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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrollo  en la ciudad de Quilanga desde el mes 

de enero del 2012 a enero del 2013, y esta encaminada a contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la cabecera cantonal de Quilanga,  mediante 

la identificación de los impactos potenciales que se pueden generar a partir de la 

readecuación del sistema de alcantarillado sanitario (SAS) y de la planta de tratamiento 

de aguas residuales (PTAR) actuales de la ciudad, y proponer un plan de manejo 

ambiental (PMA) para los mismos. Con esta finalidad se plantearon los siguientes 

objetivos: a) Realizar una caracterización de los factores físicos, químicos, biológicos y 

socioeconómicos de la ciudad de  Quilanga; b) Realizar el diagnóstico de la situación 

actual del sistema de alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento de aguas 

residuales; c) Realizar la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

generados por la ampliación y construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de 

la planta de tratamiento de aguas residuales; y, d) Elaborar un Plan de Manejo 

Ambiental para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de la ciudad de Quilanga. 

Como resultado del primer objetivo se resalta que el área de influencia del 

proyecto es una zona intervenida por procesos de urbanización. Del diagnóstico del 

estado actual del SAS y PTAR, se destaca que tanto la planta como el sistema están 

destruidos, pues ya han cumplido sus ciclos de vida útil, lo cual genera problemas y 

molestias en la infraestructura de la ciudad y en sus habitantes. Como resultado del 

tercer objetivo se determino que las distintas fases del proyecto podrían generar 18 

impactos, de los cuales 4 son positivos y 14 son negativos, entre ellos, 11 fueron 
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catalogados como impactos moderados y severos. Para el cuarto objetivo se desarrollo 

PMA que consta de 11 programas que abarcan medidas controladoras, protectoras, 

mitigadoras, informativas, y compensatorias. 

Al final de la investigación se concluyó que el proyecto a pesar de causar en su 

mayor parte impactos negativos, es finalmente un proyecto positivo, pues está 

encaminado a mejorar la calidad de vida de los y las habitantes de la ciudad de 

Quilanga y también va a encargarse de proteger los causes naturales que han sido 

afectados al recibir las aguas servidas que se desbordaban de la planta de tratamiento 

sin recibir el tratamiento adecuado.  
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ABSTRACT 

This research was conducted in the city of Quilanga from January 2012 to 

January 2013, the main focus of the research is to improve the quality of life of the 

inhabitants of the city by identifying potential impacts that can be generated from the 

realignment of the existing sanitary sewage system (SSS) and the plant for wastewater 

treatment (PWT) and propose an environmental management plan (EMP) for the 

impacts. With this aim, the following objectives were raised: a) to perform an 

assessment of the physical, chemical, biological, and socioeconomic features in the city 

of Quilanga; b) to perform a diagnosis of the current situation of the sanitary sewage 

system and the plant for wastewater treatment; c) to perform the identification and 

evaluation of potential environmental impacts caused by the expansion and 

construction of the new sanitary sewage system and the reconstruction of the plant 

for wastewater treatment; and, d) To propose an Environmental Management Plan for 

the Sewage System and the Plant for Wastewater Treatment in the city of Quilanga. 

As result of the first objective, it stands out the fact that the area of influence of 

the project is a zone intervened by urban development processes. From the diagnosis 

of the current status of the SSS and the PWT, it is important to mention that both the 

sewage system and the treatment plant are destroyed, as they have reached their 

functional period, and this is generating problems and discomfort in the city´s 

infrastructure and the inhabitants. The results of the third objective show that the 

different phases of the project could generate 18 impacts, from which, 4 are positive 

and 14 are negative, and among them, 11 were described as moderated and severe 
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impacts. Fr the fourth objective, an EMP was developed; it contains 11 programs which 

include control, protection, mitigation, information, and compensatory measures. 

Once all the objectives of this research were accomplished, it was concluded 

that despite the project causing mostly negative impacts, in the end it is a positive 

project, as it is aimed at improving the quality of life of the people living in the city of 

Quilanga and will also be responsible for protecting the natural watercourses that 

were previously affected by receiving sewage that overflowed from the treatment 

plant without the proper treatment. 
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1. INTRODUCCION 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador (2008), en la Constitución del Ecuador, 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”. Además, 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. Para esto, el 

gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales, ponen mucho empeño en 

desarrollar sistemas que ayuden a garantizar este derecho para los habitantes de los 

distintos sectores del país.  

El acceso al agua, alcantarillado y tratamiento de residuos brindan condiciones de 

salubridad, que disminuyen el riesgo ambiental, por lo que la provisión de estos 

servicios determina un cierto nivel de calidad en el entorno (Escobari 2003). Una obra 

adicional de infraestructura que brinda seguridad y aumenta los niveles de calidad 

ambiental en los asentamientos humanos, es el alcantarillado pluvial. 

Fernández (1996) afirma que la ausencia de un sistema efectivo de recolección de 

aguas lluvias en asentamientos humanos contribuye a inundaciones y deslizamientos 

de terreno en caso de lluvias no necesariamente excepcionales. Varios estudios 

atribuyen un buen porcentaje de los impactos ambientales urbanos a la contaminación 

generada por los residuos domésticos, principalmente aguas negras o servidas 

(Escobari 2003). 

En el mundo actual, cada vez es más importante definir y conocer la relación que 

existe entre el conjunto de factores del medio ambiente que interaccionan con las 
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personas y con las comunidades en que ellas viven, lo cual se logra mediante la 

aplicación de Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental. De ahí que una vez 

realizada la evaluación ambiental de estos proyectos, se realizará la construcción de 

los mismos (Rodríguez 2008). 

En la ciudad de  Quilanga el  principal problema relacionado al alcantarillado 

sanitario y pluvial es el colapso del mismo, ya que en periodos invernales, el sistema de 

desborda, inundando con aguas servidas las calles de la ciudad y por ende generando 

malestar en los habitantes. El sistema de alcantarillado sanitario fue construido en el 

año 1973 por el ex Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), y otra parte fue 

concluida en  1978 por el Programa Regional para el Desarrollo del Sur (PREDESUR). 

Además se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas residuales construida por 

el Consejo Provincial del Loja en el año 2004 (Carrión y Betancourt 2007), pero con el 

paso del tiempo, el número de habitantes en la cabecera cantonal de Quilanga ha 

aumentado de tal manera que el sistema de alcantarillado no es lo suficientemente 

grande y apropiado para brindar este servicio a los habitantes del sector. Además, al 

contar solamente con un sistema de alcantarillado sanitario, la municipalidad de 

Quilanga ha considerado urgente además de la ampliación y readecuación del mismo, 

incorporar al sistema de alcantarillado, sumideros para agua lluvia y ampliación en el 

diámetro de las tuberias, con lo cual el alcantarillado se convertirá en un sistema 

mixto, para de esta forma, evitar que el alcantarillado sanitario colapse fácilmente en 

periodos de invierno.  

En este contexto se desarrolla la presente investigación encaminada a identificar 

los impactos positivos y negativos generados por este tipo de proyectos, y generar el 
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planteamiento de un Plan de Manejo Ambiental adecuado para la realidad del cantón 

Quilanga. 

 La fase de campo de la presente investigación se desarrolló desde el mes de 

enero del 2012 hasta enero del 2013, y para tales fines se plantearon los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General: 

 Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad de Quilanga a través de la 

Evaluación Ambiental del Sistema de Alcantarillado Sanitario y de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales mediante la mitigación de los impactos 

ambientales potencialmente significativos.  

Objetivos Específicos: 

 Caracterizar los factores físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos de la 

ciudad de  Quilanga. 

 Realizar el diagnostico de la situación actual del sistema de alcantarillado 

sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 

Quilanga 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales generados por la ampliación y 

construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Elaborar un Plan de Manejo Ambiental encaminado a controlar, minimizar y 

mitigar los impactos generados por la construcción y puesta en marcha del 

proyecto. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

2.1.1. Sistema de Alcantarillado 

El término alcantarillado se refiere a la recolección y tratamiento de residuos 

líquidos. Las obras de los sistemas de alcantarillado incluyen todas las estructuras 

físicas para la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales, 

entendiéndose por este término a el líquido transportado en una alcantarilla, el cual 

puede incluir descargas domésticas, industriales, así como también aguas lluvias, 

infiltraciones y flujos de entrada (McGhee 1999).   

Por otra parte, Guerra (2005) manifiesta que un sistema de alcantarillado es un 

sistema que se utiliza únicamente para transportar aguas negras o servidas. Además 

explica que existen tres clases de alcantarillado:  

 Sistema de alcantarillado sanitario. 

 Sistema de alcantarillado separativo. 

 Sistema de alcantarillado combinado 

Se define al alcantarillado sanitario a aquel que está diseñado para colectar las 

aguas servidas provenientes de las casas, en su trayecto también puede recoger 

algunos desechos industriales, pero no está diseñado para colectar aguas lluvia. Por 

otra parte, un sistema de alcantarillado separativo es aquel que cuenta con dos redes 

independientes: una para transportar aguas negras domiciliarias y otra para 

transportar el agua proveniente de las lluvias. De igual forma, las casas y edificaciones 

deben tener dos tuberías separadas para que el sistema funcione como se espera en el 
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diseño. Un sistema de alcantarillado combinado es el que transporta aguas servidas y 

aguas lluvias al mismo tiempo (Guerra 2005) 

2.1.2. Tratamiento de Aguas Residuales 

El tratamiento de aguas negras o residuales, es el proceso por el cual, los 

sólidos que son contenidos en las aguas servidas, son separados parcialmente de éstas, 

haciendo que el resto de los sólidos orgánicos complejos, muy putrescibles queden 

convertidos en sólidos minerales o en sólidos orgánicos relativamente estables. La 

magnitud de este cambio depende del proceso de tratamiento empleado. Una vez que 

se ha completado todo el proceso de tratamiento de estas aguas, es aún indispensable 

disponer de los sólidos y de los líquidos que se han separado de una manera adecuada 

(Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York 1980). 

2.1.3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

No existe una definición exclusiva de lo que es una planta de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), pero de la literatura citada se puede rescatar que una PTAR es 

el lugar que cuenta con la infraestructura, los equipos y las sustancias necesarias para 

realizar el proceso de tratamiento de aguas residuales, es decir, el proceso de 

separación de los sólidos orgánicos e inorgánicos que se encuentran flotando o 

suspendidos en las aguas servidas. 

Además de lograr separar los sólidos orgánicos e inorgánicos que se encuentran 

en las aguas negras, hay que tener en cuenta la disposición de las aguas negras luego 

de ser tratadas. Debe también procurarse un tratamiento para los sólidos  y líquidos 

que se eliminan en forma de lodos, incluso puede que se necesite un tratamiento para 
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controlar olores, para retardar las actividades biológicas o destruir los organismos 

patógenos (Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York 1980). 

2.1.4. Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales  

Los métodos que se llevan a cabo en una PTAR, se incluyen dentro de los 

siguientes pasos: 

 Tratamiento preliminar: Sirve para proteger el equipo de bombeo y hacer más 

fáciles los otros procesos de tratamiento. Elimina los sólidos grandes, ya sean 

flotantes o pesados. En este proceso se emplean los siguientes dispositivos: 

o Rejas de barras o más finas. 

o Desmenuzadores, ya sean molinos, cortadoras o trituradoras. 

o Desarenadores. 

o Tanques de pre-aireación.  

 Tratamiento primario: Elimina la mayoría de los sólidos suspendidos en las 

aguas negras, es decir, más o menos entre el 40 – 60 % mediante asentamiento 

en tanques de sedimentación. 

Los tanques de sedimentación pueden dividirse en cuatro grupos generales: 

o Tanques sépticos. 

o Tanques de doble acción como son los Imhoff y otras unidades 

patentadas. 

o Tanques de sedimentación simple con eliminación mecánica de lodos. 

o Clarificadores de flujo ascendente con eliminación mecánica de lodos. 

Cuando se usan productos químicos, se emplean unidades auxiliares como: 
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- Unidades alimentadoras de reactivos. 

- Mezcladores. 

- Floculadores. 

 Tratamiento secundario: Este proceso se realiza cuando luego de realizar el 

tratamiento primario, las aguas negras aún contienen más sólidos que los que 

pueden ser asimilados por las aguas receptoras o el cuerpo de agua donde se 

van a disponer estos efluentes, sin afectar el uso final de las mismas (riego, 

pesca, ganadería, parques). Este proceso depende de organismos aerobios para 

la descomposición de los sólidos orgánicos. Se utilizan los siguientes 

dispositivos: 

o Filtros goteadores con tanques de sedimentación secundarios. 

o Tanques de aireación: a) lodos activados con tanques de aireación 

simple, y b) aireación por contacto. 

o Filtros de arena intermitentes. 

o Estanques de estabilización. 

 Cloración: Consiste en agregar cantidades adecuadas de cloro, se aplica con el 

propósito de: 

o Desinfección o destrucción de organismos patógenos. 

o Prevención de la descomposición de las aguas negras para de esta 

forma: a) controlar el olor, y b) protección de las estructuras de la 

planta. 

o Como auxiliar en la operación de la planta para: a) la sedimentación, b) 

en los filtros goteadores, c) el abultamiento de los lodos activados, y d) 

en el ajuste o abatimiento de la demanda bioquímica de oxígeno.  
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 Tratamiento de lodos: Los lodos están constituidos por los sólidos del 

tratamiento primario y secundario y el agua que se separa con ellos. El objetivo 

de este proceso es eliminar el agua de los mismos para disminuir 

significativamente su volumen y también para que se descompongan todos los 

sólidos orgánicos convirtiéndose en sólidos minerales estables. Este proceso se 

lleva a cabo con la combinación de dos o más de los siguientes métodos: 

o Espesamiento 

o Digestión con o sin la aplicación de calor. 

o Secado en lechos de arena, cubiertos o descubiertos. 

o Acondicionamiento con productos químicos. 

o Elutriación (método de separación de partículas basado en la diferencia 

de velocidad de sedimentación que puede existir entre ellas al 

encontrarse suspendidas en un fluido en movimiento.  

o Filtración al vacio. 

o Secado aplicando calor. 

o Incineración. 

o Oxidación húmeda. 

o Flotación con productos químicos y aire. 

o Centrifugación. 

 Disposición de las aguas negras 

De acuerdo al Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York (1980), existen 

tres métodos a seguir para llevar a cabo la disposición de las aguas negras ya sea en un 

terreno determinado para este fin o en un cuerpo natural de agua igualmente 

destinado para este fin, el cual no va a ser utilizado para consumo humano: 
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 Disposición por irrigación, lo cual incluye simplemente el regado del agua en un 

terreno utilizando algún método de aspersión. 

 Disposición sub-superficial, lo cual significa hacer llegar el agua a la tierra por 

debajo de su superficie ya sea por medio de excavaciones o enlozados. 

 Disposición por dilución, que no es otra cosa más que descargar las aguas 

negras tratadas en cuerpos de agua superficiales como ríos, lagos o un mar. 

(Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York 1980) 

2.2. IMPACTO AMBIENTAL 

2.2.1. Ambiente 

Rodríguez (2008) señala que de acuerdo a la conferencia de las Naciones 

Unidas, el medio ambiente o el ambiente es el conjunto de componentes físicos, 

químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un 

plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. 

Al referirse a una definición más clásica y sencilla, y reconocida por muchos 

autores, el medio ambiente es simplemente “todo lo que nos rodea”, es decir todos los 

elementos naturales y también los de origen antropomórfico que se encuentran a 

nuestro alrededor.    

2.2.2. Impacto Ambiental 

Un impacto ambiental es la alteración, variación, modificación o cambio en el 

ambiente, o en alguno de sus componentes. Esta alteración de cierta magnitud y 

complejidad es el resultado de los efectos de todas las acciones o actividades 

humanas, por lo que puede generar efectos positivos o negativos (Rodríguez 2008). 
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Ramos (2004) manifiesta que un impacto ambiental existe cuando una acción o 

actividad produce una alteración en el medio o en alguno de los componentes del 

medio, entendiéndose como medio en este caso al ambiente. Además clasifica  a los 

impactos ambientales de la siguiente forma: 

 Por el carácter: positivos o negativos. 

 Por la relación causa-efecto: primarios o secundarios. 

 Por el momento en que se manifiestan: latente, inmediato y de momento 

crítico. 

 Por la interrelación de acciones y/o alteraciones: impactos simples e impactos 

acumulativos. 

 Por la extensión: puntual, parcial, extremo y total. 

 Por la persistencia: temporal y permanente. 

 Por la capacidad de recuperación del ambiente: fugaz, reversible, irreversible e 

irrecuperable. 

2.2.3. Estudio de Impacto Ambiental 

Un estudio de impacto ambiental o EsIA, es un estudio técnico, 

interdisciplinario que una vez incorporado en el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental, predice, identifica, califica, valora y ayuda a corregir las consecuencias o 

efectos ambientales que determinadas actividades o acciones de un proyecto podrían 

causar sobre la vida del hombre y de su ambiente (Rodríguez 2008). 

Además, en el EsIA, solo se busca mostrar la realidad objetiva, para conocer en 

qué medida repercutiría sobre el ambiente la puesta en marcha de un proyecto, obra o 
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actividad, y con ello, la magnitud de la presión que dicho entorno o ambiente debería 

soportar (Rodríguez 2008). 

Ramos (2004) resalta las partes o pasos que deben constar en un Estudio de 

impacto Ambiental: 

 Descripción detallada del proyecto, poniendo especial énfasis en las acciones o 

características que puedan implicar un mayor riesgo para el medio. 

 Descripción del ambiente en el área de estudio, lo que es conocido como 

levantamiento de la “Línea Base”, en la cual se describe el ambiente físico, el 

ambiente biológico, las características sociales y culturales del sector que será 

afectado. 

 Descripción de consideraciones legales y reglamentarias, es decir detallar cual 

es el marco legal que va a regir o mandar en el desarrollo del proyecto o 

actividades del proyecto. 

 Determinación de impactos ambientales (positivos, negativos, reversibles, 

irreversibles, corto, mediano y largo plazo, etc.) Es necesario detallar si estos 

impactos de producirán en las fases de construcción, puesta en marcha, 

operación o abandono del proyecto a realizarse. 

 Descripción y análisis de alternativas. 

