. 

 

Foto No. 9. Superficie plana a ligeramente inclinada 
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7.7.2.3.6. Centros volcánicos de interés para zona de estudio 

 

El efecto del cizallamiento entre las placas tectónicas permite que parte de la energía 

producida, ascienda en forma de calor, y tiende a fundir las rocas y producir magma, que se 

libera en forma de productos volcánicos. 

 

El Ecuador es un país eminentemente volcánico, con la presencia de por lo menos 11 

volcanes continentales activos, los mismos que se distribuyen de la siguiente manera: 

Cordillera Occidental (Pululahua, Guagua Pichincha, Cuicocha y Quilatoa), Cordillera Real 

(Antisana, Cotopaxi, Cayambe, Tungurahua y Sangay) y en la tercera Cordillera u Oriental 

(Reventador y Sumaco). Ver Gráfico No. 9 

 

Gráfico No.  9. Amenazas volcánicas en el DMQ 

 

Fuente: Extraído de https://es.sott.net/article/27732-Los-volcanes-esos-vecinos-peligrosos-de-Quito-Ecuador 

 

De los volcanes citados, los que tienen influencia en el área de estudio son Pululahua, 

Guagua Pichincha, Cotopaxi y Reventador. 
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Cuadro No.  17. Características de volcanes 

Volcán 
Erup. Fat Prop Exp Piro Exp.F Lava IEV Período 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Guagua 

Pichincha 
1881   X X   2-4 500 

Cotopaxi 1887 X X X X  X 0-4 117±70 

Reventador 2002   X X  X 2-3 25 

Pululahua 
2500 

AC 
  x x    ? 

Fuente: Simkin, T. et al. Volcanoes of the World. (Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross Publishing 

Company, 1981). Tomado de Guías para la Mitigación de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la Salud de 

los Países de América Latina (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), 1999, 67 p.) 

1. Fecha de la última erupción 

2. Fatalidades ocasionadas por una o más erupciones 

3. Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad ocasionados por una o más erupciones 

4. Una o más erupciones explosivas 

5. Flujos piroclásticos y/o explosiones laterales 

6. Explosión freática 

7. Flujo de lava, domos de lava 

8. IEV: Índice de Explosividad Volcánica, combina el volumen total de productos, altura de la nube eruptiva, 

duración de erupción. 0 (no explosivo), 1 (pequeña), 2 (moderada), 3 (moderadamente larga), 4 (larga), 5 

(muy larga), 8 (cataclismica) 

9. Período de retorno en años 

 

 Guagua Pichincha 

 

El cráter del Guagua Pichincha está localizado a aproximadamente 13 km al Occidente de 

Quito. Este volcán es uno de los más activos del país, puesto que desde la época colonial ha 

experimentado varios ciclos eruptivos, afectando a los habitantes de Quito en múltiples 

ocasiones (1566, 1575, 1582, 1660, 1843, 1868, 1999) con fenómenos como caídas de 

piroclastos y lahares secundarios.  

 

Según el mapa de peligros del Guagua Pichincha publicado por el Instituto Geofísico, la 

acumulación de material piroclástico esperada en el área del proyecto es de hasta 5 cm. 

En octubre de 1999, la erupción del Guagua Pichincha provoco que la ciudad de Quito 

(incluido Calderón), quedara cubierta por ceniza, después de este episodio el volcán ha 

retomado la calma. 

 

 Cotopaxi 

 

El Cotopaxi, ubicado aproximadamente a 60 km al Sur de Quito, desde la llegada de los 

conquistadores españoles en 1532 han ocurrido cinco ciclos eruptivos importantes 1532-

1534, 1742-1744, 1766-1768, 1854-1855 y 1877-1880. Sin embargo, la reactivación acaecida 

en agosto de 2015 podría ser el inicio de un nuevo ciclo eruptivo, según el IG el 7 de octubre 

se observó una emisión más continua de gases con una nube con carga moderada de ceniza 
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que alcanzó 2 kilómetros, que debido a la dirección del viento, la nube se dirigió hacia el nor-

noroccidente.  

 

En caso del escenario eruptivo cuyo Índice de Explosividad Volcánica (VEI, por sus siglas en 

inglés) sea mayor o igual a un nivel 3, se espera caída de ceniza con una acumulación de 

milímetros o centímetros de este material en la zona de estudio. 

 

 Reventador 

 

El volcán Reventador está situado a unos 90 kilómetros al este de Quito, este volcán empezó 

su actual proceso eruptivo en 2002 y se caracteriza por generar explosiones, emisiones de 

gases y ceniza, flujos de lava y lahares. 

 

El volcán Reventador ha afectado a la ciudad de Quito en reiteradas ocasiones con la caída 

de ceniza, a continuación una crónica de los impactos producidos por este volcán. 

 

Erupción del 3 de noviembre de 2002  

 

El proceso del volcán El Reventador que sucedió el 3 de noviembre de 2002, aporta con la 

mayor información referente al comportamiento del sistema de agua potable del DMQ. En el 

Distrito Metropolitano de Quito el efecto fue menor, la disminución de los caudales en las 

plantas de tratamiento de agua potable de Bellavista, Chilibulo y Troje se debió en parte a la 

carencia de energía eléctrica, lo que no sucedió en Puengasí, donde el caudal decreció por la 

acumulación de ceniza en los clarificadores. 

 

Cuadro No.  18. Efectos en el sistema de agua potable del DMQ, erupción de El 

Reventador (2002) 

Fuente. Unidad de Prevención de Desastres Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana 

 

23 de enero de 2017 

 

El rotativo El Comercio en su edición del 23 de enero de 2017, menciona, la caída de ceniza 

en Quito, con un espesor que oscila entre 1 y 2 mm. 

 

 

Elemento del sistema 

de agua potable 
Tipo de afectación 

Tiempo de 

afectación 
Áreas afectadas 

Bellavista Problemas de bombeo por falta 

de energía eléctrica 

Un día (4 de 

noviembre) 

Noroccidente de  Quito, 

extremo norte de Quito 

El Troje Problemas en la producción de 

agua potable por carencia de 

energía eléctrica 

Un día (4 de 

noviembre) 

Extremo sur de Quito 

Puengasí Problemas en los clarificadores 

por acumulación de ceniza: 

disminución de caudal 

Medio día (5 de 

noviembre) 

Problemas temporales al sur 

de Quito y sur-oriente de 

Quito 
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27 de mayo de 2018 

 

El Instituto Geofísico de Ecuador informó la caída de ceniza en los sectores de Papallacta, 

San Antonio de Pichincha, Tabacundo, Cayambe, Puellaro y Puembo. Tomado de Ecuadortv. 

 

 Pululahua 

 

Ubicado al NW de Calderón, es un complejo volcánico que se caracteriza por presentar una 

composición mayormente dacítica. El último período eruptivo de este volcán se inició hace 

2500 años AP y duró aproximadamente cien años hasta el 2400 AP. La erupción más fuerte 

del Pululahua fue hace 2400 años AP, cubrió con material volcánico una extensa zona entre 

la sierra y costa, ésta fue de tipo pliniano con una explosividad de nivel 5 VEI (Andrae, D. et 

al. 2012). 

 

7.7.2.3.7. Peligro sísmico 

 

El Ecuador está ubicado en el “Cinturón de Fuego del Pacífico” borde continental activo, en el 

que se desarrollan procesos tectónicos complejos. La sismicidad es una consecuencia directa 

de estos procesos, por lo tanto, el país está expuesto a diferentes grados de riesgo sísmico; 

el margen a lo largo de la zona de subducción comprendida entre la latitud 4º norte y 3º sur, 

corresponde a una zona sísmicamente activa capaz de producir grandes terremotos. 

 

El Ecuador registra alta sismicidad, en las últimas décadas  se han registrado terremotos de 

importancia en el callejón Interandino. Por esta razón, la coexistencia con la actividad sísmica 

ha pasado a ser parte de la cultura ecuatoriana. 

 

 Sismicidad histórica 

 

La sismicidad histórica no señala directamente la ubicación de las estructuras 

sismogenéticas, sino más bien el grado de afectación sufrida por las poblaciones de acuerdo 

a los sistemas de comunicaciones de la época. En el cuadro 19 se detalla los sismos 

registrados en la zona de estudio y sus alrededores. 

 

 

Cuadro No.  19. Sismos históricos 

Fecha Región afectada 
Intensidad máxima o 

magnitud 
Efectos Referencias 

04-1541 El Quinche 9K Susto Wolf 1904  

SISRA 1981 

04-1590   Cerca del volcán Antisana Wolf 1904 

Condamine 

1661 Quito ? Derrumbos en volcán 

Sincholagua el cual 

posteriormente inundó y 

devastó el valle de los 

Chillos 

Suárez 
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Fecha Región afectada 
Intensidad máxima o 

magnitud 
Efectos Referencias 

26-03-1755 Quito 9K Desplome de edificios (se 

estima el más formidable en 

Quito) 

Velasco 1789     

Wolf  

04-02-1797 Ambato y 

Latacunga 

 Los efectos en Quito, a 170 

km de distancia fueron de 

consideración 

 

22-03-1859 Quito 8K Afecto a edificaciones, 50 

víctimas 

Wolf  

SISRA 1990 

16-08-1868 El Ángel y Mira  En Quito 9 víctimas,  

Cotocollao y San Antonio el 

número fue de 6 

 

10-08-1938 Los Chillos 9K Pérdida de vidas humanas OAE 1980 

SISRA 1981 

5-02-1923 Machachi.    

25-07-1929 Uyumbicho y 

Tambillo 

  OAE 1959 

9-08-1938 Tingo, San Rafael 

y Alangasí 

 Daños en Sangolqui Sauer 1965 

05-03-1987 El Reventador 9K Sentido en Quito, afecto 

Iglesias, la intensidad fue VI  

Defensa Civil 

EPN 

10-08-1990 Pomasqui 7K Susto  EPN 

13-01-1995 Calderón 4,5 La intensidad en Quito fue 

de IV MM 

 

17-01-1996 Guayallabamba 4,4   

Fuente: Catalogo de terremotos del Ecuador. Escuela Politécnica Nacional - Instituto Geofísico 

 

Sismo del 12 de agosto de 2014 

 

Según la agencia de noticias AFP, el 12 de agosto del 2014 a las 14H58 locales (19H58 

GMT), se registró un sismo de magnitud de 5.1° en la escala de Richter, con epicentro al este 

de Calderón, a 5 kilómetros de profundidad, seguido de fuertes réplicas de hasta 4.1° de 

magnitud. Sumió en el pánico a la población de Quito y causó la muerte de un obrero de una 

cantera y un niño, además de ocho heridos.  

 

La máxima intensidad evaluada fue de 6 EMS al norte y nor-oriente de la ciudad de Quito que 

corresponde a daños leves (no estructurales) a nivel de mampostería (fisuras delgadas en 

paredes) en edificaciones de bloque o ladrillo. Con esta intensidad y de acuerdo a los 

reportes recibidos, la mayoría de personas, tanto dentro como fuera de edificaciones, 

sintieron el sismo y generó susto en la población. "El temblor es de origen tectónico y está 

relacionado con el sistema de fallas de Quito. No se descarta la posibilidad de que se 

continúen generando réplicas de menor magnitud" Tomado del Informe Sísmico Especial No. 

1. Sismo de Quito 12 de agosto 2014. IG-EPN 
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Gráfico No.  10. Localización del sismo principal 

 

Fuente: IGEPN 

 

Sismo del 2 abril de 2018 

 

Un sismo de 4.2 grados en la escala de Richter se registró a las 20:15 de este lunes 2 de abril 

del 2018 en Quito, el movimiento telúrico se localizó a “2.32 km de profundidad, a 18.06 km 

de Quito, Pichincha", informó el Instituto Geofísico (IG). 

 

Sismo 22 de mayo de 2018 

 

Un sismo de magnitud 5.4 se registró a las 08:36 (hora local) de este martes en el sector de 

la reserva Cotacachi- Cayapas, localizada en la provincia de Esmeraldas, en la zona 

fronteriza con la provincia de Imbabura, a 3.36 km de profundidad, reportó el Instituto 

Geofísico. En Quito fue sentido con intensidad el sismo de 5.4 grados, algunos edificios del 

norte de Quito evacuaron como parte de los procedimientos de seguridad. Tomado de El 

Universo. 

 

 Aceleración máxima 

 

Según el Mapa Sismo-Tectónico del Ecuador (Dirección General de Defensa Civil y Escuela 

Politécnica del Ejército, 1992) el área de estudio se localiza en la Zona A, ésta se caracteriza 

por un sistema transcurrente dextral e inverso, con un registro sísmico alto, con predominio 

de sismos superficiales. 

 

De acuerdo al IG (2013), se menciona “La evaluación probabilística de la amenaza sísmica 

muestra que para un período de retorno de 475 años, las mayores aceleraciones (PGA) 

alcanzan los 360 cm2/segundo y se concentran en las inmediaciones de la ciudad de Quito”, 

la zona de estudio se localiza en el área descrita. 
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De acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción1 (NEC-SE-RE-2014), en el libro 

Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación de Estructuras, la zona del proyecto tiene las 

siguientes características: 

 

Zona sísmica:         V 

Aceleración en proporción de la aceleración de la gravedad:  0.40g 

Caracterización de la amenaza sísmica:     Alta 

 

 Intensidad en área de proyecto 

 

Una forma de medir la intensidad de un sismo es mediante la Escala de Magnitud Momento, 

creada en 1979, para comparar los valores obtenidos del Momento Sísmico con la escala de 

Richter, los sismólogos Thomas Hanks y Hiroo Kanamori desarrollaron la escala de Magnitud 

Momento o Mw (escala logarítmica usada para medir y comparar terremotos).  

 

El análisis se realiza en función del registro sísmico del Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, disponible en la página del instituto. 

 

Cuadro No.  20. Registro sísmico 

 

                                                 
1 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda-CAMICONp. 18 
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Fuente: IG-EPN 

 

Una forma de representar gráficamente los niveles de aceleración registrados en el área de 

estudio, es a través del mapa de isoaceleraciones, el cual representa curvas con igual 

intensidad a partir del registro sísmico (Mw). Considerando un radio de 20 kilómetros desde 

San Juan de Calderón, de acuerdo al Catalogo sísmico generado por el Instituto Geofísico de 

la Escuela Politécnica Nacional, se realiza el mapa de isoaceleraciones. 
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Gráfico No.  11. Mapa de isoaceleraciones (Mw) 

 

Fuente: IG - EPN 

Según el mapa de isoaceleraciones en el área del proyecto se registran dos sismos con grado superior a 5 MW, y, 

uno con grado que oscila entre 4.5 a 5 MW.  

 

 Evaluación de peligro sísmico 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]2, peligro o 

amenazas, se refiere “a la posibilidad de que un determinado fenómeno natural, de una cierta 

extensión, intensidad y duración, con consecuencias negativas, se produzca”. 

 

La metodología propuesta es la recomendada por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe; el enfoque más utilizado para determinar peligro cualitativo es el modelo 

frecuencia – intensidad. 

 

Cuadro No.  21. Intensidad sismos 
Peligro Intensidad 

Sismos Información histórica 

Aceleración máxima del terremoto 

Identificación de fallas geológicas 

Efecto de distancia de la fuente 

Fuente: CEPAL 

 

                                                 
2 El impacto de los desastres naturales en el desarrollo: documento metodológico básico para estudios 
nacionales de caso. CEPAL 
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Para definir la frecuencia3 se utiliza el criterio de Petraschek (1995), que determina la 

frecuencia y probabilidad del tiempo en años con la que se puede presentar un proceso 

natural. 

 

Cuadro No.  22. Frecuencia y probabilidad 
Frecuencia Probabilidad 

Periodo de retorno en 

años 

Términos Probabilidad de 

ocurrencia en 50 años 

Términos 

1 hasta 30 A menudo 100% hasta 80% Alta 

30 hasta 100 Media 80% hasta 40% Media 

100 hasta 300 Rara 40% hasta 16% Rara 

Mayor que 300 Muy rara Menor que 16% Nula 

Fuente: Petraschek, 1995 

 

Para evaluar el peligro sísmico, se consideran los criterios emitidos por la OPS en caso de 

terremotos: 

 

 Obras sobre el nivel del suelo, deformaciones del terreno producidas por el 

movimiento telúrico; entre los más importantes: a) destrucción de las estructuras de 

captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución; b) rotura de las 

tuberías de conducción y distribución y c) daños entre las uniones entre tuberías o con 

los tanques 

 Edificios, bodegas, viviendas y casas de máquina, sufren daños tales como fisuras, 

grietas, colapsos parciales o totales; el nivel de daño dependerá del diseño sismo-

resistente y materiales empleados en la construcción de estas obras 

 Estanques, pueden producirse desde daños menores hasta daños muy graves 

incluyendo su derrumbe o colapso 

 

De acuerdo a la información analizada se concluye que la zona registra alta sismicidad, con 

sismos poco profundos que tienden a ser más destructivos. El análisis de peligro sísmico para 

la planta de tratamiento de San Juan de Calderón, ver cuadro 23. 

 

Cuadro No.  23. Evaluación de peligro sísmico planta de tratamiento de San Juan de 

Calderón 

Intensidad Frecuencia Peligro global cualitativo 

Alta 0,40g 

360 cm
2
/seg 

Media 42 años Alto 

 

  

                                                 
3 La calificación de que un fenómeno es probable de que ocurra, muchas veces es ambigua, en vista 
de que, la recurrencia de un fenómeno en ocasiones no es determinable con la exactitud que se 
requiere. 
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7.7.2.4. Aspectos geotécnicos 

 

7.7.2.4.1. Información recibida 

 

Para el análisis de los aspectos geotécnicos que se considerarán durante esta etapa del 

estudio, se ha tomado en cuenta los estudios que se han realizado con anterioridad, cerca del 

área de interés, información facilitada por el Ingeniero Óscar Larrea E., Jefe de Estudios 

Básicos-EPMAPS, con la finalidad de que sirvan de contraste para el estudio geológico - 

geotécnico en la fase de Prefactibilidad. Para el análisis se denomina proyecto a cada uno de 

los informes recibidos. 

 

Proyecto N°1: Estudio geológico definitivo (1) y Memoria geotécnica (2) para el Proyecto: 

“Diseño definitivo del sistema de alcantarillado para los barrios: El Boque II y IV, El Corazón, 

Cristo Rey, San Antonio de Calderón, Nueva Bellavista, Collas y San Vicente. Las calles: 

Punín, Víctor Jiménez, Robles, Jorge Cabezas, Coya, Victoria, Pedro Sanguña, Los Mazales, 

La Cocha y Quebrada y los pasajes: C del sector la Llanura, S/N del barrio San Luis de la 

parroquia Calderón”.  

 

(i) Estudio desarrollado por el Ing. César Veloz – Consultor. Quito, febrero del 2014. 

(ii) Estudio desarrollado por el Ing. Cristóbal de la Torre – Consultor.  

 

Proyecto N°2: Fase II – Estudios de Factibilidad y Diseños definitivos / Estudio geológico – 

geotécnico del Proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la zona 

norte de la parroquia de Calderón”. 

 

Estudio desarrollado por COPADE – Consultores.  

 

Proyecto N°3: Estudio geotécnico del Proyecto: “Diseño definitivo del sistema de 

alcantarillado para varios barrios, sector Noroccidente de San Juan de Calderón, parroquia 

Calderón”. 

 

Estudio desarrollado por el Ing. Luis Gavilanes C. – Consultor. Quito, febrero del 2012. 

 

7.7.2.4.2. Análisis de información recibida 

 

Con la información proporcionada por la EPMAPS, es necesario establecer la relación 

existente entre ésta y el proyecto, con la finalidad de que sea posible analizar y contrastar 

datos relevantes que contribuyan en los aspectos geológicos - geotécnicos. Dicha relación, se 

ha establecido en función de la distancia entre los estudios ya efectuados y la zona de 

interés; considerando que las condiciones y/o propiedades geológicas, geotécnicas y 

geomorfológicas pueden variar considerablemente en cortas distancias. 

 

Se realizará un análisis considerando la zona o sector del estudio, los barrios, calles o 

pasajes, para finalmente concluir si los datos aportados pueden o no correlacionarse con las 

investigaciones planteadas para el desarrollo del presente estudio. 
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Cuadro No.  24. Detalle de investigaciones entregadas 

Nombre del proyecto Investigaciones geotécnicas Investigaciones geológicas 

Proyecto N°1 

Descripción Descripción 

Sondeos / 

Calicatas 
Profundidad (m) 

Puntos de observación 

(Estratigrafía de la zona de 

estudio) 

P1 

P2 

P3 

P4 

C1 

C2 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

2.00 

2.00 

Proyecto N°2 

Descripción Descripción 

Sondeos / 

Calicatas / 

Trincheras 

Profundidad (m) 

 

1.1 

3.1 

3.2 

4.1 

4.2 

4.2.1 

4.3 

4.4 

4.5 

P.1 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

7.00 

4.00 

4.00 

13.00 

14.00 

12.00 

13.00 

12.00 

13.00 

18.00 

4.50 

4.80 

6.00 

5.80 

4.00 

4.50 

4.90 

6.90 

13.20 

3.70 

24.00 

15.00 

Proyecto N°3 

Descripción Descripción 

Sondeos / 

Calicatas 
Profundidad (m) 

 

P-1 

P-2 

C-1 

C-2 

C-3 

C-4 

C-5 

C-6 

5.00 

5.00 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

Fuente: EPMAPS – Ing. Oscar Larrea 
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 Zona o sector del estudio 

 

Proyecto N°1: “Diseño definitivo del sistema de alcantarillado para los barrios: El Bosque II y 

IV, El Corazón, Cristo Rey, San Antonio de Calderón, Nueva Bellavista, Collas y San Vicente. 

Las calles: Punín, Víctor Jiménez, Robles, Jorge Cabezas, Coya, Victoria, Pedro Sanguña, 

Los Mazales, La Cocha y Quebrada y los pasajes: C del sector la Llanura, S/N del barrio San 

Luis de la parroquia Calderón”. Los puntos de investigación están situados aproximadamente 

8 Km al S de la zona de interés, distribuidos a lo largo de drenajes naturales que descienden 

hacia la cuenca del río Guayllabamba. 

 

Proyecto N°2: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado de la zona norte de la 

parroquia de Calderón”. Las investigaciones realizadas se encuentran distribuidas al SE y SW 

del área de estudio, en un rango de distancia entre 4 y 3 Km;  en las inmediaciones de los 

sectores: Plan de Vivienda Ecuador, San José de Moran, Urbanización Sol Naciente, 

Bellavista, Coop. de Vivienda Servidores del IESS y en los drenajes ubicados al E de la 

parroquia de Calderón.  

 

Proyecto N°3: “Diseño definitivo del sistema de alcantarillado para varios barrios, sector 

Noroccidente de San Juan de Calderón, parroquia Calderón”, están distribuidos al S y SW de 

la zona de interés y apartados una distancia entre 1 a 2 Km., en el sector de Bellavista. 

 

 Barrios, calles y pasajes  

 

Las investigaciones realizadas están detalladas a continuación en función del número de 

proyecto: 

 

Proyecto N°1, incluye los barrios: San Miguel – Qda. Humayacu, Collas parte superior e 

inferior de la vía Panamericana, Cristo Rey, Coyas – Qda. Landázuri, La Capilla – Qda. 

Landázuri y San Vicente.    

 

Proyecto N°2, involucra a los barrios: Plan de Vivienda Ecuador, las inmediaciones de la 

Urbanización Compañía Serbiera “15 de julio” y la Cooperativa de Vivienda Unidad Nacional 

entre las calles 14 y P; El Común, sector NW; San José de Morán, calle 078 y B-1; 

Cooperativa Centinela del Sur y La Tola, sección W sobre la vía a San Juan; Cooperativa de 

Vivienda Servidores del IESS, zona SE y NE además de la calle A; Urbanización Sol Naciente 

sectores S, E y NE; finalmente la Urbanización 24 de Junio, entre las calles Pio XII y Miguel 

Medina.       

 

Proyecto N°3, las investigaciones están situadas dentro del sector de Bellavista, comprenden 

las calles, Reinaldo Espinoza Aguilar, Francisco Guañuna, Isidro Labrador, 24 de Junio, 

Francisco Javier Vergara, además de una calle sin nombre y un drenaje natural que se dirige 

hacia la cuenca del río Monjas.   
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 Conclusiones del análisis de la información entregada por la EPMAPS 

 

Tras el análisis realizado de la información entregada, se concluye que éstos se localizan en 

ambientes biofísicos diferentes (litoestratigráficas, pendiente, cota, tipo de erosión naturale y 

antrópicos) a las características de la zona de implantación del proyecto, la distancia supera 

al menos un kilómetro entre los estudios entregados y el proyecto. 

Por lo expuesto las propiedades geológico-geotécnicas y geomorfológicas varían 

considerablemente, por lo tanto, se concluye que la información entregada no representa un 

significativo aporte, por cuanto no es posible realizar una correlación entre los resultados 

obtenidos en las investigaciones geológicas, geotécnicas preliminares y los datos analizados 

(información entregada por la EPMAPS).  

 

7.7.2.4.3. Análisis de las investigaciones geotécnicas preliminares 

 

El desarrollo de las diversas actividades está dirigido a determinar la capacidad portante del 

subsuelo, así como, la inclinación de los taludes de corte en los sitios de implantación de las 

obras, por lo que contempla aspectos como: la ubicación del proyecto y trabajos efectuados; 

parámetros geotécnicos obtenidos en campo y laboratorio según las normas listadas en el 

cuadro 25. 

 

Cuadro No.  25. Normas para obtención de parámetros geotécnicos de campo y 

laboratorio 
Norma Ensayo 

ASTM D 2488 Descripción visual – manual de campo 

ASTM D 4220 Recuperación y custodia de muestras 

ASTM D 2216-05 Humedad Natural 

ASTM D 422-63 Granulometría 

ASTM D 4318-05- ASTM D 4318-06 Límite Líquido y Límite Plástico 

ASTM D 2487 Clasificación SUCS 

ASTM D1556-07 Densidad con cono de arena 

ASTM D-3080-04 Corte directo 

Fuente: TERRAHIDRO 

 

 Investigaciones realizadas 

 

Contemplan cuatro perforaciones a percusión y tres calicatas representadas en el Mapa de 

Puntos de Investigación, que simultáneamente con ensayos de campo y laboratorio 

detallados en el Cuadro No. 26, permiten conocer las características físicas y mecánicas del 

subsuelo. Del mismo modo, se realiza una caracterización geotécnica y el cálculo de 

estabilidad, donde se destacan respectivamente: secuencias geotécnicas clasificadas según 

el método de Casagrande y la descripción visual-manual de campo, así como, los diferentes 

factores de seguridad determinados. 
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Cuadro No.  26. Detalle de investigaciones geotécnicas 

Código 
Prof. 

