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UNIDAD SISTEMA EL TROJE 
 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  
EL TROJE 

 
MANTENIMIENTO SEDIMENTADORES Y FLOCULADORES 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
A fin de controlar los impactos ambientales que se podrían generar con los trabajos previstos 
en la “OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE” – Mantenimiento de 
Sedimentadores y Floculadores, se ha elaborado el presente Plan de  Manejo Ambiental, que 
deberá ser implementado por el contratista a cargo de la obra. 
 
Al tratarse de una obra dentro de una instalación regulada y que posee un cronograma de PMA 
aprobado por el Ministerio del Ambiente, como es el caso del Sistema La Mica - El Troje, se 
está en la obligación de informar sobre los trabajos planificados, en especial cuando estos 
cambios alteren o modifiquen sus procesos. 
 
El presente documento se estructura relacionando las principales actividades del proyecto 
con los aspectos ambientales de las mismas, dando como resultado el posible impacto a 
producirse, la medida ambiental de control, mitigación o prevención, el medio de verificación 
y los responsables de ejecución. 

 
 

2. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
 

Propietario o proponente 
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 
Saneamiento. 

Representante Legal 
Ing. Othón Zevallos Moreno 
Gerente General 

Actividad a realizar 
Rehabilitación del módulo sedimentador  No. 1 de la Planta 
de Tratamiento El Troje  

Ubicación del proyecto 

Planta ElTroje, Camino del Inca, Barrio Músculos y Rieles, 
Parroquia Turubamba, Distrito Metropolitano de Quito 
(Referencia: a cinco kilométros del intercambiador de las 
avenidas Morán Valverde y Simón Bolívar, carril norte sur. 

Tipo  de actividad Mantenimiento de Sedimentadores y Floculadores 

Tiempo de duración 45 días calendario 

 
 
 

3. OBJETIVO 
 
Definir las medidas ambientales preventivas, de mitigación y de remediación, para evitar, 
controlar o reducir la afectación al ambiente que podría generar las actividades del 
Mantenimiento de Sedimentadores y Floculadores de la Planta de Tratamiento El Troje. 
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4. DESARROLLO DE MEDIDAS AMBIENTALES 
 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), considera acciones relacionadas con los aspectos 
ambientales del Proyecto y define medidas de prevención y mitigación de impactos, de 
manejo de residuos, de contingencia, de emergencia, de monitoreo y seguimiento al  
PMA. 
 
En el Cuadro No. 1, constan los componentes del PMA y las medidas generales. Las 
medidas propuestas se detallan en la matriz, en la que precisa para cada una, los 
medios de verificación, período de ejecución, responsables de su aplicación, los recursos 
necesarios y los costos.   
 
 
 

CUADRO No. 1 
 

COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJOAMBIENTAL 

COMPONENTES ACCIONES Y MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

1.  PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

 

Acciones tendientes a minimizar o prevenir los impactos generados por el proyecto 
sobre los componentes ambientales y sobre la población dentro del área de 
influencia. 
Se consideran acciones con el fin de mitigar los impactos ambientales potenciales 
durante la ejecución de los trabajos, incluyendo acciones generales de salud 
ocupacional y seguridad industrial. 

2.  CONTINGENCIAS 
Y EMERGENCIAS 

 

Ante eventos repentinos de magnitud no preestablecida, es necesario contar con un 
plan de acción que permita enfrentar y mitigar los efectos negativos de las 
contingencias originadas por fenómenos naturales o por deficiencias en la aplicación 
de medidas de seguridad, que conlleven a situaciones de emergencia y que puedan 
afectar la integridad de bienes físicos y/o la salud de las personas. 

3.  CAPACITACIÓN 

 

Implementación de acciones de capacitación sobre las actividades a desarrollarse 
para la ejecución del proyecto, y sobre el Plan de Manejo Ambiental: i) educación y 
concienciación ambiental, y ii) capacitación interna en prevención de riesgos. 

4. SALUD 
OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Aplicación de las normas y medidas establecidas en las especificaciones técnicas 
para la ejecución del proyecto, con el fin de preservar la salud y la seguridad de los 
trabajadores y de la población del área de influencia directa. 

5.  MANEJO DE 
DESECHOS 

Acciones para el manejo, recolección, transporte, y disposición final de los diferentes 
residuos sólidos y líquidos, como producto de la ejecución de la obra. 

6. MONITOREO 
(VIGILANCIA Y 
CONTROL) 

 

Para que exista efectividad en las medidas de mitigación de impactos contempladas 
en el Plan de Manejo Ambiental, es necesario contar con medidas para su monitoreo 
y control, a fin de detectar si éstas se ejecutan adecuadamente y surten el efecto 
deseado o tienen que ser ajustadas. 
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4.1. Descripción de los Factores Ambientales 

 
Se han seleccionado las características ambientales según sus subcomponentes. En el 
cuadro N° 2 se muestra las características ambientales consideradas y la definición en la 
caracterización ambiental. 
 