 Desarrollo del plan de manejo ambiental 

2.2.4. Evaluación de Impacto Ambiental 

Rodríguez (2008) sostiene que una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es 

una herramienta técnica-jurídica-administrativa para identificar, predecir, evaluar y 
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cuantificar los impactos ambientales que pueden ser producidos sobre el medio 

ambiente a causa de el desarrollo de un proyecto o actividad.  

Además afirma que una EIA debe incluir también la prevención, corrección y valoración 

de dichos impactos. Al ser esta una herramienta jurídico-administrativa, permite tomar 

decisiones para que el proyecto o actividad puedan ser aceptados, modificados o 

rechazados por parte de las entidades públicas competentes en materia ambiental 

previa concertación con la comunidad o comunidades afectadas. 

Algunos especialistas consideran que la Evaluación de Impacto Ambiental es el 

conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la 

ejecución de un determinado proyecto, obra  actividad, causa sobre el medio 

ambiente (Rodríguez 2008). 

Algunas características de la EIA son: 

 Es una actividad de identificación y predicción. 

 Es un recurso técnico-científico para tomar una decisión política por parte de 

una autoridad gubernamental ambiental. 

 Es un instrumento que realiza un análisis técnico y científico del ambiente. 

 Se manejan diferentes escalas de planeamiento y ejecución. 

 Para que la EIA sea válida, es necesario incluir medios o medidas de mitigación 

o contingencia. 

2.2.5. Matriz de Leopold 

De acuerdo a Ramos (2004), es un método matricial que sirve para la 

identificación de impactos ambientales, en ésta se confrontan las actividades de un 
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proyecto con los distintos parámetros ambientales y se establecen las relaciones causa 

efectos entre actividades y parámetros ambientales. 

Esta matriz debe su nombre a su creador, Luna Leopold, quien en 1971 la 

diseño en un intento de realizar un primer análisis de las implicaciones relacionadas a 

obras de infraestructura. Esta matriz además de ser buena para identificar problemas 

ambientales, sirve para identificar las interacciones que se dan entre las actividades de 

un proyecto y sus efectos sobre el entorno. 

  Leopold es importante como precursor de trabajos  posteriores y porque su 

método a menudo es utilizado para el análisis de impactos ambientales en una primera 

instancia, o sea, para la evaluación preliminar de los impactos que puedan derivarse de 

ciertos proyectos.  La base del sistema es una matriz, en la cual las entradas de las 

columnas son las acciones del hombre que pueden alterar el medio y las entradas de 

las filas son los factores ambientales susceptibles de alterarse, con estas entradas en 

columnas y filas se pueden definir las interacciones existentes.  El número de 

actividades o acciones que figuran en la matriz son 100 y el número de efectos 

ambientales 88, por lo tanto, resultaran 8,800 interacciones, no obstante, de éstas 

suelen ser muy pocas las realmente importantes y dignas de  consideración especial 

para un proyecto particular (Ramos 2004). 

2.2.6. Plan de Manejo Ambiental 

Una vez que se han identificado y evaluado los impactos y después de haber 

escogido la mejor alternativa de trabajo, el paso siguiente consiste en preparar el 

conjunto de medidas para mitigar, cambiar o compensar los efectos negativos o 
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potenciar los efectos positivos que una obra, actividad o proyecto pueda causar sobre 

el ambiente (Rodríguez 2008). 

El resultado de estas medidas depende de su aplicación, lo cual deberá ser 

simultánea con la obra o tan pronto se finalicen los trabajos que esta implica. Las 

medidas que se toman en cuenta en un Plan de Manejo Ambiental son:  

 Medidas preventivas o protectoras, 

 Medidas correctoras; y, 

 Medidas compensatorias. 

De acuerdo a Ramos (2004), un PMA, es el  establecimiento detallado de las 

acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o aquel que busca acentuar los impactos positivos, 

causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Además señala que el plan 

de manejo ambiental incluye los planes de seguimiento y participación ciudadana. 

 

2.3. MARCO AMBIENTAL LEGAL REFERENTE A AGUAS 

2.3.1. Marco Ambiental Legal 

El marco jurídico – ambiental aplicable al proyecto, está constituido por una 

serie de leyes, normas, reglamentos y/o ordenanzas que tienen vigencia a escala 

nacional, regional y local; para el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 

propuesto, se tomo en cuenta el orden jerárquico de superioridad de la ley y así se 

pudo establecer el orden normativo legal de protección ambiental, que son los 

siguientes: 
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 Constitución de la República del Ecuador. 

 Los Tratados Internacionales Vigentes, aprobados y ratificados por el Ecuador. 

 Leyes Orgánicas. 

 Leyes Ordinarias. 

 Reglamentos. 

 Decretos Ejecutivos. 

 Acuerdos Ministeriales. 

 Ordenanzas. 

En la tabla 1, se señalan los principales cuerpos legales aplicables al proyecto: 
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Tabla 1: Listado de Normas de Protección Ambiental Aplicables al Proyecto 

NORMAS JERÁRQUICAS SUPERIORES 

A. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

B. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS Y APROBADOS POR EL ECUADOR 

NORMAS GENERALES 

C. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

D. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

E. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

F. LEY DE PATRIMONIO CULTURAL 

G. LEY DE AGUAS  

H. LEY DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

I. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PROVINCIAL 

J. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

K.TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE (TULSMA) 

L. DECRETO 10 – 40 (REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL) 

M. REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

N. ORDENANZAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

NORMAS CONEXAS 

O. CÓDIGO PENAL 

 

El análisis de las principales normas vigentes aplicables al proyecto, se detalla a 

continuación: 
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A. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR1 

La Constitución de la República del Ecuador en su TITULO I, de los Elementos 

Constitutivos del Estado, Capítulo I, de los principios fundamentales en el Artículo 1, 

inciso tercero, señala: “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. En el Artículo 

3, manifiesta: Son deberes primordiales del estado: 

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

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

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

habitantes… 

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. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país…. 

En el Capítulo 2, Derechos del Buen Vivir, sección primera, Agua y 

Alimentación, en el Artículo 12 se indica: “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”. 

En el mismo Capítulo 2, Sección segunda, Ambiente sano, en el Artículo 14, se 

manifiesta: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano 

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

kawsay. 

                                                           
1
 Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 21 de octubre del 2008. 
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El artículo 15, señala: “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…”. 

En el mismo Capítulo II, Sección séptima, Salud, el Artículo 32 nos manifiesta: 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

En el Capítulo 6, Derechos de libertad, el Artículo 66, señala: “Se reconoce y se 

garantiza a las personas: 

Numeral 2: se garantiza a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y los servicios sociales 

necesarios. Como podemos notar que es prioridad de las personas acceder a la cultura 

física, descanso y otros servicios sociales en este país.  

En el Capitulo 7, Derechos de la Naturaleza, del Artículo 71 al 74, se habla de 

los derechos de la Naturaleza; y establece entre otras cosas el derecho de la 

naturaleza, a su restitución y restauración, al respeto, al mantenimiento de sus ciclos 

vitales, el derecho a la aplicación de medidas de precaución y restricción de 

actividades que estén o pudieran causar daño, y al beneficio que tienen las 

comunidades de aprovechar racionalmente los recursos que produce la naturaleza. 
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El Capítulo 9, Responsabilidades, el Artículo 83, indica: “Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la Ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones de autoridad 

competente. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

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

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos”. 

B. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Los Convenios Internacionales una vez aprobados por la Asamblea Nacional y 

ratificados por el Presidente de la República se convierten en leyes nacionales, y deben 

ser acatados y respetados por todos los ecuatorianos, a continuación se detalla los 

convenios internacionales vigentes más importantes en el país en materia ambiental: 

 Cumbre de Johannesburgo 

 Convenio UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. 

 Convenio de la lucha contra la desertificación.  

 Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 Protocolo de Kioto 

 Convenio de Basilea 
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 Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 Cumbre de Río de Janeiro 

 Convenio de Estocolmo 

 Convenio de Viena/Protocolo de Montreal 

C. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL2 

La Ley de Gestión Ambiental rige desde el 30 de julio de 1999 y establece un 

esquema de administración ambiental por parte del Estado a través de un manejo 

horizontal presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y conformado por todos los 

ministerios e instituciones del Estado con competencia ambiental; este mecanismo se 

denomina Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental. 

En el Título III, Capítulo 2 se habla sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y 

el Control Ambiental y del Artículo 19 al 21 se señala: “Art. 19.- Las obras públicas 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. Art. 20.- Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo. Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental 

incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes 

de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 

                                                           
2
 Codificación 19, publicada en el Registro Oficial No. 418, del 10 de septiembre de 2004. 
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cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. El 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”. 

Como se puede notar, respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios 

Ambientales, la ley determina que toda obra pública, privada o mixta y los proyectos 

de inversión públicos o privados, que puedan causar impactos ambientales, deben ser 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, de conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental, y/o el Ministerio del 

Ambiente. 

D. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL3 

Esta ley de carácter especial fue promulgada en el año de 1976, a partir de la 

ratificación y aprobación del Convenio Internacional de Estocolmo por parte del 

Ecuador, en el transcurso del tiempo ha sufrido una serie de modificaciones y 

codificaciones pero que aún se mantiene vigente, y entre sus principales aspectos 

debemos señalar los siguientes: 

Habla sobre la prevención y control de la contaminación del aire y señala que 

las emisiones, descargas que se hagan a la atmósfera, se deben sujetar a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contenidas en otros cuerpos legales 

y normas de aplicación ambiental. 

En cuanto a la prevención y control de la contaminación de las aguas, esta ley 

es clara en decir que las descargas de agua doméstica e industrial se la deben hacer 

bajo cumplimiento de normas técnicas y sus distintas regulaciones así como el 

cumplimiento de otras normas y reglamentos especiales creados para el efecto. Como 

                                                           
3
 Codificación publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio de 1999. 
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se puede observar esta ley lo que pretende es salvaguardar la salud humana en cuanto 

a calidad del agua superficial, del aire y del suelo, como factores ambientales 

importantes para el desarrollo humano. 

E. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD4 

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 que 

básicamente determinan, en el Artículo 95, que la autoridad sanitaria nacional en 

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

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

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

públicas, privadas y comunitarias. Además se establece que el Estado a través de los 

organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar a la 

población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus 

consecuencias para la salud individual y colectiva. En el Artículo 96, se manifiesta que 

se declara de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano; 

para lo cual el estado, a través de las municipalidades, proveerá a las poblaciones de 

agua potable de calidad. 

En cuanto a la Calidad del Aire y de la Contaminación Acústica, en el Artículo 

111, se señala que 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. 

                                                           
4
 Ley No. 2006 – 67; Publicada en el Registro Oficial No. 423, del 22 de diciembre del 2006. 
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F. LEY DE PATRIMONIO CULTURAL5 

Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio 

Cultural para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que 

se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio 

ecuatoriano según lo señalado por el Artículo 9 del mencionado cuerpo legal. 

Según el Artículo 30 de esta ley, hablando de ejecución de obras públicas o 

privadas en el caso de hallazgos arqueológicos se deberá informar al instituto de 

Patrimonio Cultural y suspender las labores en el sitio. 

G. LEY DE AGUAS6 

En este cuerpo legal, se determina la intencionalidad de establecer en forma 

real y definitiva la Soberanía Nacional sobre las aguas territoriales, del suelo y el 

subsuelo, relevando la importancia y necesidad de administrar la misma con criterio 

técnico. Establece que por administración defectuosa de las cuencas hidrográficas, 

éstas han sido víctimas de procesos erosivos, anulando la recarga natural de los 

manantiales que alimentan los ríos y facilitando las inundaciones de localidades bajas. 

Respecto a acciones que deterioren la calidad del agua, la ley expresamente determina 

una prohibición de carácter general respecto a toda contaminación de las aguas, que 

afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 

H. LEY DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

                                                           
5
 Publicada en el Registro Oficial No. 865 de 2 de Julio de 1979 

6
 Codificación No 16. 2004. H. Congreso Nacional del Ecuador. 
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En el capítulo III, de las Transferencias y fortalecimiento del Régimen Seccional 

Autónomo, en el Artículo 9 se señala: “Municipios.- La Función Ejecutiva transferirá 

definitivamente a los municipios las funciones, atribuciones, responsabilidades y 

recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y 

extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que se 

detallan a continuación: 

…d) Coadyuvar a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales, 

culturales y naturales en coordinación con los organismos competentes y en función 

de las políticas correspondientes y de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural; 

…i) Controlar, preservar y defender el medio ambiente. Los municipios exigirán 

los estudios de Impacto Ambiental necesarios para la ejecución de las obras de 

infraestructura que se realicen en su circunscripción territorial”. 

Así mismo en el Artículo 10 se manifiesta: “Consejos Provinciales.- La Función 

Ejecutiva transferirá definitivamente a los consejos provinciales funciones, 

atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y 

tecnológicos de origen nacional y extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones 

y responsabilidades que se detallan a continuación: 

…e) Prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales negativos que se 

puedan producir o se produzcan por la ejecución de proyectos de vialidad llevados a 

cabo en el ámbito provincial respectivo;”. 

I. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PROVINCIAL7 

                                                           
7
 Codificación 14, publicada en el Registro Oficial Suplemento 149 de 5 de noviembre del 2005 
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Esta ley da ciertas responsabilidades, obligaciones y deberes a los Consejos 

Provinciales del país, entre los más importantes están: 

 Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración 

con los organismos del Estado o de las municipalidades; 

 Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia, para fines de progreso 

común; 

 Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su 

mejoramiento, a través de una acción conjunta con los organismos estatales, con 

los concejos municipales, y con las juntas parroquiales de su jurisdicción; 

 Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de 

conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales; 

J. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL8 

Esta Ley, determina las responsabilidades, funciones y obligaciones de los 

municipios del país, entre las más importantes están: 

 Le corresponde satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, 

especialmente las derivadas de la convivencia urbana; 

 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales; 

 Promover el desarrollo económico, social, medio ambiental y cultural dentro de 

su jurisdicción. 

 Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado; 

                                                           
8
 Codificación 16, publicada en el Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de diciembre del 2005 
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 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso 

de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

 Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

 Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en coordinación con 

las entidades afines. 

K. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE 

(TULSMA)9 

La promulgación del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente (TULSMA), que es una recopilación, ordenamiento y conjunción de varias 

leyes ambientales en un solo cuerpo legal, determina o señala que la autoridad 

ambiental en el país es el Ministerio del Ambiente, que es el organismo encargado de 

dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, normas e instrumentos de fomento y 

control y con ello asegurar el derecho de los ecuatorianos a vivir en un medio 

ambiente sano ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Por otro lado se 

señala que el Ministerio del Ambiente será el organismo que liderara el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA). 

El TULSMA, en el libro VI, Título I, Artículo 1, reglamenta el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, referente a: marco institucional, mecanismos de coordinación 

interinstitucional y los elementos del subsistema de Evaluación de Impactos 

Ambientales, el proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, así como los 

procedimientos de impugnación, suspensión, revocatoria y registro de licencias 

ambientales; y los mecanismos de participación ciudadana; que serán analizados en 

párrafos subsiguientes. 

                                                           
9
 Reforma al TULSMA, publicado en el Registro Oficial No. 509 del 19 de enero del 2009 
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El LIBRO VI  ANEXO 1, presenta normas técnicas ambientales para la Prevención 

y Control de la Contaminación Ambiental del Agua, la misma que determina o 

establece:  

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 

en el agua. 

El objetivo principal del anexo es proteger la calidad del recurso agua para 

salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. 

En el mencionado anexo también se señala los criterios generales de descarga 

de efluentes, y que básicamente se refieren a: 

 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 

alcantarillado como a los cuerpos de agua. 

 Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de 

efluentes al sistema de alcantarillado. 

 Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de 

efluentes a un cuerpo de agua o receptor. 
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L. DECRETO 10 – 40 (REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL)10 

Este reglamento regula la aplicación del artículo 28 de la ley de gestión 

ambiental, sus disposiciones son los parámetros básicos que deben acatar todas las 

instituciones del Estado que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, así como sus delegatarios y concesionarios. 

El reglamento de participación ciudadana, es claro en manifestar que los 

criterios de la comunidad son la base para la gobernabilidad y el desarrollo de la 

gestión ambiental en el país para así transparentar las actuaciones y actividades que 

puedan afectar al ambiente, asegurando a las comunidades y sociedad el acceso a la 

información disponible. 

Este cuerpo legal determina que la participación social se efectuará de manera 

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

el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación de un 

estudio de impacto ambiental. 

M. REGLAMENTO A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la 

contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan 

los límites máximos permisibles de contaminación ambiental. Se destaca la regulación 

de los Permisos de Descarga de Emisiones. En cuanto a la elaboración de estudios de 

impacto ambiental se remite al Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA y en cuanto 

                                                           
10

 Decreto Ejecutivo No. 10 – 40, publicado en el Registro Oficial No. 315 del 12 de mayo del 2008. 
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al procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas se remite al Capítulo 

II del Título I, Libro III del Código de la Salud o Ley Orgánica de la Salud. 

N. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO11 

El presente Reglamento tiene que aplicarse en toda actividad laboral y en todo 

centro de trabajo, y tiene como objetivo la prevención, disminución o eliminación de 

los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. En el Artículo 

11 se señala las obligaciones de los empleadores, que entre las más importantes 

indicamos las siguientes: 

1. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

2. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 

medios de protección personal y colectiva necesarios. 

3. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

4. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. 

5. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

                                                           
11

 Tomado del  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el 

Registro Oficial No. 137, del 9 de agosto del 2000.  
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centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 

Con estas disposiciones legales, se pretende que los empleadores protejan a 

sus trabajadores, ya sea manteniendo en buen estado las instalaciones de las 

empresas o negocios, dotándoles de protección personal (ropa adecuada de trabajo) o 

informándolas y capacitando al personal que labora en dichas instalaciones. Pero 

también los trabajadores tienen ciertas obligaciones que deben cumplirse para lograr 

una aplicación correcta del presente reglamento, obligaciones que entre las más 

importantes, se señala las siguientes: 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 

por la empresa y cuidar de su conservación. 

3. Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

4. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

El art. 176. Dispone: siempre que el trabajo implique por sus características un 

determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente 

sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el 

empresario. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza 
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del riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al 

mismo. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 

a. Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 

movimiento. 

b. No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

c. No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 

d. Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en lugares 

con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

e. Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, suprimiéndose 

los elementos excesivamente salientes. 

f. Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y humedad 

del puesto de trabajo. 