(m) 

Coordenadas 
Ensayo de Campo Ensayo de Laboratorio 

E (m) S (m) 

P-1 3.65 508362  9996085 

Descripción 

visual – manual 

(Caracterización 

geotécnica) 

SPT Clasificación 

SUCS 

 

Humedad 

natural 

Estimación 

de 

parámetros 

mecánicos 

 

P-2 4.65 508363 9995986  Cálculo de 

capacidad 

de carga 

del terreno 

P-3 4.05 508359 9995893 

P-4 4.20 508356 9995763  

C1 2.00 508363 9995943 Densidad 

de Campo  

(Cono de 

arena) 

Corte directo  C2 2.00 508363 9995829 

C3 2.00 508356 9995649 

Fuente: TERRAHIDRO 

 

 Resultados de las investigaciones  

 

Han sido definidos, en función de la selección de muestras en estratos representativos. En las 

cuales se han realizado los ensayos descritos y sus resultados se representan en os 

siguientes cuadros. 

 

Cuadro No.  27. Nspt en las perforaciones 

Código Muestra N° 
Prof. (m) 

Ensayo NSPT 
Inicio Fin 

P-1 

M-1 0.50 1.00 

SPT 

12 

M-2 1.50 2.00 21 

M-3 2.50 3.00 31 

M-4 3.50 3.65 R 

P-2 

M-1 0.50 1.00 

SPT 

13 

M-2 1.50 2.00 28 

M-3 2.50 3.00 14 

M-4 3.50 4.00 45 

M-5 4.00 4.50 76 

M-6 4.50 4.65 R 

P-3 

M-1 0.50 1.00 

SPT 

13 

M-2 1.50 2.00 17 

M-3 2.50 3.00 29 

M-4 3.50 4.00 80 

P-4 

M-1 0.50 1.00 

SPT 

12 

M-2 1.50 2.00 16 

M-3 2.50 3.00 19 

M-4 3.50 4.00 28 

--- 4.00 4.20 R 

Fuente: TERRAHIDRO 
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Cuadro No.  28. Clasificación SUCS, humedad natural, densidad de campo y corte 

directo 

Código 
Muestra 

N° 

Prof. (m) Clasificación 

SUCS 

Humedad 

natural 

(W%) 

Densidad 

de campo 

(g/cm
3
) 

Corte directo 

Inicio Fin c (kg/cm
2
) (°) 

P-1 
M-1 0.50 1.00 SM 9.5     

M-3 2.50 3.00 SM 2.9     

P-2 

M-1 0.50 1.00 SM 8.1     

M-2 1.50 2.00 ML 8.7     

M-4 3.50 4.00 SW/SP-SM 0.8     

M-5 4.00 4.50 SW/SP-SM 0.3     

P-3 

M-2 1.50 2.00 SM 8.7     

M-3 2.50 3.00 SM 3.4     

M-4 3.50 4.00 SM 7.4     

P-4 

M-1 0.50 1.00 ML 8.9     

M-2 1.50 2.00 SW/SP-SM 3.5     

M-4 3.50 4.00 SM 2.3     

C1 

M-1 0.40  SM 14.7     

M-2 0.80  SM 10.7 1.59 0.16 29 

M-3 1.70  SM 7.2     

C2 
M-1 0.40  SM 4.8     

M-2 0.90  ML 6.2 1.67 0.17 31 

C3 

M-1 0.40  SM 6     

M-2 1.00  SM 9.5 1.57 0.18 32 

M-3 2.00  SM 4.8     

Fuente: TERRAHIDRO 

 

Cuadro No.  29. Caracterización geotécnica, clasificación SUCS, parámetros 

geomecánicos 

Caracterización 

geotécnica 

Clasificación 

SUCS 

Parámetros geomecánicos 

Densidad 

(g/cm
3
) 

Densidad 

relativa (%) 

Angulo de rozamiento 

interno “ɸ” (°) 

Módulo de 

deformación “E” 

(kg/cm
2
) 

Arena limosa 

habana 
SM 1.61 56 31 100 

Lapilli SW/SP-SM 1.35 51 33 110 

Limo café SM 1.60 41 31 90 

Depósito 

piroclástico 
SW/SP-SM 2.02 62 34 250 

Cangagua SM 1.80 67 35 275 

Fuente: TERRAHIDRO 
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Cuadro No.  30. Carga admisible, tanque de agua potable 

Tramo  
NSPT 

Densidad qadm qadm 

Inicio (m) Fin (m) T/m
3
 kg/cm

2
 Tn/m

2
 

0 2.2 13 1.61 1.13948962 11.3948962 

2.2 2.85 18 1.35 1.57775486 15.7775486 

2.85 3.72 14 1.60 1.22714267 12.2714267 

3.72 4.45 45 2.02 3.94438715 39.4438715 

4.45 6 50 1.80 4.38265239 43.8265239 

Fuente: TERRAHIDRO 

 

Cuadro No.  31. Carga admisible, tanque de tratamiento 
Tramo  

NSPT 
Densidad qadm qadm 

Inicio (m) Fin (m) Tn/m
3
 kg/cm

2
 Tn/m

2
 

0 1.85 13 1.61 1.14 11.41 

1.85 2.85 18 1.35 1.58 15.79 

2.85 4.05 50 1.80 4.39 43.87 

Fuente: TERRAHIDRO 

 

Considerando los resultados obtenidos en los ensayos realizados se ha utilizado para el 

cálculo de estabilidad el programa “Slide 6.009” de la casa “Rocscience”, usando el método 

de Bishop modificado, con el objetivo de determinar las condiciones de estabilidad del 

terreno, considerando un factor de seguridad según la Norma NEC-2015. Obteniéndose como 

resultado superficies de rotura con un factor de seguridad igual o superior a 1.09 en caso de 

sismo y un factor de seguridad igual a 1.57 sin sismo. 

 

7.7.2.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las características litoestratigráficas del área del proyecto son relativamente uniformes, sin 

embargo, es necesario recalcar que ciertos estratos no presentan continuidad lateral debido a 

que se encuentran formando un depósito periclinal. Del mismo modo, la composición de éstos 

marca un ambiente volcano-sedimentario representado por niveles de ceniza, lapilli, pómez, 

cangagua y bloques andesíticos en una matriz de ceniza (posible flujo piroclástico).  

 

En las perforaciones y calicatas, se definen estratos de arenas limpias (SW/SP), arenas finas 

(SM) y de manera puntual limos inorgánicos (ML). 

 

Del análisis efectuado a la información entregada por la EPMAPS, se concluye que no es 

factible realizar una correlación entre los datos aportados y los resultados obtenidos en las 

investigaciones preliminares objeto del presente estudio.  

 

Las investigaciones realizadas en el sector permiten definir condiciones geotécnicas del 

terreno, así como establecer propiedades como su densidad, ángulo de fricción interna, 

humedad natural, capacidad de carga del terreno, hasta la profundidad investigada (<4.65 m) 

con las herramientas utilizadas no fue posible avanzar en la perforación. 
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 Recomendaciones para el diseño preliminar 

 

Considerar la caída de ceniza por la potencial erupción de los volcanes Cotopaxi, Guagua 

Pichincha y Reventador, por lo mencionado se recomienda cubiertas móviles en los tanques 

de agua y de igual forma sistemas alternos de energía eléctrica (generador). 

 

En las inmediaciones del proyecto se han registrado en los últimos años sismos (>5 MW), se 

recomienda considerar en el diseño la aceleración en proporción de la aceleración de la 

gravedad 0.40 g, de igual forma la aceleración alcanza 360 cm2/seg. 

 

Como resultado de los ensayos SPT, se obtuvo un valor medio que permitió clasificar al 

terreno como tipo D, con los siguientes coeficientes de clasificación del suelo: Fa = 1.2, Fd = 

1.19 y Fs = 1.28. 

 

Las profundidades de los SPT ejecutados no alcanzaron en ningún caso la cota de 

cimentación propuesta para la planta de tratamiento y tanque de agua, ya que se tuvo 

rechazo entre los 3.65 y 4.65m, considerando que la profundidad de excavación planteada 

para la implantación de estas obras se encuentra entre 4.30 y 6.64m.  

 

El coeficiente de balasto para el diseño de las cimentaciones por losa puede estimarse según 

los criterios de la NAVFAC, donde K30= 0’25xNSPT (en terrenos granulares). Para el estrato 

donde se propone cimentar, esta consideración puede ser de utilidad. 

 

Con respecto al análisis de estabilidad de los cortes, se estudió la estabilidad para un corte 

con relación 1H:2V, de altura 4.00m, obteniendo superficies de rotura con factor de seguridad 

(FS) igual o superior a 1.09 en condición pseudo-estática y un FS=1.57 en condición estática, 

por lo que se considera estable.  

 

El corte máximo establecido en esta etapa es de 7.60m, profundidad que no es alcanzada por 

los SPT realizados, siendo imposible recomendar una inclinación real de corte a partir de los 

4.45 m. (profundidad alcanzada en las perforaciones). 

 

 Recomendaciones para el programa de investigaciones 

 

Para la siguiente fase se recomienda: 

 

Determinar las velocidades de onda Vp y Vs, de cada material, con el propósito de determinar 

los tipos de perfil de suelo y el espectro elástico de diseño en desplazamientos conforme a la 

NEC-SE-DS-2014. Para el efecto se propone hacer una campaña de investigación geofísica 

con sísmica de refracción aplicada en varios perfiles (con varias unidades de dispositivos de 

longitudes de 120 y 72 m) que puede ser ampliada en la medida que se estime oportuno, la 

profundidad de investigación se estima alcance los 35m. 
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Estudios geofísicos, con métodos eléctricos (Sondeos Eléctricos Verticales), para conocer la 

disposición y continuidad de los estratos en sentido horizontal y vertical. Se plantea una serie 

de SEV en sentido longitudinal y transversal, con una apertura A-B entre 60 y 80 m. 

 

Realizar perforaciones a rotación en suelo y roca, hasta una profundidad entre 10 y 12 

metros, en sitios proyectados para el reservorio de agua cruda, planta de tratamiento, tanque 

de agua potable. La profundidad de investigación recomendada por la NEC - SE – GC-2014, 

para excavaciones, es de 1.5 veces la profundidad de excavación, consideración que debe 

ser adoptada en etapas posteriores. 

 

Se recomienda emplear los factores de seguridad para el diseño de las cimentaciones y 

taludes establecidos en la NEC - SE – GC-2014. 

 

7.7.2.6. Hidrología 

 

En el área directa de estudio no existe fuentes hídricas superficies y subterráneas.  

 

7.7.2.7. Calidad del aire 

 

La calidad del aire en la zona de estudio, de acuerdo a observaciones realizadas en campo, 

no tiene la influencia de fuentes fijas ni móviles emisoras de gases de combustión, en vista 

de la no existencia de las mismas en la zona del proyecto.  

 

7.7.3. Características bióticas  

 

7.7.3.1. Flora 

 

De acuerdo con la altitud en la cual se encuentra el área de implementación del proyecto 

(aproximadamente a los 2877 msnm), corresponde al piso climático de la sierra, templado, 

bosque de neblina montano, que ocurre entre los 2.000 y 2.900 m.s.n.m. Típicamente es un 

bosque cuyos árboles están cargados de abundante musgo. En esta altitud las epífitas, 

especialmente orquídeas, helechos y bromelias, son numerosas en especies e individuos, 

registrándose probablemente su más alta diversidad. Las hierbas bambusoideas, por 

ejemplo, alcanzan su máxima diversidad en esta franja altitudinal en las dos 

cordilleras Cuyuja y La Bonita, se encuentran en esta formación. En algunas localidades, sin 

embargo, este tipo de vegetación puede encontrarse fuera de este rango altitudinal y 

probablemente corresponde a una mezcla de elementos que resultan en un tipo específico de 

bosque nublado. Acosta Solís (1982) reconoce el bosque nublado desde los 800 hasta los 

1.800 m.s.n.m. (hasta los 2.600 m en Acosta Solís 1968) en las dos estribaciones de la 

cordillera; Harling (1979) da un rango entre 2.500 hasta 3.400 m.s.n.m. (Sierra, R. (Ed.). 1999 

– Propuesta preliminar de un sistema de clasificación para el Ecuador continental) 

 

Flora característica: Anthurium penningtonii, A. microspadix y A. spp. (Araceae); Geonoma 

weberbaueri (Arecaceae); Barnadesia parviflora (Asteraceae); Begonia spp. (Begoniaceae); 

Alnus acuminata (Betulaceae); Weinmannia spp. (Cunoniaceae); Cyathea caracasana 
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(Cyatheaceae); Dennstaedtia kalbreyeri, D. producta, D. paucirrhiza (Dennstaedtiaceae); 

Hyeronima macrocarpa (Euphorbiaceae); Gunnera brephogea (Gunneracea); 

Juglansneotropica (Juglandaceae); Erithryna edulis (Papilionaceae); Miconia spp. 

(Melastomataceae); Cedrela montana (Meliaceae); Siparuna piloso-lepidota y S.spp. 

(Monimiaceae); Myrcianthes sp. (Myrtaceae); Fuchsia scabriuscula y F. spp. (Onagraceae); 

Bocconia integrifolia (Papaveraceae); Passiflora spp. (Passifloraceae); Piper spp., Peperomia 

spp. (Piperaceae); Chusquea spp. (Poaceae). 

 

Según se observa en el siguiente gráfico, la vegetación arbustiva seca representa el 76% del 

territorio parroquial, se caracterizan por estar dominada por arbustos y otras especies 

herbáceas bajas. 

 

Gráfico No.  12. Mapa temático de uso y ocupación del suelo en la parroquia de 

Calderón 

Fuente: Plano temático del Ilustre Municipio de Quito  

 

 Situación actual de uso del suelo del predio  

 

De acuerdo al ICUS y IRM, el predio que se detalla a continuación, mismo que se 

implementará el proyecto de la planta de tratamiento de agua potable de Calderón, su uso de 

suelo es de Equipamiento, información que se presenta a detalle en al Anexo No. 1.   
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Cuadro No.  32. Información predial  
Datos del predio  

Ubicación 

Zona Metropolitana: Calderón 

Parroquia: Calderón 

Barrio/sector: Bellavista 

R.U.C 1791332288001 

Nombre o razón social  
Congregación Nacional Docente de Religiosas 

Oblatas de los CCSS de Jesús y María 

Numero de predio  5007828 

Clave catastral 1501601001000000000 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Diversidad en la zona 

 

En vista al crecimiento demográfico y a los asentamientos desordenados que se han dado 

en la parroquia de Calderón, la flora es muy escasa, en el Cuadro No. 33, se presenta las 

especies encontradas en la zona.  

 

Cuadro No.  33. Flora de la zona de Calderón 
Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Parquia sp. Guarango Baccharis polyantha Chilca 

Cortaderia Sigse Dodonaea viscosa Chamana 

Podiceps major Huala Inga insignis Guabas 

Schinus molle Molle Anona sp. Chirimoya 

Buddleja incana Quishuar Prunus serótina Capulí 

Citrus reticulata Mandarina Citrus maxima Naranja 

Agave americana Penco Azara microphylla Chinchin 

Ceratonia siliqua Algarrobo chahuarqueros 

Fuente: PDyOT Calderón 

 

 Endenismo 

 

Se considera que una especie es endémica cuando se conoce únicamente de un 

determinado lugar, ya sea país o región. A medida que se avanza en el conocimiento de la 

biodiversidad, especies que eran consideradas endémicas dejan de serlo en el momento en 

que se encuentran en otro país o región. 

 

Una especie endémica es aquella que sólo existe en una zona geográfica determinada, de 

extensión variable, pero generalmente restringida en relación con el patrón geográfico de 

taxones con los que se compare. 

 

Dentro de la visita a campo y de acuerdo al Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, 

2ª Edición (León-Yánez, S., R. Valencia, N. Pitman, L. Endara, C. Ulloa & H. Navarrete (eds.). 

2011), no se registró especies endémicas. 

 

En el área de influencia directa de implementación del proyecto se presenta sembríos de 

maíz, ver Foto No. 7   
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Cuadro No.  34. Flora identificado en el área de influencia directa 
Nombre científico Nombre común 

Zea Mays Maiz 

Elaborado: Consultor 

 

Foto No.  7. Sembrío de maiz 

 

 

7.7.3.2. Fauna  

 

De acuerdo con la altitud en la cual se encuentra el área de implementación del proyecto 

(aproximadamente a los 2877 msnm), corresponde al piso climático de la sierra, templado, 

bosque de neblina montano, que ocurre entre los 2.000 y 2.900 m.s.n.m. La diversidad de la 

fauna silvestre representativa en este piso de acuerdo a la zonificación del Mapa 

Zoogeográfico del Ecuador (Albuja et al, 1980, 1991) corresponde a especies comunes de 

aves tales como: el gorrión, mirlos, jilguero, quinde ventriazul, quinde cola larga, quinde 

gigante, tórtola, pájaro brujo y golondrinas. En la noche se puede observar el vuelo de 

murciélagos en las partes más alejadas de las urbes, igualmente se tiene la presencia de 

lagartijas y ranas en cultivos y jardines. 

 

 Diversidad en la zona 

 

En vista al crecimiento demográfico y a los asentamientos desordenados que se han dado 

en la parroquia de Calderón, la fauna en la zona es baja, en el Cuadro No. 35 se presenta 

las especies encontradas en la zona de estudio.  
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Cuadro No.  35. Fauna de la zona de Calderón 
Nombre científico Nombre común Nombre científico Nombre común 

Falco sparverius Quilicu Vulpes vulpes Zorras 

Aglaeactis cupripennis Quinde Rondentia Conejos 

Zonotrichia capensis Gorrión Coleoptera Escarabajos 

Columbina passerina Tucurpilla Anura Sapos 

zenaida auriculata Tórtola Anura Ranas 

Pheucticus chysogaster Wirachuro Lepidóptera Mariposas 

Molusca Churos Arachnida Arañas 

Fuente: PDyOT Calderón 

 

 Endenismo 

 

No se registra ninguna especie endémica. 

 

7.7.4. Características socioeconómicas  

 

7.7.4.1. Población  

 

La parroquia Calderón ha tenido un constante crecimiento demográfico, para este análisis se 

tomaron datos secundarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de acuerdo al 

último censo poblacional del 2010 de donde se obtuvieron los siguientes resultados, 

presentado en el Cuadro No. 36. (INEC, 2010) 

 

Cuadro No.  36. Población de la parroquia de Calderón 
Parroquia Población Superficie de la parroquia Densidad Poblacional 

Calderón 152.242 78,89 km2 1.929,80 

Fuente: INEC - 2010 

 

 Población por sexo  

 

En el Cuadro No. 37. Se presenta la población de la parroquia de Calderón según hombres y 

mujeres.  

 

Cuadro No.  37. Población por sexo 
Genero Población (habitantes) 

Hombre 74682 

Mujer 77560 

Total 152242 

Fuente: INEC - 2010 
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 Tasa de crecimiento poblacional  

 

La tasa de crecimiento poblacional de la parroquia de Calderón es de 6.50% (2001-2010), el 

cual se detalla en el Gráfico No. 13.  

 

Gráfico No.  13. Descripción de la tasa de crecimiento poblacional, parroquia de 

Calderón  

 

Fuente: INEC, 2010 

 

 Composición poblacional  

 

El Cuadro No. 38, muestra que el grupo mayoritario corresponde a las personas de entre 20 a 

24 años correspondiente al 10,07%, seguida de la población de 5 a 9 años, es decir es una 

población joven, lo que confirma el crecimiento poblacional, el grupo de entre 64 años a más 

de 100 años representa el 4,53%. 

 

Cuadro No.  38. Población por grupos de edad y sexo de la parroquia de Calderón 
 

Grupos de edad 

Sexo  

Total Hombre Mujer 

Menor de 1 año 1364 0,89% 1310 0,86% 2674 1,75% 

De 1 a 4 años 6147 4,03% 6061 3,98% 12208 8,01% 

De 5 a 9 años 7660 5,02% 7420 4,87% 15080 9,89% 

De 10 a 15 años 7585 4,98% 7348 4,82% 14933 9,80% 

De 15 a 19 años 7259 4,76% 7101 4,66% 14360 9,42% 

De 20 a 24 años 7538 4,94% 7816 5,13% 15354 10,07% 

De 25 a 29 años 7090 4,65% 7269 4,77% 14359 9,42% 

De 30 a 34 años 6040 3,96% 6432 4,22% 12472 8,18% 

De 35 a 39 años 5177 3,40% 5828 3,82% 11005 7,22% 

De 40 a 44 años 4360 2,86% 4946 3,24% 9306 6,10% 

De 45 a 49 años 4189 2,75% 4587 3,01% 8776 5,76% 

De 50 a 54 años 3227 2,12% 3398 2,23% 6625 4,35% 

De 55 a 59 años 2457 1,61% 2510 1,65% 4967 3,26% 

De 60 a 64 años 1588 1,04% 1822 1,20% 3410 2,24% 

De 65 a 69 años 1176 0,77% 1429 0,94% 2605 1,71% 

De 70 a 74 años 749 0,49% 986 0,65% 1735 1,14% 

De 75 a 79 años 499 0,33% 645 0,42% 1144 0,75% 
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Grupos de edad 

Sexo  

Total Hombre Mujer 

De 80 a 84 años 324 0,21% 448 0,29% 772 0,51% 

De 85 a 89 años 151 0,10% 254 0,17% 405 0,27% 

De 90 a 94 años 73 0,05% 115 0,08% 188 0,12% 

De 95 a 99 años 18 0,01% 21 0,01% 39 0,03% 

De 100 años y más 11 0,01% 11 0,01% 22 0,01% 

TOTAL 74682 48,99% 77757 51,01% 152439 100,00% 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

La siguiente pirámide poblacional indica y establece una equidad de sexos en relación a la 

edad, la cual permite identificar un comportamiento normal en su crecimiento de la población. 

 

Gráfico No.  14. Pirámide poblacional, según hombres y mujeres parroquia de Calderón 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Grupos étnicos  

 

En el Cuadro No. 39, analiza que el mayor grupo poblacional de la parroquia según su grupo 

étnico es el mestizo, seguido del afro-ecuatoriano, continuando por el indígena, blanco, 

montubio y otros, es decir la parroquia es muy diversidad.  

 

Cuadro No.  39. Grupos étnicos de la parroquia de Calderón 
Grupos étnicos de la parroquia Calderón 

 

Indígena 

Afro- 

ecuatoriano 

 

Montubio 

 

Mestizo 

 

Blanco 

 

Otro 

 

Total 

9077 11.652 2.384 121.929 6.821 379 152.242 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 
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7.7.4.2. Salud  

 

En la parroquia existen tres categorías de atención de salud pública a la población, 

subcentros de salud, centro de salud y el Hospital General Docente Calderón, en el Cuadro 

No. 40, se presenta los establecimientos de salud existentes en la zona.  

 

Cuadro No.  40. Establecimiento de salud en la zona   
Categoría Cantidad Establecimiento 

 

Unidades de salud 

 

2 

Subcentro de salud Ayora 

Dispensario Indutex 

 

 

Centros de salud 

 

         4 

Centro de Salud San José de Morán 

Centro de Salud Calderón 

Centro de Salud Carapungo 1 

Centro de Salud Carapungo 2 

Hospitales 1 Hospital General Docente Calderón 

Elaborado: Consultor  

 

7.7.4.3. Educación  

 

De acuerdo al PDOT de la parroquia de Calderón, se analiza los niveles y condiciones 

actuales en el tema educativo de la población que compone y convive en la parroquia, de 

manera que podamos establecer una caracterización de esta temática dentro de este 

territorio. 

 

Donde la tasa neta de educación es un indicador que hace referencia al número de 

alumnos/as que acuden establecimientos de un determinado nivel educativo, 

independientemente de la edad en la que se encuentren y en relación al total de la población 

del grupo de edad que corresponde a ese nivel de educación. A continuación, se describen 

los niveles educativos y el rango de edad aproximado que cada uno abarca: 

 

 Enseñanza primaria: Comprende desde 2do a 7mo año de educación 

básica y el grupo etario comprendido entre los 6 y 11 años de edad. 

 Enseñanza Secundaria: A la misma asiste la población que tiene entre los 

12 a 17 años de edad y comprende los niveles de instrucción 8vo, 9no y 

10mo año de educación básica y 1ero, 2do, y 3er año de educación 

media/bachillerato. 

 Enseñanza básica: Equivale al nivel jardín de infantes, primario y los tres 

primeros años de enseñanza  secundaria, es decir 8vo, 9no y 10mo año de 

instrucción educativa formal. La población de referencia que se encuentra 

dentro de este tipo de enseñanza son los niños/as de 5 a 14 años de edad. 

 Enseñanza media o bachillerato: Comprende los tres últimos tres años de 

enseñanza superior y su población de referencia para este tipo de 

enseñanza son los niños/as que tienen una edad comprendida entre los 15 

a 17 años. 
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 Educación superior: Considera estudios que se realicen por parte del grupo 

etario comprendido entre los 18 a 24 años de edad, posteriores al 

bachillerato con una duración de 5 años. 

 

Como conclusión se tiene: 

 

 Que el 94.55% de la población en edad de estudiar, asisten al nivel de Educación 

Básica  

 Que el 94.31% de la población en edad de estudiar, asisten al nivel de Primaria 

 Que el 78.96% de la población en edad de estudiar, asisten al nivel de Secundaria 

 Que el 65.05% de la población en edad de estudiar, asisten al nivel de Bachillerato  

 Que el 25.75% de la población en edad de estudiar, asisten al nivel de Educación 

Superior 

 

Gráfico No.  15. Tasa de asistencia por nivel de educación 

 

Fuente: INEC, 2010 

 

De acuerdo al INEC, la tasa de analfabetismo de la parroquia de Calderón es del 3.44%.  

 

 Infraestructura educativa  

 

Calderón mantiene el estándar de nivel de Educación General Básica (10 niveles de 

estudio), la tendencia se mantiene para los tres años de bachillerato con una disminución 

porcentual de alrededor de 30 puntos, e identificándose a Quito con una mayor 

concentración de la tasa de asistencia a nivel de educación superior. (PDOT Calderón, 

2015).  