 
Cuadro N° 2 

  
Factores Ambientales 

 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

SUBCOMPONEN
TE AMBIENTAL 

FACTOR 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN 

MEDIO INERTE 

Aire 

Calidad del aire 

 
Presencia en el aire de sustancias que 
alteran su calidad polvo, y material 
particulado. 
 

Nivel de Presión 
Sonora Equivalente 

Incremento del nivel de ruido. 

Cuerpo receptor 
Calidad del agua 

y/o suelo 

 
Alteración de las propiedades físicas y/o 
químicas del cuerpo receptor de la 
descarga del sedimentador, por 
actividades de limpieza, preparación de 
superficies, reparación y pintura. 
 

Agua Calidad del agua 

 
Alteración de la calidad del agua 
sedimentada, que ingresa al proceso de 
filtración por posible contacto con 
partículas de polvo producto de la limpieza 
y preparación de las superficies. 
 

POBLACIÓN Social 

 
Salud y Seguridad 

Laboral 
 

 

 
Afectación a la salud de los trabajadores 
contratados por falta de evaluación de los 
riesgos a los que se encontrarán 
expuestos. 
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4.2 CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES DEL PMA (Por cada unidad operativa – floculador sedimentador) 

 
 

MEDIDAS 
   TIEMPO (SEMANAS) 

RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DE LA 

VERIFICACIÓN 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Inducción al personal contratado para la 
ejecución de la obra, en cuanto a normas 
internas de desempeño en las 
instalaciones a ser intervenidas, aspectos 
de seguridad, salud ocupacional y  
ambientales.  

Jefe de Planta, 
delegado de la 

Gestión Ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiscalizador, Jefe 
de Planta, 

Delegado de 
Gestión 

Ambiental PT El 
Troje 

Fotográfico, registro. 

X      

  

Proteger las instalaciones expuestas con 
recubrimientos de lona o tol, sin obstruir 
las operaciones normales de producción 
de agua potable. 

Contratista  
Fotográfico 

X X X X X X X X 

Utilización de equipo de protección 
individual: guantes, gafas, mascarillas, 
overoles, cascos. 

Contratista Fotográfico 
X X X X X X X X 

Verificar que en los trabajos de limpieza 
de superficies de hormigón, en caso de 
sobrepasar la normativa de ruido para 
fuentes móviles, se encuentren provistos 
de silenciadores, y dotar de protectores 
auditivos al personal expuesto, en caso de 
requerirse. 

Contratista  
 
 

Fotográfico 
 

X 
X X X X X X X 

Utilización de  letreros, conos  y cinta 
reflectiva para señalización preventiva y 
de seguridad en las áreas de trabajo. 

Contratista Fotográfico 
X X X X X X X X 

Determinar un área específica para 
disposición temporal de los módulos 
desmontados debidamente confinada, 
señalizada y tramitar su disposición final 
con un gestor autorizado por la Secretaría 
de Ambiente. 

Contratista  
Fotográfico ó certificados de 

entrega a Gestores 
Ambientales 

 
 
 

X X X X X X 

Controlar que los vehículos de transporte 
de los módulos desmontados  cuenten 
con certificado de la CORPAIRE. 

Contratista Fotográfico 
      

 
X 



 

5 
 

Verificar que la disposición final de todos 
los residuos generados en los trabajos de 
Mantenimiento de Sedimentadores y 
Floculadores, se realice con gestores 
ambientales autorizados 

Contratista Certificado ó fotografía 

 X X X X X X X 

Desalojo de escombros, limpieza y 
ordenamiento del área intervenida. 

Contratista Fotográfico  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X X X 

Informar a la comunidad a ser afectada   
sobre los trabajos que se van a realizar y 
racionamientos en caso de requerirse. 

Contratista Asesoría de 
comunicación 

Registro de comunicaciones 
X      

  

Uso de arnés, líneas de vida, escaleras, 
andamios, etc. 

Contratista  
Fiscalizador, Jefe 

de Planta y 
Delegado de 

Gestión 
Ambiental de la 

Planta 

Fotográfico 
X X X X X X X X 

Todo derrame de las sustancias a ser 
aplicadas en las superficies, debe ser 
limpiado en seco, evitando flujos al resto 
de unidades.    

Contratista  

 X X X X X X X 

Confinar el área intervenida con paneles 
de tol o lona.  

Contratista Fotográfico 
X X X X X X   

Monitoreo y control interno del 
cumplimiento del PMA 

Contratista Registro 
X X X X X X X X 

 
 
 
El presente cronograma está elaborado apara una unidad de tratamiento (floculador-sedimentador), el tiempo estimado de la obra es 
dos meses por unidad, las unidades a ser intervenidas son cuatro, es decir el tiempo total es de 32 semanas (8 meses).
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