Como se puede notar, el presente reglamento ha sido formulado para proteger 

a los trabajadores de determinada empresa, negocio o actividad en cuanto a su 

seguridad laboral, seguridad física, integridad personal, y con ello evitar el abuso y 

explotación que por muchos años soportaron por parte de los empresarios o 

empleadores. 

O. CÓDIGO PENAL ECUATORIANO12 

Las diversas reformas al Código Penal Ecuatoriano, configuraron e introdujeron 

en la legislación nacional el concepto de los delitos ambientales (Artículos 437 A – 437 

K) y contravenciones ambientales (Artículo 607 A). 

                                                           
12

 Reforma publicada en el Registro Oficial No. 555, del 24 de Marzo de 2009. SUPLEMENTO. 
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Estas disposiciones legales están orientadas a sancionar o castigar penalmente 

a quienes atenten contra la naturaleza, sus especies naturales y protegidas, recursos y 

población cuando comercialicen, casen, capturen especie de flora o fauna nativas; 

comercialicen o introduzcan desechos tóxicos peligrosos; viertan al agua, al aire 

residuos o desechos peligrosos. 

Este tipo de acciones voluntarias o involuntarias serán sancionadas con prisión 

o multa, dependiendo del caso y de la gravedad del delito o contravención ambiental. 

P. ORDENANZAS LOCALES (MUNICIPIO DEL CANTÓN QUILANGA) 

La municipalidad del cantón Quilanga contiene una serie de ordenanzas que 

regulan la gestión ambiental dentro de su jurisdicción, a continuación se analiza cada 

una de ellas: 

En agosto del año 2002, se formula y crea la Ordenanza de Creación de la 

Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Quilanga; 

que básicamente contiene las funciones del departamento que básicamente están 

encaminadas a normal la gestión ambiental dentro del cantón especialmente la 

prevención y conservación de los ecosistemas, protección de cuencas hidrográficas y 

normal el desarrollo agropecuario dentro del cantón, así mismo debemos resaltar que 

en el artículo 8 establece que los desechos sólidos producto del desarrollo cantonal 

previa a la selección y clasificación se los procesara en compostera y lombricultura, así 

mismo en el artículo 15 se mencionó que en caso de incumplimiento de la mencionada 

ordenanza habrá infracciones que serán juzgadas según  lo establecido en la ley de 

régimen municipal y código de procedimiento penal. 
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En el año 2002 se formula la Ordenanza de Desechos Sólidos que en su artículo 

1 habla sobre el barrido y transporte de desechos sólidos que será realizado por el 

municipio, y es obligación de los habitantes comprar los recipientes para su respectiva 

gestión domiciliaria; así ismo en el artículo 2 señala que es obligación de los 

propietarios de las viviendas barrer la calle frente a su vivienda; en el articulo 6 habla 

del trasporte de tierras, escombros y otros productos, tendrán que ser transportados 

con equipo o maquinaria adecuada y con su respectiva cubierta para evitar molestias 

al público. 

En el mes de mayo 2006 se crea la ordenanza: Implementación y Desarrollo de 

Mecanismos Alternativos para el Manejo de las Microcuencas Proveedoras de Agua 

Potable para la Cabecera Cantonal de Quilanga y sus Barrios Aledaños; cuyo objetivo 

principal es promover la conservación y manejo de las Microcuencas para asegurar la 

calidad y cantidad de agua necesaria para el desarrollo del cantón; la ordenanzas en 

mención se rige bajo principios tales como: motivación, incentivos, beneficios, justicia, 

monitoreo y sostenibilidad. 

Para llegar a la ejecución de la presente ordenanza se dispone en la misma la 

creación de una partida presupuestaria municipal a cuyos fondos se sumarán aportes 

económicos de organismos nacionales e internacionales los mismos que serán 

manejados a través de la unidad de medio ambiente y desarrollo comunitario, como se 

puede notar, es prioridad del cantón proteger el agua de sus habitantes. 

En el presente año en el mes de junio se crea la Ordenanza para Regular, 

Autorizar y Controlar la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos que se 

encuentran en los Lechos de los Ríos, Playas y Canteras existentes en la Jurisdicción 
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del Cantón Quilanga; según la ordenanza es competencia exclusiva del municipio lo 

establecido cuyo objetivo es normar para regular, autorizar y controlar la explotación y 

trasporte de materiales áridos y pétreos de los ríos, playas y canteras del cantón 

Quilanga; así mismo en el artículo 26 se habla del control de la explotación la misma 

que estará a cargo de la Unidad de Planificación con el apoyo de la Dirección de Obras 

Públicas, los mismo que se realizaran el seguimiento periódico de dichas concesiones. 

En el artículo 28 se determina que la Unidad de Medio Ambiente realizara el 

seguimiento y control permanente de cumplimiento de las actividades previstas en los 

Estudios de Impacto Ambiental que hubieren sido aprobados. En el artículo 29 señala 

que la Unidad de Medio Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento de 

las normas que aseguren que la trasportación de materiales de construcción desde el 

área minera hasta el lugar de destino final. 

2.4. ESTUDIOS PREVIOS REFERIDOS A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

A continuación se sintetiza los aspectos más importantes de estudios realizados 

previamente en Ecuador y en Guatemala en materia de Estudios de Impacto Ambiental 

para proyectos referidos  a sistemas de alcantarillado sanitario y manejo de aguas 

residuales. 

2.4.1. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Construcción del Alcantarillado 

Combinado para la Ciudad de Macas – Subsistema 13 

El Gobierno Municipal del Cantón Morona, viene desarrollando un sin número 

de esfuerzos encaminados a lograr ejecutar el  proyecto Plan Maestro de Agua Potable 

y Alcantarillado para la Ciudad de Macas, para esto se han desarrollado los estudios 
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definitivos en el año 2005 que han determinado la ejecución de varias fases para la 

consecución de los objetivos planteados. 

El Alcantarillado Combinado de la Ciudad de Macas Sub – Sistema 13, 

comprende la construcción de redes de alcantarillado de aproximadamente 14,6 Km. 

de longitud, construcción de pozos de revisión, pozos derivadores de caudales, 

sumideros y una estructura de descarga en la quebrada Plazayazu. 

Para el desarrollo del estudio de impacto ambiental del proyecto se realizó la 

Evaluación de Impactos Ambientales Futuros, para lo cual se procedió a establecer las 

actividades generadas por el proyecto y los componentes ambientales que son 

afectados durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento.  

Previo al proceso de evaluación de impactos ambientales se identificaron las 

actividades del proyecto, que para la etapa de construcción son:  

 Replanteo Y Nivelación, 

 Rotura de Calzadas y Veredas,  

 Excavación de Zanjas y Movimiento de Tierras,  

 Construcción de Pozos de Revisión y Sumideros,  

 Colocación de Tuberías y Relleno de Zanjas,  

 Reparación de Veredas y Calzadas,  

 Construcción  de  la  Estructura  de  Descarga,  

 Transporte de Materiales de Construcción; y,  

 Mantenimiento de Equipos y Maquinaria.  

 Para la etapa de operación y mantenimiento las actividades son: 

Funcionamiento del Sistema; y,  
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 Mantenimiento del Sistema. 

Así mismo se identificaron los diferentes componentes ambientales que serán 

afectados por las actividades del proyecto siendo estos:  

 Componente Físico (Suelo, Agua, Aire),  

 Componente Biótico (Fauna); y,  

 Componente Socio Económico (Estatus y Bienestar Social; Estatus y Bienestar 

Ocupacional). 

Tanto actividades como componentes ambiéntales fueron ubicados en matrices 

LEOPOLD para la identificación y evaluación de impactos ambientales, valorando estos 

en función de los criterios de magnitud e importancia para cada impacto ambiental.  

Una vez realizada la identificación y evaluación de impactos ambiental, se pudo 

determinar que la Construcción del Alcantarillado Combinado para la Ciudad de Macas 

– Sub Sistema 13 presenta un total de 78 afectaciones, de las cuales 57 son negativas 

(73,1%) y 21 son positivas (26,9%), teniendo una agregación de impactos final de -

1.056,3 

En general, la construcción y posterior operación y mantenimiento del sistema 

de alcantarillado combinado presenta impactos ambientales negativos y positivos, 

siendo la etapa de construcción la que genera la mayoría de las afectaciones negativas; 

sin embargo en la etapa de operación y mantenimiento se puede evidenciar la 

potencialidad de las afectaciones positivas, lo que refleja que el proyecto a ser 

construido mejorará las condiciones de vida de los pobladores del área de influencia, 

es decir de la ciudad de Macas. 
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Con la finalidad de mitigar los impactos ambientales generados por el proyecto, 

se propone la implementación de un Plan de Manejo Ambiental que contempla planes 

permanentes para la protección del suelo, agua, aire, manejo de desechos sólidos, 

manejo de efluentes líquidos, manejo de combustibles, grasas y aceites. También se 

refiere a prácticas sanitarias del personal, plan de salud y seguridad, plan de 

capacitación, plan de relaciones comunitarias y plan de cierre y abandono. Y un plan 

especial de monitoreo. 

En cada plan se describe las actividades y medidas a tomar en cuenta para 

lograr un adecuado desempeño ambiental durante la construcción del Alcantarillado 

Combinado de la Ciudad de Macas - Sub Sistema 13 (Asantech 2011). 

2.4.2. Diseño de Puente Vehicular de la Aldea San Antonio Chiquito y Red de 

Alcantarillado Sanitario del Caserío Cotocax del Municipio de Uspatán, Quiché  

La legislación ambiental actual en Guatemala, establece exigencias ambientales 

para los proyectos de inversión. 

Determina qué tipo de herramienta ambiental habrá que utilizar en cada caso.  

En general, el análisis de las alternativas deberá considerar las medidas de mitigación 

que minimicen la alteración de las condiciones medioambientales en la zona de 

ubicación de la obra y sectores aledaños. 

El proyecto de la red de alcantarillado para el  caserío  Cotoxac del municipio de 

Uspantán, proyecto de una sola fase, tiene las siguientes características: 

 El proyecto tendrá una duración de 4 meses y 2 289,4 metros lineales de 

construcción. 
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 El proyecto se caracteriza por ser nuevo, no se tendrá efectos sobre la flora y 

fauna.  No está circunscrita dentro del régimen de áreas protegidas del estado 

de Guatemala. 

 Habrá movimiento de tierra, por corte y relleno en el momento del zanjeo, se 

respetará los alineamientos actuales de las calles. 

 El tipo de combustible a utilizar es diesel, para el uso del equipo necesario. 

 La fuente de abastecimiento de agua será el servicio municipal, río o 

nacimiento de agua. Se necesitan alrededor de 1 a 2 metros cúbicos por dia, 

para preparación de concreto y para la limpieza de las áreas. 

Impactos ambientales en fase de construcción 

Impactos negativos  

- La generación de polvo 

- La generación de ruidos 

- Aumento de la congestión vehicular, etc. 

Impactos positivos 

- Generación de empleo 

- Mejora en la calidad de vida de la población 

- Disminución de enfermedades de transmisión por el agua 

Impactos ambientales en fase de operación 

Impactos negativos  

- Generación de polvo 

- Aumento de la congestión vehicular, ruidos, etc. 
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Impactos positivos 

- Mejora en la calidad de las aguas y del aire 

- Aspectos sociales 

Medidas de mitigación 

Es necesario tomar en cuenta todos los factores importantes en cuanto al control que 

se pueda brindar en todas las fases del proyecto, en cuanto a las medidas a tomar con 

la finalidad de disminuir cualquier tipo de impacto. Para lo cual se proponen los 

siguientes planes y programas: 

 Plan de seguridad 

 Plan de manejos de desechos 

 Programa de operación y  mantenimiento para la red de drenaje sanitario 

(Escobar 2012). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  ÁREA DE ESTUDIO 

La ciudad de Quilanga está ubicada en el cantón del mismo nombre, el cual se 

encuentra en la parte Sur-Este de la provincia de Loja. Sus límites son: 

Al Norte con el cantón Gonzanama,  

Al Sur con el cantón Espindola,  

Al Este con el cantón Loja; y,  

Al Oeste con el cantón Calvas. 

El cantón cuenta con un área de 240,69 km², de los cuales la cabecera cantonal 

ocupa 91,42 Km², es decir el 37,08% de la superficie total (Departamento de Obras 

Públicas del Cantón Quilanga 2005). 

De acuerdo a  Carrión y Betancourt (2007), la ciudad de Quilanga está asentada 

en las faldas del cerro Chiro, a una altura promedio de 1 800 msnm en un sector 

montañoso de topografía irregular y con pendientes pronunciadas. La temperatura 

oscila entre los 8 °C y los 28 °C, con una temperatura promedio igual a 20 °C. La 

precipitación varía entre 600 y 1 100 mm. La época lluviosa se extiende desde 

noviembre hasta mayo y, desde junio hasta octubre soporta fuentes vientos. La 

humedad relativa oscila entre el 88 y 91%.  

En la figura 1, se  muestra la ubicación geográfica del cantón Quilanga, ubicado 

entre las siguientes coordenadas: 

Latitud: 9530825 a 9507000 Norte 

Longitud: 699750 a 688275 Este. 
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Figura 1. Mapa Base del Área del Proyecto 
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En los cuadros 1 y 2, se muestran las coordenadas del proyecto para la planta 

de tratamiento de aguas residuales como para el sistema de alcantarillado sanitario y 

pluvial.  

Cuadro 1. Ubicación Geográfica del Proyecto (Planta de Tratamiento) 

Punto Nro. X Y

P1 677642 9524116

P2 677682 9524089

P3 677654 9524037

P4 677614 9524074  

Cuadro 2. Ubicación Geográfica del Proyecto (Sistema de Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial) 

Punto Nro. X Y

P1 677279 9525151

P2 677573 9525134

P3 677584 9525036

P4 677522 9524914

P5 677550 9524753

P6 677489 9524608

P7 677370 9524680

P8 677264 9524702  

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Caracterización de los factores físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos 

de la ciudad de  Quilanga 

Para la descripción o caracterización de los componentes ambientales: Medio 

Biótico y Abiótico; Económico – Social; se utilizó la metodología de Evaluación 

Ecológica Rápida, lo que dio una idea detallada de las condiciones ambientales y 

sociales del área de influencia del proyecto; también se recopiló información 

secundaria y primaria, además se recurrió a lo que establece el Libro VI, Titulo I, 
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Capítulo III del Texto Unificado Legislación Secundaria Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), para la caracterización ambiental (línea de base), descripción y alternativas 

del proyecto, evaluación de impactos ambientales y el plan de manejo ambiental. 

3.2.1.1. Recopilación de Información Secundaria 

Se consideró como información referencial para estructurar la línea de base 

ambiental y socioeconómica: el Estudio de Perspectivas del Medio Ambiente Urbano 

PNUMA (2007), el Plan de Desarrollo Cantonal de Quilanga periodo 2006 - 2021, 

información de la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (2006), 

información del Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC 2001), 

información de la Estación Meteorológica de Quilanga, mapas temáticos e imágenes 

satelitales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) del 

año 2007, del área de estudio e investigación bibliográfica disponible en estudios 

similares, relevantes y de interés. Dicha información se complementó con 

investigación de campo (fotos, muestreos, observaciones directas y entrevistas 

informales)  

 Geología, Geomorfología y Suelos 

La información referente a la geología y geomorfología del área de estudio fue 

recabada de mapas elaborados por MAGAP (2007) existentes en el Municipio del 

cantón, y para el caso de los suelos, se recurrió a obras de investigación existentes. 

 Topografía 

En lo referente a información topográfica se tomó en cuenta trabajos 

investigativos anteriores de Carrion y Btancourt (2007), MAGAP (2007), CARE (2006) y 

Municipio de Quilanga (2006) lo cual fue comprobado en dos salidas de campo. 
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 Hidrografía 

De igual manera que en la geología, se recurrió a mapas existentes elaborados 

por MAGAP (2007), en los cuales se pudo determinar cuáles son los principales cursos 

de agua que atraviesan el área de estudio. 

 Clima 

Para el respectivo análisis de clima se recopilaron datos de la estación 

meteorológica de Quilanga, los datos fueron tomados dentro del periodo (1979 – 

2007) de los cuales se analizó la temperatura y precipitación. 

 Fauna 

Debido a que en la zona de estudio la fauna silvestre ha sido desplazada por procesos 

de urbanización, para la recopilación de información se aplicaron entrevistas informales a 20 

habitantes del sector con el fin de identificar las especies existentes. Además se corroboró el 

estatus de las especies identificadas en la lista de roja de especies endémicas del Ecuador. 

 Medio Antrópico 

Al igual que en el medio natural, se realizó una descripción para caracterizar 

cada uno de los factores del medio antrópico que a continuación se mencionan: 

 Usos del Suelo 

 Ambiente socioeconómico 

 Organización y presencia institucional 

Se consideró como información secundaria datos del Estudio del Sistema de 

Alcantarillado Pluvial de la ciudad de Quilanga elaborado en el año 2006 por el 

Departamento de Obras Públicas de la municipalidad de Quilanga, en el cual se 

aplicaron 281 entrevistas semi estructuradas a los habitantes de la ciudad. 
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3.2.1.2. Recopilación de Información Primaria 

 Flora 

La recolección de información referente a la flora del sector se realizó mediante 

recorridos por la zona de estudio junto con habitantes del sector, los cuales 

proporcionaron los nombres de las especies que se hallan en el área, Además se  

recolectaron ejemplares de especies representativas que fueron identificadas 

posteriormente en el Herbario Reinaldo Espinoza. 

 Agua 

Para los datos relacionados al agua, se tomó dos muestras simples: una antes 

de la planta de tratamiento de aguas residuales, y otra luego de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (descarga), los puntos fueron geo referenciados, para 

en el futuro poder establecer los cambios en la calidad del agua y las descargas del 

mismo.  

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio CORPLAB de la ciudad de 

Quito, el cual esta  acreditado ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE), 

los parámetros analizados son los que se establecen en la TABLA 2 (Límites máximos 

permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente 

requieran desinfección) del libro VI, Anexo 1 del TULSMA: Normas de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua.  