 

En el Cuadro No. 41, se presenta la infraestructura escolar de la parroquia de Calderón. 
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Cuadro No.  41. Distribución de la infraestructura escolar 
 

Nivel de Instrucción 

No 

Establecimientos 

 

Fiscal 

 

Municipal 

 

Particular 

 

Fiscomisional 

Inicial 5 3 1 1 0 

Inicial y EGB 27 5 0 21 1 

Educación Básica 23 16 0 7 0 

EGB y Bachillerato 16 4 2 9 1 

Inicial, EGB y Bachillerato 7 0 0 7 0 

Total 78 28 3 45 2 

Fuente: AMIE - MINEDUC 2012 – 2013 

 

7.7.4.4. Vivienda 

 

El censo del 2010 estableció que el 55,95% de la población de la parroquia tiene vivienda 

propia, el 80% cuenta con viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable, este último se 

puede evidenciar por la oferta de conjuntos habitacionales. (PDOT Calderón, 2015)  

 

Se puede apreciar en el Cuadro No. 42, que más del 50% de la población cuentan con 

vivienda propia, mismas que son casas, villas o departamentos. La población cuenta con la 

posibilidad de acceder a créditos de vivienda que ofrecen entidades públicas y privadas, 

además por la ubicación de la parroquia y la oferta habitacional pueden beneficiarse de 

programas del bono de vivienda del Ministerio de Desarrollo y Vivienda. (PDOT Calderón, 

2015) 

 

Cuadro No.  42. Tendencia de vivienda de la parroquia Calderón   
Tenencia o propiedad de la vivienda 

Tenencia Casos Porcentaje 

Propia y totalmente pagada 14359 34,78% 

Propia y la está pagando 5709 13,83% 

Propia (donada, regalada, heredada o por posesión) 3032 7,34% 

Prestada o cedida (no pagada) 3939 9,54% 

Por servicios 351 0,85% 

Arrendada 13831 33,50% 

Anticresis 62 0,15% 

TOTAL 41283 100% 

Fuente: PDyOT Calderón, 2015   

 

En el Cuadro No. 43, presenta el tipo de vivienda de la parroquia de Calderón, donde 71.29% 

vive en casa/villa con mayor porcentaje.   

 

  



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      101 

Cuadro No.  43. Tipo de vivienda de la parroquia Calderón   
Tipo de vivienda Casos %   

Casa/Villa 37,558 71.29   

Departamento en casa o edificio 8,736 16.58   

Cuarto(s) en casa de inquilinato 2,468 4.68   

Mediagua 3,410 6.47   

Rancho 40 0.08   

Covacha 126 0.24   

Choza 21 0.04   

Otra vivienda particular 262 0.50   

Hotel, pensión, residencial u hostal 27 0.05   

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 0.00   

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e 

indigentes 

1 0.00   

Hospital, clínica, etc. 1 0.00   

Convento o institución religiosa 4 0.01   

Otra vivienda colectiva 25 0.05  

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

7.7.4.5. Servicios básicos 

 

Como se visualiza en el Cuadro No. 44, la cobertura de servicios básicos de la parroquia, 

obteniéndose que los servicios básicos de agua potable de la red pública, energía eléctrica, 

consumo de gas y recolección de la basura son de cobertura casi en su totalidad. (Municipio 

de Quito, 2016). 

 

Cuadro No.  44. Cobertura de los servicios básicos de Calderón 
DESCRIPCION TOTAL ADMIN. CALDERON 

(CARAPUNGO) 

Agua Potable - Red Publica 94,60% 94,70% 

Agua Potable - Tubería dentro de la vivienda 70,80% 72,80% 

Alcantarillado - Red Publica 62,60% 65,30% 

Eliminación Basura - Carro recolector 83,10% 84,30% 

Disponibilidad de Energía Eléctrica 95,60% 95,70% 

Servicio Higiénico - Uso exclusivo 71,70% 72,20% 

Servicio Ducha - Uso exclusivo 73,70% 74,60% 

Combustible para Cocinar - Gas 97,10% 97,40% 

Disponibilidad de Servicio Telefónico 53,60% 54,80% 

Fuente: (Municipio de Quito, 2016) 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Alcantarillado  

 

La cobertura del servicio de alcantarillado alcanza el 86.74% en la parroquia de Calderón, 

mientras que el 0.81% no tiene este servicio.  
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Cuadro No.  45. Tipo de servicio higiénico  
Tipo de servicio higiénico Casos % 

Conectado a red pública de alcantarillado 35,552 86.74 

Conectado a pozo séptico 3,732 9.11 

Conectado a pozo ciego 1,025 2.50 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 306 0.75 

Letrina 37 0.09 

No tiene 334 0.81 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Agua potable  

 

El 98,47% de la población de la parroquia de Calderón cuenta agua procedente de la red 

pública y el 0.51% agua procedente de agua lluvia, como se puede observar en el Cuadro 

No. 46 

 

Cuadro No.  46. Procedencia del agua recibida, parroquia de Calderón   
Procedencia del agua recibida Casos % 

De red pública 40,358 98.47 

De pozo 135 0.33 

De río, vertiente, acequia o canal 59 0.14 

De carro repartidor 227 0.55 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 207 0.51 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Recolección de basura  

 

La recolección de residuos en la parroquia de Calderón es realizada por el carro recolector 

en un 95.07% de cobertura, mientras que el 0.13% lo desechan en los ríos, acequias o 

canal. 

 

Cuadro No.  47. Eliminación de la basura 
Eliminación de la basura Casos % 

Por carro recolector 38,964 95.07 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 809 1.97 

La queman 849 2.07 

La entierran 153 0.37 

La arrojan al río, acequia o canal 54 0.13 

De otra forma 157 0.38 

Total 40,986 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Energía eléctrica  

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica alcanza el 99.20%, mientras el 0.18% no 

dispone de este servicio en la parroquia de Calderón. 
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Cuadro No.  48. Procedencia de luz eléctrica  
Procedencia de luz eléctrica Casos % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 40,658 99.20 

Panel Solar 16 0.04 

Generador de luz (Planta eléctrica) 20 0.05 

Otro 74 0.18 

No tiene 218 0.53 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

7.7.4.6. Actividades económicas  

 

Calderón se caracteriza por ser la puerta de entrada a la zona industrial de la capital, además 

de la explotación de minas y canteras. 

 

Entre las principales actividades económicas de la parroquia de Calderón se tiene, ver 

Cuadro No. 49. 

 

Cuadro No.  49. Población ocupada por sectores económicos 
Sector 

Económico 

 

Ramas De Actividad 

 

Genero 

 

Total 

Calderón 

(Carapungo) 

 

 

 

 

 

PRIMARIO 

1.Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

Hombres 1.339 1.070 

Mujeres 1.122 818 

Total 2.461 1.888 

2. Pesca Hombres 6 6 

Mujeres 2 2 

Total 8 8 

3. Explotación de 

Minas y Canteras 

Hombres 156 152 

Mujeres 25 23 

Total 181 175 

 

 

 

 

 

SECUNDARIO 

4.Industrias 

Manufactureras 

Hombres 4.922 4.501 

Mujeres 2.652 2.331 

Total 7.574 6.832 

5.Suministros de 

electricidad, gas y agua 

Hombres 63 51 

Mujeres 27 26 

Total 90 77 

6.Construcción Hombres 3.596 3.145 

Mujeres 244 233 

Total 3.840 3.378 

 

TERCIARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Comercio al por mayor y 

al menor. 

Hombres 4.337 4.027 

Mujeres 3.232 3.021 

Total 7.569 7.048 

8.- Hoteles y 

Restaurantes 

Hombres 491 472 

Mujeres 668 629 

Total 1.159 1.101 

9.Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

Hombres 2.599 2.380 

Mujeres 269 252 

Total 2.868 2.632 
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Sector 

Económico 

 

Ramas De Actividad 

 

Genero 

 

Total 

Calderón 

(Carapungo) 

 

 

 

 

 

 

 

TERCIARIO 

10.Intermediación 

Financiera 

Hombres 218 210 

Mujeres 138 134 

Total 356 344 

11.Actividades 

Inmobiliarias, 

Empresariales y de 

Alquiler 

Hombres 1.193 1.120 

Mujeres 372 352 

Total 1.565 1.472 

12.Administración pública 

y defensa; planes de 

seguridad social de 

afiliación obligatoria 

Hombres 1.320 1.186 

Mujeres 409 392 

Total 1.729 1.578 

13.Enseñanza Hombres 648 604 

Mujeres 967 931 

Total 1.615 1.535 

14.Actividades de servicios 

sociales y de salud 

Hombres 340 323 

Mujeres 680 643 

Total 1.020 966 

15.Otras actividades 

comunitarias sociales y 

personales de tipos 

servicios 

Hombres 775 730 

Mujeres 1.001 938 

Total 1.776 1.668 

16.Hogares privados con 

servicio doméstico 

Hombres 198 182 

Mujeres 2.413 2.140 

Total 2.611 2.322 

17.Organizaciones y 

órganos extraterritoriales 

Hombres 2.751 2.603 

Mujeres 1.632 1.546 

Total 4.383 4.149 

 

TERCIARIO 

 

18.- Trabajador nuevo Hombres 128 122 

Mujeres 75 70 

Total 203 192 

Fuente: INEC – 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

Según el Censo de población y vivienda 2010, la mayor parte de la fuerza laboral es de 

hombres, representando el 57% y la participación de las mujeres en la PEA es de 43%.  

 

En términos de la población en edad de trabajar (en adelante PET), en Calderón se registró 

una PET de aproximadamente 122 mil personas, de las cuales 59 mil son hombres y 61 mil 

mujeres, es decir 49% y 51% respectivamente. Esto denota una dinámica en el que, pese a 

que sean más mujeres que hombres con edad de trabajar, son los hombres quienes se 

encuentran en mayor proporción como económicamente activos. Es decir, las mujeres se 

localizan más en la población económicamente como trabajadoras sin remuneración, 

gestionando la obtención de agua en periodos de escasez. 

 

Ahora bien, si analizamos en que actividades se localiza la PEA femenina, principalmente son 

actividades de los hogares donde el 97% son mujeres y donde se encuentran laborando el 
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12% de las mismas. En segundo lugar, se encuentra la salud, donde el 76% de sus 

empleados son mujeres, seguido de la enseñanza (63%), actividades de alojamiento y 

servicio de comidas (61%) y las actividades financieras y de seguros (53%). Las demás 

actividades insumen en mayor proporción a mano de la masculina. 

 

En el Cuadro No. 50, se presenta el tipo de afiliación de la PEA de la parroquia de Calderón 

 

Cuadro No.  50. Aporte o afiliación a la Seguridad Social  

 

 

Sexo 

 

Seguro issfa 

 

Seguro 

isspol 

 

Iess 

seguro 

general 

 

Iess 

seguro 

voluntario 

 

Iess 

seguro 

campesino 

 

Es  jubilado del 

iess/issfa/isspol 

 

No 

aporta 

 

Se 

ignora 

 

 

Total 

 

Hombre 547 391 18,538 913 122 1,441 31,57 2,839 56,36 

Mujer 
158 100 13,1 1,054 192 918 40,977 3,211 

59,71 

Total 
705 491 31,638 1,967 314 2,359 72,547 6,05 

116,1 

Fuente: INEC – 2010 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

La seguridad social de salud está marcada por el aseguramiento al IESS y a nivel de género 

el seguro voluntario es mayor en el caso de las mujeres. 

 

7.7.4.7. Organización social  

 

De acuerdo al PDOT de la parroquia de Calderón 2015-2020, en la actualidad la parroquia de 

Calderón ha realizado un papel importante en el campo organizativo, lo que constituye un 

factor fundamental para mantener su identidad, si se analiza desde la perspectiva de que la 

participación de las comunidades rurales es un aporte valioso al desarrollo del nivel territorial; 

cantonal, provincial y nacional. 

 

En la parroquia coexisten formas organizativas estables y bien definidas organizaciones de 

diversa índole, en cada sector de las comunas y barrios que mantiene una tradición 

organizativa en cuanto a la resolución de problemas y necesidades de la comunidad a través 

de la conformación de comités pro mejorar, ligas barriales, la realización de mingas, etc. 

Según el RUOSC en Calderón están registradas 243 organizaciones entre las que se 

destacan: 

 

 Comités Pro mejoras de barrios 

 Cooperativas y/o Asociaciones de Vivienda 

 Ligas Barriales Deportivas 

 Asociaciones de Artesanos principalmente de mazapán y madera 

 Centros de desarrollo integral de la niñez 

 Asociaciones de transportistas 

 Fundaciones 

 Organizaciones femeninas 

 Asociaciones cristianas 
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 Grupos culturales. 

 

La diversidad de la población de Calderón tiene un agregado en relación al ámbito cultural 

con características de una ruralidad que se resiste a la globalización con todo el proceso de 

transformación urbana que vive. Entre las organizaciones relacionadas con la cultura por 

ejemplo existen grupos culturales con diferentes expresiones artísticas de música: andina, 

bandas de pueblo, popular y nuevas expresiones como hip hop, reguetón y otras; grupos de 

danza y teatro afroecuatoriana, indígena y mestiza. 

 

7.7.4.8. Resultados y análisis de las entrevistas semi-estructuradas 

 

Con el fin de completar la caracterización socio-económica en el área de influencia directa e 

indirecta, se realizó una investigación cualitativa que se desarrolló mediante encuestas semi-

estructuradas a: (i) personas que laboran en el predio a ser expropiado, (ii) a un centro de 

salud y a un (iii) establecimiento educativo. Los resultados y análisis de esta investigación se 

describen a continuación: 

 

7.7.4.8.1. Entrevista personas laboran predio a ser expropiado 

 

Se realizó la entrevista a la Administradora del predio, que es propiedad de la Congregación 

de Madres Oblitas, en el Anexo 3, se encuentra el formulario estructurado para la entrevista, 

siendo los datos principales obtenidos los siguientes: 

 

Cuadro No.  51. Información de entrevista semi-estructurada a persona labora en 

predio 
Datos Generales: 

Fecha de la entrevista: 30 de noviembre de 2019 

Nombre entrevistado: Johanna Pozo  

Cargo de la Entrevistada: Administradora del predio 

Propiedad del predio: Congregación Madres Oblitas, representada por Alba Raquel 

Rodríguez, madre  superiora 

Área total del predio (IRM): 56 Ha 

Área a ser expropiada para el proyecto 6 Ha – Con siembra de cultivos 

Condición económica de la entrevistada 

Ingresos Sueldo mensual básico más cargas sociales(US $386,00 x mes) 

Ingreso familiar US $386,00 x mes 

Número de personas dependen ingreso familiar 6 personas 

Personal que trabaja en el predio 

Número de personal total 4 trabajadores 

Relación laboral Empleados  

Pago al personal Sueldo básico 

Seguro social Si - IESS 

Uso del suelo actual del predio 

Cultivo Siembra de maíz, distintas variedades 

Número de siembras anuales Una 

Ingreso promedio anual por venta productos US $ 5.900,00 dólares/ año 

Otras zonas del terreno Bosque eucaliptos, áreas sin cultivar, áreas reservadas para otros 

usos como centros educativos futuros. 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 
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De la entrevista se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 El impacto social, será resuelto por los propietarios del predio: 

 

o En vista que el personal seguirá laborando en la propiedad  

o El personal tiene una relación de dependencia laboral con la Congregación de 

Madres Oblitas 

o El área a expropiar es alrededor del 10% (6 Ha.) con relación al área total del 

terreno (56 Ha), por lo que las labores de siembra continuarán 

 

 Medida de mitigación: 

 

o Dotar de agua potable al futuro Centro de Rehabilitación de Jóvenes que tiene 

programado implementar la Congregación de Madres Oblitas 

 

7.7.4.8.2. Entrevista Centro de Salud 

 

En el área de influencia indirecta, se encuentra el Centro de Salud San Juan de Calderón, 

donde se realizó una entrevista semi-estructurada, obteniendo la siguiente información: 

 

Cuadro No.  52. Información de entrevista semi-estructurada en Centro de Salud 
Datos Generales: 

Fecha de la entrevista: 30 de noviembre de 2019 

Dirección de Centro de Salud Pio XII – Gonzalo Guañuna, San Juan de Calderón 

Nombre entrevistado: María Teresa Altamirano  

Cargo de la Entrevistada: Administradora Técnica 

Dependencia del Centro de Salud Ministerio de Salud Pública 

Número de atenciones por enfermedades relacionadas 

Diarreicas 136 - semestrales 

Infecciones 383 - semestrales 

Parasitosis 214 - semestrales 

Otras enfermedades  2891 - semestrales 

Características de los servicios 

Número de atenciones  180 x día 

Recurrencia médica 70% 

Costo atención Gratuito 

Costo medicamento Gratuito 

Costo transporte promedio, hogar hasta Centro Salud US $ 2,00  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

De la entrevista e información obtenida, se desprenden las siguientes conclusiones 

relacionadas con la salud de la población: 

 

 El impacto del proyecto será positivo en el área de influencia indirecta, y resto de la 

parroquia. 
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o Disminución de casos de atención de enfermedades relacionadas con la falta 

de agua, y disminución de recurrencia. 

o Mejora en la calidad de vida y salud, al contar con un servicio de agua potable 

permanente. Además, se reducirán las horas que designan, principalmente las 

mujeres, para acarreo de agua. 

 

7.7.4.8.3. Entrevista Establecimiento Educativo 

 

En el área de influencia indirecta, se encuentra el Centro Educativo Calderón II, donde se 

realizó una entrevista semi-estructurada, obteniendo la siguiente información: 

 

Cuadro No.  53. Información de entrevista semi-estructurada en Establecimiento 

Educativo 
Datos Generales: 

Fecha de la entrevista: 30 de noviembre de 2019 

Dirección de establecimiento educativo Avenida Amalia Uriguen y Pedro Cabezas, Sector 

Zabala, Calderón 

Nombre entrevistado: Mauricio Guachamin 

Cargo de la Entrevistada: Vicerrector 

Características del Establecimiento Educativo 

JORNADA MATUTINA  

Dependencia del Centro de Educación MUNICIPAL 

Número de estudiantes primaria 890 estudiantes 

Número de estudiantes secundaria 900 estudiantes 

Costo de pensión Gratuita 

JORNADA VESPERTINA   

Dependencia del Centro de Educación Fiscal, Ministerio de Educación 

Número de estudiantes primaria 900 estudiantes 

Número de estudiantes secundaria 920 estudiantes 

Costo de pensión Gratuita 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

De la entrevista e información obtenida, se desprenden las siguientes conclusiones 

relacionadas con la educación de la población: 

 

 La demanda de educación se encuentra satisfecha en el área de influencia directa e 

indirecta del proyecto 

 El impacto del proyecto será positivo en los establecimientos educativos, ya que 

contarán con servicio continuo de agua potable, que mejorará la calidad de vida de 

estudiantes y de su salud. 

 

7.7.4.8.4. Medidas de mitigación del componente socio-económico 

 

Del desarrollo de las entrevistas y de la información, se han detectado que se deben 

considerar las siguientes: 

 

 Creación de fuentes de trabajo de mano de obra no calificada durante la construcción 

y mantenimiento de la planta de tratamiento. 
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 Cursos de fortalecimiento desarrollados por la EPMAPS, para fortalecer el capital 

humano sin relación de dependencia, como es a plomeros, fontaneros, maestros en 

albañilería relacionada con el mantenimiento y apoyo a los barrios.  

 Contar con un Plan de Relaciones comunitarias que también incluya a población 

afrodescendiente. 

 

Cuadro No.  54. Matriz de actores  
NOMBRES  INSTITUCION / BARRIOS  TELEFONO NUMERO C.I. 

Johanna Pozo 
Administradora del predio,  
Congregación Madres Oblitas 0999659501 - 

María Teresa Altamirano 
Administradora Técnica 
Ministerio de Salud Pública - - 

Mauricio Guachamin Vicerrector, Centro Educativo Calderón II - - 

Rosa Catalina Pujota  Planada de San Francisco  0982552176 1712856275 

Luana Márquez Laderas de San Francisco  4532743 1102912829 

Llola Chasi  Reina del Cisne - Primera Etapa  0999248779 1706915020 

Gladys Rea  Valle 4  0987103016 1716562556 

Carlos Calderón  Vista Hermosa  0981159112 1702911005 

Noemi Torres  El Edén  0998598294 1001575990 

Ana Patricia Zambano  Niztares de San Juan 0999972419 1717139529 

Mónica Vazco Arco Iris de Bellavista  2325654 1720633294 

Fabiola Iguasmia  Singapur  0999587225 1061635170 

Pablo Peralta  Paraíso de San Juan  0985412981 1000236756 

Sarafín Naranjo  Las Fuentes  0981303654 1706566039 

Daniel Oyacoto  Mirador de Pomasqui  2030654 1716295801 

Susana Eltovalo Colinas de Bellavista  0985448169 1712818317 

Maria Cuascota Los Rosales  0998374467 1712967031 

Evelin Telve  Balcón de Pomasqui 0987137431 1704025954 

Amada Quishpe Colinas de Bellavista 2 0986890952 1712196045 

Alejandro Castillo  Bello Horizonte Etapa B 0997947082 1102459508 

Mónica Quisilema San Isidro  0979713588 1715981658 

Paul Tasco  Senderos de San Juan  0991133927 0601130867 

Emilio Shuguli Santa Clara de Pomasqui  - 1704471190 

Carlos Gustavo Pasquel San Carlos  0998020929 1719005595 

Susana Buce La Palma  0988474333 1708133812 

Wilson Borja Nazaret 0992312272 0401033428 

Graciela Torres  Bellavista  0993504384 1713169710 

Luis Navarrete Pacpo Siglo XXI 0967696712 1718177387 

Fausto Romero Colinas del sol 0984381735 1710000561 

José Chacoso Esfores de San Juan  3411844 990684041 

Glio Espinoza Bienestar Familiar  0987900118 1709925240 

Narcisa Mora 19 de Marzo 0979899672 1715237127 

Paulina Quisatasig Primavera de San Juan  0987757430 1717508474 

Flor Santana El Clavel  0992163963 1308160777 

Gladys Iles Mirador Altos de Bellavista 0986008176 1003562145 

Guadalupe Aragón La Esperanza 0997354616 1716337900 



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      110 

NOMBRES  INSTITUCION / BARRIOS  TELEFONO NUMERO C.I. 

Verónica Andino San Pablo 0994629465 1713004164 

Yolanda Borja Cristo Rey 2 0995554411 0400904496 

Elsa Coral  Cruz 2 0982964322 1723089734 

Lidia Guañuna El Carmen Alto 0985553721 1712125994 

William Solís Sol Naciente 0987631332 1801674860 

Giovanny Flora  Reina del Cisne - Etapa 4 0987940523 1714092861 

Lourdes Sanguña  Mejoras Los Eucaliptos 0997807629 1710568203 

Hiparía Guerrero San Ignacio 0998480960 0400955183 

Humberto Polo  Jesus del Gran Poder 1 Etapa  0990113298 0801170069 

Lidia Morales  Alborada de la Paz  0992794067 1708389497 

Amanda Tenorio  Madrigal 1  0995065228 1703819191 

Mónica Ruiz Los Geranios 0994658788 1705399705 

Maribel Díaz Cumbres de Pomasqui 0992905095 1203726771 

Edgar Quisilema San Juan de Calderón 0997602443 1710910942 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

7.7.4.9. Arqueología   

 

De acuerdo al documento: Calderón Cultura y sitios de interés, elaborado por Secretaria de 

Cultura, Quito Turismo, y la Administración zonal de Calderón, julio 2012, en Calderón no se 

han realizado prospecciones arqueológicas metódicas, sólo el soporte de eventuales 

hallazgos, como los restos encontrados en Bellavista durante la construcción del OCP 

(oleoducto de crudos pe- sados), sector cercano al área de implementación del proyecto 

Planta de tratamiento de Agua de Calderón, cuyo análisis determinó que esos individuos 

existieron 1.000 años a.C, inducen a creer, o hacer deducciones, de que los antiguos 

asentamientos en el escenario territorial calderoniano -de clima benigno, en relación con el 

malsano de Guayllabamba en los lejanos tiempos-, debieron estar conformados por 

miembros de la cultura Cotocollao, considerada ésta como ocupación del periodo formativo, 

entre los años 1.500 a 500 a.C, cuya filiación puede atribuirse a la tradición Carangues-

Cayambes. 

 

En vista de que el área de implementación del proyecto, se encuentra cerca de la línea del 

OCP, en el cual se encontraron restos arqueológicos, se procedió de la siguiente manera. 

 

 Como primer punto se obtuvo la autorización de investigación arqueológica por parte 

del INPC para el área del proyecto, dicho documento se presenta en el Anexo 2. 

 

 Como segundo punto se presentó al INPC el Informe final de investigación 

“Prospección Arqueológica para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable Calderón” para la obtención del certificado de viabilidad arqueológica del 

proyecto, del cual se concluye: 

 

 La investigación cumple con los parámetros investigativos y confiabilidad 

científica 
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 Se dispone realizar monitoreo arqueológico y en caso de realizar nuevas obras 

de infraestructura se deberá realizar Prospección Arqueológica. 

 Se emite DICTAMEN DE CONFORMIDAD sobre la investigación realizada y da 

por concluido el proceso correspondiente a la Autorización Aut-071-2018, 

confirmando que este documento no implica autorización de inicio de obras 

constructivas.  

 

El informe final de investigación final y aprobada, para el proyecto de la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, Calderón, presentado al INPC se encuentra en el Anexo 2.  

 

7.8. ÁREAS DE INFLUENCIA 

 

7.8.1. Área de influencia directa (AID) 

 

El área de influencia directa es el territorio en el que se manifiestan de manera evidente los 

impactos ambientales directos; es decir, aquellos que ocurren en el mismo sitio en el que se 

produjo la acción generadora del impacto ambiental, y al mismo tiempo, o en tiempo 

cercano, al momento de la acción que provocó el impacto. 

 

Para el proyecto se ha establecido un área de Influencia directa, a la superficie aproximada 

de 5,4 ha, en la cual se implementará las obras del proyecto Planta de Tratamiento de Agua 

potable de Calderón. De igual manera se ha considerado como AID las vías de acceso al 

proyecto dependiendo de la procedencia del material para la construcción de las obras, 

mismo que podría ocasionar perturbaciones a la población por la generación de ruido, 

material particulado y gases por el incremento de tráfico.  

 

Para el caso de que el material sea adquirido desde Guayllabamba se ha considerado una 

longitud como influencia directa de aproximadamente 5,5 kilómetros de vía (ver Gráfico No. 

16, vía de acceso 1) considerando vías en buen estado, el cual tiene conexión con la Av. 

Panamericana. Para el caso de que el material de construcción sea adquirido desde Pifo se 

ha considerado una longitud de influencia directa de aproximadamente 8.26 kilómetros de 

vía (ver Gráfico No. 16, vía de acceso 2), considerando vías en buen estado, el cual tiene 

conexión la Av. Simón Bolívar. 

 

Por lo anotado, las actividades que afectarán al ambiente por el desarrollo del proyecto 

serán:   

 

 Construcción: actividades relacionadas con la utilización de maquinaria pesada, 

transporte de materiales de construcción, ingreso de personal, desalojo de 

excedentes de excavación y escombro.   

 Operación: actividades de operación relacionadas con el tratamiento del agua, 

mantenimiento de unidades y manejo de lodos  

 Abandono: actividades relacionada con el desmantelamiento de instalaciones 

provisionales, como el retiro de campamentos.  

 

 

 



 

 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      112 

7.8.2. Área de influencia indirecta (AII) 

 

Esta área se encuentra relacionada con la afectación de carácter indirecto sobre los 

componentes establecidos fuera del área de influencia directa, donde las afectaciones 

negativas son mínimas o inexistentes, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a 

donde se produjo la acción generadora del impacto y en un tiempo diferido con relación al 

momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto.  

 

Para el proyecto se ha establecido como área de influencia indirecta a la superficie que 

comprende 100 metros a cada lado, teniendo como área aproximada de 18 ha, misma que 

corresponde a la incidencia de impacto bajo que tiene las obras de implementación de la 

Planta de Tratamiento de Agua de Calderón hacia el entorno. Tales como, la no existencia de 

centros poblados cercanos, la no existencia de fuentes de agua (quebradas, ríos), flora y 

fauna ya intervenida y la generación de polvo durante las actividades de construcción e 

incidencia de la velocidad del viento registrada (2.0 km/h) en el sector.   

 

En el Gráfico No. 16, se pueden observar las áreas de influencia directa e indirecta del 

proyecto  
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Gráfico No.  16. Área de Influencia Directa e Indirecta 

Fuente: Google Earth 2018 
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8. RESUMEN DE LA FASE II, FACTIBILIDAD  

 

8.1. ANTECEDENTES  

 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calderón deberá procesar un caudal de 1300 

l/s. Ésta será del tipo convencional para tratamiento completo con los procesos de 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección y deberá ser concebida en 

dos módulos cada uno con capacidad para 650 l/s. 

 

Conforme al análisis de alternativas de la Planta de tratamiento de Agua Potable de Calderón 

se ha determinado que la Alternativa 1 (tecnología de tratamiento convencional) es la más 

adecuada para el proyecto, por tanto, se recomienda la adopción de ésta, para la realización 

de las siguientes fases del proyecto: factibilidad y diseño definitivo 

 

Con estos antecedentes, en el presente capítulo, se detalla lo corresponde a la fase II. 

Factibilidad, análisis de la alternativa seleccionada e identificación y valoración de los 

impactos ambientales de la misma.  

 

8.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD   

 

El proyecto de la Planta de Tratamiento de Calderón para 1300 l/s, la cual se realizará en dos 

módulos, cada una de 650 l/s, mismos que contemplan los siguientes componentes: 

 

a) Reservorio de agua cruda 2 unidades con un total de 24.780 m3 de capacidad 

 

Planta de tratamiento de agua potable  

 

La planta consiste en una planta de tratamiento de tipo convencional con los siguientes 

componentes: 

 

 Ingreso y medición 

 

El agua procedente del reservorio de agua cruda será llevada a la planta de tratamiento 

mediante una conducción corta con tubería de acero de 1000 mm de diámetro que al llegar a 

la estructura de ingreso se derivan en dos tuberías de 700 mm de diámetro hacia las 

unidades de tratamiento y hacia la filtración directa.  

 

En la cámara de ingreso irán alojados una válvula de mariposa con actuador eléctrico y un 

medidor electromagnético, lo que permitirá controlar el caudal de ingreso, cualquiera que sea 

el nivel del agua en el reservorio de agua cruda. 

 

 Mezcla rápida con mezclador estático 

 

Para la mezcla rápida se ha previsto un mezclador estático por cada línea. Estas unidades 

están constituidas por arreglos de deflectores instalados dentro de una tubería, los cuales 
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producen una gran intensidad de turbulencia en una longitud corta y originan una mezcla de 

alta eficiencia con poca pérdida de energía y sin el uso de partes móviles. En esta unidad se 

realizará la aplicación de sulfato de aluminio y, en el caso de ser necesario, también la 

aplicación de carbón activado en polvo. 

 

Entre las ventajas de estos dispositivos se pueden citar las siguientes: 

 

 La intensidad de la mezcla se produce en un reactor fijo sin partes móviles. 

 Bajo mantenimiento y por su diseño no requiere interacción humana para su operación  

 Se puede utilizar cualquier concentración de solución. 

 

Se ha citado como desventaja el hecho de que estos dispositivos son normalmente 

patentados. Para este proyecto se ha considerado el uso de un mezclador estático similar al 

denominado ULTRATAB de Kenics que está diseñado para aplicaciones de flujo turbulento 

donde un alto grado de mezcla es requerido en un espacio muy compacto. Este dispositivo 

suministra una mezcla completa en una distancia muy corta aguas abajo del mezclador y una 

baja pérdida de carga a través del elemento. 

 

Estudios realizados por el British Hydraulic Research Group (BHR) muestran que el 

mezclador seleccionado produce un coeficiente de variación (CoV), que es una medida del 

grado de mezcla, menor que 0,05 a una distancia de 3 diámetros aguas abajo del mezclador, 

lo que significa que a una distancia de tres diámetros se tiene una mezcla cercana al 100%. 

El mezclador estático seleccionado genera una pérdida de carga de 0,35 m. 

 

El dispositivo tiene una pared con un inyector integrado aguas arriba del elemento de mezcla 

que fuerza el aditivo a través de una región de alta disipación de energía creada por el 

elemento de mezcla el cual produce una mezcla muy eficiente. 

 

El dispositivo permite relaciones entre caudales de aditivo (por ejemplo, coagulante) desde 

1:3 hasta mayores de 1:10.000. 

 

El dispositivo ha sido diseñado para aplicaciones típicas del tratamiento de agua como los 

procesos de coagulación y la mezcla de agentes de floculación. En las Fotos Nº 8 y 9 se 

presentan dos tipos de mezcladores estáticos y en el Gráfico No. 17, se muestra la planta del 

medidor de caudales electromagnético y la mezcla rápida de coagulante y carbón activado. 
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Foto No.  8. Mezclador 1  

 
 

Foto No.  9. Mezclador 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.  17. Macromedición y mezcla rápida 

 
Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 Múltiple distribuidor de agua coagulada 

 

Aprovechando que la mezcla rápida se realizará con un mezclador estático que irá insertado 

en la tubería, la distribución a los floculadores se hará mediante un múltiple de distribución a 

cada lado, conformado por la tubería principal de 700 y 600mm, de la cual salen 6 laterales a 
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cada lado. El diámetro se ha escogido para tener una velocidad baja de 0,55 m/s a la entrada 

a la primera cámara de cada floculador. A fin de tener una distribución perfectamente 

equitativa a los floculadores, cada ramal estará equipado con una válvula de mariposa de 

vueltas múltiples, operada con actuador eléctrico, de manera que el caudal puede regularse 

fácilmente calibrando la apertura de las válvulas con la ayuda de un medidor ultrasónico 

desmontable, que solo se utilizará al momento de la calibración, o cuando se tenga una 

variación de caudales y se requiera un ajuste.  

 

Previo a cada ramal distribuidor de agua coagulada, en la tubería de 700 mm de diámetro, se 

ha previsto la instalación de un mezclador estático, para la aplicación de polímero catiónico y 

de carbón activado. El mezclador seleccionado es similar al de la mezcla rápida, pero con dos 

entradas para químicos. 

 

 Floculación mecánica con flujo vertical alternado 

 

Se diseñó tres unidades de floculación, cada una  conformada por 4 cámaras con agitadores 

mecánicos de eje vertical, con dos brazos de 4 paletas. La razón por la que se escogen 4 

cámaras, es porque está comprobado que los reactores de flujo pistón son mucho más 

eficientes que los de mezcla completa cuando la reacción es de orden mayor a cero, como es 

el caso de la floculación que obedece a cinética de primer orden, y mientras mayor número 

de cámaras (reactores mezclados) se tenga, más se aproxima a flujo pistón, consiguiendo, 

con el mismo tiempo de residencia, mayor eficiencia, por lo cual, se recomienda un mínimo 

de 3 ó 4 cámaras. Para el proyecto, cada floculador se ha dividido, de acuerdo a lo que 

recomienda la literatura técnica especializada, en 4 cámaras para minimizar los cortocircuitos 

y zonas muertas e incrementar la eficiencia. 

 

Por otro lado, el tiempo de floculación está en concordancia con los resultados de las pruebas 

de tratabilidad; en cuanto al rango de gradientes, también es definido por las mismas 

pruebas, debiendo notarse que, al ser un equipo electromecánico de velocidad ajustable, no 

habrá problema en graduar a la velocidad más adecuada para la calidad del agua que 

ingrese en cada momento.  

 

Con tres floculadores por módulo (325 l/s), cada uno procesará un caudal de 108,33 l/s, de 

manera que, con un tiempo de floculación de 28 minutos, se tiene un volumen por floculador 

de 182,00 m3, y cada una de las cuatro cámaras tendrá un volumen de 45,50 m3, este 

volumen se obtiene con cámaras de sección cuadrada de 3,25 m de lado y una altura de 

agua de 4,40 m con una altura total de 4,75 m, para dejar un borde libre de 0,35 m. 

 

La entrada a la primera cámara se hará en el extremo inicial por la parte superior, a una 

profundidad de 0,75 m desde el espejo de agua al eje de la tubería. El paso entre cámaras se 

hará alternativamente por la parte inferior y luego superior por medio de orificios cuadrados 

de 0,60 m de lado, donde se tendrá una velocidad de paso de 0,30 m/s y un gradiente de 

velocidad de 23 s-1.  
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Cada cámara estará equipada con agitadores de eje vertical de dos brazos, con tres paletas 

paralelas al eje en cada brazo, cada una de las cuales tendrá 3,45 m de largo y 0,20 m de 

ancho, separada 0,15 m entre sí, las cuales estarán accionadas por un motoreductor de 0,5 

kW que permitirá girar los agitadores con velocidades comprendidas entre 3 y 6 rpm. 

 

El procedimiento de cálculo está detallado en las hojas electrónicas y recoge el procedimiento 

que consta en la literatura técnica como la correspondiente a los libros de Jorge Arboleda y 

Luiz Di Bernardo, donde además constan las recomendaciones para las relaciones 

geométricas a emplearse, tanto de los tanques como de los agitadores. 

 

Canales de paso de floculadores a sedimentadores 

 

Con respecto a la forma de conducir el agua floculada hacia los sedimentadores, en el libro 

Seleçao de Tecnologias de Tratamento de Água de Luiz Di Bernardo y Lyda Patricia Sabogal 

(2008), se dice:  

 

“Los arreglos comunes adoptados en proyectos de unidades de floculación y decantación 

están en función de: 

 

 El caudal total de agua coagulada es dividido igualmente para las diferentes unidades de 

floculación, y cada una de ellas alimenta a su respectivo sedimentador. 

 El caudal total de agua coagulada y floculada en una o más unidades, es reunido y 

dividido para los diferentes decantadores. 

 

En el primer caso, la unidad de floculación será desactivada siempre que el mantenimiento o 

limpieza del decantador se realice, de forma que el caudal de ese conjunto 

floculación/decantación sea distribuido a los remanentes en operación. El caudal total de 

agua coagulada puede ser dividido igualmente entre los conjuntos de 

floculación/sedimentación por medio de vertederos rectangulares o triangulares de descarga 

libre. 

 

En el segundo caso, una unidad de floculación (o de decantación) podrá ser retirada de 

operación independientemente, ocurriendo el aumento de caudal en las unidades de 

floculación (o decantación) remanentes en funcionamiento. Por tanto, después de la reunión 

del agua floculada (proveniente de las diferentes unidades de floculación en paralelo, será 

necesaria la distribución equitativa de caudal a los decantadores (situación más difícil que en 

el primer caso, pues se trata de agua floculada cuyos flóculos no deben romperse ni 

sedimentarse en el canal general de distribución). 

 

En el proyecto se ha prediseñado a la salida de cada floculador un canal exclusivo para 

alimentar a su respectivo sedimentador. Se presenta la planta de los floculadores en el 

Gráfico No. 18 Floculadores mecánicos, ingreso y salida. 
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Gráfico No.  18.  Floculadores mecánicos, ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

 Sedimentación de alta tasa con planchas  

 

El caso de los sedimentadores es similar, la tasa de sedimentación adoptada está en 

concordancia con los resultados de las pruebas de tratabilidad; los cálculos detallados 

constan en las respectivas hojas electrónicas, de propiedad de la Consultora, que se ha 

proporcionado. La literatura técnica de soporte es la misma que para el caso de los 

floculadores; adicionalmente, lo relacionado con los manifolds de distribución, si bien está 

tratado en los libros de Di Bernardo, también se presenta en el libro “Dividing flow manifolds 

with square edged laterals” de Hervert E. Hudson (1979). 

 

Se ha escogido placas inclinadas (lamellas) y no seditubos, dado que la eficiencia de las 

placas inclinadas es mucho mayor, como es fácil deducir de la fórmula de Yao. Si se desea 

reemplazar las lamellas por celdas de sedimentación o seditubos debe compensarse la 

pérdida de eficiencia con incremento de área de sedimentación, es decir, con aumento del 

tamaño de los sedimentadores. Como referencia, en un artículo publicado en internet de 18 

de agosto de 2017, por Kerry Dissinger bajo el título “PLATE SETTLER VS TUBE SETTLER: 

BEST CHOICE FOR A SEDIMENTATION BASIN”, entre las ventajas de las placas inclinadas, 

menciona: 

 

“Due to their high efficiency, the size of the basin can be reduced by up to 2X compared with 

Tube Settlers” (Debido a su alta eficiencia, el tamaño del tanque puede ser reducido hasta en 

2X comparado con los seditubos), aunque debe aclararse que aplicando la fórmula de Yao no 

resulta una diferencia tan grande.  

 

El material para las placas es el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS por sus siglas en 

inglés) ya que se trata de un material de alta resistencia al impacto y tiene una densidad 

media de 1,07 g/cm3, que contribuye de manera importante a permanecer dentro del agua. 

 

De acuerdo con la concepción de la comunicación entre floculadores y sedimentadores, 

también se han prediseñado tres sedimentadores por módulo de 325 l/s, de manera que cada 

sedimentador procesará un caudal de 108,33 l/s. 
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El ingreso del agua floculada se hace a través de un manifold de repartición ubicado en la 

parte central del sedimentador, bajo el canal de recolección de agua sedimentada. Este 

ducto, que tendrá un ancho de 1,32 m y una altura variable desde 1,90 m al inicio hasta 0,50 

m al final, contará con 22 orificios a cada lado conformados por manguitos de tubería de PVC 

de 160 mm de diámetro nominal y 0,8 MPa de presión de trabajo, que tienen 150 mm de 

diámetro interior. 

 

Con estas dimensiones y distribución de orificios el manifold tiene una variación de caudales 

del 5% entre el primero y el último orificio, con gradientes entre 13,96 s-1 y 15,02 s-1.  

 

A cada lado del manifold de distribución de agua floculada se encuentra una zona de 

sedimentación de 2,44 m de ancho y 14,38 m de largo. Cada zona de sedimentación estará 

equipada con 222 placas de ABS de 2,44 x 1,22 m y de 4 mm de espesor inclinadas 60º. 

 

Estas dimensiones y disposición de placas son adecuadas para una velocidad crítica de 

sedimentación de 1,02 cm/min, que es menor que la obtenida en las pruebas de 

sedimentación, de manera que permite tener un margen de seguridad. 

 

La recolección de agua se hace por medio de 9 tubos de acero de 150 mm de diámetro 

nominal en la parte superior de cada zona de sedimentación cada uno de los cuales tendrá 

16 orificios de 25 mm de diámetro ubicados en la generatriz superior. La descarga de estos 

tubos recolectores se hace, de manera libre, al canal de recolección de agua sedimentada 

ubicado sobre el manifold de repartición de agua floculada, por medio del cual es 

transportada al canal común de alimentación a los filtros, el cual tiene un metro de ancho y 

una altura total de 2,60 m.  

 

Para la recolección de lodos se ha prediseñado seis tolvas a cada lado del canal central, cada 

una de las cuales tiene una forma troncopiramidal invertida, con la base superior de 2,44 x 

2,40 m y la base inferior de 0,45 x 0,44 m y una altura de 1,40 m. Cada tolva tendrá, en el 

fondo una tubería de 90 mm de diámetro que conectará la tolva con el ducto central que está 

debajo del manifold de distribución de agua floculada; este ducto evacuará los lodos a través 

de una tubería de 350 mm de diámetro provista de una válvula de mariposa con su respectivo 

actuador eléctrico y que irá seguida de un codo de 90º para su descarga libre a un canal de 

recolección del cual saldrá a través de una tubería de conducción hacia el sedimentador de 

lodos. Se presenta la planta de los sedimentadores en el Gráfico No. 19. Sedimentadores de 

placas ABS, ingreso y salida   
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Gráfico No.  19.  Sedimentadores de placas ABS, ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

 Filtración rápida descendente con antracita y arena 

 

Para este proyecto se seleccionan filtros para operación con tasa declinante con los 

justificativos proporcionados por la literatura técnica consultada (Arboleda, 2000; Di Bernardo, 

2008; Di Bernardo y Sabogal, 2007; Canepa, 2004). En cuanto al medio filtrante, 

considerando especialmente la conveniencia de tener filtros eficientes pero lo menos 

profundos posible y que, además gasten un menor volumen de agua de lavado, se ha 

decidido realizar los diseños considerando lechos dobles de antracita y arena. 

 

El falso fondo escogido es tipo Leopold, porque el criterio de la consultora es que está 

suficientemente probado, que son los que mejor distribución de agua (y aire) tienen durante el 

lavado (que es cuando se tienen las condiciones críticas), aunque es evidente que esta 

ventaja también es válida durante el ciclo de filtrado y además, que garantice una distribución 

con una desviación no mayor del 5% y a la vez posibilite la utilización de aire y agua para el 

lavado 

 

De conformidad con la necesidad de reducir lo más posible la altura de los filtros, se ha 

decidido utilizar el sistema de placas ranuradas para la retención del medio en lugar del 

medio de soporte compuesto por varias capas de grava de diferentes tamaños. El uso de la 

placa retenedora de medios en lugar del manto de soporte de grava tradicional, está basado 

en su empleo desde hace muchísimos años en muchos países desarrollados sin que se 

conozca de casos en los cuales dicha tecnología haya fallado. La instalación de placa 

retenedora de medios supera con facilidad el centenar de proyectos de diverso tamaño, que 
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garantiza la bondad del producto y fortalece el cambio tecnológico que deben ir asumiendo 

las empresas proveedoras del servicio de agua potable.    

 

Se ha diseñado cuatro filtros rápidos para 81,25 l/s, por módulo de 325,00 l/s, los mismos que 

serán de flujo descendente, de tasa declinante escalonada, de lecho doble con una capa 

filtrante de 0,30 m de espesor de arena, con un tamaño efectivo de 0,50 mm, coeficiente de 

uniformidad menor de 1,6, sobre el cual irá una capa de 0,45 m de antracita con un tamaño 

efectivo de 1,0 mm, con un coeficiente de uniformidad igual o menor de 1,3 y un peso 

específico mayor de 1.500 kg/m3. 

 

Cada filtro contará con dos zonas de filtración de 6,45 m de largo y 3,66 m de ancho, 

dimensiones seleccionadas para un aprovechamiento más eficiente posible de los fondos tipo 

Leopold, donde las hileras de bloques se colocarán en sentido transversal, entrando 9 hileras 

en el ancho de cada zona de filtración. Entre las zonas de filtración irá el canal recolector de 

agua de lavado de 0,90 m de ancho, al cual descargarán 2 canaletas colocadas 

perpendicularmente al canal recolector, las mismas que tendrán 0,40 m de ancho y 0,40 m de 

profundidad. 

 

Con estas dimensiones, la tasa de filtración media es de 297,37 m3/m2/d, que se elevará a 

396,49 m3/m2/d durante el lavado de una unidad. 

 

El sistema de alimentación de agua sedimentada se inicia en el canal común de recolección 

de agua sedimentada y consta de una tubería de acero de 350 mm de diámetro provista de 

una válvula de mariposa tipo lug de ¼ de vuelta accionada por un actuador eléctrico montado 

sobre un pedestal de maniobra, con el consiguiente vástago de extensión de 2,35 m de largo 

aproximado, considerando que el pedestal de maniobra se encuentra en la losa superior de la 

cámara de válvulas. Esta tubería descarga en el canal de recolección de agua de lavado por 

medio de un codo de acero de 90º y 350 mm de diámetro, con uno de sus extremos bridados. 

 

La salida del agua filtrada se hace a través de una tubería de acero de 500 mm de diámetro 

seguida de una te de 500 x 500 x 500 mm, colocada en posición vertical, de manera que el 

ramal ascendente, equipado con una válvula de mariposa bridada de 500 mm de diámetro 

accionada por un actuador eléctrico, se acopla con la tubería que conduce el agua de retro 

lavado de los filtros, mientras que el ramal que continúa en sentido horizontal se conecta con 

otra tee de 500 x 500 x 250 m en todos sus ramales, cuyo ramal menor, provisto de una 

válvula de mariposa tipo lug, con su respectivo actuador eléctrico, servirá para evacuar el 

agua de enjuague de los filtros después del retro lavado, así como cuando se requiera vaciar 

la unidad para reparaciones. El ramal de salida, de 500 mm está provisto de una válvula de 

mariposa bridada de 500 mm de diámetro que permanecerá abierta durante el ciclo de 

filtrado, pero se cerrará para las operaciones de lavado. 

 

Para tener una expansión del medio del orden de 30% se requiere una velocidad de lavado 

de 0,01 m/s, de manera que el caudal de lavado es de 332 l/s, los cuales se ha previsto que 

sean suministrados por tres bombas centrífugas, de las cuales dos funcionarán 
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simultáneamente y una se mantendrá en reserva. Estas bombas estarán ubicadas en una 

cámara junto al tanque de contacto, del cual tomarán el agua para el lavado. 

 

El caudal de lavado se evacuará, como se mencionó anteriormente, a través de dos 

canaletas de recolección las mismas que descargarán en forma libre en el canal central de 

recolección de 1,15 m de ancho y con una profundidad variable en cuyo extremo más bajo se 

ubicará una tubería de 750 mm de diámetro que descargará en el sedimentador para lodos. 

 

El sistema de lavado tendrá como auxiliar un lavado previo con aire con una tasa de 18 

l/s/m2, de acuerdo a lo recomendado por Di Bernardo, por lo que se requiere un caudal de 

aire de 1.529 m3/h, que podría ser suministrado por un soplador similar al Kaeser Omega 53 

P de 75 kW, o por dos sopladores similares al Kaeser Omega 53P que puede dar 1.529 m3/h 

a 3.985 RPM y tiene una potencia de 40 HP. Como es conveniente tener por un soplador en 

reserva, se considera que esta segunda alternativa es mejor porque se tendrían tres 

sopladores de menor potencia, para que funcionen dos y descanse uno, en lugar de dos 

sopladores de mayor potencia, de los cuales uno trabaja y otro está en reserva. La tubería de 

conducción de aire será de 250 mm de diámetro para tener una velocidad de circulación del 

aire de 11 m/s. 

 

Se ha diseñado además la tubería de ingreso de agua cruda a la filtración directa, que se 

operará en las condiciones de color y turbiedad definidas anteriormente. Esta tubería será de 

700 mm de diámetro. Se presenta la planta de filtros en el Gráfico No. 20. Filtros, ingreso y 

salida. 

 

Gráfico No.  20.  Filtros descendentes, ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

 Desinfección 

 

Se ha diseñado 4 tanques de contacto, uno por cada módulo, donde se realizará la 

desinfección. Cada tanque estará conformado por 15 canales de 9,70 m de largo, 1,13 m de 
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ancho con una altura total de 3,64 m y una altura de agua de 2,40 m, por lo que cada tanque 

tendrá un volumen útil de 395 m3, con lo cual se tendrá un tiempo de contacto de 20,23 

minutos, que es muy adecuado para una buena desinfección. 

 

La salida de cada tanque de contacto se hará por medio de una tubería de 600 mm de 

diámetro. Esta tubería va seguida de un codo de 90º y se empata con la tubería de salida del 

segundo módulo y continúa en 600 mm de diámetro hasta la cámara de entrada del tanque 

de almacenamiento. Por consiguiente, a la cámara de entrada al tanque de almacenamiento 

llegan dos tuberías de 600 mm de diámetro por lados opuestos. Se presenta la planta de los 

tanques de contacto de cloro en el Gráfico No. 21. Tanque de contacto de cloro, ingreso y 

salida. 

 

Gráfico No.  21.  Tanque de contacto de cloro, ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

b) Planta de tratamiento de lodos de tipo convencional 

 

Los lodos provenientes de las purgas de los sedimentadores y del lavado de los filtros serán 

enviados a un tanque sedimentador de lodos de 6 m de ancho y 8 m de largo, con dos tolvas 

longitudinales, cada una de 3 m de ancho en la parte superior y 0,50 m de ancho en el fondo. 

La altura de la parte prismática del tanque sedimentador de lodos se ha dejado de 2,00 m 

útiles y un borde libre de 0,40 m; la altura de cada tolva es de 2,00 m y en el fondo de cada 

tolva se ha dejado un canal rectangular de 0,50 m de ancho y 0,60 m de altura, en el cual irá 

alojado un manifold de recolección consistente en una tubería de acero inoxidable de 150 mm 

de diámetro, con dos hileras de perforaciones en el sexto inferior, cada una compuesta por 32 

orificios de 12,5 mm de diámetro.  

 

El ingreso al tanque sedimentador de lodos se hace a través de una tubería de flujo a 

superficie libre de 750 mm de diámetro, la cual, antes de entrar al tanque cuenta con un by-

pass que va hacia el tanque ecualizador general para el envío de caudales controlados a la 

red pública de alcantarillado. Tanto el ramal que ingresa al tanque sedimentador de lodos, 
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como el by-pass cuentan con una válvula de mariposa con actuador eléctrico de operación 

automática.  

 

El tanque sedimentador de lodos cuenta además con un canal de ingreso a todo lo ancho del 

tanque, el mismo que tiene un ancho de 0,80 m y una altura de 2,25 m, desde el cual pasa el 

agua al cuerpo del tanque a través de cinco hileras de orificios conformados por manguitos de 

PVC de 160 mm de diámetro. La salida del tanque sedimentador de lodos se realiza a través 

de un canal de salida, también a todo lo ancho del tanque, el mismo que tiene 1,00 m de 

ancho y 2,35 m de altura, al cual le llega el agua procedente del tanque a través de 5 hileras 

de orificios conformados por manguitos de PVC de 160 mm de diámetro. Se presenta la 

planta del sedimentador de lodos en el Gráfico No. 22 Tanque sedimentador de lodos, 

ingreso y salida. 