En la toma de muestras se consideró el siguiente protocolo: Se etiquetó el 

frasco de polietileno, luego se procedió a lavarlo 3 veces con el agua proveniente de la 

muestra, después de remover el tapón (evitando tocar la cara interna del mismo) se 

sujetó el frasco por debajo del cuello y se lo sumergió bajo el agua, orientando la boca 
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del frasco hacia abajo e inmediatamente contra la corriente. Una vez lleno el frasco, se 

lo sacó del agua con un movimiento en sentido de la corriente y se repuso el tapón. 

Esta muestra se guardó parcialmente en una heladera a 4 °C, e inmediatamente 

fue transportada hacia el Laboratorio. 

3.2.2. Diagnóstico de la situación actual del sistema de alcantarillado sanitario y de 

la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Quilanga 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron tres recorridos de campo 

por el sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Quilanga, encaminados a identificar los principales problemas que se presentan 

actualmente en el sistema mediante el método de observación directa. Para ello se 

contó con la autorización del Alcalde del cantón para hacer las respectivas visitas de 

observación en los predios de la Planta de Tratamiento.  

También se consideró como información secundaria, datos del Estudio del 

Sistema de Alcantarillado Pluvial de la ciudad de Quilanga elaborado en el año 2006 

por el Departamento de Obras Públicas de la municipalidad de Quilanga para realizar 

una caracterización de las necesidades de la población del cantón, en el cual se 

aplicaron 281 entrevistas semi estructuradas a los habitantes de la ciudad. 
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3.2.3. Identificación y evaluación de los impactos ambientales generados por la 

ampliación y construcción del sistema de alcantarillado sanitario y de la 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

Para ello se procedió a identificar las actividades del proyecto para lo cual se  

contó con el apoyo de la lista de revisión de Acciones y elementos ambientales en la 

matriz interactiva de Leopold, propuesta por Leopold et al. 1971. (Anexo 4) Tomada de 

Velazquez (2011). 

Luego, se identificó los factores ambientales susceptibles de ser afectados por 

las actividades realizadas en las distintas etapas que comprende este proyecto. 

Para identificar los impactos ambientales se utilizó la matriz de Leopold (causa 

– efecto) ajustada a la realidad del proyecto, la cual permitió conocer cuáles son los 

factores ambientales afectados por las acciones que se llevarán a cabo. La matriz de 

identificación de impactos ambientales, consiste en una tabla de doble entrada, de la 

cual, la primera fila está enfocada en las actividades que comprende el proyecto en sus 

distintas etapas. Y la primera columna contiene un listado de los factores ambientales 

susceptibles de ser afectados por las actividades del proyecto. Además, de acuerdo a 

las interacciones que se presentan, esta matriz permite conocer si es que los impactos 

son positivos o negativos. 

Para la calificación y evaluación de impactos ambientales, a partir de la matriz 

de identificación y valoración de impactos ambientales, se tomó los nombres de los 

posibles impactos generados por el proyecto, y se los calificó utilizando la ecuación de 

importancia. Los valores resultantes permitieron calificar los impactos como: 

Compatibles, Moderados, Severos; y, Críticos.   
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3.2.4. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental encaminado a controlar, minimizar 

y mitigar los impactos generados por la construcción y puesta en marcha del 

proyecto. 

Para el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, se presenta una definición de 

los contenidos mínimos, objetivos, alcance, especificaciones técnicas detalladas, donde 

se incluyeron diseños, guías, medios de verificación etc., que faciliten su verificación y 

cumplimiento; sin embargo para la formulación y descripción del PMA, se tomó en 

cuenta lo que sugiere el TULSMA, y en base a las distintas fases del proyecto 

(construcción, operación, mantenimiento), se plantean los contenidos mínimos del 

PMA: 

Las medidas ambientales se las clasificaron en: 

- Medidas controladoras 

- Medidas protectoras 

- Medidas mitigadoras 

- Medidas informativas 

- Medidas compensatorias 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), de acuerdo con las medidas ambientales 

planteadas, contiene como mínimo los siguientes programas: 

- Programa de Relaciones Comunitarias 

- Programa de Prevención y Mitigación 

- Programa de Señalización 

- Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

- Programa de áreas degradadas  
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- Programa de Capacitación 

- Programa de Contingencia 

- Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Programa de Abandono y/o cierre 

- Programa de Seguimiento y Monitoreo 

Cada programa planteado en el P.M.A., contiene los siguientes datos e 

información: 

- Nombre de la medida 

- Tipo de medida 

- Descripción de la medida 

- Objetivos de la medida 

- Impacto a controlar 

- Responsable 

- Cronograma de implementación 

- Costos 

- Indicadores 

- Medios de verificación 

- Diseños (en caso de ser necesario). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES FISICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS Y 

SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE QUILANGA 

4.1.1. Medio Abiótico 

El proyecto se desarrollará en una zona urbana, a continuación se presenta la 

información de los componentes físicos como clima, topografía, geología, 

geomorfología, agua y suelos.   

4.1.1.1. Clima 

El área de estudio tiene una temperatura promedio anual de 20 °C, y 

precipitación promedio mensual de 105,7 mm. Presenta características climáticas  

subtropical y templada, que varían de acuerdo a las diferentes épocas del año 

(Departamento de Obras Publicas del cantón Quilanga, 2005) 

En el anexo 1 y 2, se muestran los datos de temperatura y precipitación de la 

ciudad de Quilanga. 

4.1.1.2. Topografía 

El relieve es irregular con cordilleras y lomas, y los suelos son secos. De norte a 

sur se extienden las ramificaciones de las cordilleras de Santa Rosa, la Loma de 

Manchay y Palotine (Carrion, E; Betancourt, W. 2007) en tanto que el proyecto se 

encuentra localizado en el Cerro Chiro que culmina en la quebrada de Ungananchi. 
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4.1.1.3. Geología y Geomorfología 

De acuerdo a Carrión y Betancourt (2007) en la cabecera cantonal de Quilanga, 

se presentan formaciones de origen Volcánico Sacapalca que está formada por Lavas 

andesíticas, piroclastos, lutitas, que van del Paleoceno al Oligoceno. En la anexo 3 se 

observan los tipos de formaciones geológicas que se encuentran en el área de estudio. 

4.1.1.4. Hidrografía 

El cantón pertenece a la cuenca hidrográfica Catamayo. La mayor parte del 

agua que drena por el sistema fluvial es utilizada para riego en forma tradicional 

mediante el sistema de acequias y canales rústicos. La red hidrográfica principal está 

conformada por las quebradas de El Tuno, Quilanga, Yunguilla, La Elvira, El Guineo y 

Chiriyacu, afluentes del río Chiriyacu el cual aguas abajo se denomina Pindo, éste se 

une con el río Espíndola y forman el río Calvas. (MAGAP 2007) 

En la parte alta de la cabecera cantonal, la quebrada El Chorro abastece al 

sistema de agua potable de la ciudad. 

4.1.1.5. Suelos 

Los suelos al ser de origen sedentario antiguo, presentan una textura arcillosa, 

son moderadamente profundos, con una fertilidad alta a media, de color pardo-rojizo 

o pardo-amarillento. Por lo regular las tierras son bastante áridas y rocosas, 

especialmente en las partes altas del sector occidental, mientras que los lugares bajos 

conocidos como “Vegas” son tierras fértiles y aptas para el cultivo de productos 

subtropicales. La zona central, sur y oriental son tierras de temporal que 
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necesariamente requieren de canales de riego para una producción permanente. 

(Carrión, E; Betancourt, W 2007) 

En el Anexo 4, se aprecia los tipos de suelos que predominan en la zona de 

estudio: Inceptisoles y Alfisoles. Los primeros son suelos con bajo desarrollo de 

horizontes pedogenéticos (con uno o más horizontes de alteración o concentración), 

de superficies geomórficas jóvenes. Los Alfisoles en cambio son  suelos formados en 

superficies suficientemente jóvenes como para mantener reservas notables de 

minerales primarios, arcillas, etc., que han permanecido estables, esto es, libres de 

erosión y otras perturbaciones edáficas. 

4.1.1.6. Calidad del Agua 

En el cuadro 3, se observan los resultados de los análisis de agua de las 

muestras recolectadas antes y después de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, las cuales fueron comparadas con los límites máximos permisibles 

establecidos en el Libro VI Anexo 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA 

DE EFLUENTES: RECURSO AGUA.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
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Cuadro 3. Calidad del agua antes y después del tratamiento en la PTAR de 

Quilanga 

Sólidos Sólidos Coliformes Coliformes

suspendidos * sedimentables * fecales * totales

MUESTRA mg/l mg/l UTN U. de color mg/l mg/l mg/l nmp/100 ml

LMP ** 2 - 10 6 a 9 20 - - - - 50

Muestra 1 < 5 < 30 32 7,41 600 130 1,8 23 49 4800

Muestra 2 < 2 < 12 23 7,12 350 100 1,1 16 40 3900

PARAMETROS

Unidad

DBO5 DQO * Turbidez pH Color Nitrogeno *

* Parámetro no requerido por el TULSMA Libro VI Anexo 1 Tabla 2. 

** Limite máximo permitido por el TULSMA Libro VI Anexo 1 Tabla 2. 

Muestra 1. Antes del ingreso a PTAR.  Muestra 2. Después de la descarga de la PTAR. 

 

Como se puede observar en el cuadro 3, la muestra 1, recolectada antes del 

ingreso en la planta de tratamiento de agua residual es ligeramente alcalina, sin 

embargo, el color, la demanda bio química de oxígeno, la turbidez, y los coliformes 

totales determinan que se encuentra fuera de los límites permisibles.  

Con lo que respecta a la muestra 2, tomada después de la planta de 

tratamiento, según el TULSMA, Libro VI, anexo 1. Con respecto al pH, esta agua en su 

totalidad es ligeramente alcalina. Paremetros como el color, turbidez, y coliformes 

totales determina que esta agua se encuentra por sobre los límites máximos 

permisibles. Además la presencia de sólidos suspendidos, sólidos sedimentables y 

coliformes fecales, a pesar de no ser parametros requeridos para el análisis de este 

tipo de aguas, ponen en evidencia el inadecuado tratamiento que estas aguas han 

tenido a lo largo de los últimos años debido al paso del tiempo y a la falta de 

mantenimiento por parte de la municipalidad. 
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4.1.2. Medio Biótico 

Para el diagnóstico del medio biótico, se realizaron visitas de campo al área de 

influencia del proyecto para evaluar los componentes flora y fauna a través de 

entrevistas a los habitantes y observación directa. 

4.1.2.1. Flora 

Dada la presión a la que han estado expuestos los ecosistemas nativos, 

principalmente por la expansión urbana,  como lo indica el mapa de cobertura vegetal 

(Figura 2),  y el trabajo de campo, no se encontró cobertura vegetal natural, se 

evidenció vegetación solamente en los parques y en la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Es decir, a lo largo de la red de alcantarillado de la ciudad no se encontró 

vegetación nativa, solamente plantas ornamentales en los parques. Y la planta de 

tratamiento se encuentra ubicada en medio de plantaciones y áreas de pastos. 

En el área de estudio se encontrarón 24 especies vegetales pertenecientes a 16 

familias, las cuales se caracterizan por tener un uso ornamental. En el cuadro 4, se 

detallan las especies vegetales identificadas. Ninguna especie consta en el libro rojo de 

especies endémicas del Ecuador, es decir, su estado de conservación aún no ha sido 

caracterizado.  
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Figura 2. Mapa de Cobertura vegetal de la ciudad de Quilanga 
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Cuadro 4. Especies vegetales identificadas en el área del estudio. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN HAB. DE CREC.

Oleaceae Chionantus pubescens Kunth Arupo Arbol

Mimosaceae Acacia macracantha Humb & Bompl. Ex WilldFaique Arbol

Oleaceae Fraxinus sp. L. Fresno Arbol

Lythraceae Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC Guararo Arbol

Asteraceae Gynoxis verrucosa Wedd. Guangazo Arbol

Mimosaceae Mimosa townsendii Barneby Nanume Arbol

Mimosaceae Inga sp. Guabo Arbol

Tiliaceae Heliocarpus americanus L. Balsa pasallo Arbol

Moraceae Ficus sp. Higueron Arbol

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Jorupe Arbol

Fabaceae Piptadenia culubrina (Vell.) Benth Wilco Arbol

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro Arbol

Fabaceae Erythrina berteroana Porotillo Arbol

Lauraceae Nectandra sp. Aguacatillo Arbol

Lauraceae Persea sp. Paltones Arbol

Caesalpinaceae Cassia vialis Motesiso Arbol

Anacardiacae Loxopterigium huasango Spruce ex Engl. Gualtaco Arbol

Bignoniaceae Jacaranda mimosaefolia D Don. Arabisco Arbol

Sapindaceae Cupania sp. Guabilla o pacay Arbol

Euphorbiaceae Euphorbia laurifolia Juss Lechero Arbol

Fabaceae Lupinus campestris Chocho silvestre Arbusto

Asclepiadaceae Marsdenia cundurango Rchb. F Condurango Liana

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Pico pico Arbusto

Solanaceae Cestrum santanderianum Sauco negro Arbusto  

4.1.2.2 . Fauna 

En el área de estudio los habitantes del sector han encontrado 6 especies 

animales, de las cuales 5 son aves pertenecientes a 5 familias; y un mamífero 

perteneciente a la familia Canidae. Además se comprobó que ninguna de estas 

especies consta en las listas rojas de especies endémicas del Ecuador, por ende se 

descartó que alguna de las especies esté en estado crítico de conservación. En el 

cuadro 5, se detalla la lista de especies animales existentes en el área de estudio, las 

cuales son bastante comunes en áreas intervenidas. 
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Cuadro 5. Principales especies animales silvestres identificadas en el área de estudio 

CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN

Ave Columbidae Columba fasciata Say Torcaza

Ave Accipitridae Buteo magnirostris Gmelin Aguila

Ave Icteridae Sturnella bellicosa De Filippi Chirote

Ave Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Swainson Sucaca

Ave Picidae Campephilus melanoleucos Gmelin Pajaro carpintero

Mamifero Canidae Dusicyon culpaeus Zorro  

4.1.3. Medio Socio-económico y Cultural 

4.1.3.1. Población 

El cantón Quilanga cuenta con una población de 5553 habitantes, entre los 

cuales 2776 son hombres y, 2777 son mujeres. Del total, 103813 habitantes 

corresponde al sector urbano. La ciudad de Quilanga ha tenido un importante 

crecimiento demográfico, especialmente en el área urbana, debido fundamentalmente 

a inmigraciones del sector rural tanto del mismo cantón, cuanto por campesinos de la 

provincia que abandonan sus campos como resultado de la constante sequias que 

azota a esta región. 

4.1.3.2. Educación 

Se determinó que la mayoría de habitantes mayores de seis años14, o sea un 

99% saben leer y escribir mientras que el 1% son analfabetos. En el cuadro 6, se 

detallan los establecimientos educativos existentes en el área de estudio. 

 

 

                                                           
13

 INEC, 2010. 
14

 Memoria Técnica Sanitaria del Municipio de Quilanga, 2011. 
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Cuadro 6. Establecimientos educativos de la ciudad de Quilanga 

ESTABLECIMIENTO ALUMNOS PROFESORES Y EMPLEADOS

Jardín 27 2

Esc. Francia 92 8

Esc. Manuel C. Pinzano 109 9

Colegio Técnico Quilanga 402 31

TOTAL 630 50
 

4.1.3.3. Salud 

La ciudad de Quilanga cuenta con un Subcentro de Salud y Área de Salud No. 

11, el cual está conformado por: un médico tratante, una enfermera y un odontólogo, 

quienes son los que prestan sus servicios cuando la población lo amerita.  

De acuerdo al personal médico que labora en el cantón, las enfermedades más 

frecuentes de la ciudadanía son: infecciones respiratorias agudas como neumonía, 

faringitis, amigdalitis. Además enfermedades como desnutrición, parasitosis, diarreas 

agudas, dermatitis, hipertensión arterial, trastornos músculo-esqueléticos, infección 

de vías urinarias y gastritis. 

Las causas para estas enfermedades son los cambios de temperatura, mal uso 

del agua, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, malos hábitos de higiene y 

contaminación ambiental así como falta de conocimiento sobre las medidas de 

prevención. Las enfermedades de más alto riesgo son la hipertensión, desnutrición y 

gastritis (Municipio de Quilanga 2011) 

4.1.3.4. Abastecimiento de Agua 

El 98% de las viviendas se abastecen de agua mediante la red pública, la cual 

proviene de la planta de agua potable ubicada al pie del cerro Chiro; y el 2% restante 
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se abastece de agua no tratada proveniente de una vertiente protegida mediante 

reforestación, estas viviendas se encuentran a las afueras de la ciudad. 

4.1.3.5. Servicio de Energía Eléctrica y Telefonía 

La ciudad de Quilanga existe el alumbrado eléctrico, que esta intercomunicado 

con el sistema general de la provincia que es proporcionado por la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur, así mismo en lo que corresponde al servicio telefónico. 

4.1.3.6. Disposición de Desechos Sólidos  

La ciudad de Quilanga tiene un sistema similar al de la ciudad de Loja para la 

disposición de residuos sólidos, la basura orgánica o biodegradable es depositada en 

un recipiente verde y la inorgánica en un recipiente negro, cuyos residuos son 

depositados en el relleno sanitario de la ciudad. 

Cabe destacar que el Relleno Sanitario de la ciudad de Quilanga es de tipo 

manual, debido a que su población es menor a los 40000 habitantes y la cantidad de 

residuos sólidos generados en el cantón es inferior a 20 Ton/día (CARE 2006) 

4.1.3.7. Cultura e Identidad 

Las tradiciones campesinas de Quilanga se mantienen con gran vitalidad como 

son: las lidias de gallos, montar a caballo y la asistencia a misa los días domingos. Como 

tradición predominante son las fiestas religiosas y fiestas populares, que son 

organizadas por los profesores de las escuelas en las parroquias y comunidades. Aquí 

se realizan actividades como: elección de la reina y números artísticos. Su objetivo 

principal es recaudar fondos para el mejoramiento de las instituciones educativas. 



60 
 

Las principales festividades son las fiestas religiosas y comerciales destacándose 

las siguientes: 

 El aniversario de cantonización que se celebra el 8 de Noviembre. 

 El 29 de junio en honor a San Pedro patrono de Quilanga. 

 El último domingo de julio en honor a San Vicente. 

 El 15 de septiembre en honor a San Roque. 