 

Gráfico No.  22.   Tanque sedimentador de lodos. ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

Las primeras aguas provenientes de los filtros, que corresponden al volumen desaguado de 

los filtros antes de iniciar el retrolavado, y que por consiguiente son aguas limpias, se enviará 

directamente por el by-pass. Una vez que se termine el desaguado y se inicie el retrolavado, 

se cerrará la válvula del by-pass y se abrirá la de ingreso al tanque sedimentador de lodos. 

 

Puesto que se cuenta con un total de 16 filtros en la segunda etapa y se estima una carrera 

de filtración de 48 horas, se tendrá un retrolavado cada 3 horas en la segunda etapa y cada 6 

horas en la primera etapa. Aunque la literatura técnica habla de tiempos de lavado con agua 

de 5 minutos para cuando se utiliza lavado con aire y agua, se sabe que la práctica común en 

el país es realizar lavados más largos, por lo que para la determinación del volumen de agua 

de lavado enviada al tanque sedimentador de lodos se ha considerado un tiempo de lavado 

de 10 minutos. Puesto que el caudal de lavado se ha establecido en 236 l/s, se tiene, con 

estas consideraciones, un volumen de agua de lavado de 141,64 m3. 
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Este volumen deberá ser retenido en el tanque sedimentador de lodos por un lapso de 1,0 

hora para que los sólidos se sedimenten, para lo cual, durante este periodo, se mantendrá 

cerrada la válvula de extracción del sobrenadante ubicada en la pared exterior del canal de 

salida, la que va instalada en tubería de 200 mm de diámetro, a la cual se conecta también la 

tubería de rebose. 

 

Al tanque sedimentador de lodos le llegan también las aguas provenientes de la purga de 

lodos de los sedimentadores, habiéndose establecido que cada purga, que tendrá una 

duración de 20 segundos, la descarga por purga tendrá un volumen de 6,62 m3 y un tiempo 

entre purgas de 4 horas, de manera que un sedimentador se purga 6 veces al día. Como se 

tienen 12 sedimentadores en segunda etapa, se tiene un total de 72 purgas, lo que 

representa que se debe programar una purga cada 20 minutos, con lo cual, durante el 

periodo de sedimentación del agua de los filtros llegará un total de tres purgas, que da un 

volumen adicional de 19,87 m3 que dan lugar a una elevación del nivel de agua de 0,34 m; 

por supuesto, en la primera etapa donde solo se tienen 6 sedimentadores se tendrá una 

purga cada 40 minutos, de manera que en el periodo de sedimentación en el tanque 

ecualizador se tendrá 1,5 purgas que representa un volumen adicional de 9,93 m3 durante el 

periodo de sedimentación. 

 

Una vez terminado el periodo de sedimentación se abre la válvula para evacuación del 

sobrenadante, habiéndose determinado que este volumen se purgará en un tiempo de 13,52 

minutos.  

 

A continuación, se procede a iniciar el bombeo del lodo retenido en el tanque sedimentador 

de lodos. Puesto que en la segunda etapa se tendrá un intervalo entre lavado de filtros de 3 

horas, y se emplea una hora en el periodo de sedimentación más 13,52 minutos en el periodo 

de vaciado del sobrenadante, es necesario realizar la extracción del lodo retenido en un 

periodo del orden de 90 minutos, con lo cual queda un margen de 16,48 minutos como un 

extra para la operación. Durante el periodo de extracción del lodo se producirán en la 

segunda etapa 4,5 purgas de los sedimentadores que representa un volumen extra a vaciar 

de 29,80 m3, con lo cual, el volumen total a extraer llega a 93,00 m3, de manera que el caudal 

a bombear es de 17,2 l/s que equivalen a 62 m3/h. Como en la primera etapa se tiene un 

intervalo entre lavados de filtros de 6 horas y se consume una hora en el periodo de 

sedimentación, más 13,52 minutos en el vaciado del sobrenadante, se puede ampliar 

perfectamente el periodo de extracción del lodo a 180 minutos, con lo cual queda un margen 

de 106,48 minutos como holgura para la operación. Utilizando este periodo de extracción del 

lodo, el caudal de bombeo es de 8,6 l/s, lo que equivale a 31 m3/h.   

 

Para el espesamiento de los lodos se escoge un reactor DAF (Flotación de Aire Disuelto, por 

sus siglas en inglés) que forma sus microburbujas en un tubo saturador de aire donde el aire 

se disuelve a una presión de aproximadamente 5 kg/cm2 que le da una bomba centrífuga que 

es parte del equipo y un compresor de aire de 7 kg/cm2, en el cual, el aire pasa a través de 

una membrana de polipropileno microporosa, generando burbujas de 20 a 30 micras de 

diámetro. El agua bombeada dentro del tubo gira a todo lo largo del mismo por medio de una 

boquilla especial sin requerir válvula de alivio de aire por no existir coalescencia. La descarga 
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dentro del DAF circular es a velocidad cero lo que le da una eficiencia de 99% en separación 

de SST todo esto con un tirante de agua de solo 0,45 a 0,55 m. Estos equipos cuentan con 

un sistema de extracción continua de los lodos flotantes espesados. Un equipo de este tipo 

es el Krofta Supracell, que para las condiciones del proyecto correspondería al modelo de 10 

pies de diámetro, que tiene un diámetro real de 3,20 m y una capacidad de 62 m3/h, que sería 

exactamente la capacidad requerida para la segunda etapa. Se presenta la planta del reactor 

DAF el en Gráfico No. 23, ingreso y salida.  

 

Gráfico No.  23.   Ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

Considerando el caudal de primera etapa de 31 m3/h podría utilizarse el modelo de 8 pies de 

diámetro que tiene capacidad para 35 m3/h, en este caso, sería necesario comprar otro 

equipo para la segunda etapa. Dado el pequeño tamaño no habría dificultad en su ubicación, 

teniendo en cuenta que estos equipos inclusive son apilables, es decir, que la segunda 

unidad puede instalarse sobre la primera. 

 

Se considera que se obtendrá una concentración mínima de sólidos en los lodos espesados 

del 3%, pero muy probablemente se tendrá concentraciones superiores al 5%, en cuyo caso 

el flujo de lodo al sistema de deshidratación será de 3 m3/h, o en el primer caso, llegaría a 5 

m3/h. Una concentración típica de los lodos espesados por flotación es el 4%, en cuyo caso el 

flujo de lodos sería de 3,75 m3/h. Los lodos espesados serán enviados mediante bombeo al 

sistema de deshidratación donde se elevará la concentración de sólidos a alrededor del 25 al 

30%. Evidentemente, en primera etapa se tendrá un flujo de lodos igual a la mitad del 

producido en la segunda etapa, esto es, estará entre 1,5 y 2,5 m3/h, más probablemente 1,9 

m3/h. 
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 Deshidratación de los Lodos 

 

La etapa de deshidratación de lodos, tiene como objetivo fundamental la reducción del 

volumen de agua, con el objeto de tornar económico el transporte hasta su disposición final. 

 

En este proyecto se considera un proceso de deshidratación de lodos mediante tornillos 

prensa que irán ubicados en un cuarto de máquinas y se dispondrá de un área de 

almacenamiento de lodos deshidratados, desde el cual, por medio de un pequeño equipo 

mecánico, se cargará el material seco en volquetas, que realizarán el transporte a la 

disposición final del Municipio de Quito. 

 

Existen en el mercado tornillos deshidratadores con capacidad para 3,0 m3/h, de manera que 

considerando en primera etapa una producción de 2 m3/h, se pondrían dos equipos para que 

trabajen en forma alternada y en la segunda etapa podría incluirse un tercer equipo. 

 

En la primera etapa se tendría una producción de unos 75 kg/h de sólidos secos, que con una 

concentración de 25% tendría un volumen de 0,3 m3/h o sea 7,2 m3/d. Esta es una estimación 

conservadora pues estos equipos pueden entregar sólidos con una concentración de hasta el 

32%. Asumiendo una concentración del 30% que es muy probable, se tendría un volumen de 

0,25 m3/h o sea 6 m3/d. Para la segunda etapa se tendrá una producción el doble que para la 

primera etapa. 

 

Los lodos deshidratados serán retirados del área de deshidratación mediante tornillos banda 

transportadora hasta la zona de almacenamiento desde donde mediante una cargadora se 

transferirá el lodo deshidratado a volquetas encargadas de llevar a su disposición final a una 

escombrera. 

 

El sistema de deshidratación tendrá un cuarto de máquinas donde irán los tornillos 

deshidratadores, un galpón con cubierta metálica y una plataforma para el almacenamiento 

de los lodos deshidratados, un tanque reservorio de agua limpia que servirá para la limpieza 

del equipo, dos tornillos deshidratadores cada uno para 3 m3/h y un equipo adicional para la 

segunda etapa, una estación de polímeros con capacidad para dosificar de 4 – 15 kg de 

polímero por tonelada de materia seca, con su respectivo tanque de disolución y su agitador.  

 

Se presenta la planta del deshidratador de lodos, ver el Gráfico No. 24  
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Gráfico No.  24.  Planta de deshidratción de lodos 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

c) Tanques de reserva de agua potable 2 unidades  

 

“Planta de Tratamiento: El volumen de almacenamiento en una planta de tratamiento 

está enfocado a cubrir los siguientes aspectos: 

 

 Garantizar un volumen operativo de almacenamiento tal que la planta de tratamiento 

pueda trabajar idealmente con un caudal medio fijo durante todo el día o que éste a lo 

sumo, sea variado no más de 2 veces al día. 

 El volumen de agua para atender las necesidades operativas propias, las cuales 

deben calcularse considerando el número de filtros que se lavan simultáneamente. 

 Los volúmenes necesarios para garantizar un tiempo mínimo de 20 minutos para 

contacto del cloro con el agua. 

 El volumen para consumo interno de la planta”. 

 

Se diseñó el reservorio de agua tratada para lo que se ha previsto dos tanques juntos con las 

dimensiones del Cuadro Nº 55. 

 

Cuadro No.  55.  Dimensiones y tiempo de reserva de tanque de agua potable 

Tanques de 

reserva 
Cantidad Altura   (m) Largo (m) Ancho (m) Volumen (m3) 

Tiempo de 

reserva  

(horas) 

Agua Potable 2 4 50 50 20.000,00              4,27    

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 
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Por tanto, la PTAP de Calderón dispondrá de un volumen de reserva de agua tratada de 

20.000 m3 para un tiempo de 4,27 horas.  

 

Se presenta la planta de los reservorios de agua cruda en el Gráfico No. 25 Tanques de 

reserva de agua potable, ingreso y salida. 

 

Gráfico No.  25. Tanques de reserva de agua potable, ingreso y salida 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

d) Edificaciones 

 

 Edificio administración y laboratorio 

 

El Edificio Administración y Laboratorio se ha diseñado para que se realicen de manera 

adecuadas las actividades de administración de la PTAP de Calderón, el control de la 

operación de la misma, y el control de la calidad del agua cruda y tratada. Los diseños han 

considerado la operatividad de los ambientes respecto de sus funciones, así como las 

actividades que se desarrollan con respecto a las responsabilidades.  

 

 Edificio de dosificación y bodegas 

 

Consta de área para tanques de dosificación, área para equipos de mezcla, bodegas para 

carbón activado, de polímeros, de accesorios de dosificación, de obra civil, taller de 

reparaciones y  baterías sanitarias.   
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 Área para desechos 

 

Para los residuos sólidos, la recolección se lo va a realizar de manera clasificada, 

instalándose 3 contenedores, los cuales estarán sobre un piso impermeabilizado y bajo techo. 

 

 Para residuos orgánicos 

 Para residuos reciclables 

 Para residuos no reciclables. 

 

El área de almacenamiento de residuos peligrosos, se ha diseñado conforme a la norma 

INEN 2266, situándose en un terreno o área no expuesta a inundaciones, el sitio será con 

techo y piso impermeabilizado y ventilación natural, fácilmente accesible para todos los 

vehículos de transporte y que cuente con un servicio básico de primeros auxilios.  

 

 Edificio de dosificación y bodegas  de cilindros de cloro 

 

El Edificio de Cloración ha sido diseñado de acuerdo a los requisitos funcionales y áreas de 

los equipos necesarios para tal actividad, así como también el almacenamiento y pesaje de 

los tanques de cloro gas, área para scrubber, batería sanitaria y dos duchas externas para 

emergencias.   

 

 Área de tratamiento de lodos 

 

El Edificio para el tratamiento de lodos se lo ha desarrollado en tres desarrollado para los 

siguientes elementos: 

 

 Área de bodega. 

 Estación de polímeros. 

 Baño. 

 Área de bombas y banda transportadora. 

 Área de carga de lodos con patio de maniobras. 

 

La tipología de construcción a utilizar en el área de instalación de equipos será de estructura 

de hormigón armado, plintos, cadenas, columnas y losa de cubierta, y, mampostería de 

bloque prensado la cual será enlucida estucada y pintada, ventanas y puertas de aluminio y 

vidrio, más una puerta metálica enrollable, pisos de hormigón pulido. Se utilizarán módulos 

estructurales de acuerdo a los equipos y tableros a instalar. 

 

 Edificio de cámara de generación y transformador 

 

El área para la Cámara de Generación y Transformador  se ha diseñado en una sola planta 

con los siguientes ambientes: 

 

 Área para generador  

 Cámara de transformación 
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 Almacenamiento de combustible 

 

El área de almacenamiento de combustibles se ha diseñado conforme las normas INEN 2251 

y 2266, entre otras debe estar aislado del suelo mediante un material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto o estructura de 

contención impermeable técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor 

al 110% del tanque, en condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente. 

 

 Caseta de guardianía 

 

La Caseta de guardianía ha sido diseñada junto a la puerta de ingreso a la planta de 

tratamiento para optimizar las actividades de control del ingreso de personal y público en 

general a la planta de tratamiento de agua y consta de un área para vigilancia y una batería 

sanitaria.  

 

 Galpón para acopio temporal de lodos  

 

Galpón con cubierta metálica y patio de almacenamiento para los lodos deshidratados, y 

luego ser llevados mediante volquetas a su disposición final en una escombrera. 

 

 Sistema contra incendios  

 

El sistema contra incendio está constituida por:  

 

 Central de detección de incendios: es la base del sistema de detección de incendios. 

(alarmas contra incendio y de gas) 

 Sistemas de detección: (Detectores de humos y gas de cloro)  

 Sistemas de extinción manuales: (Extintores de agua, CO2, espuma y agentes 

especiales). 

 

En la Gráfico No. 26 se nuestra la implantación de las edificaciones en el área del proyecto  
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Gráfico No.  26. Implantación de las edificaciones 
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8.3. CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE  

 

El área de estudio es plana a ligeramente inclinada hacia el sur, al norte se visualizan colinas 

bajas alargadas, formadas por estratos de rocas volcánicas depositadas sobre la superficie 

pre-existente., donde afloran depósitos volcánicos asociados al volcán Pululahua, subyacen 

estratos de la formación Cangahua. 

 

De acuerdo con la estación Quito Inamhi-Iñaquito, se registra temperatura anual promedio 

que varía entre 14,7ºC y 15.6°C, precipitación entre 659 y 847 mm, heliofanía anual de 

1798.8 (horas), y con velocidad de viento promedio anual de 2.0 Km/h. 

 

En el área de influencia directa del proyecto se presenta sembríos de maíz, y animales de la 

zona como son: conejos, escarabajos, sapos, ranas, mariposa, arañas etc.  

 

A más detalle de las características ambientales de la zona del proyecto, se presentan en el 

capítulo 7.7 Diagnóstico Ambiental  

 

8.4. SENSIBILIDAD AMBIENTAL  

 

8.4.1. Sensibilidad física  

 

Desde el punto de vista físico, la sensibilidad ambiental está relacionada con la posibilidad de 

que procesos naturales que provocan degradación del medio ambiente se incrementen o la 

cantidad, calidad o función del recurso sean modificadas. En este sentido, la sensibilidad 

física principalmente recae al movimiento de tierra, y cambios en el aspecto visual del paisaje, 

con lo que se concluye que hay sensibilidad baja.   

 

8.4.2. Sensibilidad biológica  

 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 

presencia de ecosistemas naturales y/o especies y su vulnerabilidad ante los posibles 

impactos que ocasionen las actividades a desarrollarse en el proyecto, en vista de que el área 

de implantación del proyecto ya ha sido intervenida y la escaza presencia de vegetación y 

fauna y al no encontrase en un área protegida. No existe sensibilidad biótica.  

 

8.4.3. Sensibilidad socioeconómica y cultural  

 

En cuanto a la sensibilidad socioeconómica, existe sensibilidad en relación a la circulación de 

maquinaria y vehículos pesados por la zona poblada antes del área del proyecto, sea estos 

por transporte de materiales de construcción y desalojo de escombros y excedentes de 

excavación. 

 

Con relación a la sensibilidad cultural/arqueológico, en vista de que el proyecto se presenta 

en una zona, en la cual se encontraron vestigios durante la realización de otros proyectos y 
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de acuerdo al informe de prospección arqueológica para la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable Calderón (ver Anexo 2). Se concluye que existe sensibilidad a 

este aspecto.  

 

8.5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

La identificación y calificación de impactos se lo realiza considerando la Línea Base y que 

respeta los condicionamientos definidos para la determinación de las áreas de influencia 

directa e indirecta. La valoración incluye nuevos elementos de análisis, pues, la información 

adicional recopilada ha permitido mejorar y complementar las matrices de calificación.  

 

Para materializar el proyecto deberán ejecutarse diferentes actividades que podrían ocasionar 

impactos en el ambiente, por consiguiente, es muy importante identificarlas y analizarlas. 

 

8.5.1. Objetivo  

 

Identificar los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán durante la fase de 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

La identificación de los impactos ambientales se efectuó considerando todos aquellos que se 

producirían dentro del área de influencia directa e indirecta.  

 

8.5.2. Metodología de evaluación   

 

8.5.2.1. Identificación de impactos   

 

Un impacto ambiental, es todo cambio neto, positivo o negativo, que se anticipa se producirá 

en el medio ambiente como resultado de una acción de desarrollo a ejecutarse. 

 

La identificación preliminar de impactos ambientales permitió dimensionar las características 

principales de cada uno de los componentes y subcomponentes ambientales. 

 

Para la identificación de los potenciales impactos ambientales que pueden producirse en el 

área de influencia del proyecto, se ha desarrollado una matriz causa-efecto, en donde su 

análisis, según filas corresponde a los factores ambientales que caracterizan el entorno, y 

según columnas corresponde a las acciones de las distintas etapas. 

 

Se ha seleccionado un número apropiado de características ambientales con  

subcomponentes. En el cuadro siguiente, constan las características ambientales 

consideradas, su clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición de su 

inclusión en la caracterización ambiental. 
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 Identificación de actividades que ocasionarían impactos ambientales  

 

La identificación de los impactos se efectúo concordando con las etapas de las que se 

compone el proyecto: 

 

 Fase de Construcción 

 Fase de Operación y mantenimiento  

 

En cada una de estas etapas se realizarán actividades que producirán impactos tanto 

positivos como negativos sobre el ambiente. A continuación, se presenta la descripción de las 

acciones o actividades que generaría impactos sobre los componentes ambientales durante 

cada etapa del proyecto. 

 

Cabe mencionar que no se ha considerado la fase de cierre o abandono debido a que el 

proyecto permitirá abastecer de agua a la ciudadanía, por lo que su uso será permanente en 

el tiempo, pero se considerará como una medida dentro del plan de manejo ambiental.  

 

Etapa de Construcción 

 

Se ha conformado un registro de acciones de tal manera que sean lo más representativas del 

Proyecto, tal como se puede observar en el siguiente cuadro, donde consta la acción y su 

definición  

 

Cuadro No.  56. Actividades etapa de construcción 
Actividad Definición 

Remoción, limpieza y 

desbroce 
Comprende el levantamiento de la capa vegetal en las áreas en donde se 

construirán las diferentes obras del proyecto, en el caso de existir.  

Excavaciones  Comprende todo trabajo de excavación hasta llegar a los niveles de fundición de 

las obras.  Incluye zanjas para remoción o instalación de tuberías 

Construcción de Obras 

Civiles en general  
Constituye la construcción de obras civiles requeridas en la planta de tratamiento 

de agua potable y otras obras complementarias. 

Instalación de campamento 

provisional  

Comprende la construcción de infraestructura temporal para las realizaciones de 

las actividades del proyecto 

Transporte de material  

Se refiere a la acción de transportar los diversos materiales desde su punto de 

origen al sitio de los trabajos.  Dentro de esto se puede señalar el traslado de 

agregados, cemento, hormigones, encofrados, acero de refuerzo, tuberías, 

equipos y accesorios, etc. hasta los sitios en donde se construirán las obras. 

Instalación de tuberías y 

demás elementos 

Se refiere a la instalación de tuberías de agua, dentro de las obras de la planta de 

tratamiento de agua potable. 

Desalojo de material sobrante  

Comprende el transporte y la disposición del material inerte sobrante producto de 

las excavaciones y obras, desde el sitio de realización de las obras hasta 

escombreras definidas por el Municipio. 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  
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Etapa de Operación 

 

Se ha conformado un registro de acciones de tal manera que sean lo más representativas del 

Proyecto. En el siguiente cuadro constan las acciones consideradas y su definición para la 

etapa de operación. 

 

Cuadro No.  57. Actividades etapa de operación 
Actividad Definición 

Operación de la planta de 

tratamiento de agua potable  

Comprende las actividades que garantizan el funcionamiento de la planta 

de tratamiento de agua potable de Calderón 

Mantenimiento de las unidades 

instaladas y de equipos asociados  

El mantenimiento incluirá limpieza y reparación de daños de cualquier 

módulo instalado, limpieza de las tuberías y  elementos asociados, así 

como de equipos y vehículos 

Manejo de lodos Comprende el manejo de lodos y residuos producidos durante las 

actividades de mantenimiento o reparación 

Manejo de lodos producto de la operación rutinaria de la planta de 

tratamiento de agua potable 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

Etapa de Cierre y Abandono  

 

Cabe mencionar que no se ha considerado la fase de cierre o abandono al proyecto debido a 

que este permitirá abastecer de agua a la ciudadanía, por lo que su uso en cuanto a la 

operación será a largo plazo, pero se considerará como una medida dentro del plan de 

manejo ambiental en lo relacionado al desmantelamiento de las instalaciones provisionales 

(campamentos) 

 

 Identificación de componentes ambientales susceptibles de recibir impactos  

 

Los principales componentes ambientales que son susceptibles de ser afectados por las 

actividades mencionadas anteriormente, se presentan a continuación: 

 

Cuadro No.  58. Componentes ambientales considerados para la Caracterización 

ambiental  
Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

ambiental 

Factor 

Ambiental 

Definición 

Físico  

Aire  

Calidad del aire  

Características del aire que se respira en la zona del 

proyecto, donde las emisiones previstas de fuentes 

móviles durante la construcción pueden alterar su 

calidad actual. 

Nivel Sonoro  

Nivel de presión sonora en la zona del proyecto que se 

verá afectada en las etapas de construcción, 

operación y cierre del proyecto. 

Suelo  Calidad del suelo  
Variación de los parámetros de la calidad del suelo en 

las inmediaciones de la planta.  

Agua  Calidad del agua 
Variación de los parámetros de la calidad en los 

cuerpos de agua aledaños al sitio de la planta.  

Biótico  Flora  Calidad de flora  
Grado de afectación a especies vegetales presentes 

principalmente en el área de influencia directa. 
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Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

ambiental 

Factor 

Ambiental 

Definición 

Fauna  Calidad de fauna  
Grado de afectación  del AID y AII en relación con la 

presencia de especies animales.  

Social  

Paisaje  
Vista escénica y 

paisaje 

Naturalidad y continuidad que presentan actualmente 

y que se caracterizan por su bajo valor escénico 

debido a la escasa cobertura vegetal existente.  

Economía    Empleo  

Incremento de los niveles de empleo debido a la 

demanda de mano de obra calificada y no calificada, 

generada por el proyecto 

Cultural  

Patrimonio 

cultural / 

arqueológico 

Presencia de restos arqueológicos durante las etapas 

del proyecto   

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

En el cuadro No. 59 (matriz 1), se presenta la interrelación de las actividades del proyecto y 

los factores ambientales considerados, en ella se proporcionan el carácter o tipo de 

afectación de la interacción analizada y se la designa como de orden positivo o negativo. 

 

Cuadro No.  59. Matriz 1, del carácter del impacto ambiental 

 

  

Elaboración: Consultor 

 

8.5.2.2. Valoración de impactos ambientales  

 

El conocimiento y la caracterización ambiental realizada para el área de influencia del 
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SUELO Calidad del suelo - - - - - 5 0 0 0

AGUA Calidad del agua 0 0 - - - 3 0

FLORA Calidad de flora - 1 0 0 0

FAUNA Calidad de fauna - 1 0 0 0

PAISAJE Vistas escénicas y paisaje - - - - - 5 0 0 0

ECONOMIA Empleo + + + + + + + 0 7 + + + 0 3

CULTURAL Patrimonio cultural/arqueologia - 1 0 0 2

6 4 4 4 3 2 3 26 3 2 1 6

2 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 6

N
U

M
E

R
O

 D
E

IM
P

A
C

T
O

S
 N

E
G

A
T

IV
O

S

N
U

M
E

R
O

 D
E

IM
P

A
C

T
O

S
 P

O
S

IT
IV

O
S

ABIOTICO 

BIOTICO 

AIRE

MATRIZ CAUSA EFECTO - IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROYECTO: ESTUDOS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

CONSTRUCCION

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 A
M

B
IE

N
T

A
L

CARÁCTER DEL IMPACTO AMBIENTAL

ANTROPICO 

NUMERO DE IMPACTOS NEGATIVOS

NUMERO DE IMPACTOS POSITIVOS

OPERACIÓN

S
U

B
C

O
M

P
O

N
E

N
T

E

F
A

C
T

O
R

 A
M

B
IE

N
T

A
L

ACCIONES
N

U
M

E
R

O
 D

E
IM

P
A

C
T

O
S

 N
E

G
A

T
IV

O
S

N
U

M
E

R
O

 D
E

IM
P

A
C

T
O

S
 P

O
S

IT
IV

O
S



 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      139 

proyecto, permitió identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los 

componentes y subcomponentes ambientales. 

 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales, se ha desarrollado una matriz 

causa – efecto en donde, las filas incluyen los factores ambientales que caracterizan el 

entorno, y las columnas describen las principales acciones del proyecto, de acuerdo a la 

metodología (Fernandez, 2010).  