 El 29 de noviembre en honor a Cristo pobre. 

La religión predominante es la católica, aunque existe otras pero con menor 

porcentaje sectas como la Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Testigos de 

Jehová. 

4.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 

CIUDAD DE QUILANGA 

En la actualidad la ciudad de Quilanga cuenta con un sistema de alcantarillado 

sanitario, que se extiende al 90% de las viviendas de la ciudad, y brinda servicios al 75% 

de la población, es decir a 778 habitantes. 

Este servicio fue construido hace 30 años y es operado mediante tubería de 

cemento de 200 mm de diámetro, los pozos de revisión son de mampostería de ladrillo 

con zócalo de hormigón ciclópeo. Las descargas son realizadas a través de tanques 

IMHOF, el tratamiento proporcionado es anaeróbico. 

El sistema en su mayor parte ha cumplido su periodo de vida útil, y debido al 

mal estado del mismo, se ha producido erosión hídrica en todas las calles de la ciudad 
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de Quilanga, especialmente en las que no tienen el acabado de su infraestructura, es 

decir que están a nivel de tierra o lastradas.  

Además, en la parte baja de la ciudad, en tiempos invernales, se producen 

daños en varias viviendas que no cuentan con el servicio de alcantarillado, y se 

presentan afectaciones en la salud de sus habitantes a causa del estancamiento de 

aguas servidas. 

4.2.1.  Red de Evacuación de Aguas Servidas 

Como resultado de las visitas de observación del sistema de alcantarillado y 

evacuación de aguas residuales de la ciudad de Quilanga, se determinó que toda la red 

de evacuación está desgastada, es decir que los colectores de tubería de cemento han 

cumplido su vida útil (15 años), debido a que la red  fue construida por PREDESUR en el 

año 1982, a más de ello los colectores reciben en algunas partes las aguas lluvias de las 

calles de toda la ciudad, lo que ha ocasionado el daño total del sistema produciendo 

un foco de infección en la parte baja de la ciudad. También se ha detectado 

asentamientos de las obras básicas de las calles.  

Los pozos de todo el sistema están construidos de mampostería de ladrillo con 

tapas de hormigón armado, los mismos que se encuentran destruidos, ya que se ha 

erosionado el zócalo de los pozos, lo que produce filtraciones, propiciando así el 

peligro de contaminación a la red de agua potable. 

En las figuras 3 y 4, se puede apreciar la situación actual del sistema de 

alcantarillado en algunos sectores de la ciudad. 
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Figura 3. Tubería totalmente destruida por la erosión de las aguas servidas y lluvias. 

 

Figura 4. Daño en el sistema de alcantarillado de la ciudad. 

 

4.2.2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

La ciudad de Quilanga cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales construida por el Consejo Provincial de Loja en el año 2004, luego de las 

respectivas visitas de campo se determinó que el principal problema identificado es el 

abandono, debido a que ya sobrepasó su capacidad de carga, por esta razón, no hay 

personal que labore permanentemente en este sitio. De esta forma se produce 

deficiencia en los procesos de tratamiento (no se realizan dosificaciones regulares de 

cloro) y deterioro de la infraestructura (no se realiza limpieza de tanques, rejas, 

canales, etc.) lo que genera baja eficiencia y por consecuencia resultados negativos en 

el medio ambiente en general. 

En las figuras 5, 6 y 7, se puede apreciar la situación actual en algunas secciones 

de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Figura 5. Compuerta y descarga de by - pass 

  

Figura 6. Acumulación de arena en desarenadores 

 

Figura 7. Planta de tratamiento de aguas residuales abandonada. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR LA 

AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

4.3.1. Identificación de las actividades del proyecto ampliación y construcción del 

sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Quilanga 

 El proyecto ampliación y construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Quilanga se desarrollará en 

cuatro fases: Diseño, Construcción; y/o readecuación y cierre de obras, Operación y 

mantenimiento, y Abandono. 

 La fase de diseño, como su nombre lo indica, está dedicada a diseñar el 

proyecto en base a estudios topográficos, de suelos, agua, altimetría, etc. 

 La fase de construcción, y/o readecuación y cierre de obras, es la etapa en la 

que se concentra la mayor cantidad de actividades que podrían interaccionar con el 

ambiente. Entre las actividades a desarrollar se encuentran: apertura de zanjas, 

extracción de aridos, instalación de tuberías, movimiento de maquinaria pesada, 

transporte de tierra y escombros, construcción de pozos de revisión, colocación de 

adoquin o asfalto, excavaciones para reconstruir la planta de tratamiento de aguas 

residuales, obras de acabado y finalmente retiro de maquinaria y escombros. 

Durante la fase de operación y mantenimiento se destaca la habilitación del 

servicio de alcantarillado y de la planta de tratamiento para la población de forma 
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permanente, el retiro de escombros generados en la planta de tratamiento, y el 

control y mantenimiento en general de todo el sistema. 

En la fase de abandono, se resalta que al concluir la vida útil del sistema de 

alcantarillado y la planta de tratamiento de aguas residuales, se cierre y se desmonte 

toda la infraestructura construida, se retiren los escombros y desechos y se readecue 

el área utilizada en las distintas fases del proyecto.  

El proyecto presenta 22 actividades impactantes que se detallan en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Actividades desarrolladas en las distintas etapas del proyecto sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de 

Quilanga. 

CÓDIGO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

A. DISEÑO 

B. CONSTRUCCIÓN, Y/O READECUACIÓN Y CIERRE DE OBRAS 

1 Apertura de zanjas, excavaciones manuales y con 

maquinaria.  

Excavaciones necesarias en suelo y roca para retiro y colocación de 

nuevas estructuras y/o implementación de nuevas obras en el sistema de 

alcantarillado.  

2 Remoción, rotura y/o retiro de adoquín, asfalto 

y/o concreto en vías y/o aceras. 

Rotura y/o retiro de adoquines, asfalto y/o concreto de las calles de la 

ciudad para proceder al tendido de las redes de tubería del alcantarillado 

sanitario. 

3 Explotación y extracción de materiales áridos 

(ríos, quebradas) 

Explotación de lechos de quebradas y ríos para la extracción de áridos 

para la implementación y construcción de obras necesarias 

4 Transporte de materiales de construcción y/o 

áridos para sistema de alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas residuales 

Transporte de materiales de construcción desde canteras hasta los sitios 

de construcción de obras; así como transporte de materiales de 

construcción desde casas comerciales hasta los sitios de ejecución de 

obras, para alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas 

servidas 

5 Cierre parcial y/o total de vías, calles. Reorganización vial por el cierre total o parcial de vías, calles en la ciudad, 

para que se pueda construir y ejecutar las obras indicadas. 

6 Construcción e instalación de bodegas. Disponibilidad de bodegas para alojamiento de materiales. 

7 Movimiento de máquinas y/o equipos Presencia de maquinas y/o equipos para ejecución de obras 

8 Construcción pozos de revisión y/o distribución. Construcción de pozos de revisión y distribución necesarios para habilitar el 

servicio de alcantarillado.  

9 Relleno, resanteo y acolchonado de zanjas 

abiertas para tendido de tubería 

Relleno manual y con maquinaria de zanjas abiertas, resanteo y 

acolchonado, para tendido de tubería PVC del alcantarillado sanitario. 
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4.3.2. Identificación de factores ambientales afectados por el proyecto 

 En el cuadro 8, se observan los distintos factores ambientales susceptibles de 

ser afectados por las distintas actividades desarrolladas en las diferentes etapas del 

proyecto. 

10 Colocación de nuevas tuberías. Colocación de nuevas tuberías de alcantarillado sanitario.  

11 Construcción de acometidas domiciliarias de la red 

de alcantarillado sanitario 

Instalación de las acometidas domiciliarias de alcantarillado sanitario. 

12 Colocación de adoquines, asfalto, concreto en vías 

y veredas intervenidas 

Colocación de adoquines, asfalto, concreto en veredas, vías, calles 

intervenidas para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. 

13 Limpieza preliminar de instalaciones de la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

Limpieza de las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas 

residuales para poder ejecutar las obras de reconstrucción 

14 Excavaciones para reconstruir planta de 

tratamiento de aguas residuales 

Excavaciones necesarias para reconstruir la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Quilanga 

15 Reconstrucción de las instalaciones de la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

Reconstrucción de todo la planta de tratamiento de aguas residuales 

(contrapiso, paredes, pozo de absorción, zanja de infiltración 

16 Obras de acabado y/o complementarias 

(cerramiento, muros, etc.). 

Obras de acabado necesarias para el normal funcionamiento de la planta 

como cerramientos, muros, compuertas. 

17 Retiro de materiales, equipos, escombros, 

desechos y cierre de obras. 

Retiro y transporte de materiales, equipos, escombros, desechos hasta los 

sitios destinados para el efecto y cierre oficial de obras. 

C. OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 

18 Habilitación y mantenimiento de servicio de 

alcantarillado sanitario y de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de forma 

permanente 

Habilitación de servicios de alcantarillado sanitario y de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de forma permanente, cuando exista 

reparaciones, daños o se de mantenimiento. 

19 Retiro de escombros y desechos generados en la 

planta de tratamiento de aguas residuales 

Retiro inmediato y oportuno de lodos arenas y escombros que se generen 

producto del mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

20 Control y supervisión de obras nuevas y del 

sistema en general de forma permanente. 

Control, supervisión y fiscalización de obras, instalaciones del sistema de 

alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

D. ABANDONO 

21 Cierre y desmontaje de infraestructura construida. Luego de que la infraestructura construida de la planta de tratamiento de 

aguas servidas y del sistema de alcantarillado sanitario a cumplido con su 

vida útil se desmontara la misma de forma oficial 

22 Retiro de escombros y desechos Retiro y transporte de materiales, equipos, escombros, desechos hasta los 

sitios destinados para el efecto y cierre y abandono oficial de obras. 
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Cuadro 8. Componentes ambientales afectados por la implementación del proyecto. 

MEDIO No. COMPONENTE AMBIENTAL 

A. ABIÓTICO (FÍSICO) 

1. SUELO 

1 Estructura y Estabilidad del Suelo 

2 Uso y ocupación del suelo 

2. AGUA 
1 Calidad del agua 

3. AIRE 

1 Calidad del aire (espacio) 

2 Nivel sonoro 

4. PAISAJE 
1 Paisaje urbano y natural 

B. BIÓTICOS (BIOLÓGICOS) 

1. FLORA 
1 Diversidad y Abundancia 

2. FAUNA 
1 Diversidad y Abundancia 

C. SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

1. ECONÓMICO 

1 Empleo 

2 Comercio 

2. SOCIAL 

1 Salud personal y ocupacional 

2 Seguridad laboral 

3 Transporte (motorizado, peatonal) 

4 Calidad de vida  

3. INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

SOCIAL 

1 Servicios básicos (alcantarillado sanitario) 

2 Vías, calles, aceras 

3 Vivienda 

4. CULTURAL 
1 Bienestar humano y social 

    

4.3.3. Identificación de los potenciales impactos ambientales producidos por el 

proyecto 

A continuación, en el cuadro 9, se puede apreciar la matriz de interacción de las 

actividades del proyecto con los componentes ambientales y los posibles impactos que 

se generarán por la puesta en marcha del proyecto. Se observa que las actividades del 

proyecto que mas interacciones presentarán son la  apertura de zanjas, y excavaciones 
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manuales y con maquinaria (13 interacciones) y explotación y extraccion de materiales 

aridos (ríos y quebradas) (12 interacciones).  

Así mismo, el factor ambiental que presenta más interacciones es el factor 

socioeconómico, en el cual los parámetros empleo y comercio presentan 20 

interacciones cada uno. 
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Cuadro 9. Matriz de Leopold de identificación de impactos ambientales producidos por el proyecto 
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4.3.4. Calificación de los posibles impactos generados por el proyecto 

Se identificaron 18 impactos ambientales en el proyecto, de los cuales el 22 % (4) son positivos y el 78 % (14) son negativos. A 

continuación en el cuadro 10, se presenta la calificación de los posibles impactos producidos por el desarrollo del proyecto. 

Cuadro 10. Matriz de calificación de impactos ambientales en base a la Ecuación de Importancia. 

IMPACTO I E M P R TOTAL CARÁCTER

Afectación a la estructura y estabilidad del suelo 1 3 2 1 2 9 Negativo

Cambio en el uso del suelo 1 1 1 1 1 5 Negativo

Degradación de aguas por derrame de aceites y tierra 2 1 2 1 2 8 Negativo

Contaminación del aire por particulas de polvo 3 3 2 1 2 11 Negativo

Contaminación acustca por maquinaria pesada 3 2 1 1 2 9 Negativo

Alteración del paisaje 2 2 2 1 2 9 Negativo

Disminución de diversidad y abundancia de flora 1 1 1 1 1 5 Negativo

Desplazamiento de especies animales 1 1 1 1 1 5 Negativo

Generación de empleo 3 2 2 1 2 10 Positivo

Incremento de comercio 3 2 2 1 2 10 Positivo

Aumento de enfermedades respiratorias o auditivas 3 2 2 1 2 10 Negativo

Riesgo de accidentes laborales 2 2 2 3 2 11 Negativo

Riesgo de accidentes de transito 2 2 2 3 2 11 Negativo

Mejoramiento en la calidad de vida 3 3 3 3 1 13 Positivo

Mejora en los servicios básicos 3 3 3 3 1 13 Positivo

Obstrucción de calles, vias y aceras 3 2 2 1 2 10 Negativo

Obstrucción de acceso a viviendas 3 2 2 1 2 10 Negativo

Molestias a la población. 3 2 2 1 2 10 Negativo

Impacto Critico

Impacto Severo

Impacto Moderado

Impacto Compatible  

Donde: I = Intensidad, E = Extensión, M = Momento, P = Persistencia, R = Reversibilidad 
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Entre los impactos más importantes considerados como positivos están: 

mejoramiento en la calidad de vida, el mejoramiento a los servicios básicos, la 

generación de empleo y el incremento del comercio. 

De entre los impactos negativos, se descartaron para el plan de manejo 

ambiental, los impactos compatibles (3), es decir impactos que son fácilmente 

reversibles, incluso sin la necesidad de aplicar un plan de manejo, entre ellos: cambio 

en el uso del suelo, disminución de la diversidad y abundancia de flora, y 

desplazamiento de especies animales, debido a que el área de estudio es un área 

urbana, los impactos que afectarán tanto al suelo como a la flora y fauna, no son 

representativos. 

Los impactos negativos que serán tomados en cuenta para remediación y 

mitigación son los impactos negativos moderados (1) y severos (10) del proyecto, estos 

impactos son: Degradación de aguas por derrame de aceites y tierra, lo cual puede 

desencadenar en contaminación del agua usada para uso agropecuario, y por 

consiguiente en afectaciones a la salud de los habitantes del sector. Afectación a la 

estructura y estabilidad del suelo, lo cual podría provocar hundimientos en la vía 

publica. Contaminación del aire por partículas de polvo, Contaminación acústica por 

maquinaria pesada,  lo cual podría generar afectaciones al sistema respiratorio e 

incremeto de enfermedades auditivas. Alteración del paisaje, Aumento de 

enfermedades respiratorias y auditivas, Riesgo de accidentes laborales, Riesgo de 

accidentes de tránsito, lo cual deriva en afectaciones a la salud de los trabajadores y 

los habitantes en general del la ciudad de Quilanga, riesgos que incluso podría llevar a 

la muerte si es que no se toman las medidas preventivas necesarias. Obstrucción de 
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calles, vías y aceras, Obstrucción de acceso a viviendas; y, Molestias a la población, lo 

cual generará inconvenientes en el desarrollo normal de actividades cotidianas de los 

habitantes de la ciudad.  Luego 

 No se identificaron impactos negativos con carácter crítico, debido a que el 

proyecto en su mayor parte se desarrolla en un área intervenida. 
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4.4. Elaboración del Plan de Manejo Ambiental para el Sistema de Alcantarillado 

Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de 

Quilanga 

  

4.4.1. Introducción 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está diseñado en base a medidas enfocadas 

en lograr: prevención, protección, mitigación, seguimiento, control, recuperación, 

capacitación, restauración, compensación, etc., en el área donde se implementará el 

proyecto; el siguiente PMA está elaborado de acuerdo a las actividades que se 

desarrollarán como producto de la construcción, operación y manejo de los sistemas 

de alcantarillados sanitario y pluvial y la implementación de la planta de tratamiento 

de aguas residuales para la ciudad de Quilanga. 

4.4.2. Objetivos: 

General: 

- Proponer y hacer cumplir las disposiciones emitidas en el presente Plan de 

Manejo Ambiental y la normativa legal, ambiental, técnica y laboral vigentes 

relacionadas con la conservación y protección del Ambiente, aplicada a la 

ejecución del proyecto propuesto. 

Específicos:  

- Determinar de acuerdo a la Evaluación de Impactos Ambientales las medidas de 

prevención, protección, mitigación, control, recuperación, capacitación y 

compensación, más adecuadas para poder contrarrestar y mitigar los impactos 

producidos. 
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- Lograr el desarrollo eficaz y eficiente en el campo socio ambiental de cada una 

de las actividades contempladas en la ejecución del proyecto, aplicando 

medidas de control y seguimiento ambiental. 

- Establecer programas de evaluación, aplicando el mejoramiento continuo para 

así lograr un desarrollo armonioso, en las diferentes actividades del proyecto. 

4.4.3. Marco Institucional 

Las Instituciones que están relacionadas con la implementación del PMA son: 

 Ministerio del Ambiente, como entidad rectora y reguladora. 

 El Gobierno Provincial de Loja, el cual actúa como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Cooperante; 

 El Gobierno Municipal del cantón Quilanga, quien es el gestor y ejecutor del 

proyecto. 

 Los beneficiarios del proyecto (habitantes de la ciudad de Quilanga);  

 Constructor/res a cargo de la construcción y ejecución del proyecto; y, 

 Comunidad en general. 

A. Programa de Relaciones Comunitarias 

El objetivo de programa es establecer los canales de comunicación con la 

comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto a través de información de las 

actividades que se realizan al interior del área de influencia directa y las medidas que 

se han contemplado para los diferentes impactos que ocasiona cada una de las 

mismas. 

A continuación se indican las medidas y sus características: 
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 Medida 1 

Nombre de la medida: Divulgación de información acerca de los beneficios del 

proyecto. 

Tipo de medida: Información. 

Descripción de la medida: El Municipio del cantón Quilanga realizará la ejecución de 

dos charlas de difusión del alcance y las características benéficas más relevantes del 

cambio de alcantarillado sanitario y pluvial; así como la implementación de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales  para la ciudad; la misma que estará dirigida a toda la 

ciudadanía de Quilanga.  

Además de efectuar campañas permanentes, se informará los lugares exactos 

de inicio de los trabajos, suspensión de alcantarillados, suspensión tráfico, uso de vías 

alternas, etc. Esta campaña tiene como finalidad la emisión de mensajes radiales para 

informar los inconvenientes a los habitantes de la ciudad de Quilanga por la ejecución 

de las obras. Los mensajes radiales, serán en un número de 120 en las dos emisoras 

con mayor sintonía en la ciudad de Quilanga, 60 en cada emisora, por el tiempo que 

duren los trabajos en los sitios específicos de intervención. El municipio 

conjuntamente con el departamento de Relaciones Publicas, Obras Publicas, 

Desarrollo Sustentable, aprobará el contenido de los mensajes radiales a ser 

difundidos. 

Objetivo de la medida: 

 Comunicar y educar a los habitantes de Quilanga sobre la importancia de la 

implementación del proyecto, así como sus principales beneficios, 
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inconveniente y demás características relevantes para la ejecución del proyecto 

en cada una de sus etapas. 

Nombre de los impactos mitigados: Molestias a la población.  

Responsables de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga 

Tiempo y frecuencia de la implementación: Un mes antes de que se firme los 

contratos con los responsables de la implementación del proyecto.  

Cronograma de implementación: Etapa de construcción. 

Responsable de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja. 

Costo: 1150.00 (presupuesto municipal). 

Descripción Unidad Cantidad V. unitario V. Total 

Taller de capacitación Experto 2 125.00 350.00 

Trípticos  Tríptico 100 2.00 200.00 

Mensajes Radiales Mensaje 120 5.00 600.00 

Total (USD) 1150,00 

 

Indicador: difusión de la campaña radial en un 100% a la comunidad de la ciudad de 

Quilanga. 

Medios de verificación: Informe del Departamento de relaciones Públicas. 
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B. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Para aplicar este programa, se parte del criterio de que siempre es preferible 

evitar y minimizar la ocurrencia de impactos ambientales, antes que mitigarlos o 

corregirlos. Las medidas preventivas, son aquellas que se van a aplicar con 

anterioridad a la ejecución de actividades cuyos impactos se pretende evitar o 

minimizar. A continuación se indica las medidas y sus características: 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Ubicación y desalojo de campamentos. 

Tipo de medida: Medida de mitigación 

Descripción de la medida: Los campamentos de trabajo para la fase de construcción 

del proyecto sobre todo en la construcción de la planta de tratamiento de aguas 

servidas, deberá ser ubicado en los sitios de implantación por el o los Contratistas a 

cargo de la ejecución y construcción de los diferentes sistemas de saneamiento 

ambiental que componen el proyecto y con la aprobación de la fiscalización y el 

Municipio. Para la selección del sitio se deberán considerar factores como: 

- Distancia mínima a obras civiles como vías, acequias, etc. 

- Áreas verdes aledañas. 

En la zona no existen ecosistemas frágiles, por lo tanto, no hay limitaciones de 

este orden para la ubicación del campamento o campamentos. En todo caso, la 

selección del sitio más adecuado la definirá el Constructor con la aprobación del 

Municipio. Al finalizar las obras se desmantelará el campamento y se asegurará que los 

sitios queden limpios, que el material de desecho sea dispuesto en un lugar apropiado 

y el suelo descompactado. 
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Objetivo de la medida: 

- Seleccionar un espacio apropiado para la instalación de campamentos, sin 

afectar el ambiente alrededor. 

Nombre de los impactos mitigados: Alteración del paisaje urbano y natural; cambio en 

el uso del suelo; accidentes y riesgos laborales. 

Tiempo y frecuencia de la implementación: Cuando se inicie un frente de trabajo, 

durante todo el periodo de construcción del proyecto. 

Cronograma de implementación: Etapa de construcción. 

Responsables de ejecución de la medida: Contratista y Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Loja. 

Costo: $ 500,00, asumidos por los contratistas a cargo de las obras en el presupuesto 

de construcción. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario Imprevistos 

5% 

Montaje de campamento Campamento 1 500,00 25,00 

TOTAL $ 525 

 

Indicador: Implementación del campamento en un 100%. 

Medios de verificación: Informes del contratista, fotos, observaciones directas. 

 MEDIDA 2 

Nombre de la medida: Revisión mecánica de maquinaria pesada y equipos. 
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Tipo de medida: Medida de mitigación 

Descripción de la medida: El o los Contratistas deberán efectuar la calibración y puesta 

a punto del equipo pesado (en especial de las volquetas, tractores, retroexcavadoras, 

etc.), de modo que su óptimo funcionamiento genere la menor producción de ruido y 

emanación de gases a la atmósfera. El mantenimiento de la maquinaria se lo realizará 

con el objetivo de minimizar los efectos nocivos de la contaminación del aire por 

emisiones de partículas, gases y humo. Este mantenimiento de lo debe realizar en una 

mecánica de la ciudad de Quilanga, ya que en el sector de implementación del 

proyecto, por el espacio físico, por la cantidad de obras a realizar, no justifica 

implementar una mecánica o taller para revisión de maquinaria. 

Objetivo de la medida: 

- Disponer de maquinaria pesada en óptimas condiciones de funcionamiento para 

minimizar las emanaciones de partículas, gases y humo a la atmósfera. 

Nombre de los impactos mitigados: Alteración del aire por partículas de polvo; 

Incremento de los niveles sonoros por maquinaria pesada. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: Cada 15 días. 

Cronograma de implementación: Fase de Construcción, reconstrucción y cierre de 

obras. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista y propietarios de maquinaria. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja; Municipio de Quilanga y Contratista. 
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Costo: USD $ 250,00. El costo es asumido por el presupuesto del contratista. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Revisión de maquinaria Revisión 10 25.00 250.00 

 

Indicador: Dos certificaciones de revisión al mes. 

Medios de verificación: Permisos y certificaciones de revisión de la mecánica 

municipal o de la localidad para operar en el proyecto, comprobantes de pago por 

chequeo mecánico, informes de chequeo de la mecánica. 

 MEDIDA 3 

Nombre de la medida: Transporte ordenado de materiales construcción, escombros, 

inertes. 

Tipo de medida: Medida de Mitigación. 

Descripción de la medida: El transporte de materiales pétreos para la construcción, así 

como los materiales de desalojo podrían generar polvo y lanzar piedras y otros 

materiales que afectarán a los automovilistas y peatones que transitan por el lugar. Las 

medidas de mitigación serán: 

- Cubrir todas las volquetas cargadas, con lonas o toldos que cubran totalmente el 

cajón de la volqueta. 

- Las volquetas deberán circular a velocidades no mayores a 45 Km/h y transitar en 

la ciudad por las calles y vías habilitadas para la circulación de vehículos pesados. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de los camiones y volquetas para evitar la 

emisión de gases de combustión contaminantes y de ruido. 
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Objetivo de la medida:  

- Evitar daños a las  personas, propiedad pública y privada, al momento de 

transportar materiales de construcción, desechos y escombros que se necesiten 

o se generen del proyecto. 

Nombre de los impactos mitigados: Obstrucción de calles, vías y aceras; 

Contaminación del aire por partículas de polvo; accidentes y riesgos laborales; 

accidentes de tránsito. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: En todo momento que se transporte 

materiales de construcción, escombros, etc. 

Cronograma de implementación: Fase de Construcción, reconstrucción y cierre de 

obras. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista, dueños de la maquinaria. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga. 

Costo: USD $ 275,00, este rubro está incluido en el presupuesto del contratista. 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Toldos de protección  Volqueta 5 55,00 275,00 

Total (USD) 275,00 

 

Indicador: Las volquetas cuentan con toldos de protección. 
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Medios de verificación: Fotos y observaciones directas. 

C. Programa de Señalización 

Este programa se aplica para que todo el personal que laborará en la 

construcción, reconstrucción del proyecto, proveedores, contratistas, usuarios y 

transeúntes tome sus debidas precauciones y considere las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud, Código del trabajo e Instituto de Seguridad Social. El fin del 

programa es normalizar la señalización en todos los frentes de trabajo y sus vías de 

comunicación, con el objeto de informar, educar, persuadir y prevenir accidentes o 

incidentes de trabajo con miras a:  

- Dar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde estén 

desarrollando sus actividades. 

- Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como el 

normal desenvolvimiento de sus actividades.  

- Evitar accidentes, disminuir, mitigar y reducir los factores de riesgos en la 

población local. 

También se prevé la implementación de señalética en la etapa de operación y 

mantenimiento del proyecto en todos sus componentes; con el fin de que personas 

ajenas al proyecto, conozcan de las obras que se han hecho, y se tenga presente la 

ubicación de las mismas con el objeto de prevenir accidentes. A continuación se indica 

las medidas y sus características: 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Señalización de las áreas de construcción, reconstrucción e 

intervención, calles, avenidas y vías de acceso en los diferentes frentes de trabajo 
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Tipo de medida: Medida de mitigación y prevención. 

Descripción de la medida: Se colocará e implementará señales informativas, 

reglamentarias, de advertencia, peligro, prohibitivas, etc. La rotulación incluirá la 

fabricación y colocación de los letreros de acuerdo con los planos de construcción y/o 

reconstrucción de los componentes del proyecto.  

Los letreros informativos y de advertencia, serán móviles, se montarán sobre 

postes o sobre caballetes desmontables. El fondo de la señal será siempre reflejante y 

el contenido estará sujeto al criterio del constructor y las normas para este tipo de 

obras. Los letreros informativos  serán fabricados de tol, soldado a un marco hecho de 

perfil metálico. El poste será de tubo de hierro galvanizado de 60 mm, de diámetro y la 

altura será de 3 m.  La señalética se la implementará de conformidad con el cuadro 11. 
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Cuadro 11: Señalética a implementarse en el proyecto. 

TIPO DE SEÑAL No. CONTENIDO 

MÍNIMO 

FORMA COLOR TAMAÑO 

(cm) 

CANTIDAD COSTO 

USD 

LEYENDA FONDO 

INFORMATIVAS 

1 Aquí se construye el 

“Sistema de 

Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial”; 

Aquí se construye la 

Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Servidas” 

Rectangular Rojo Blanco 190 x 150 7 60 

2 Entrada y salida de 

vehículos, maquinaria 

pesada 

Rectangular Rojo Blanco 100 x 80 15 60 

3 Maquinaria 

trabajando 

Rectangular Rojo Blanco 50 x 40 15 20 

4 Campamento Rectangular Rojo Blanco 70 x 25 7 20 

5 Botiquín Rectangular Azul Blanco 50 x 25 7 20 

6 Materiales de 

construcción 

Rectangular Azul Blanco 50 x 25 7 20 

7 Materiales pétreos Rectangular Azul Blanco 100 x 80 7 20 

8 Área de desechos 

sólidos, escombros 

Rectangular Azul Blanco 100 X 80 7 20 

REGLAMENTARIAS 9 Uso de equipos de 

protección personal 

Rectangular Azul Blanco 50 x 25 7 20 

ADVERTENCIA 
10 Solo personal 

autorizado 

Rectangular Negro Blanco 50 x 25 15 60 

11 Hombres trabajando Rectangular Negro Blanco 100 x 80 15 60 

PROHIBITIVAS 
12 Prohibido fumar Triangular Rojo Blanco 40 x 20 7 20 

13 Peligro material 

inflamable 

Triangular Rojo Blanco 40 x 20 7 20 

 

En los diferentes frentes de trabajo se colocarán barreras de seguridad, con el 

apoyo de conos o cintas de acordonamiento. La función de las barreras de seguridad, 

es delimitar la zona de trabajo y la del tráfico de vehículos, cuya función última es la de 
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absorber impactos que puedan minimizar los accidentes vehiculares o peatonales 

debido a imperfecciones en la señalización o descuidos humanos en zonas cercanas a 

las obras.  

No deberán usarse para canalizar o guiar tráfico. Las barreras de seguridad se 

colocarán en ángulo recto a la dirección del tránsito que se aproxima, obstruyendo la 

calzada o los canales en los cuales no debe haber circulación. Cuando la calzada esté 

obstruida totalmente por la barrera, la señal de desvío se colocará en la parte superior. 

Las barreras están formadas por listones horizontales de 3 m de longitud y 

ancho de 0.20 m separados por espacios de 0.30 m. La altura mínima es de 1.5 m y los 

listones serán pintados con bandas diagonales negras y anaranjadas reflectivas de 0.15 

m de ancho. Cuando la construcción de barreras no sea viable o sea muy costosa en el 

sitio, se podrán utilizar canecas llenas de material que aumenten su resistencia a 

impactos, las cuales se pintarán con franjas alternas anaranjadas y negras reflectivas 

de 0.15 m. de ancho. Su altura no podrá ser inferior a 0.80 m.  

Objetivo de la medida: 

- Prevención de accidentes en trabajadores y técnicos que laboran en la 

construcción y/o reconstrucción proyecto; así como la información adecuada de 

la ubicación de sitios específicos como bodega, zona de desechos, escombros, 

acceso, campamentos, etc. 

Nombre de los impactos mitigados: Obstrucción de calles, vías y aceras; obstrucción 

en acceso a viviendas; accidentes de tránsito; accidentes y riesgos laborales; 

contaminación acústica por maquinaria pesada. 
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Tiempo y frecuencia de la implementación: Las señalizaciones se implementarán 

conjuntamente con el inicio de la construcción del proyecto; y conforme avancen las 

obras se irá señalizando los lugares donde se está construyendo. 

Cronograma de implementación: Se implementará en la etapa de construcción, 

reconstrucción y/ cierre de obras. 

Responsable de la ejecución de la medida: Constructor. 

Órgano de control: Departamento de Gestión ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja; Municipio de Quilanga. 

Costo: Según el cuadro 11 y resumiendo el detalle de los costos de las señales a 

implementarse en la construcción del proyecto, da un costo parcial de 4540,00 USD.  

Además 380,00 USD. (Incluido en el presupuesto de obras del contratista) para la 

señalización de calles, avenidas y vías de acceso. 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Conos Cono 10 20.00 200.00 

Cinta reflectiva Rollos  5 3.00 15.00 

Listones Listón 50 0.50 25.00 

Pintura Caneca  4 35.00 140.00 

Total (USD) 380.00 

 

En total, un valor de 4920,00 USD. 

Indicador: Señalización implementada en un 100 % en el área a intervenir. 
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 Medios de verificación: Fotos, observaciones directas, recibos de pago de las 

señalizaciones fabricadas. 

Diseños de las señalizaciones: A continuación se da algunos ejemplos de las señales 

que se deben utilizar: 

          

       

Figura 8. Modelos de señalética para construcción del proyecto 

 MEDIDA 2 

Nombre de la medida: Señalización permanente del sistema de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

Tipo de medida: Medidas de Prevención, informativas y reglamentarias. 

Descripción de la medida: El Municipio como administrador del sistema de 

alcantarillado sanitario, pluvial y de la planta de tratamiento, deberá contar con las 

respectivas señales de advertencia e informativas, para cuando estos sistemas estén 
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operando, de modo que los técnicos, trabajadores y público en general no sufran 

accidentes, así mismo los automovilistas, con la suficiente distancia disminuyan la 

velocidad y tomen las precauciones y no choquen con estructuras civiles de los 

sistemas implementados.  

Se emplearán vallas, conos de color rojo y otros accesorios que permitan lograr 

el objetivo señalado. También se debe señalizar adecuadamente la instalación de la 

planta de tratamiento de aguas residuales como área de: Cámaras de ingreso, 

desarenador, desengrasador, decantador primario, caseta de bombeo, lecho 

bacteriano, decantador secundario, caseta de operador, sistema de válvulas, 

cerramiento, área de lodos, secado de lodos, etc. 

Las señalizaciones serán de advertencia e informativas; las señales de 

advertencia, mínimo contendrán lo siguiente: Planta de tratamiento de aguas 

residuales: cámaras de ingreso, desarenador, desengrasador, decantador primario, 

caseta de bombeo, lecho bacteriano, decantador secundario, sistema de válvulas, zona 

de lodos, zona de secado de lodos. Estos rótulos estarán elaborados en material 

reflectivo, color naranja con textos color negro, fuente de letra Arial Black, el tamaño 

será de 50 cm x 50 cm octogonales. Los rótulos informativos, mínimo contendrán: 

caseta de operador, zona de parqueo, entrada y salida de vehículos; estas serán 

elaborados en fondo azul eléctrico, con textos color blanco, fuente de letra Arial Black, 

el tamaño será de 25 cm x 50 cm y de forma rectangular; tal como se muestra más 

adelante. 
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Objetivo de la medida: 

- Prevención de accidentes en trabajadores y técnicos que laboran en la operación 

del proyecto. 

Nombre de los impactos mitigados: Accidentes y riesgos laborales. 

Tiempo y frecuencia de la implementación: Las señalizaciones se implementarán 

conjuntamente con la operación y mantenimiento de los sistemas construidos. 

Cronograma de implementación: Etapa de operación y mantenimiento. 

Responsable de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental Gobierno Provincial de Loja; 

Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: 1200,00 USD. (Incluido en el presupuesto municipal). 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Señalización para cada tipo de proceso de la 

planta de tratamiento   

Global  20 60 1200.00 

Total (USD) 1200.00 

 

Indicador: Señalización del lugar en un 100%. 

Medios de verificación: Fotos, observaciones directas, recibos de pago de las 

señalizaciones compradas o fabricadas. 

Diseños de la señalización: A continuación se dan algunos ejemplos de las señales que 

se deben implementar: 
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Figura 9. Rótulos de advertencia 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rótulos informativos 

 MEDIDA 3 

Nombre de la medida: Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de la planta 

de tratamiento de aguas residuales.  