 

 Calificación y Cuantificación de los Impactos Ambientales 

 

La predicción de impactos ambientales se realizó valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 

 

La importancia del impacto de una acción, sobre un factor, se refiere a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características 

de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción presentada en las matrices 2, 3 y 

4 (ver cuadro No. 62, 63 y 64 respectivamente), e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica. 

 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la 

manera siguiente: 

 

Extensión:   Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno 

del proyecto. 

Duración:   Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además, las implicaciones futuras o 

indirectas. 

Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una           

vez producido el impacto ambiental. 

 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación: 

 

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 

 

Dónde: Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

  E   = Valor del criterio de Extensión 

  We = Peso del criterio de Extensión 

  D   = Valor del criterio de Duración 

  Wd = Peso del criterio de Duración 

  R   = Valor del criterio de Reversibilidad 

  Wr   = Peso del criterio de Reversibilidad 
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Se debe cumplir que:  We + Wd + Wr = 1 

 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

 

Peso del criterio de Extensión: We = 0,50 

Peso del criterio de Duración: Wd = 0,40 

Peso del criterio de Reversibilidad: Wr = 0,10 

 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 

10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios 

expuestos en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro No.  60. Criterios de puntuación de la importancia 
Características de la 

Importancia del 

Impacto Ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1.  Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 

10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto.  

Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y 

casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio 

técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los 

valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción 

sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona.  Los valores de magnitud de 1 y 

2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del 

factor. 

 

Un impacto ambiental se lo categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, 

sea positivo o negativo.  Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media 

geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo 

de su carácter.  El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde 

a la ecuación: 

 

Valor del Impacto = ± (Imp x Mag)0.5 
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En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del 

Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 

corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea éstos de carácter positivo o 

negativo. 

 

El cálculo de la Importancia y la calificación de la Magnitud para cada interacción identificada, 

se hallan en las Matrices 5 y 6, ver cuadro No. 65 y 66 respectivamente.  

 

Finalmente, con la magnitud del Valor del Impacto, se ha construido la matriz causa-efecto de 

Resultados del Valor del Impacto, correspondiente a la Matriz 7, ver cuadro No. 67.  

 

8.5.2.3. Categorización de impactos ambientales   

 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado 

según el Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción mediante criterios de 

puntuación.  

 

Cuadro No.  61. Criterios de ponderación – magnitud 
Criterios de ponderación Valor Simbología 

Baja Incidencia 2.5 MB 

Mediana Incidencia 5 MM 

Alta Incidencia 10 MA 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

El valor del impacto responde a la ecuación.  

 

Valor del Impacto  =  ± (Imp x Mag) 0.5 

 

Se han conformado 4 categorías de impactos. 

 

 Altamente significativos; 

 Significativos; 

 No Significativos; y, 

 Benéficos 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se la puede definir así: 

 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor 

del Impacto es mayor o igual a 6,5 y corresponden a las afecciones de elevada 

incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con 

afección de tipo irreversible y de duración permanente. 
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b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto 

es menor a 6,5 pero mayor o igual a 4,5, cuyas características son factibles de 

corregir, de extensión local y duración temporal. 

c) No significativos: Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativo, con 

Valor del Impacto menor a 4,5.  Pertenecen a esta categoría los impactos plenamente 

capaces de corrección y, por ende, compensados durante la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son beneficiosos para el Proyecto. 

 

En las siguientes matrices se presenta el resultado de la valoración de los impactos 

identificados. 



 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL             143 

Cuadro No.  62. Matriz 2, del valor de Extensión  

 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda 

  

SIMBOLOGIA: 5.0
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Calidad del Aire 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 2.5

Nivel Sonoro 1 1 1 1 5 1 5 1 1

SUELO Calidad del suelo 1 1 1 1 1

AGUA Calidad del agua 2.5 2.5 2.5

FLORA Calidad de flora 1

FAUNA Calidad de fauna 1

PAISAJE Vistas escénicas y paisaje 1 1 1 5 5

ECONOMIA Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CULTURAL Patrimonio cultural/arqueologia 1
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Cuadro No.  63. Matriz 3, del valor de duración 
 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda  

SIMBOLOGIA: 5.0
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Calidad del Aire 5 5 2.5 2.5 5 5 10

Nivel Sonoro 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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FLORA Calidad de flora 10

FAUNA Calidad de fauna 10
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CULTURAL Patrimonio cultural/arqueologia 10
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Cuadro No.  64. Matriz 4, del valor de Reversibilidad 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda.  

SIMBOLOGIA: 5.0
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Calidad del Aire 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Nivel Sonoro 7.5 2.5 2.5 5 2.5 10 2.5 2.5 2.5

SUELO Calidad del suelo 10 10 10 2.5 10

AGUA Calidad del agua 2.5 2.5 2.5

FLORA Calidad de flora 10

FAUNA Calidad de fauna 10

PAISAJE Vistas escénicas y paisaje 10 10 2.5 2.5 2.5

ECONOMIA Empleo 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

CULTURAL Patrimonio cultural/arqueologia 10
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Cuadro No.  65. Matriz 5, del valor de Importancia  

 
Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 
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Cuadro No.  66.  Matriz 6, del valor de Magnitud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda.  

SIMBOLOGIA: 5.0
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Calidad del Aire 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5

Nivel Sonoro 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 2.5 5 5

SUELO Calidad del suelo 5 5 5 2.5 5

AGUA Calidad del agua 5 5 5

FLORA Calidad de flora 5

FAUNA Calidad de fauna 5

PAISAJE Vistas escénicas y paisaje 5 10 2.5 2.5 2.5

ECONOMIA Empleo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CULTURAL Patrimonio cultural/arqueologia 10

CALIFICACION DE LA MAGNITUD

OPERACIÓN
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Cuadro No.  67. Matriz 7, del valor del impacto ambiental   

 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

SIMBOLOGIA: -5.0
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Calidad del Aire -3.0 -3.0 -2.5 -2.5 -3.4 -3.4 -17.8 0.0 -5.2 -5.2 0.0

Nivel Sonoro -2.9 -2.6 -2.6 -2.7 -3.4 -5.9 -3.4 -23.6 0.0 -3.7 -3.7 -7.4 0.0

SUELO Calidad del suelo -5.2 -5.2 -5.2 -2.6 -5.2 -23.6 0.0 0.0 0.0

AGUA Calidad del agua 0.0 0.0 -5.2 -5.2 -5.2 -15.7 0.0

FLORA Calidad de flora -5.2 -5.2 0.0 0.0 0.0

FAUNA Calidad de fauna -5.2 -5.2 0.0 0.0 0.0

PAISAJE Vistas escénicas y paisaje -5.2 -5.2 0.0 0.0 0.0

ECONOMIA Empleo 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 0.0 20.1 5.1 5.1 5.1 0.0 13.6

CULTURAL Patrimonio cultural/arqueologia -7.4 -7.4 0.0 0.0 13.60.0

-26.8 -18.2 -10.4 -7.9 -6.9 -11.2 -6.9 -14.2 -9.0 -5.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1 5.1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 1 0 0 2 0 2 1 1

2 2 2 3 2 0 2 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 5 4 4 3 3 3 4 3 2

ABIOTICO 

BIOTICO 

ANTROPICO 

DESPRECIABLE 44.8
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Del análisis realizado para el proyecto se identificaron 34 impactos en la fase de construcción 

y 12 impactos en la fase de operación. 

 

A continuación, se encuentran los datos de la categorización de los impactos en la etapa de 

construcción y operación del proyecto. 

 

Cuadro No.  68. Categorización del impacto – etapa de construcción 
Categorización del Impacto Ambiental – 

Etapa Construcción 

Altamente 

Significativo 

Significativo No significativo Benéfico 

Planta de tratamiento de agua potable 

Calderón  

3.4% 27.6% 44.8% 24.1% 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

Cuadro No.  69. Categorización del impacto – etapa de operación 
Categorización del Impacto Ambiental 

- Etapa Operación 

Altamente 

Significativo 

Significativo No significativo Benéfico 

Planta de tratamiento de agua potable 

Calderón 

0.0% 44.4% 22.2% 33.3% 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  

 

 

De los cuadros anteriores se desprende que la incidencia de impactos altamente significativos 

para la fase de construcción es del 3.4% y para operación es el 0.0%. 

 

Los Impactos significativos identificados son el 27.6% para la fase de construcción y el 44.4% 

para la de Operación, siendo estos impactos, más los altamente significativos, los que deben 

ser controlados por el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Es importante señalar que los benéficos en la fase de construcción solamente alcanzan el 

24.1%, mientras que en la fase de operación  alcanzan el 33.3%. Esto se debe principalmente 

a la generación de empleo en las etapas, y a la calidad del agua de los vertidos gracias al 

manejo de los lodos. Como punto importante cabe mencionar que los impactos no 

significativo abarcan un porcentaje alto, tales como son el 44.8% en la fase de construcción y 

el 22.2% en la fase de operación. 
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8.6. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.6.1. Introducción 

 

En el año 2010 la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) 

desarrolló la actualización del Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado (PM), 

el mismo que estableció estrategias de desarrollo de los sistemas a corto, mediano y largo 

plazo, que permitirán garantizar el abastecimiento de agua potable para el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) para las demandas del año 2040.  

 

El PM plantea la ejecución del proyecto Ríos Orientales (PRO) para el incremento de 

caudales que abastecerán a las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) existentes de 

Paluguillo, Bellavista y Puengasí, así como a la futura Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) de Calderón.  

 

Este estudio recomendó, dentro de los proyectos a mediano plazo, la construcción de la línea 

de conducción Puembo – Calderón y la PTAP de Calderón para un caudal de 1,3 m3/s en el 

periodo 2020 – 2021, por tanto los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños 

definitivos, estaban previstos para el año 2021, sin embargo, el acelerado crecimiento 

poblacional del sector de Calderón ha vuelto cada vez más difícil el abastecimiento desde la 

Planta de Tratamiento de Bellavista, produciendo racionamientos e incapacidad de 

proporcionar el servicio a los sectores altos, por lo que es necesario adelantar los estudios y 

la construcción de los mencionados proyectos.  

 

A la fecha, y según la información proporcionada por los Informantes Claves, consultados a 

propósito de esta Consultoría, Calderón no solo experimente un crecimiento poblacional 

acelerado, como lo muestra la información estadística socio-económica del presente estudio, 

sino que, en el territorio de Calderón existe presión humana sobre el uso del recurso hídrico, 

pues también hacen uso del agua las actividades económicas que se desarrollan allí, tales 

como: riego para cultivos en pequeña y mediana escala, destinados al auto-consumo y a la 

comercialización; incremento de lavadoras de autos, proliferación del comercio y servicios de 

forma desorganizada; y, venta informal de lotes grandes, subdivididos de manera informal y 

vendido en el mercado informal de la tierra. Estos aspectos contribuyen a la escasez de agua 

potable destinada al consumo humano, factor que se agudiza en períodos de verano.  

 

En este sentido, la EPMAPS ha iniciado el proceso para efectuar los Diseños Definitivos de la 

PTAP de Calderón, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua potable al DM de Quito, 

ante la creciente demanda del servicio en el área de influencia del proyecto.  

 

Con estos antecedentes, la EPMAPS seleccionó a CORPCONSUL Cía. Ltda., para el 

desarrollo de los diseños definitivos de la planta de tratamiento de agua de Calderón y el 

presente documento que corresponde a la socialización del proyecto. 

 

Como datos del proyecto se tiene que este se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 

Quito, en el barrio San Juan de la parroquia de Calderón, aproximadamente en la cota 2875, 
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a 1000 m de la población más cercana. Cuenta con un área de aproximadamente 5,4 ha. La 

capacidad de la planta es de 1300 lt/s.  

 

8.6.2. Objetivo 

 

Poner en conocimiento a la población que se encuentra en el área de influencia directa e 

indirecta, es decir la afectada temporalmente como la beneficiaria, el proyecto de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de Calderón, en lo relacionado a la parte técnica y posibles 

impactos ambientales generados por las actividades de construcción y operación del mismo. 

 

Para el logro del objetivo se estableció contacto con el personal de la Gerencia del Ambiente 

de la EPMAPS para identificar el área de socialización del Proyecto, identificar el mecanismo 

de participación ciudadana4 que procede y establecer contacto con los actores significativos, 

tanto institucionales como comunitarios.   

 

8.6.3. Programa 

 

El programa previsto  para el proceso de socialización de los estudios con la población a 

realizarse en la Casa Comunal de San Juan de Calderón, es el siguiente: 

 

 ACTIVIDAD 

16:00 -16:15 REGISTRO DE ASISTENTES 

16:15 -16:30 APERTURA DE LA REUNIÓN 

16:30 -17:15 BIENVENIDA E INTRODUCCION A LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO, 

PERSONEROS DE LA EPMAPS-DIRIGENTES D E LA COMUNIDAD. 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO 

DE LA PLANTA DE TRATMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CALDERÓN, ING. 

LUIS FELIPE CASTRO DIRECTOR DEL PROYECTO CORPCONSUL. 

PRESENTACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PRODUCE LA 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA Y LAS MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN, ING FRANCISCO DE LA TORRES, CONSULTOR AMBIENTAL 

CORPCONSUL 

17:15 -17:30 DIALOGO Y ACLARACIONES  

 

8.6.4. Resultados de la reunión 

 

La reunión se desarrolló de acuerdo a lo planificado, con la participación tanto de los 

representantes de la EPMAPS Quito, la Administración Zonal Calderon (AZC) de la Junta 

Parroquial de Calderón, los pobladores de los barrios beneficiarios, así como con los 

pobladores de los sitios que serán impactados negativamente por la actividades de la fase 

constructiva del Proyecto, los Técnicos de CORCONSUL responsables de la elaboración de 

los estudios del Proyecto.  

 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

 

                                                 
4
 Ordenanza Metropolitana 2012: Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana y Control Social, 

marzo de 2016, vigente. 
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Para el proceso de socialización asistieron un total de 121 representantes de los siguientes 

barrios, por su cercanía al proyecto, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% son hombres 

 

Cuadro No.  70. Barrio en el área de influencia indirecta del proyecto 

BARRIOS ASISTENCIA 

19 de Marzo  1 

Alborada de la Paz 1 

Arco Iris de Bellavista  1 

Balcón de Pomasqui 1 

Jesús del Gran Poder 1 

Bellavista 5 

Bello Horizonte Etapa B 1 

Bienestar Familiar  4 

Colinas de Bellavista  3 

Colinas de Bellavista 2  7 

Colinas del Sol 1 

Los Eucaliptos 5 

Cristo Rey 2 1 

Cruz 2 1 

Cumbres de Pomasqui 1 

El Carmen Alto  2 

El Clavel  4 

El Edén  2 

Escores de San Juan 1 

La Esperanza  1 

La Palma  2 

Laderas de San Francisco  2 

Las Fuentes  2 

Los Geranios  1 

Los Niztares de San Juan  11 

Los Rosales  13 

Madrigal 1  1 

Mirador Altos de Bellavista  1 

Mirador de Pomasqui  2 

Nazaret 1 

Pacpo Siglo XXI 2 

Paraíso de San Juan 1 

Planada de San Francisco  14 

Primavera de San Juan 1 

Reina del Cisne Etapa 4  1 

Reina del Cisne Etapa 1 3 

San Carlos  1 

San Ignacio 2 
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BARRIOS ASISTENCIA 

San Isidro 1 

San Juan de Calderón 1 

San Pablo 2 

Santa Clara de Pomasqui  1 

Senderos de San Juan  2 

Singapur 2 

Sol Naciente  3 

Valle 4  3 

Vista Hermosa  1 

Elaborado: Corpconsul 

Fuente: Proceso de socialización, 22 de junio de 2019 

 

 Composición de la población según el sexo  

 

De la población que asiste a la socialización del proyecto hay una mayor parte de mujeres 

que corresponde al 60%, muchas de las cuales son parte de las directivas de los barrios, y un 

40% de hombres.  

 

Gráfico No.  27. Población proceso de socialización 

 
Fuente: Proceso de socialización, 22 de junio de 2019 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, los participantes de la reunión constituyen los actores 

comunitarios de la zona de influencia del Proyecto. 

 

 Composición  de la población por edad  

 

La composición de la población por edad de la población que asiste a la socialización, se 

refleja en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro No.  71. Composición por edad 

EDAD(AÑOS) ENTRE  

20-30 años  31-40 años 41-50 años  51-60 años  61-70 años  71 años  -en adelante  

4% 17% 39% 24% 12% 4% 

Elaborado: Corpconsul 

Fuente: Proceso de socialización, 22 de junio de 2019 

40% 

60% 

Población de socialización  

HOMBRES

MUJERES
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Los participantes de la Asamblea, constituye población económicamente activa de la 

localidad e interesada en que el Proyecto se concrete. 

 

 Composición de la población según su etnia 

 

El 61%, de los asistentes, son mestizos; 4% son Afro ecuatorianos; el 1% son blancos; y un 

34% no contesta. 

 

Gráfico No.  28. Adscripción Etnica  

 
Fuente: Proceso de socialización, 22 de junio de 2019 

 

El porcentaje de auto-adscrito como mestizos que es el valor más alto, muestra que la 

población se considera mestiza en su mayor parte. 

 

 Dinámica de la reunión  

 

Al inicio de la reunión, la bienvenida e introducción a la socialización del proyecto, fue 

realizada por el facilitador de la EPMAPS y el Presidente de los barrios de San Juan de 

Calderón. 

 

Presentación del proyecto de los estudios de diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de 

agua potable para Calderón, a cargo del Ing. Luis Felipe Castro Director del proyecto 

CORPCONSUL. Para lo cual su exposición se apoyó con una presentación técnica del 

proyecto en power point y con la ayuda de un video de la construcción de la Planta, recurso 

que ayudo a la comprensión del Proyecto, considerando el público joven que asistió a la 

socialización. Los Archivos de la presentación y video se adjuntan.  

 

La presentación correspondiente al estudio ambiental relacionada con la construcción y 

operación de la planta y el Plan de Manejo, lo realizó el Ing Francisco de la Torre, consultor 

ambiental CORPCONSUL, para su exposición se apoyó con diapositivas en power point, 

archivo que se adjunta. 

 

A continuación vino la ronda de preguntas y respuesta, cuya sistematización se encuentra a 

continuación: 

1% 

61% 

4% 

34% 

Adscripción Etnica  

BLANCO

MESTIZO

INDIGENA

AFROE

NO CONTESTA



 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL      155 

 

8.6.5. Participación de la comunidad con el foro de preguntas y respuestas 

 

Cuadro No.  72. Foro de preguntas y respuestas  

PREGUNTAS – QUEJAS RESPUESTAS 

¿Cuándo se iniciarán las obras de la planta? La EPMAPS les mantendrá informados sobre el avance 
del proyecto 

¿Cuándo tendrán agua en los domicilios? La EPMAPS está cumpliendo la planificación 
establecida y el primer paso es los estudios de la planta 
que se están presentando. La socialización presentada 
es sobre el diseño de la planta de agua 

Hay desorden en la entrega de agua por tanqueros La EPMAPS conjuntamente con los dirigentes de los 
barrios, recogerán la información de los barrios para 
una mejor planificación de la distribución por tanqueros. 
La socialización presentada es sobre el diseño de la 
planta de agua 

¿Cuánto cuesta el proyecto? La planta de tratamiento cuesta alrededor de 20 
millones de dólares. 

¿Cómo pueden ayudar al proyecto La EPMAPS coordinará con los dirigentes de los barrios 
la socialización presentada es sobre el diseño de la 
planta de agua 

Que se regule la distribución de agua pues en algunos 
sectores se usa para riego 

Los delegados de la EPMAPS notificarán a las áreas 
correspondientes de la empresa La socialización 
presentada es sobre el diseño de la planta de agua 

Solicitan agua potable, alcantarillado, electricidad La socialización es del proyecto de la planta de agua 
potable de Calderón 

Solicitan que el Alcalde de la ciudad recorra los barrios 
de Calderón para que conozca de cerca las 
necesidades de los mismos 

La socialización presentada es sobre el diseño de la 
planta de agua 

Elaborado: Corpconsul 

Fuente: Proceso de socialización, 22 de junio de 2019 

 

8.6.6. Conclusiones 

 

Hubo una aceptación total del Proyecto Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calderón, 
por lo que concluye que hay viabilidad social del Proyecto. Los vecinos están de acuerdo con 
la realización de los estudios y se encuentran dispuestos a apoyar en la realización del 
mismo. 
 
Si bien existe un grupo poblacional que será impactado temporalmente, en la fase de 
construcción, este está dispuesta apoyar. Solicitan se informe para tomar las medidas 
pertinentes y reducir riesgos y problemas. 
 
Existe un consenso en favor del Proyecto.  En la Asamblea no hubo participantes que estén 
en contra su ejecución, ni operación. 
 
Las medidas de mitigación expuestas en la Asamblea, dejaron claro que la ejecución del 
Proyecto tiene un plan de medidas de mitigación para reducir los impactos negativos. 
 
En el período inmediato, la EPMAPS tiene que atender a la población con medidas 
emergentes relacionadas con la escasez de agua potable. El Plan de Acción de corto plazo 
debe estar orientado a dotar de agua en los próximos meses de verano.  Así es como 
manifestaron los asistentes de la Asamblea su preocupación y recomendación frente al 
período próximo. 
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Las partes interesadas comentaron que en noviembre de 2018 tuvieron conocimiento de este 
Proyecto, y que con esto conocen la continuidad del mismo. Su requerimiento de mantener 
informada a la comunidad se cumple con la presente Asamblea donde se presenta los 
Diseños Definitivos de la PTAP-Calderón. 
 
Por la numerosa asistencia a la Asamblea, los asistentes a la socialización, consideran que 
este es el mecanismo adecuado para continuar informando sobre este y cualquier otro 
proyecto que la EPMAPS desarrolle en el sector. 
 
Existe una tranquilidad entre los asistentes, por la inexistencia de reasentamientos, debido a 
la ejecución del Proyecto. 
 
De acuerdo a lo recabado en la Asamblea, el área donde se implantará la PTAC no involucra 
territorios de comunidades indígena, ni población vulnerable. 
 
8.6.7. Recomendaciones 

 
Se recomienda que la EPMAPS mantenga informados a los dirigentes de los barrios y 
población dentro del área de influencia indirecta sobre el avance de los estudios y la 
ejecución de las obras. 
 
Se recomienda que la EPMAPS informe a la comunidad sobre la fecha de inicio de los 
trabajos de ejecución de obras y las fechas tentativas en que los pobladores de Calderón 
tendrán agua en sus domicilios. 
 

8.6.8. Anexos 

 
8.6.8.1. Registro fotográfico 
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8.6.8.2. Registro de asistencia 

 

Ver Anexo 6. Informe de socialización  

 

9. INFORME DE DISEÑO DEFINITIVO FASE III 

 

9.1. ANTECEDENTES  

 

Dentro del proyecto se ha identificado 46 impactos (positivos y negativos), de los cuales  el 

27.6% para la fase de construcción y el 44.4% para la de Operación, cuyos impactos más 

altamente significativos son los que deben ser controlados por el Plan de Manejo Ambiental, 

estos corresponder para la fase de construcción del 3.4% y para operación es el 0.0%. 

 

Es importante señalar que los benéficos en la fase de construcción alcanzan el 24.1%, 

mientras que en la fase de operación  alcanzan el 33.3%. Esto se debe principalmente a la 

generación de empleo en las etapas, y a la calidad del agua de los vertidos gracias al manejo 

de los lodos.  

 

Con estos antecedentes, en el presente capítulo, se detalla lo corresponde a la fase III. 

Diseños Definitivos, que corresponde a las acciones, que permitan eliminar o minimizar los 

impactos generados por el proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Calderón   

 

9.2. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de guías, 

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

minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales negativos determinados como 

significativos. De igual forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos 

aspectos identificados como positivos durante la evaluación del proyecto. 

 

Por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental debe ser entendido como una herramienta 

dinámica, y variable en el tiempo, la cual debe ser actualizada y mejorada en la medida en 

que la operación lo demande. Esto implica que se debe mantener un compromiso hacia la 
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mejora continua en el mantenimiento de los aspectos ambientales, sobre los cuales fueron 

reconocidos impactos en la sección correspondiente a la identificación de impactos 

ambientales potenciales del proyecto. 

 

9.2.1. Objetivos 

 

 Contar con una programación que permita la implementación de todas las medidas de 

mitigación y remediación durante las diferentes fases del proyecto. 

 Establecer medidas tendientes a evitar al máximo que los componentes ambientales 

(físico, biótico y social) sean afectados por las diferentes actividades que demanda el 

proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Calderón   

 

9.2.2. Alcance 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuenta con el detalle de las medidas de mitigación y 

remediación que deberán ser incorporadas en todas las etapas del proyecto. 

 

9.2.3. Metodología 

 

El Plan de Manejo Ambiental está diseñado para proporcionar mecanismos técnicos prácticos 

para la prevención, mitigación, control y rehabilitación de las áreas afectadas en la zona de 

influencia del proyecto.  

 

Para el presente estudio, el Plan de Manejo Ambiental incluye los siguientes componentes: 

 

 Programa de Prevención, Mitigación y Remediación de impactos 

 Programa de Contingencias 

 Programa de Compensación e Indemnización  

 Programa de Manejo de Desechos, Residuos y Efluentes 

 Programa de Capacitación Ambiental  

 Programa de Salud y Seguridad Industrial  

 Programa de Participación y Relación Comunitaria  

 Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 Programa de Monitoreo  

 Programa de Seguimiento  

 Programa de Abandono y Entrega del Área 

 

El Plan de Manejo Ambiental se desarrollará en función de la Legislación Ambiental Vigente. 
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9.2.4. Programas del plan de manejo ambiental  

 

9.2.4.1. Programa de prevención y mitigación de impactos   

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
 

Objetivos: Establecer e implementar todas las acciones, que permitan eliminar o minimizar los impactos provocados por el proyecto sobre los 

diferentes componentes ambientales. 

Meta:  Eficacia en el cumplimiento de todas las acciones implementadas a prevenir los posibles impactos ambientales  

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PPM-01 

Alcance: Etapa de Construcción  USD 0 

ACTIVIDAD / 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 

 

RESPONSABLE 
PRESUPUESTO 

(USD) 

Desbroce y 

limpieza de la 

cobertura vegetal 

Afectación en la 

conservación de 

la flora y fauna 

Los trabajos de 

desbroce y limpieza 

se limitarán al área 

física indispensable 

para los trabajos 

durante la ejecución 

del proyecto y 

deberá realizarse en 

forma tal que causen 

el mínimo daño 

posible en las zonas 

aledañas. 