Tipo de medida: Medida de mitigación 

Descripción de la Medida: 

Es necesario que las obras edificadas como es la planta de tratamiento de aguas 

residuales (Cámaras de ingreso, desarenador, desengrasador, decantador primario, 

caseta de bombeo, lecho bacteriano, decantador secundario, etc.), sean mantenidas a 

través del uso de pintura anticorrosiva permanente. Esta medida evitará, que se 

DESARENADOR 
DESENGRASADOR 

De 50 x 50 cm 

LECHO 

BACTERIANO 

SALIDA DE 
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deterioren rápidamente las edificaciones e instalaciones construidas al interior de la 

planta de tratamiento de aguas servidas. 

Objetivo de la medida: 

- Evitar que se deterioren rápidamente las edificaciones e instalaciones 

construidas al interior de las planta de tratamiento de aguas servidas. 

Nombre de los Impactos mitigados: Alteración del paisaje. 

Tiempo y frecuencia de la implementación: Las señalizaciones se implementarán 

conjuntamente con la operación y mantenimiento de los sistemas construidos. 

Cronograma de implementación: Etapa de operación y mantenimiento. 

Responsable de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gobierno Provincial de Loja; Municipio de 

Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: 700,00 USD. (Incluido en el presupuesto municipal). 

 

 

 

Indicador: Área de la planta de tratamiento de aguas residuales pintada en un 100%. 

Medios de verificación: Fotos, observaciones directas, informes del departamento 

correspondiente. 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Pintura Caneca  20 35.00 700.00 

Total (USD) 700.00 
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D. Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

Los desechos sólidos y líquidos que se generen en la etapa de construcción, 

operación y manteniendo, cierre de obras así como en el etapa de cierre y abandono, 

lo constituyen los inertes y escombros, suelos producto de las excavaciones, cortes de 

terreno; vegetación removida, áridos no utilizados; rocas; materiales de construcción, 

desechos sólidos; etc. A continuación se describirá la medida para manejar este tipo de 

materiales y desechos y sus características: 

DESECHOS SÓLIDOS: 

Los desechos sólidos, para el caso del proyecto son la basura orgánica e inorgánica que 

se genera producto de las obras en construcción, reconstrucción y cierre; en las etapas 

de construcción, operación y mantenimiento y cierre y abandono; para lo cual se 

sugiere: 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Disposición correcta de los desechos sólidos en las distintas 

etapas del proyecto. 

Tipo de medida: Medida de prevención y mitigación. 

Descripción de la medida: Se dispondrá en forma adecuada los desechos sólidos 

orgánicos e inorgánicos que se produzcan en los campamentos y frentes de trabajo; 

sobre todo en la planta de tratamiento de aguas residuales, los mismos que deberán 

ser evacuados hasta los recolectores o contenedores de basura del Municipio de 

Quilanga y llevados al relleno sanitario de la ciudad. 
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Objetivo de la medida: 

- Manejar adecuadamente los desechos sólidos que se produzcan en el o los 

campamento y diferentes frentes de trabajo. 

Nombre de los impactos mitigados: Degradación de aguas por derrames de aceites y 

tierra; Accidentes y riesgos laborales; Alteración del paisaje. 

Tiempo y frecuencia de la aplicación: La clasificación y manejo de los desechos sólidos 

debe ser a diario y a cada momento que se generen este tipo de desechos. 

Cronograma de la ejecución: Etapa de construcción, readecuación, reconstrucción y 

cierre de obras. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja; Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: Se estima la fabricación de seis recipientes o tanques para clasificar y manejar 

los desechos sólidos generados en el campamento; a un costo de 50 USD cada uno, 

dando un total de $ 300,00. Rubro que debe ser asumido por el contratista como 

responsable de la obra 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Fabricación de recipientes Recipientes 6 50.00 300.00 

 

Indicador: Los campamentos y los diferentes frentes de trabajo, cuentan con los 

recipientes para la disposición y almacenamiento de desecho sólidos. 
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Medios de verificación: Reportes de fiscalización, fotos, observaciones directas. 

INERTES Y ESCOMBROS: 

Los desechos inertes y escombros, para el caso del proyecto son suelos producto de las 

excavaciones, cortes de terreno; vegetación removida, áridos no utilizados; rocas; 

materiales de construcción, que se genera producto de las obras en construcción, 

readecuación, reconstrucción y cierre de la obra; en las etapas de operación y 

mantenimiento y etapa de cierre y abandono del proyecto; para lo cual se sugiere: 

 MEDIDA 2  

Nombre de la medida: Manejo de inertes y escombros. 

Tipo de medida: Medida de mitigación. 

Descripción de la medida: En el lugar de construcción, readecuación y reconstrucción 

de obras, se ubicara un lugar adecuado para la disposición de este tipo de materiales; 

una vez que se ha recogido y apilado en este sitio; se deberá realizar la selección 

adecuada del sitio de escombreras y/o contar con la aprobación del Municipio de 

Quilanga para desalojar los escombros, inertes y materiales inservibles. Las 

escombreras municipales, deberán considerar los siguientes aspectos: 

- Evitar sitios de drenaje natural 

- Usar sitios con cubierta vegetal pobre o de bajo valor ecológico. 

También es importante recordar que los materiales que se puedan reutilizar, 

deben  usarse en la construcción del proyecto. 
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Objetivo de la medida: 

- Manejar adecuadamente los escombros e inertes que se generen en las etapas 

de construcción, readecuación, reconstrucción y cierre de obras; operación y 

mantenimiento; y cierre y abandono;  del proyecto, primero apilándolos en un 

sitio adecuado y luego desalojándolos a un sector alejado de cuerpos de agua o 

de vegetación importante. 

Impactos mitigados: Accidentes y riesgos laborales; cambio en el uso del suelo; 

molestias a la población; alteración del paisaje; mejoras en los servicios básicos 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe aplicarse cada que exista 

la suficiente cantidad de inertes y escombros a desalojar. 

Cronograma de implementación: En las etapas de construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre de obras; operación y mantenimiento; y cierre y abandono. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratistas; Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: USD $1000,00; este rubro debe estar incluido en el presupuesto de obras por 

parte del contratista y en los presupuestos municipales, dependiendo de la etapa de 

ejecución del proyecto. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Remoción de escombros e 

inertes 

Total 1 1000.00 1000.00 
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Indicador: Escombrera habilitada por el Municipio de Quilanga de forma oportuna. 

Medios de verificación: Reportes del municipio, observaciones directas, fotos, videos. 

 MEDIDA 3 

Nombre de la medida: Manejo de inertes en la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Tipo de medida: Medida de mitigación. 

Descripción de la medida: El material retenido como arenas, piedras, desechos sólidos 

en las rejillas o estructuras de la planta de tratamiento de aguas residuales, deberá 

removerse con frecuencia. Esta eliminación se la realizará con equipos mecánicos o 

manuales. Todas las tuberías del agua potable como del agua residual entre los 

distintos elementos del sistema deben mantenerse limpios, eliminando los depósitos 

de materia sólida que se haya acumulado. Estos sólidos deberán enterrarse 

inmediatamente después de retirase de las tuberías en el sitio seleccionado por la 

municipalidad. 

Objetivo de la medida: 

- Manejar los inertes generados en las etapas de operación y mantenimiento de 

los sistemas de saneamiento construidos, apilándolos y desalojándolos a un 

sector alejado de cuerpos de agua o de vegetación importante. 

Nombre de los impactos mitigados: Mejoras en los servicios básicos;  Alteración del 

paisaje; Degradación de aguas por derrames de aceites y tierras. 
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Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe aplicarse cada que exista 

la suficiente cantidad de inertes a desalojar. 

Cronograma de implementación: Etapas de operación y mantenimiento. 

Responsables de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: USD $1000,00; este rubro debe estar incluido los presupuestos municipales. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Remoción de inertes de la 

PTAR 

Total 1 1000.00 1000.00 

Indicador: Escombrera habilitada por el Municipio de Quilanga de forma oportuna. 

Medios de verificación: Reportes del municipio, observaciones directas, fotos, videos. 

DESECHOS LÍQUIDOS: 

Los desechos líquidos, para el caso del proyecto son los aceites usados que se 

generan producto del uso de maquinaria pesada para las obras de construcción, 

readecuación, reconstrucción y cierre; y de lodos en la etapa de operación y 

mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales; para lo cual se 

sugiere: 

 MEDIDA 4 

Nombre de la medida: Tratamiento de residuos líquidos peligrosos. 

Tipo de medida: Medida de Mitigación. 
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Descripción de la Medida: Los aceites usados no deben ser arrojados en el suelo o en 

el cauce de las quebradas, debido a los peligros para la salud humana; éstos serán 

recolectados en recipientes metálicos de 15 galones, debidamente etiquetados y 

almacenados hasta su respectiva gestión ambiental municipal, venta, reciclaje o 

reutilización. 

Objetivo de la medida: 

- Evitar derramar contaminantes directamente a los cuerpos de agua del sector; y 

contaminar aguas para riego y consumo humano y animal. 

Nombre de los impactos mitigados: Degradación de aguas por derrame de aceites y 

tierras; Accidentes y riesgos laborales; molestias a la población. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe aplicarse cada momento 

que exista y se generen desechos líquidos. 

Cronograma de implementación: Etapa de Construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre de obras. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: $ 525.00; este rubro debe estar incluido los presupuestos del contratista.  

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Galones metálicos Global  15 35.00 525.00 

Total (USD) 525.00 
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Indicador: El campamento cuenta con recipientes para almacenamiento y reciclaje de 

aceites usados, y otros líquidos reciclables debidamente etiquetados y ordenados.  

Medios de Verificación: Reportes del municipio, observaciones directas, fotos, videos 

E. Programa de Restauración y/o Recuperación de Áreas Intervenidas 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Re – plantación de vegetación en zonas intervenidas. 

Tipo de medida: Medida de mitigación 

Descripción de la Medida: La re – plantación de especies vegetales en la planta de 

tratamiento de aguas residuales, se lo recomienda hacer con plantas o plántulas 

nativas, especies ornamentales adaptadas a la ciudad, o de fácil adaptación; las 

mismas que deberán adquirirse en viveros locales y luego ser trasplantados al sitio de 

siembra. Se recomienda reforestar con especies florísticas nativas como: Arupo 

Chyonanthus pubescens, Faique Acacia macracantha, Porotillo Erythrina befteroana, 

Aguacatillo Nectandra sp., Paltones Persea sp., etc. 

La siembra se efectuará en perforaciones de 0.60 x 0.60 y 0.60 m, en los que se 

colocará un kilo de abono orgánico en cada hoyo y bioestimulante para que la planta 

se desarrolle con mayor rapidez. Se recomienda efectuar la siembra lo más próxima a 

la estación lluviosa (febrero) para aprovechar el agua de las precipitaciones y mejorar 

el desarrollo de la plantación. Si se efectúa la plantación en la época seca, entonces el 

riego deberá ser mensual durante los 6 primeros meses. Una vez realizada la recepción 

definitiva de las obras, el Municipio, deberá continuar con el mantenimiento de las 
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plantaciones de árboles, arbustos y plantas ornamentales, incluyendo labores de 

resiembra, limpieza de malas hierbas. 

Objetivo de la medida: 

- Recuperar la vegetación natural que había antes de implementar las obras en los 

sistemas de saneamiento ambiental. 

Nombre de los impactos mitigados: Cambio en el uso del suelo; Alteración del paisaje. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe aplicarse a partir de que 

se ha entregado las obras de saneamiento ambiental básico. 

Cronograma de implementación: Etapas de operación y mantenimiento. 

Responsables de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Indicador: Zonas intervenidas reforestadas en un 100%. 

Costo: $ 700.00 (incluido en el presupuesto municipal) 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Compra de plantas forestales y ornamentales   Global 500 1 500 

Mano de obra   Jornal  10 20 200 

Total (USD) 700,00 

 

Medios de Verificación: Reportes del municipio, observaciones directas, fotos, videos. 
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F. Programa de Capacitación 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Capacitación en primeros auxilios para el personal que labora 

en la construcción, readecuación, reconstrucción y cierre de la obra de proyecto. 

Tipo de medida: Medida de información, prevención y mitigación. 

Descripción de la medida: Se concienciará a los trabajadores a través de charlas, de la 

importancia de la concentración durante la ejecución de cualquier actividad, 

recordándole que las situaciones que se salen de lo rutinario del trabajo, son las 

primeras causas de distracción, pérdida de concentración y consecuentemente 

incidentes y accidentes, procurando reforzar conocimientos y enseñanzas, como por 

ejemplo, que los sentidos no se encuentren obstaculizados (visión, audición, tacto) ya 

que éstos son los principales indicadores para reaccionar ante una situación de 

emergencia.  

Durante la fase de readecuación, reconstrucción y cierre de la obra se debe 

entrenar a uno de los miembros del personal de trabajo sobre el uso correcto del 

botiquín de primeros auxilios y técnicas de primeros auxilios. Se solicitará apoyo al 

centro de salud del cantón Quilanga, para que brinde estas charlas de capacitación.  

Objetivo de la medida: 

 Instruir y concienciar al personal que labora en la construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre de la obra del proyecto, en temas relacionados a 

primeros auxilios. 

Impactos mitigados: Accidentes y riesgos laborales. 
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Tiempo y frecuencia de la implementación: En el primer mes de iniciado la ejecución 

de obras, por una sola vez. 

Cronograma de implementación: Etapa de Construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre de la obra. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: USD $ 500,00. USD; que representan el costo para movilizar y atender al 

personal que capacitara al lugar de la reunión, así como alquiler de equipos y salón  

para implementar la charla (costo sumido por el contratista). 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Capacitación en primeros 

auxilios 

Experto 1 500.00 500.00 

 

Indicador: Personal que labora en la obra capacitado en primeros auxilios. 

Medios de verificación: Lista de asistentes a la reunión, informes de la institución que 

capacitó. 

 MEDIDA 2 

Nombre de la medida: Capacitación a los técnicos y trabajadores en temas 

relacionados al manejo y mantenimiento de los sistemas de seguridad industrial, 

primeros auxilios y uso de extintores. 

Tipo de medida: Medida de información, prevención y mitigación. 
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Descripción de la Medida: El Municipio de Quilanga licitará el apoyo de una institución 

que maneje temas de seguridad industrial, primeros auxilios; manejo y operación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales; conservación de los recursos naturales; y 

uso de extintores, para que personal idóneo, capacite y eduque en estos temas a los 

técnicos locales, las instituciones llamadas a cooperara son: Ministerio de Relaciones 

Laborales, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Ministerio del Ambiente, Municipios 

locales donde cuenten con sistemas de saneamiento ambiental básico modernos y en 

operación. 

Objetivo de la medida: 

 Instruir y educar a los técnicos y trabajadores que operan y manejan los 

sistemas de saneamiento ambiental básico construidos en temas relacionados 

con la  seguridad industrial, primeros auxilios; manejo y operación de plantas de 

tratamiento de aguas residuales; conservación de los recursos naturales, y uso 

de extintores. 

Nombre de los impactos mitigados: Degradación de aguas por derrames de aceites y 

tierra; Alteración del paisaje; accidentes y riesgos laborales;  molestias a la población; 

generación de empleo. 

Tiempo y frecuencia de la implementación: En la etapa de operación y mantenimiento 

del sistema, el primer año se debe realizar un evento de capacitación cada tres meses 

en diferentes temas. 

Cronograma de implementación: Desde antes de iniciar la etapa de construcción y 

durante la etapa de operación y mantenimiento. 
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Responsables de la ejecución de la medida: Contratista junto con el Municipio de 

Quilanga, a través del departamento correspondiente. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: USD $ 1000,00. USD; que representan el costo para movilizar y atender al 

personal de las instituciones que apoyaran con la charla, así como alquiler de equipos y 

salón  para implementar la charla; (Municipio de Quilanga incluirá el valor de 500,00 

USD en el presupuesto municipal; y el contratista incluirá 500,00 USD en el 

presupuesto de la obra). 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Capacitación a técnicos Experto 1 1000.00 1000.00 

 

Indicador: Técnicos y trabajadores capacitados en temas de seguridad.  

Medios de verificación: Lista de asistentes a la reunión, informes de la institución que 

apoyo con la capacitación, informes del Municipio de Quilanga. 

G. Programa de Contingencia 

Las contingencias son situaciones no previsibles, de origen natural o antrópica, 

involuntarias, que están en directa relación con el potencial de riesgo y vulnerabilidad 

del área de influencia del proyecto. Las contingencias, de ocurrir, pueden afectar el 

proceso de adecuación, la seguridad de las instalaciones, la integridad o salud del 

personal que labora y de terceras personas y a la calidad ambiental. 
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 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Identificación de Contingencias en las etapas de construcción, 

readecuación, reconstrucción y cierre de obras; operación y mantenimiento; y, cierre y 

abandono del proyecto 

Tipo de medida: Medida de prevención y control 

Descripción de la medida: Se identificarán los eventos que pueden desencadenar en 

una emergencia, como accidentes laborales, para establecer las medidas de protección 

y mitigación necesarias. Se dispondrá de la logística definida para atender 

contingencias ambientales y laborales; y se activará la disponibilidad inmediata y 

prioritaria de recursos disponibles, como: 

- Sistemas de transporte. 

- Sistemas de comunicación. 

- Herramientas menores. 

 Según el nivel de gravedad de la emergencia se notificará a los responsables, 

conforme a un listado telefónico que debe estar siempre a la mano y a la vista; se 

deberá coordinar con otras instituciones como: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, 

Centro de Salud, Policía, etc. 

Dentro del grupo técnico encargado de ejecutar el proyecto, se delegará a una 

persona, para que cumpla las funciones de coordinador de emergencia (Residente de 

obra), durante una contingencia, cuya responsabilidad será el liderar las acciones 

preestablecidas de acuerdo al siniestro, manteniendo una constante comunicación con 

el constructor, para informar sobre la magnitud de los daños, acciones emprendidas, 
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situación de personal y equipos. El coordinador de emergencia deberá tener un 

suplente, que cubrirá sus responsabilidades en caso de ausencia. 

Por ejemplo si un trabajador ha sufrido un accidente laboral, se le 

proporcionará primeros auxilios en el sitio, de acuerdo a los medios disponibles. En 

caso de ser necesario, el coordinador de emergencia, llamará al Centro de Salud más 

cercano, para el traslado del accidentado. Se tendrá presente un botiquín de primeros 

auxilios durante el desarrollo de todas las actividades del proyecto, todos los 

trabajadores deberán estar informados de su ubicación y contenido. Todos los 

trabajadores deberán tener pleno conocimiento del programa de contingencias y de 

capacitación, lo cual ayudará a prevenir y actuar frente a posibles condiciones de 

riesgo, relacionados con su salud, medio ambiente, instalaciones y equipos.  