 

Área (m2) 

intervenida / Área 

(m2) total de 

intervención del 

proyecto 

Planos de 

replanteo,  

 

Fotografías 

Al inicio de la 

actividad de 

desbroce y 

limpieza al fin de 

la actividad, 

diario 

Constructor N/A 

Movimiento de 

tierras -

Generación de 

polvo 

Contaminación 

del aire 

Mantener el suelo 

húmedo, mediante el 

empleo de agua, la 

misma que se 

distribuirá de forma 

uniforme.  

 

El empleo de agua 

será realizado 

Número de días en 

que se humedece el 

suelo / Número de 

días con ausencia de 

lluvias 

Facturas de 

pago a 

camiones 

cisterna 

utilizados,  

Fotografías 

Durante los días 

del desarrollo del  

proyecto/diario si 

lo amerita 

Constructor 

El costo está 

estimado como 

indirecto dentro 

del presupuesto 

general del 

proyecto 
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dependiendo de las 

condiciones 

climáticas. 

Movimiento de 

tierras –

Excavaciones  

Afectación al 

patrimonio 

cultural 

Es necesario que al 

momento en que se 

ejecuten los 

movimientos de 

suelo, se realice un 

monitoreo 

arqueológico del 

terreno. 

Evidencia de restos 

arqueológicos  

Informe de 

monitoreo 

arqueológico  

Durante las 

actividades de 

excavaciones / 

diario  

Constructor 

Costo estimado 

en el programa 

de monitoreo y 

seguimiento, ver 

rubro A12  

Transporte de 

material -

Dispersión de 

material fino.  

Contaminación 

del aire 

La carga 

transportada deberá 

cubrirse con una 

lona con el fin de 

evitar la dispersión 

de la misma. 

Número de viajes en 

donde se usa lona / 

Número total de 

viajes 

Registro de 

despacho de 

volquetes en el 

que debe 

constar la celda 

para chequear 

las lonas 

 

Fotografías  

De inicio al fin 

del proyecto 
Constructor N/A 

Falta de 

Información  

Afectación en la 

salud del 

personal 

Se deberá 

implementar una 

adecuada rotulación 

de seguridad y 

ambiental de 

carácter: informativa, 

preventiva y de 

restricciones. 

 

Las señales 

preventivas (color 

amarillo y negro) 

tendrán por objeto 

advertir a los 

trabajadores y 

demás personal 

Número de letreros 

colocados  / Número 

de letreros previstos  

  

Fotografías  
Al inicio del 

proyecto  
Constructor 

El costo 

considerado en el 

presupuesto 

general del 

proyecto en los 

rubros:  

01.024.4.28 

04.041.4.70 

01.024.4.38 
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relacionado al 

proyecto acerca de 

la existencia y 

naturaleza de 

peligros potenciales 

en las zonas de 

trabajo. 

 

Las señales de 

restricción (color 

blanco, rojo y letras 

negras) señalarán 

las acciones que no 

se deben realizar a 

fin de no causar 

impactos 

ambientales 

negativos en el 

entorno, 

prohibiciones que se 

presentan, 

especialmente en 

cuanto a la 

velocidad de 

circulación. 

 

Las señales de 

obligatoriedad (color 

azules, con letras 

blancas), señalarán 

la ejecución de una 

acción preventiva, a 

fin de evitar la 

acción del impacto 

ambiental  
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Falta de equipos 

calificados 

Afectación en la 

integridad del 

personal del 

proyecto y 

terceros ubicados 

en el área de 

influencia directa 

(vías) 

Verificar que el 

permiso de 

funcionamiento por 

el Ministerio de 

Transporte y Obras 

Públicas para la 

maquinaria pesada 

se encuentre al día  

Equipos con 

documentación en 

línea / Equipos 

totales 

 

 

Certificados de 

revisión, 

matrículas 

vigentes 

 

 

Inicio del 

proyecto  
Constructor N/A 

Generación de 

gases, ruido y 

seguridad laboral   

Contaminación 

del aire, calidad 

de vida, salud y 

seguridad 

Formular y aplicar 

un programa de 

mantenimiento de 

vehículos y 

maquinaria según lo 

recomiende el 

fabricante. 

El generador de 

energía debe emitir 

bajos niveles de 

ruido y recibir el 

mantenimiento 

correspondiente 

Mantenimientos 

realizados / 

mantenimientos 

programados 

Facturas de 

pago por 

mantenimientos 

 

Mensual   Constructor N/A 

Disposición de 

material de 

excavación   

Contaminación 

visual 

Prohibir descargar 

material sobrante en 

áreas aledañas. 

 

El material sobrante 

de esta actividad se 

dispondrá en un 

área en el mismo 

terreno cubierto con 

lonas, para su 

posterior entrega a 

una escombrera 

autorizada dentro 

del Distrito 

Metropolitano de 

Volumen de material 

entregado a 

EMGIRS / Volumen 

de material generado  

Registro de 

entrega o tickets 

de pago 

 

Fotografías  

Continuo Constructor 

Se contempla en 

el rubro de 

desalojo de 

material  del 

presupuesto 

general del 

proyecto  
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Quito (EMGIRS). 

Generación  de 

residuos sólidos 

Contaminación 

del suelo, 

Afectación 

cobertura vegetal 

Evitar arrojar 

desechos sólidos en 

la zona de 

implementación del 

proyecto.  

Desechos 

gestionados / 

desechos generados  

Fotografías Continuo Constructor N/A 

Generación  de 

residuos sólidos  

Contaminación 

del suelo, agua  

Afectación 

cobertura 

vegetal, fauna y 

flora 

Colocar tachos con 

tapa y rotulados 

para la recolección 

clasificada de los 

residuos. 

 

Número de tachos 

colocados para los 

residuos / Número 

tachos requeridos 

Factura de 

compra de los 

tachos  

 

Fotografías  

Continuo Constructor 

Costo estimado 

en el programa 

de manejo de 

residuos, ver 

rubro A5 

Generación  de 

vertidos   

Contaminación 

del suelo y agua  

 

Se implementara 

letrinas sanitarias 

móviles  

Numero letrinas 

móviles 

implementadas / 

Número letrinas 

móviles necesarias   

Factura de 

alquiler  

 

Fotografías  

Continuo Constructor 

El costo está 

estimado como 

indirecto dentro 

del presupuesto 

general del 

proyecto  

Generación de 

gases 

Contaminación 

del aire, calidad 

de vida, salud y 

seguridad 

Verificar que los 

vehículos que 

transporte material 

de construcción 

(pétreo), así como 

los demás vehículos 

del proyecto, posean 

la documentación: 

Revisión Técnica 

Vehicular, AMT, y la 

matricula al día. 

Vehículos con la 

documentación en 

regla / vehículos 

totales  

Documentación 

en regla, 

matricula   

Continuo Constructor N/A 

Manejo de 

agregados 

pétreos   

Contaminación 

del suelo, aire, 

cobertura 

vegetal, fauna, 

calidad de vida, 

salud y seguridad 

El material pétreo 

será provisto de 

lugares autorizados 

como aptos para la 

provisión de 

materiales de 

Cantidad de material 

adquirido en lugares 

autorizados / 

cantidad de material 

provisto de acuerdo 

a cantidades de obra 

Registro de 

autorización  
Continuo Constructor N/A 
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construcción. De ser 

posible solicitar libre 

aprovechamiento 

para obra pública.  

del proyecto 

Manejo de 

agregados 

pétreos   

Contaminación 

del aire  

Acopio de material 

de construcción 

cubiertos  con lona o 

plástico y con 

barreras 

perimetrales 

Cantidad de material 

pétreo cubierto / 

cantidad material 

pétreo total adquirido   

Fotografías  Continuo Constructor N/A 

Manejo de 

combustibles  

Contaminación 

del suelo, aire, 

cobertura 

vegetal, fauna, 

calidad de vida, 

salud y seguridad 

Preferiblemente los 

insumos y 

combustibles 

necesarios para las 

actividades de 

construcción de la 

PTAP serán 

provistos por 

proveedores 

autorizados, caso 

contrario actividad 

siguiente. 

Cantidad de insumos 

y combustible 

adquirido en lugares 

autorizados / 

cantidad de insumos 

y combustible de 

acuerdo a 

cantidades 

necesarias del 

proyecto 

Registro de 

autorización  
Continuo Constructor N/A 

Manejo de 

combustibles  

Contaminación 

del suelo, aire, 

cobertura 

vegetal, fauna, 

calidad de vida, 

salud y seguridad 

Verificar que se 

encuentre 

implementado una 

bodega con piso 

impermeabilizado,  

canaletas 

perimetrales y 

trampas de grasa, 

los cubetos con 

capacidad de 110% 

del recipiente de 

mayor volumen 

almacenado, para 

almacenamiento de 

M2 de superficie 

construida / m2 de 

superficie necesarios   

 

Ordenes de 

trabajo  

Fotografías 

Continuo Constructor 

Costo estimado 

en el presupuesto 

general, parte de 

la obra civil del 

proyecto 
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combustibles con 

techo y señalética 

correspondiente, 

además debe contar 

con extintor y kit 

control de derrames  

Generación de 

gases  

Contaminación 

del aire  

Se instalaran  

transformadores 

libres de PCBs 

Numero de 

transformadores 

instalados / Numero 

de Transformadores 

requeridos  

Fotografías  

 

Facturas de 

compra  

Al inicio de las 

actividades del 

proyecto  

Constructor 

Costo dentro del 

presupuesto 

general del 

proyecto (rubro 

E2,E5,E6) 

Alcance: Etapa de Operación USD 0 

Inobservancia de 

manuales de 

instrucciones  

Afectación en la 

salud del 

personal 

Observar los 

manuales e 

instrucciones para 

las diferentes 

actividades de 

operación y 

mantenimiento de la 

EPMAPS. 

# de Novedades 

reportadas luego de 

ejecutadas las OT / # 

de OT ejecutadas. 

 

Libro de 

observaciones 

 

Continuo EPMAPS N/A 

Falta de 

Información  

Afectación en la 

salud del 

personal 

Se deberá 

implementar una 

adecuada rotulación 

de seguridad y 

ambiental de 

carácter: informativa, 

preventiva y de 

restricciones. 

 

Las señales 

preventivas (color 

amarillo y negro) 

tendrán por objeto 

advertir a los 

trabajadores y 

demás personal 

 

Número de letreros 

colocados  / Número 

de letreros previstos  

  

Fotografías  Continuo EPMAPS N/A 
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relacionado al 

proyecto acerca de 

la existencia y 

naturaleza de 

peligros potenciales 

en las zonas de 

trabajo. 

 

Las señales de 

restricción (color 

blanco, rojo y letras 

negras) señalarán 

las acciones que no 

se deben realizar a 

fin de no causar 

impactos 

ambientales 

negativos en el 

entorno, 

prohibiciones que se 

presentan, 

especialmente en 

cuanto a la 

velocidad de 

circulación. 

 

Las señales de 

obligatoriedad (color 

azules, con letras 

blancas), señalarán 

la ejecución de una 

acción preventiva, a 

fin de evitar la 

acción del impacto 

ambiental  
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Generación de 

residuos sólidos  

Contaminación 

del suelo 

Observar las 

instrucciones de 

manejo de residuos 

de la EPMAPS. 

 

 

Número de 

actividades de 

mantenimiento con 

gestión de residuos / 

Número de 

actividades 

realizadas 

Registros de 

generación y 

entrega a las 

bodegas de 

residuos de la 

EPMAPS que 

corresponda,  

 

Fotografías  

Anual EPMAPS N/A 

Generación de 

gases, desechos 

y riesgos de 

accidentes 

Contaminación 

del suelo, aire, 

cobertura 

vegetal, fauna, 

calidad de vida, 

salud y seguridad 

Los insumos y 

combustibles 

necesarios para las 

actividades de 

operación de la 

PTAP serán 

provistos por 

proveedores 

autorizados. 

 

Cantidad de insumos 

y combustible 

adquirido en lugares 

autorizados / 

cantidad de insumos 

y combustible de 

acuerdo a 

cantidades 

necesarias del 

proyecto 

Registro de 

autorización  
Continuo EPMAPS N/A 

Manejo de 

combustibles  

Contaminación 

del suelo, aire, 

cobertura 

vegetal, fauna, 

calidad de vida, 

salud y seguridad 

Para el 

almacenamiento de 

combustible la 

planta contará con 

una bodega la cual 

será construida 

como parte de las 

facilidades de la 

planta, que deberá 

cumplir con la 

normativa INEN 

2266 y 2251.  

M2 de superficie 

construida / m2 de 

superficie necesarios   

 

Ordenes de 

trabajo  

Fotografías 

Continuo EPMAPS 

Costo estimado 

en el presupuesto 

general, parte de 

la obra civil del 

proyecto (rubro 

E54) 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda 
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9.2.4.2. Programa de contingencias  
 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  

Objetivos: Establecer medidas de emergencia para obtener una respuesta rápida y eficaz por parte del personal, ante eventos que generen riesgos 

a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria y al ambiente. 

Meta: Rapidez en el cumplimiento de todas las medidas o acciones planteadas para prevenir los posibles impactos ambientales 

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PDC-01 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento  

Construcción: 

USD 1.037,52 

 

OyM:  

USD 4.960,50 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCI

A 

 

RESPONSABL

E 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Desconocimien

to de acciones 

a seguir en 

caso de un 

evento 

contingente  

Pérdidas 

materiales y 

vidas humanas 

por falta de 

planes de 

emergencia ante 

riesgos 

naturales y 

antropogénicos 

que puedan 

presentarse en 

la zona de 

trabajo. 

Contar con un plan de 

contingencia aprobado por el 

organismo competente  

Documento Plan 

de contingencia 

elaborado / 

Documento Plan 

de contingencia 

aprobado 

Documento Plan 

de contingencia 

aprobado  

Al inicio de las 

actividades 
Constructor  N/A 

Desconocimien

to de acciones 

a seguir en 

caso de un 

evento 

contingente 

Pérdidas 

materiales y 

vidas humanas 

por falta de 

planes de 

emergencia ante 

Coordinar acciones a ejecutar 

en caso de un evento 

contingente, con instituciones 

de apoyo presentes en la 

zona: Policía, Bomberos, Cruz 

Roja, Defensa Civil, etc.  

Reuniones 

efectuadas / 

Reuniones 

programadas 

 

Actas de 

reuniones con 

representantes 

de instituciones   

Continuo 
Constructor / 

EPMAPS 
N/A 
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riesgos 

naturales y 

antropogénicos 

que puedan 

presentarse en 

la zona de 

trabajo. 

Desconocimien

to de acciones 

a seguir en 

caso de un 

evento 

contingente 

Contaminación 

del suelo, aire, 

cobertura 

vegetal, fauna, 

calidad de vida, 

salud y 

seguridad 

Capacitar al personal en 

acciones a desarrollar en caso 

de una contingencia.   

 

 Accidentes laborales 

 

Ante un accidente laboral se 

debe: 

 

• Llamar de forma inmediata a 

la entidad de socorro. 

• Dar primeros auxilios o 

atención de primera mano 

procurando no causar daños 

adicionales al accidentado. 

• Designar una persona para 

que acompañe al 

accidentado cuando sea 

llevado por la institución de 

socorro. 

 

 Sismos y terremotos 

 

 Elaborar un plan de 

contingencias.  

 

Se debe cumplir con lo 

establecido en el Instructivo 

para actuación y respuesta en 

Personal 

capacitado / 

Personal total 

que participa del 

proyecto 

Registro de 

charlas 

impartidas y de 

sus participantes 

 

 

Fotografías 

Al inicio de las 

actividades 

Constructor / 

EPMAPS 

Construcción: 

162,96  

(ver rubro A2) 

 

 

 

OyM:  

2.032,50 
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caso de emergencias 

ambientales y de S&S IHAS-

03 que dispone la EPMAPS.  

 

 Incendios  

 

En caso de generarse un 

incendio en cualquier zona a 

causa de las actividades de 

construcción u operación de la 

PTAP, el personal tendrá la  

obligación de extinguirlo 

(mediante la utilización de 

extintores), cabe indicar que el 

personal deberá ser 

capacitado para estar 

familiarizado con el 

funcionamiento y ubicación de 

los extintores de primera 

intervención.  

 

 Fugas de cloro gas  

 

Al detectar una fuga de cloro, 

todo el personal que se 

encuentran en la zona de 

peligro deberán trasladarse a 

las zonas de concentración 

identificadas y en caso de no 

contar con la mascarilla 

adecuada respirar a través de 

un pañuelo húmedo hasta 

obtener la mascarilla 

correspondiente.  

El personal deberá ser 

capacitado, entrenado y 
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equipado convenientemente 

para contrarrestar la fuga, 

para ello se deberá elaborar 

un plan de contingencias.  

Desconocimien

to de acciones 

a seguir en 

caso de un 

evento 

contingente 

Afectación en la 

calidad de vida, 

salud y 

seguridad 

Realizar simulacros, con los 

cuales se evalué el 

desempeño y el nivel de 

entendimiento del programa 

de contingencia por parte del 

personal vinculado a la obra.  

Número de 

trabajadores que 

participe en el 

simulacro/ 

Número de 

trabajadores total  

Actas de 

realizaciones de 

simulacros.  

 

Fotografías. 

 

Mensual  
Constructor / 

EPMAPS 

Construcción: 

702,72 

(ver rubro A3) 

 

OyM:  

2.928,00 

 

Desconocimien

to de acciones 

a seguir en 

caso de un 

evento 

contingente 

Afectación en la 

calidad de vida, 

salud y 

seguridad 

Contar con el permiso 

legalmente otorgado por el 

cuerpo de bomberos, en el 

cual incluya el plan de 

emergencias y el sistema 

contra incendios. 

Dicho permiso permitirá iniciar 

la etapa de pruebas de la 

planta.  

N/A 

Documentación 

(permiso de 

bomberos) 

Antes de 

iniciar las 

actividades de 

operación de 

la PTAP, su 

trámite de 

obtención se 

realizara en la 

etapa de 

construcción  

Contratista / 

EPMAPS 

Construcción: 

171,84 

Inobservancia 

de normas de 

seguridad  

Afectación en la 

calidad de vida, 

salud y 

seguridad 

Las tuberías de la PTAP de 

Calderón deberán estar 

identificadas conforme a los 

colores de las Instrucciones de 

la EPMAP – IHAS – 431-12 

(2016) 

Longitud de 

tubería 

identificada / 

longitud de 

tubería total  

Cumplimiento 

Norma INEN 440 

Fotografías  

Durante las 

actividades de 

construcción  

EPMAPS 

Costo estimado en 

el presupuesto 

general, tuberías de 

conducción  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 
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9.2.4.3. Programa de manejo de desechos   

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS  

Objetivos:  Establecer directrices para el manejo adecuado de desechos generados por el proyecto  

Meta:  Secuencia integral de los desechos desde su generación hasta la disposición final 

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PMD-01 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento 

Construcción: 

USD 2.479,20 

 

OyM:  

USD 3.424,34 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Generación de 

desechos 

Afectación en la 

salud de los 

obreros de la 

construcción y 

servidores que 

laboran en la 

planta.  

Contar con tachos dentro de las 

instalaciones del proyecto. 

Mismos que deben ser 

identificados con el color de 

acuerdo al tipo de desecho a 

contener, conforme lo establece 

el “Instructivo para el manejo de 

residuos IHAS 03-02/640/446-

01/446-21”.  (ver la versión, 

2017) 

 

Desecho Orgánico: tacho color 

verde 

Desecho reciclable: tacho color 

azul (papel, cartón) 

Desecho peligroso: tacho color 

rojo 

 

Los desechos que por su origen, 

composición o tipo no puedan 

reciclarse o reutilizarse, al igual 

que los orgánicos deberán ser 

 

Numero de 

tachos 

colocados / 

Número de 

tachos previstos  

Factura de 

compra de 

tachos 

 

Fotografías  

 

Al inicio de las 

actividades   

 

Constructor / 

EPMAPS 

 

Construcción: 

1.620,00 

(ver rubro A5) 

 

 

 

 

OyM:  

1.620,00 
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entregados al servicio de 

recolección o ser depositados en 

un relleno sanitario autorizado 

por la entidad competente. 

Llevar registro de generación de 

residuos  

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de suelo 

Contar con (herramienta manual, 

escobas, material absorbente, 

aserrín, arena, etc.), facilidades 

para recoger este material 

contaminado por alguna una 

fuga o derrame de aceite, diésel 

o combustibles de maquinaria u 

equipo. 

 

Cantidad de 

implementos de 

limpieza  

proporcionado / 

cantidades de 

implementos de 

limpieza 

necesarias 

Fotografías Continuo 

Constructor / 

EPMAPS 

 

N/A 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de suelo 

Los wypes, aceites y lubricantes 

usados, combustible, desechos 

de aditivos, recipientes de 

pinturas, disponerlos en canecas 

o tambores plásticos color rojo 

herméticos y debidamente 

identificados 

 

Cantidad de 

canecas 

colocados / 

cantidades 

canecas 

necesarias  

Factura de 

compra de 

canecas  

 

Fotografías  

Continuo 

Constructor / 

EPMAPS 

 

Costo estimado 

dentro del  

Rubro A5 

 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de suelo  

Estos deberán ser almacenados 

temporalmente hasta su entrega 

máxima al año a un gestor 

ambiental, en sitios destinados 

para el efecto que cumplan 

mínimo las siguientes 

características: piso 

impermeabilizado con cubierta, 

cunetas perimetrales y 

señalética de advertencia, 

aplicando para el efecto las 

normas técnicas pertinentes 

establecidas por el MAE, INEN u 

Cantidad de 

desechos 

tratados y 

dispuestos / 

Cantidad de 

desechos 

peligrosos 

generados  

Registros de 

generación  

 

Fotografías 

 

Manifiesto único 

de entrega, 

transporte y 

recepción a 

gestor 

ambiental o a 

las bodegas de 

la EPMAPS 

Continuo 

Constructor / 

EPMAPS 

 

Construcción: 

859,20 

(Ver rubro A6) 
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otras vigentes. Llevar un registro 

de estos. 

Para la etapa de operación la 

planta contará con una bodega 

para residuos peligrosos cuyos 

diseños se deben entregar en 

esta consultoría  

para la etapa de 

operación. 

 

Certificado de 

disposición final  

 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación 

de suelo  

Los lodos producto de la 

potabilización, el contratista 

primero deberá caracterizar los 

mismos (análisis CRETIB), en 

caso de ser peligrosos, el 

proceso de tratamiento debe 

incluir su inertización a fin de 

que puedan ser depositados a 

una escombrera, actividad que 

se realizara en la etapa de 

pruebas  de la PTAP 

Caracterizacione

s efectuadas / 

caracterizacione

s  programas  

Registros de 

generación  

 

Certificado de 

disposición final  

 

Una sola vez al 

momento que 

se tenga la 

primera 

generación de 

lodos en la 

operación de la 

PTAP 

Constructor / 

EPMAPS 

 

OyM:  

1.804,34 

(rubro A14) 

Generación de 

escombros 

Contaminación 

visual 

paisajística 

Almacenar temporalmente los 

escombros en un sitio destinado 

para el efecto, para su posterior 

disposición final en escombreras 

autorizadas. El acopio debe 

estar protegido y delimitado  

 

Desalojar en volquetas cubiertas 

con lonas y con la señalización 

correspondiente, hacia las 

escombreras autorizadas. 

 

Cantidad de 

escombros 

generados y 

transportados a 

escombrera 

autorizada 

/Cantidad de 

escombros 

generados 

totales 

Fotografías 

 

Tickets de 

entrega de 

escombros  

Continuo 
Constructor / 

EPMAPS 
N/A 

Generación de 

residuos 

líquidos  

Contaminación 

del suelo y agua 

superficial y 

subterránea  

Se implementara letrinas 

sanitarias móviles  

Numero letrinas 

móviles 

implementadas / 

Número letrinas 

móviles 

necesarias   

Factura de 

alquiler  

 

Fotografías  

Continuo Constructor 

El costo está 

estimado como 

indirecto dentro 

del presupuesto 

general del 

proyecto  
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Generación de 

residuos 

líquidos 

Contaminación 

del suelo  

En la etapa de operación los 

vertidos del proceso de 

potabilización luego del paso por 

el tratamiento de lodos serán 

monitoreados el menos cada 6 

meses. Parámetros establecidos 

conforme al Código Orgánico 

Ambiental. Límites de descarga 

al sistema de alcantarillado 

público. La muestra para 

caracterizar la descargar del 

proceso se realizara a la salida 

del ecualizador y los parámetros 

a medir son: SST, As, Cd, Cu, 

Cr, Al hexavalente, Mn, Hg, Ba, 

Pb,  DBO5, DQO, T, PH y el 

caudal.   

Cantidad de  

parámetros que 

cumplen norma / 

Cantidad de  

parámetros 

monitoreados 

En operación  

Informes de 

laboratorio y 

control de 

calidad de agua 

de descarga 

(conforme al 

Código 

Orgánico 

Ambiental. 

Anexo 1 del 

Libro VI. Límites 

de descarga al 

sistema de 

alcantarillado 

público) 

Cada 6 meses  EPMAPS 

Presupuesto de la 

EPMAPS para la 

operación de la 

planta  

Generación de 

residuos 

líquidos 

Contaminación 

del suelo  

Las descargas sanitarias deben 

ser conectadas de manera 

independiente a la red de 

alcantarillado público o ser 

dispuestas en pozos sépticos, 

mismos que deben recibir 

mantenimiento periódico. 

 

Volumen de 

descarga  

generado / 

volumen de 

descarga total 

generado  

Libro de obras  

Fotografías 
Continuo EPMAPS N/A 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  
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9.2.4.4. Programa de comunicación y capacitación 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN   

Objetivos: Capacitar al personal sobre cómo ejecutar las labores propias del proyecto, y mantener un canal de comunicación permanente con la 

comunidad acerca del proyecto  

Meta: Comunicación directa con todos los que intervienen en el desarrollo del proyecto 

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PCC-01 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento y Cierre 

 

Construcción: 

USD 3.200,33 

 

OyM:  

USD 16.637,45 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Falta de 

comunicación  

 

Responsabilid

ad ambiental / 

social 

Desentendimiento y 

desacuerdo por parte 

de la población frente 

a la ejecución del 

proyecto  

Charlas informativas dirigidas 

a los representantes de los 

barrios aledaños  

Número de 

personas 

informadas / 

Número de 

personas totales 

invitadas  

Registro de 

asistencia a las 

charlas.  

Fotografías 

Cada 2 meses 

(3 asambleas 

por Resolución 

165 de la 

EPMAPS)  

Constructor / 

EPMAPS 

 

Construcción: 

1.616,33 

(rubro A10) 

 

 

OyM:  

13.469,45 

 

Falta de 

conocimiento  

 

Responsabilid

ad ambiental / 

social 

Riesgo en la salud de 

los trabajadores 

Se impartirá al personal 

involucrado en las actividades 

de construcción y operación de 

la PTAP charlas sobre temas 

de seguridad y ambiente, tales 

como:  

• Impactos ambientales que 

genera el proyecto. 

• Contenido del Plan de 

Manejo Ambiental 

• Riesgos ambientales 

Número de 

trabajadores 

capacitados / 

Número total de 

trabajadores  

Registro de 

asistencia a las 

capacitaciones  

 

Fotografías 

5 minutos antes 

de las 

actividades 

(semanal)  

Constructor / 

EPMAPS 

 

 

Construcción: 

1.584,00  

(rubro A7) 

 

 

 

OyM:  

3.168,00 
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(manejo de combustible y 

fugas de desalojo) 

• Equipo de protección 

personal: funciones y forma 

de uso. 

• Normas de seguridad para 

las distintas actividades a 

desarrollar. 

• Servicios de primeros 

auxilios. 

  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 
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9.2.4.5. Programa de seguridad y salud ocupacional  

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

Objetivos: Prevenir los riesgos laborales y accidentes de trabajo que pueden afectar al personal que trabaje en la construcción del conjunto residencial  

Meta: Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial 

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PSS-01 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento 

Construcción: 

28.647,33 

 

OyM:  

USD 163.337,50 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Falta de 

dotación de 

EPP 

Afectación en 

la Salud y 

seguridad del 

personal 

 

Dotación de equipos de Protección 

(EPP) al personal que labora en el 

proyecto, y realiza la reposición de los 

mismos. 

 

 Todo el equipo de protección 

personal que se utilice deberá 

cumplir con las normas de 

seguridad industrial 

internacionales o normas 

nacionales que equivalgan a 

estas (Normas INEN). 

 

Dentro del equipo de seguridad se 

considerará: cascos, mascarillas, 

protectores auditivos, zapatos de 

seguridad, ponchos de agua y ropa 

de trabajo. Todo el equipo de 

seguridad personal deberá permitir un 

desempeño seguro de las actividades 

de los trabajadores, sin que este 

disminuya la capacidad de movilidad 

o eficiencia. No deben usarse 

Número EPP 

entregados / 

Número total 

de trabajadores 

Registro de 

EPP 

entregados 

Fotografías  

Al inicio de las 

actividades   

 

Según 

necesidad 

 

Constructor / 

EPMAPS 

Construcción: 

10.082,88 

(rubro A8) 

 

 

 

 

OyM:  

62.946,00 
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prendas que puedan trabarse en la 

maquinaria o equipo móvil. 

Mala 

condición 

física  

Manifestación 

de 

enfermedades  

relacionadas 

con proyecto  

El Contratista se asegurará que sus 

trabajadores estén médicamente 

capacitados, con buena salud y no 

presenten condiciones físicas que 

puedan implicar responsabilidades. 

Para lo cual antes del inicio de las 

actividades, se realizará un examen 

físico general a todos ellos. 

 

% de 

trabajadores 

sin cuadros 

médicos 

desfavorables. 

Certificado 

médico  

Médicos 

Al inicio de las 

actividades   

 

Constructor / 

EPMAPS 

 

Construcción: 

16.020,00 

(rubro A9) 

 

OyM:  

100.125,00 

Falta 

personal 

capacitado  

Riesgo de 

afectación en la 

salud 

trabajadores  

 

La operación de maquinaria pesada 

en obra será operada únicamente por 

personal entrenado y certificado en la 

actividad 

Certificado o 

comprobante 

de manejo de 

maquinaria 

pesada. 

Certificado de 

cursos o 

capacitaciones 

Continuo  Constructor N/A 

Falta de 

seguro 

médico  

Riesgo de 

afectación en la 

salud 

trabajadores  

Todo el personal laboral deberá estar 

asegurado al IESS  

Número de 

trabajadores 

asegurados al 

IESS / Número 

total de 

trabajadores  

Planilla de 

seguro IESS de 

los trabajadores 

Continuo 
Constructor / 

EPMAPS 
N/A 

Falta de 

Información   

Riesgo de 

afectación en la 

salud del 

personal 

laboral por 

accidentes 

 

Antes de iniciar los trabajos, el 

constructor deberá confinar el área de 

trabajo con cinta de seguridad, conos, 

rollos e implementar la rotulación: 

informativa, preventiva, restrictiva y 

ambiental y estarán ubicados en sitios 

visibles.  

 

Las señales informativas (color verde 

y blanco).- tendrán como objetivo: (i) 

dar a conocer a los trabajadores, y 

población aledaña a la zona del 

Proyecto, los trabajos relacionados, 

alcance y duración; (ii)  Señales de 

Número de 

señales 

instaladas / 

Número de 

señales 

previstas 

Sistema de 

señalización 

implementado 

 

Fotografías  

 

Al inicio de las 

actividades y 

durante el 

desarrollo del 

proyecto.  

Constructor / 

EPMAPS 

Construcción: 

2.544,15 

(rubro 

01.024.4.38,  

01.024.4.08 y 

01.024.4.01) 

 

El costo de 

señalética de 

seguridad se 

presenta en el 

presupuesto 

general del 

proyecto  
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socorro (iii) Ubicación de sitios o 

facilidades, salidas de emergencia, 

botiquín, puntos de encuentro.  

 

Las señales preventivas (color 

amarillo y negro).- tendrán por objeto: 

(i) advertir a los trabajadores del 

proyecto acerca de la existencia y 

naturaleza de peligros en los frentes 

de trabajo.  

 

Las señales de restricción (color 

blanco y rojo).- indicarán las acciones 

que no se deben realizar a fin de no 

causar impactos ambientales al 

entorno.   

 

Las señales de obligatoriedad (color 

azul y blanco).- Uso de EPP 

 

 Otro tipo de señales 

 

Adicionalmente se utilizará donde sea 

necesario, señales de tipo restrictivo 

e informativo, tales como: (i) 

Velocidad Máxima permitida; (ii) 

Prohibición de arrojar basura; (iii) 

Ubicación de basureros. 

 

Conos de Señalización 

 

Los conos de tráfico serán fabricados 

con materiales livianos, flexibles de 

fácil transportación y resistentes al 

impacto de vehículos. El color 

predominante de los conos debe ser 

 

 

 

OyM:  

266,50 
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el naranja, se los mantendrá limpios y 

brillantes; en la noche se los usará 

equipados con cinta reflectiva de 

color blanco y/o con luces para lograr 

la máxima visibilidad.  

 

Cinta Plástica de Seguridad  

 

De material plástico en forma de faja 

delgada, incluya la leyenda de 

“PELIGRO”, y permiten delimitar y 

cerrar un perímetro en zonas de riesgo. 

Su objetivo es indicar la restricción al 

paso de peatones o vehículos.  

Elementos 

de socorro  

Afectación en 

la Salud y 

seguridad del 

personal 

 

Instalar extintores en el área del 

proyecto de acuerdo a las 

disposiciones de la NTE INEN 802, 

Extintores portátiles. Selección y 

distribución en edificaciones, los 

mismos que deben cumplir los 

requisitos indicados en la NTE INEN 

801. 

Número de 

extintores 

instalados / 

Número de 

extintores 

previstos según 

norma.  

Factura de 

compra de 

extintores 

 

Fotografías  

Continuo  
Constructor / 

EPMAPS 

Costo estimado 

en el 

presupuesto 

general del 

proyecto  

(rubro 

04.041.4.92 y 

04.041.4.86) 

Elementos 

de socorro 

Afectación en 

la Salud y 

seguridad del 

personal 

 

Colocar un botiquín de primeros 

auxilios con los insumos básico 

(algodón, gasa, alcohol antiséptico, 

agua oxigenada, ante inflamatorios, 

vendas, etc.). 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Factura de 

compra de 

botiquín e 

insumos  

 

Fotografías 

Continuo 
Constructor / 

EPMAPS 

Costo estimado 

en el 

presupuesto 

general del 

proyecto como 

indirecto 

 
 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  
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9.2.4.6. Programa de relaciones comunitarias    

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Objetivos: Informar oportunamente a la comunidad asentada en el área de influencia directa del Sistema sobre las actividades a realizar durante la 

construcción del proyecto  

Meta: Cumplimiento con la legislación ambiental, comunicación con habitantes beneficiados y afectados por el proyecto.  

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PRC-01 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento 

Construcción: 

USD 0,00 

 

OyM:  

USD 0,00 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Inobservancia de 

los lineamientos 

para el 

relacionamiento 

comunitario 

Conflictos con 

la población  

Mantener un código de 

conducta basado en aspectos 

como: 

 

 Prohibir el consumo de 

bebidas alcohólicas en el 

área del proyecto. 

 Respetar a la población en 

su generalidad, no 

involucrándose con ella en 

asuntos ajenos al proyecto. 

 Ningún trabajador deberá 

portar armas de fuego, 

excepto quienes estén 

debidamente autorizados 

para ello por motivos de 

seguridad. Dicha 

autorización debe ser de 

conocimiento de las 

autoridades locales. 

 Sancionar toda conducta que 

Número de 

quejas 

solucionadas / 

Número de 

quejas 

realizadas 

 

Número de 

trabajadores 

contratados del 

sector / 

Número total 

de trabajadores 

 

Número de 

compromisos 

cumplidos / 

Número de 

compromisos 

asumidos  

 

Canales de 

comunicación  

Fotografías  

 

Durante todas 

las actividades 

del proyecto 

Constructor / 

EPMAPS 
N/A 
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violente el bienestar de 

cualquier miembro de las 

comunidades del área del 

proyecto. Entre las sanciones 

deberá incluirse el despido. 

 

Inobservancia de 

los lineamientos 

para el 

relacionamiento 

comunitario 

Mejora en la 

calidad de vida 

de las familias 

del área de 

influencia 

directa   

Mantener relaciones cordiales y 

de respeto con las autoridades 

de los barrios aledaños, y 

trabajadores en el área de 

influencia o en los sitios 

especiales de trabajo, a fin de 

articular soluciones para 

resolver el conflicto. 

 

Número de 

conflictos 

solucionados / 

Número de 

conflictos 

generados   

 

Fotografías 

 

Cartas de 

aceptación 

 

Actas de 

reuniones 

realizadas  

 

 

Durante todas 

las actividades 

del proyecto 

Constructor / 

EPMAPS 

 

N/A 

Empleo  
Generación de 

empleo  

Se deberá dar prioridad en la 

contratación de la mano de 

obra no calificada de la zona 

para las actividades de 

construcción y operación de la 

PTAP, como prioridad a la 

población afrodescendiente.  

Número de 

personas de la 

zona 

contratadas / 

número total de 

personas 

entrevistadas 

de la zona  

Documento 

contratación del 

personal (lugar 

de procedencia)  

Continuo  

Constructor / 

EPMAPS 

 

N/A 

  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 
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9.2.4.7. Programa de compensación e indemnización 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN E INDEMNIZACIÓN  

Objetivos: Brindar incentivos o beneficios a la población del área de influencia directa del proyecto  

Meta: Cumplimiento con la legislación ambiental, compensación e indemnización a los propietarios del área del proyecto  

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PCI-01 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación y Mantenimiento  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Compensaciones   

Mejora en la 

calidad de vida 

y salud de los 

beneficiados de 

la obra social 

de las monjas  

Como medida de 

compensación, dotar de agua 

potable a las instalaciones de 

la Madres Oblatas, de igual 

manera dotar del servicio 

básico al futuro Centro de 

Rehabilitación de Jóvenes a 

construir por parte de la 

congregación de Madres 

Oblatas.  

% de cobertura 

dotada del 

servicio básico 

/ % de 

cobertura 

prevista 

dotación del 

servicio básico   

Acuerdos 

firmados  
Continuo  EPMAPS 

El costo se 

incluirá en el 

proyecto de 

diseño de redes 

de distribución 

de agua potable 

para Calderón 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 

 

 

 

  

  



 

EVALUACION Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL            185 

 

9.2.4.8. Programa de rehabilitación de áreas afectadas   

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

Objetivos: Recuperar el área que se ha sido impactada por las actividades del proyecto.  

Meta: Recuperar el 80% del área afectada  

Lugar de aplicación: Área de implantación del proyecto.   

PRA-01 

Alcance: Etapa de Construcción  
 

USD 67.719,03 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICAD

O 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 

RESPONSABLE  PRESUPUESTO 

(USD) 

Acumulación 

de material  

Contaminación 

visual 

Limpieza final de obra  y reposición 

de la cobertura vegetal en zonas 

afectadas  

 

Descompactacion del suelo de areas 

de bodega y talleres  

m2 realizada la 

limpieza  / m2 

totales 

Fotografías 

Al finalizar las 

actividades de 

obra 

Constructor 

46.600,00 

(rubro 

01.032.4.01) 

Perdida de 

cobertura 

vegetal  

Afectación a la 

vista escénica  

Sembrar árboles de la zona 

alrededor del proyecto  

Número de 

árboles 

sembrados / 

Número de 

árboles previstos 

a sembrar  

Fotografías  
Durante la vida 

del proyecto 

Constructor 

/EPMAPS 

3.010,00 

 (rubro 

07.021.4113) 

Perdida de 

cobertura 

vegetal  

Afectación a la 

vista escénica  

Sembrar césped en la zona 

afectadas  

M2 sembrado 

césped / m2 de 

área afectada   

Fotografías  
Durante la vida 

del proyecto 

Constructor 

/EPMAPS 

15.684,90 

(rubro 

07.021.4.09) 

Perdida de 

cobertura 

vegetal  

Afectación a la 

vista escénica  

Conformación de áreas verdes y 

jardines  

m2 conformado 

áreas verdes / 

m2 totales 

Fotografías 

Al finalizar las 

actividades de 

obra 

Constructor 

/EPMAPS 

2.424,13 

(rubro C1) 

  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda. 
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9.2.4.9. Programa de monitoreo y seguimiento 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

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

PMA 

Meta: Cumplimiento de la legislación ambiental vigente 

Lugar de aplicación: Área de implantación del proyecto.   

PMS-01 

Alcance: Etapa de Construcción USD 13.474,80 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Generación de 

polvo y material 

particulado 

Contaminación 

atmosférica por 

material 

particulado. 

 

Se mantendrá una 

supervisión diaria de las 

acciones encaminadas a 

mitigar los impactos 

relacionados con la 

generación de material 

particulado proveniente de 

las etapas de construcción.  

Número de 

supervisiones 

realizadas / 

Número de días 

del proyecto 

Registros de 

supervisión   
Diaria  Constructor 

7.689,00 

(Rubro A1) 

No uso de EPP 

Afectación 

Salud y 

seguridad del 

personal que 

labora en el 

proyecto 

Diariamente, se verificará 

que los obreros de la 

construcción utilicen 

apropiadamente los equipos 

de seguridad, con énfasis en 

aquellos más expuestos a 

los riesgos de accidentes de 

trabajo como el personal 

encargado del proceso de 

soldadura de la 

infraestructura metálica del 

proyecto. 

Número de 

supervisiones 

realizadas / 

Número de días 

del proyecto 

Registros de 

supervisión   
Diaria  Constructor 

Costo 

considerado en 

el rubro A1  

Falta de 

información  

Afectación 

Salud y 

seguridad del 

personal que 

labora en el 

Diariamente, se verificará 

que la señalización se 

encuentre en buen estado y 

en los lugares establecidos.  

 

Número de 

supervisiones 

realizadas / 

Número de días 

del proyecto 

Registros de 

supervisión   
Diaria  Constructor 

Costo 

considerado en 

el rubro A1 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

proyecto 

No 

implementación 

de medidas 

ambientales  

Contaminación 

del suelo, aire, 

ausencia de 

cobertura 

vegetal, 

Molestias en la 

población, 

salud y 

seguridad de 

trabajadores 

 

Seguimiento por parte de la  

constructora al cumplimiento 

del PMA, durante la etapa de 

construcción del proyecto 

 

Se reportara mensualmente 

a la EPMAPS el informe con 

evidencias objetivas  

 

Número de 

medidas del 

PMA cumplidas 

/ número total 

de medidas del 

PMA 

Informe de 

cumplimiento del 

PMA   

Mensual  
Constructor / 

EPMAPS 

Costo 

considerado en 

el rubro A1 

Patrimonio 

cultural  

Afectación al 

patrimonio 

cultural 

Monitoreo arqueológico 

durante las actividades de 

excavación  

Número de días 

de excursión 

con arqueólogo / 

número total de 

días de 

excavación   

Informe de monitoreo 

arqueológico  

Durante las 

actividades de 

excavaciones  

Constructor 

5.788,80 

(Rubro A12) 

 

No 

implementación 

de medidas 

ambientales 

Contaminación 

del suelo, aire, 

ausencia de 

cobertura 

vegetal, 

Molestias en la 

población, 

salud y 

seguridad de 

trabajadores 

Realizar la formulación de: 

 Registros de 

mantenimiento 

 Horas de funcionamiento 

 Consumo de combustible  

 Consumo de insumos 

 Generación de residuos  

 Capacitación  

 Lab de GPI 

N/A 

Reporte de registros 

de mantenimiento, 

horas de 

funcionamiento, 

consumo de 

combustible e 

insumos.  

Mensual  Constructor 

Costo 

considerado en 

el rubro A1 

Inobservancia 

de norma  

Contaminación 

de fuentes de 

agua y el suelo  

Se realizar un monitoreo de 

la calidad agua producto de 

las descargas del proceso 

en la etapa de prueba, 

parámetros establecidos en 

el Código Orgánico 

Ambiental. Límites de 

descarga al sistema de 

Monitoreo 

efectuado / 

Monitoreo 

programado 

Reporte e informe del 

laboratorio 

Una sola vez 

etapa de 

prueba 

Constructor  

Costo estimado 

en el 

presupuesto 

general del 

proyecto como 

indirecto 
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alcantarillado público. Los 

parámetros a monitorear 

son: SST, As ,Cd, Cu, Cr, Al 

hexavalente, Mn, Hg, Ba, 

Pb, DBO5, DBO, T, PH y 

caudal.  

Alcance: Etapa de Operación y mantenimiento  USD 23.880,60 

No uso de EPP 

Afectación 

Salud y 

seguridad del 

personal que 

labora en el 

proyecto 

Diariamente, se verificará 

que los equipo que opera la 

planta utilicen 

apropiadamente los equipos 

de seguridad 

Número de 

supervisiones 

realizadas / 

Número de días 

del proyecto 

Registros de 

supervisión   
Diaria  EPMAPS - 

Falta de 

información  

Afectación 

Salud y 

seguridad del 

personal que 

labora en el 

proyecto 

Anualmente, se verificará 

que la señalización se 

encuentre en buen estado y 

en los lugares establecidos.  

Número de 

supervisiones 

realizadas / 

Número de días 

del proyecto 

Registros de 

supervisión   
Anual EPMAPS - 

Falta de 

información  

Afectación 

Salud y 

seguridad del 

personal que 

labora en el 

proyecto 

Verificación diaria del 

sistema de dosificación de 

cloro y SO4AL, 

mantenimiento del 

generador y otros equipos  

Número de 

supervisiones 

realizadas / 

Número de días 

del proyecto 

Registros de 

supervisión   
Diaria  EPMAPS - 

No 

implementación 

de medidas del 

PMA 

Contaminación 

del suelo, aire, 

ausencia de 

cobertura 

vegetal, 

Molestias en la 

población, 

salud y 

seguridad de 

trabajadores 

La EPMAPS será  

responsable de la 

implementación y ejecución 

de las medidas estipuladas 

en el Plan de Manejo 

Ambiental.  

 

Seguimiento por parte de la 

EPMAPS  al cumplimiento 

del PMA, durante la etapa de 

Área recuperada 

/ Área de total 

del proyecto 

Informes de 

seguridad   
Semestral  EPMAPS 15.372,00 
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operación y mantenimiento 

del proyecto y entrega al 

MAE 

 

Inobservancia 

de norma  

Contaminación 

de fuentes de 

agua y el suelo  

Se deberá realizar 

monitoreos de la calidad 

agua producto de las 

descargas del proceso, en 

puntos estratégicos, 

parámetros establecidos en 

el Código Orgánico 

Ambiental. Límites de 

descarga al sistema de 

alcantarillado público. Los  

parámetros de monitoreo 

son los siguientes:  SST, As 

,Cd, Cu, Cr, Al hexavalente, 

Mn, Hg, Ba, Pb, DBO5, 

DBO, T, PH y caudal 

Monitoreos 

efectuados / 

Monitoreos 

programados 

Reporte e informe del 

laboratorio 
Semestral  EPMAPS 8.508,60 

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.  
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9.2.4.10. Programa de cierre, abandono y entrega del área  

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

Objetivos: Establecer las acciones más adecuadas culminada la etapa de construcción del proyecto. Para recuperar las áreas que hayan sido 

afectadas.  

Meta: Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

Alcance: Etapa de Construcción, Operación, Mantenimiento y Cierre  

Lugar de aplicación: Área de aplicación del proyecto.   

PCA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

POTENCIAL IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

/FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 

(USD) 

Desalojo de 

maquinaria y 

facilidades de 

obra 

Contaminación por la 

presencia de 

maquinaria y desechos 

sólidos y líquidos 

Desmontaje y 

desmovilización de 

equipos y facilidades de 

las obras.  

Limpieza de la zona de 

implementación del 

proyecto.  

Área totalmente 

despejada de 

equipos y 

facilidades de 

obra. 

Registro de 

desmontaje 

Fotografías  

Al finalizar el 

proyecto  

Constructor / 

EPMAPS 
-  

Elaborado: Corpconsul Cía. Ltda.
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9.2.5. Presupuesto  

 

En los cuadros 73 y 74 se presenta el resumen del costo del Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto, por etapas 

 

Cuadro No.  73. Resumen costos PMA, Etapa de Construcción  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE CONSTRUCCION  

Rubro  Programa  Unidad  Cantidad  Costo Unitario Costo Total  

  Contingencias         

A2 
CHARLAS IDENTIFICACIÓN ESCENARIOS 
(EVENTO CONTIGENTE) 

u 2.00 81.48 162.96 

A3 REALIZACION DE SIMULACROS u 6.00 117.12 702.72 

A4 GESTION PERMISO CUERPO DE BOMBEROS Glob. 1.00 171.84 171.84 

  Manejo de desechos         

A5 RECIPIENTES DE RESIDUOS Y CANECAS  u 30.00 54.00 1,620.00 

A6 
ENTREGA DESECHOS PELIGROSOS A GESTORES 
AMBIENTALES 

Kg 200.00 4.30 859.20 

  Capacitación y educación ambiental         

A10 COMUNICACION ACTORES SOCIALES u 3.00 538.78 1,616.33 

A7 
CHARLA DIFUSIÓN PROYECTO PERSONAL 
LABORAL 

u 25.00 63.36 1,584.00 

  Seguridad industrial y salud ocupacional         

A8 
DOTACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL  

u 120.00 84.02 10,082.88 

A9 CERTIFICADO MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL u 120.00 133.50 16,020.00 

01.024.
4.38 

CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CON LEYENDA 
ROLLO 250m (PROVISION E INSTALACION) 

u 30.00 16.09 482.70 

01.024.
4.01 

ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL 
PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) 

m2 25.00 55.82 1,395.50 

01.024.
4.08 

CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H mínima 90cm) u 25.00 26.65 666.25 

  Rehabilitación de áreas afectadas         

01.032.
4.01 

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 20,000.00 2.33 46,600.00 

C1 CONFORMACION DE JARDINES m2 1,027.00 2.36 2,424.13 

01.029.
4.09 

SEMBRADO DE CESPED m2 10,185.00 1.54 15,684.90 

07.021.
4113 

ARBOL VARIAS ESPECIES H=30-50CM FUNDA 3 
GL (INCL.TRANSP. Y PLANTACION) 

u 500.00 6.02 3,010.00 

  Monitoreo y seguimiento         

A1 
SUPERVISION ACCIONES PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, 
CUMPLIMIENTO DEL PMA ( 

u 25.00 307.44 7,686.00 

A12 MONITOREO ARQUEOLOGICO día 30.00 192.96 5,788.80 

  
SUB-TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE CONSTRUCCION  

  US$ (DOLARES) 
               
116,558.21  

Nota: El costo del arqueólogo se encuentra en el presupuesto general dentro del personal técnico del proyecto, 

así como el técnico ambiental y el sociólogo   

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 
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Cuadro No.  74. Resumen costos PMA, Etapa de Operación y Mantenimiento 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Rubro  Programa  Unidad  Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo Total  

  Contingencias         

A2 
CHARLAS IDENTIFICACIÓN ESCENARIOS  
(EVENTO CONTIGENTE) 

u 25.00 81.30 2,032.50 

A3 REALIZACION  DE SIMULACROS u 25.00 117.12 2,928.00 

  Manejo de desechos         

A5 RECIPIENTES DE RESIDUOS u 30.00 54.00 1,620.00 

  Capacitación y educación ambiental         

A10 COMUNICACION ACTORES SOCIALES u 25.00 538.78 13,469.45 

A7 
CHARLA DIFUSIÓN PROYECTO PERSONAL 
LABORAL 

u 50.00 63.36 3,168.00 

  Seguridad industrial y salud ocupacional         

A8 
DOTACIÓN EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL  

u 750.00 83.93 62,946.00 

A9 
CERTIFICADO MEDICO DE SALUD 
OCUPACIONAL 

u 750.00 133.50 100,125.00 

01.024
.4.08 

CONO DE SEÑALIZACION VIAL (H mínima 90cm) u 10.00 26.65 266.50 

  Monitoreo y seguimiento         

A1 
SUPERVISION ACCIONES PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN, 
CUMPLIMIENTO DEL PMA 

u 50.00 307.44 15,372.00 

A15 MONITOREO DE AGUA  u 25.00 340.34 8,508.60 

  
SUB-TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

  US$ (DOLARES) 210,436.05 

            

  Personal Técnico          

  Ingeniero Ambiental (1 a medio tiempo) Años  12.00 14,400.00 172,800.00 

Nota: Costo estimado para una vida útil de 25 años 

Elaborado: Corpconsul Cia. Ltda. 

 

9.2.6. Especificaciones técnicas  

 

Las especificaciones técnicas se presentan en el Anexo 5, de este informe.  

 

10. ANEXOS  

 

10.1. ANEXO 1. DOCUMENTACIÓN ICUS E IRM. 

 

10.2. ANEXO 2. INFORME APROBADO ARQUEOLOGÍA  

 Autorización Investigación INPC 

 Informe de investigación Prospección Arqueológica 

 Informe de Arqueología Aprobado INPC  
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10.3. ANEXO 3. ENTREVISTAS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA, 

ASPECTO SOCIOECONÓMICO 

 

10.4.  ANEXO 4. PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

10.5. ANEXO 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESUPUESTO  

 

10.6. ANEXO 6. INFORME DE SOCIALIZACIÓN  

 

 

 

 

 