Objetivo de la medida: 

- Velar por la seguridad e integridad o salud del personal que labora en la 

construcción del proyecto y de terceras personas y a la calidad ambiental. 

Nombre de los impactos mitigados: Accidentes y riesgos laborales; accidentes de 

tránsito. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: Esta medida debe ser aplicada durante 

todo el periodo que duren las distintas etapas del proyecto, empezando en la etapa de 

construcción, hasta la etapa de cierre y abandono. 

Cronograma de implementación: Etapa de Construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre de obras; operación y mantenimiento; y, cierre y abandono. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista. 
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Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: $900.00 (costo de habilitar y mantener la línea celular, compra de extintores, el 

mismo que debe ser asumido por el contratista de las obras). 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Habilitación de línea 

celular 

Teléfono 1 500.00 500.00 

Compra de extintores Extintor 2 200.00 400.00 

Total 900.00 

 

Indicador: Al momento de iniciar la construcción del proyecto, se cuenta con todo el 

equipo (extintores, botiquín de primeros auxilios, lista de números telefónicos, línea 

celular) y logística para atender las contingencias que se pudieran suscitar. 

Medios de verificación: Informes del Municipio de Quilanga; recibos de pago de línea 

telefónica celular, etc. 

H. Programa de Indemnización y Compensación Social 

El presente programa, pretende apoyar a la comunidad del área de influencia del 

proyecto en campañas culturales, educativas o ambientales, especialmente las 

impulsadas por escuelas o colegios que se ubican en el área de influencia directa del 

proyecto; así como pagar a los propietarios de los terrenos que se afecten por la 

implementación del proyecto y justo precio por sus terrenos.  
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 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Apoyo a la comunidad de Quilanga en campañas de educación 

ambiental. 

Tipo de medida: Medida de potenciación. 

Descripción de la medida: El Contratista, apoyará campañas de educación ambiental, 

especialmente las impulsadas por escuelas y colegios; el apoyo será de carácter 

monetario o a través de auspicio en cualquier campaña de educación ambiental que 

determinado centro educativo del cantón requiera. 

Objetivo de la medida: 

- Apoyar a la comunidad infantil y juvenil estudiantil del cantón en la educación 

ambiental. 

Nombre de los impactos mitigados: Mejoras en la calidad de vida. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: Esta medida debe ser aplicada durante la 

construcción, readecuación y reconstrucción del proyecto, por los menos unas tres 

veces. 

Cronograma de implementación: Etapa de construcción, readecuación, reconstrucción 

y cierre de obras. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: $ 450.00 
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Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Campañas de educación 

ambiental  

Total 3 150.00 450.00 

 

Indicador: Durante la etapa de construcción, readecuación y reconstrucción del 

proyecto, el contratista aporta con la comunidad para campañas de educación 

ambiental  trimestralmente. 

Medios de verificación: reportes del municipio y de los colegios beneficiados. 

I. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional, propenderá garantizar 

condiciones de trabajo y salud para los contratistas y trabajadores que van a construir 

el proyecto; y operar y manejar las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas 

servidas. Los riesgos laborales que se pueden suscitar, se detallan en el cuadro 12: 

Cuadro 12. Riesgos Laborales comunes en construcción de obras civiles y 

mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable y aguas 

servidas. 

ACTIVIDAD RIESGO DE ACCIDENTES 

Estudio topográfico Caídas, golpes. 

Remoción de obras civiles, 

compactaciones, asfaltado, etc. 
Golpes, cortes, atropellos. 

Movimiento de tierras, 

escombros, lodos, etc. 

Fracturas, golpes, heridas, atropellos, aplastamiento, exposición a gases tóxicos, y 

daños a terceros. 

Excavaciones Caídas, golpes, atrapamientos 

Drenajes y cortes. Derrumbes, hundimientos, asfixias, daños a terceros. 

Construcciones de hormigón 

Heridas provocadas por clavos, hierros y alambres que sobresalen en paredes y 

andamios; caídas de herramientas sobre trabajadores o transeúntes; quemaduras; 

etc. 
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Los riesgos laborales pueden implicar desde lesiones leves hasta el fallecimiento 

de los afectados. Para reducir la ocurrencia de los riesgos es necesario que durante la 

etapa de construcción, operación y mantenimiento; los patronos, técnicos y 

trabajadores apliquen estrictamente las siguientes normas vigentes en el país: 

- Código de Trabajo 

- Resolución No. 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social del 30 de Marzo de 1.990, contempladas en el ''Reglamento General del 

Seguro de Riesgos de Trabajo'', publicada en el Registro Oficial No. 579, del 10 de 

Diciembre de 1.990. 

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

Ambiente de Trabajo. 

Es responsabilidad del contratista y municipio su control, vigilancia e 

implementación. También se debe proveer a todos los empleados del equipamiento de 

trabajo mínimo acorde con el reglamento. 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Equipos de protección personal (EPP) a los trabajadores y 

técnicos de las distintas etapas de la obra; y al personal que laborará en la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

Tipo de medida: Medida de prevención. 

Descripción de la medida: Se deberá dotar a los trabajadores y técnicos de los 

siguientes equipos de protección personal: 
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 Protección de la cara y los ojos (Caretas, gafas): Se emplearán en labores en la 

que la cara o los ojos de los trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos 

despedidos de actividades como soldadura, elaboración y corte de concreto, etc. 

Se recomienda dotar de gafas especiales, cuberos en forma de copa o mascarillas 

de soldador. 

 Protección de cabeza (Casco): Se usarán para labores en que las personas estén 

expuestas a materiales y herramientas que se caigan desde alturas. Se 

proporcionará de cascos duros de metal, fibra de vidrio o base plástica 

suspendidos con una estructura de correas ajustables. 

 Protección de manos (Guantes): Se recomienda el uso de guantes en tareas en 

las que las manos estén expuestas a fricciones, golpes, cortaduras, etc. Los 

guantes serán de cuero, neopreno, material textil resistente o plástico. 

 Protección del sistema respiratorio (Mascarillas): Se emplearán máscaras 

antigases, con sus respectivos filtros, para ingresar a los reservorios, canales, o 

pozos de revisión en que se sospeche que existen gases tóxicos. Las mascarillas 

contra polvo se usarán al trabajar en ambientes donde se produzcan partículas 

en suspensión, por ejemplo, en el área de desbroce y excavación de zanjas, 

movimiento de tierras. 

 Protección de oídos (Orejeras, tapones): El nivel de ruido máximo en el 

ambiente de trabajo será máximo de 85 decibeles (dB), para una jornada laboral 

de 8 horas, se debe proveer de protectores de oídos de buena calidad a los 

operadores de equipos que hacen ruido. 

Así mismo es responsabilidad del constructor, afiliar al Seguro Social a sus 

trabajadores por el tiempo que duren las obras. 
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Objetivo de la medida: 

- Cuidar la integridad física; y la salud y seguridad de los trabajadores y técnicos 

que laboran en la construcción, readecuación, reconstrucción y cierre de obras 

del proyecto; y en la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Nombre de los impactos mitigados: Accidentes laborales y enfermedades en técnicos 

y trabajadores; Incremento del comercio. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: Los equipos de protección personal 

deberán ser utilizados por los técnicos y trabajadores todos los días de trabajo durante 

todo el periodo de construcción, reconstrucción y cierre de obras; así mismo la 

afiliación de los trabajadores al Seguro Social es obligatoria. 

Cronograma de implementación: Etapas de Construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre de obras; Operación y mantenimiento de la obra. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista y Municipio de Quilanga 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: Parte de este rubro será asumido por el Contratista de obras; se estima que 

laboren unas 30 personas en el proyecto entre técnicos y trabajadores; el equipo 

completo para cada persona cuesta 150, el costo total de la medida será de 4.500 USD. 

Las cargas sociales de los trabajadores deben estar incluidas en su presupuesto de 

obras. 

Otra parte de este rubro será asumido por el Municipio en su presupuesto; se estima 

que laboren unas 3 personas entre técnicos y trabajadores de la planta de tratamiento 
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de aguas residuales; el equipo completo para cada persona cuesta 150, el costo total 

de la mediad será de 450.00 USD. Las cargas sociales de los trabajadores deben estar 

incluidas en su presupuesto municipal. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Dotación de equipos de 

protección al personal 

Equipo 30 1500.00 4500.00 

Dotación de equipos de 
protección a técnicos 

Equipo 3 150.00 450.00 

Total 4950.00 

 

Indicador: Uso de implementos de protección laboral establecidos en la ley; además 

los obreros y técnicos están afiliados al Seguro Social. 

Medios de verificación: Fotos, videos, observaciones directas, recibos de pago del 

seguro social. 

 MEDIDA 2 

Nombre de la medida: Facilidades para atención de salud y primeros auxilios en la 

etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 

Tipo de medida: Medida de prevención. 

Descripción de la medida: Facilitar a los trabajadores la atención médica oportuna, 

para sus problemas de salud y accidentes de trabajo. En la planta de tratamiento de 

aguas residuales, deberá existir un botiquín de primeros auxilios, que cuente siempre 

con los implementos y medicinas necesarias para las emergencias identificadas, 

dispondrán del equipamiento necesario para emergencias, por lo menos los siguientes: 
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- Parches para quemaduras 

- Frasco mediano de ungüento para quemaduras 

- Vendas para torniquetes 

- Vendas de 5 cm y 10 cm de ancho 

- Frasco mediano de sales de amoníaco para inhalar 

- Frasco mediano de agua oxigenada 

- Frasco mediano de desinfectante (mentiolate) 

- Tijera mediana 

- Caja mediana de copos de algodón absorbente estéril 

- Caja de analgésicos 

- Caja de aspirinas 

- Suero antiofídicos 

- Material de aseo personal 

- Toallas. 

Objetivo de la medida: 

- Facilitar a los técnicos y trabajadores de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, la atención inmediata cuando han sufrido un accidente laboral. 

Impactos mitigados: Accidentes y riesgos laborales. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: El equipo de primeros auxilios debe estar 

disponible todo el tiempo que se opere y mantenga la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Cronograma de implementación: En la etapa de operación y mantenimiento. 

Responsables de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 
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Órgano de control Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: Todos los materiales e insumos para adecuar el botiquín de primeros auxilios: 

agua oxigenada, pinzas, tijeras de punta redondeada, alcohol, algodón, esparadrapo, 

termómetro, gasas estériles, toallitas antisépticas, vendas, yodo o mercurocromo, 

analgésicos,  una tira de goma para torniquetes, se estima que cuestan USD $200; 

este rubro será asumido e incluido en el presupuesto municipal. 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Adecuación de botiquín 

de primeros auxilios 

Total 1 200.00 200.00 

 

Indicador: Se cuenta con botiquín de primeros auxilios y todos los materiales e 

implementos necesarios para atender emergencias. 

Medios de verificación: Fotos, observaciones directas, facturas de compra de 

medicinas. 

J. Programa de Cierre y Abandono 

Este programa tiene la finalidad de establecer medidas para la etapa de cierre de 

obras del proyecto una vez finalizada las tareas de construcción, readecuación y 

reconstrucción del proyecto; además la vida útil del proyecto se la ha estimado en 20 

años aproximadamente, una vez que ha concluido es necesario que se entregue el 

terreno donde se construyeron el sistema de saneamiento ambiental básico de la 

ciudad de Quilanga en sus condiciones originales.  
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 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Desmontaje y restauración de las zonas de construcción, 

readecuación, reconstrucción del proyecto. 

Tipo de medida: Medida de recuperación, mitigación. 

Descripción de la medida: Un una vez finalizada la etapa de construcción, 

readecuación y reconstrucción del proyecto se debe dejar las áreas libres de desechos 

y escombros; retiro inmediato de maquinaria y equipos utilizados; desmontar 

andamios, caballetes, letreros informativos; descompactar el suelo, especialmente las 

zonas de campamento, depósito de materiales pétreos; para garantizar que los 

usuarios y habitantes del sector, cuentan con condiciones optimas para su normal 

desarrollo y utilización de los sistema construidos. 

Objetivo de la medida: 

- Evacuar, desalojar, acomodar, el espacio utilizado para garantizar que los 

usuarios y habitantes locales cuentan con condiciones óptimas para su desarrollo 

y utilización de los sistemas construidos. 

Nombre de los impactos mitigados: Afectación a la estructura y estabilidad el suelo, 

alteración del paisaje, obstrucción de calles, vías y aceras; obstrucción en acceso a 

viviendas, accidentes en de transito, alteración de la calidad del aire, degradación de 

aguas por derrames de aceites y tierras. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe ser aplicada una vez 

finalizada la etapa de construcción, readecuación y reconstrucción del proyecto. 
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Cronograma de implementación: Etapa de Construcción, readecuación, 

reconstrucción y cierre. 

Responsables de la ejecución de la medida: Contratista. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo:  

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Desmontaje de 

campamentos y limpieza 

de área intervenida 

Total 1 600.00 600.00 

 

Indicador: Desmantelamiento de campamentos y bodegas, el área de trabajo está 

limpia y libre de desechos y escombros. 

 Medios de verificación: Fotos, observaciones directas, reportes de fiscalización. 

 MEDIDA 2 

Nombre de la medida: Desmontaje de infraestructura de los sistemas de saneamiento 

ambiental construidos y restauración de las área intervenidas. 

Tipo de medida: Medida de mitigación 

Descripción de la medida: Ante todo el abandono de todas las instalaciones de 

saneamiento ambiental básico de Quilanga, así como de equipos, infraestructura, etc., 

debe desarrollarse observando estrictamente las normas de seguridad laboral e 

industrial. A la fecha que los sistemas dejen de operar (20 años aproximadamente), el 
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o los terrenos debe ser utilizado para otro tipo de proyectos similares o según el 

permiso de uso de suelo que la municipalidad de Quilanga conceda; en ese caso el 

municipio como dueño del proyecto, deberá observar lo siguiente: 

- Cesar oficialmente todas las actividades que se desarrollen en los sistemas de 

saneamiento ambiental construidos. 

- Proceder a desmontar todos los equipos, instalaciones, maquinaria que estén 

en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

- Desmontar todas las bombas, motores, tableros eléctricos, y sistemas de 

alarma contra incendios. 

- Evacuar completamente todo los recipientes de aceites nuevos y usados, 

materiales inflamables y productos terminados existentes en las instalaciones. 

- Evacuar todo el mobiliario, accesorios y materiales de oficina. 

- Desconectar las líneas eléctricas que hayan sido instaladas, solo dejar aquellas 

que se vayan a utilizar en la etapa de abandono y desmantelamiento del 

proyecto. 

- Remediar los suelos cuyas características pudieran haber sufrido alteraciones. 

- Limpiar los drenajes, librándolos de desechos que pudieran obstruirlos. 

- Todos los materiales de desecho y escombros producto del desmontaje de las 

instalaciones, serán evacuados y dispuestos correctamente, reutilizados o 

vendidos, la chatarra puede ser vendida a empresas recicladoras y los 

escombros llevados a la escombrera municipal autorizada. 

- Levantar un acta del estado en el cual el Municipio de Quilanga, realiza el 

abandono del lugar; y ponerla a conocimiento de las autoridades competentes. 
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- Verificar que el proceso de abandono se realizar de acuerdo a lo estipulado en 

este programa. 

- Todas las acciones que se realicen durante esta etapa deberán ser 

documentadas y registradas en videos y fotografías. 

Objetivo de la medida: 

- Evacuar, desalojar, acomodar, el espacio utilizado para proyectos similares. 

Nombre de los impactos mitigados: Afectación a la estructura y estabilidad del suelo; 

Cambio en el uso del suelo; Contaminación acústica por maquinaria pesada; alteración 

del paisaje; Contaminación del aire por partículas de polvo; obstrucción de calles, vías 

y aceras; accidentes y riesgos laborales. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe ser aplicada una vez 

finalizada la vida útil del proyecto. 

Cronograma de implementación: Etapa de Cierre y abandono. 

Responsables de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo:  

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Limpieza y restauración 

de área intervenida 

Total 1 3300.00 3300.00 

 

Indicador: Actas firmadas de cierre y abandono de los sistemas construidos. 
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Medios de verificación: Actas de cierre y abandono, reportes del municipio, 

observaciones directas, fotos, videos. 

K. Programa de Control y Monitoreo 

La función básica del programa de control y monitoreo, es el establecimiento de 

un sistema de observación y monitoreo que garantice el cumplimiento de las medidas 

propuestas en el presente Plan de Manejo Ambiental. Así como controlar la calidad de 

agua que se está desalojando la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Quilanga. 

 MEDIDA 1 

Nombre de la medida: Control de la calidad de las aguas residuales. 

Tipo de medida: Medida de control y prevención 

Descripción de la medida: Se deberá formular y ejecutar el programa de control de 

calidad del agua tratada en la planta de tratamiento de aguas residuales, el mismo que 

se aplicará durante la fase de operación y mantenimiento de las plantas de 

tratamiento. 

Con el propósito de establecer la calidad del agua que se está tratando y 

saliendo al cuerpo receptor (río Chorro) el Municipio deberá efectuar trimestralmente 

un muestreo en las siguientes condiciones: 

- Tomar muestras del agua que está entrando a la planta de tratamiento. 

- Tomar muestra de agua que se está tratando y del agua que está saliendo de la 

planta de tratamiento. 
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- Tomar muestras de agua 100 metros arriba de las descargas y tomar muestras 

100 metros aguas debajo de las descargas. 

Los resultados serán reportados a los encargados de control y supervisión de la 

planta para que emitan un informe de evaluación de las características de composición 

del agua tratada. Es preciso adecuar un laboratorio para este propósito. 

Objetivo de la medida: 

- Establecer la calidad del agua tratada que se está evacuando al cuerpo receptor 

de la planta de tratamiento. 

Nombre de los Impactos Mitigados: Alteración de aguas. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida debe ser aplicada durante la 

etapa de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. 

Cronograma de implementación: Etapa de operación y mantenimiento. 

Responsables de la ejecución de la medida: Municipio de Quilanga. 

Órgano de control: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de 

Loja); Municipio de Quilanga a través del departamento correspondiente. 

Costo: el costo total del monitoreo de agua es de $4,000.00 anuales.  

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Análisis de aguas Análisis 4/año 1000.00 4000.00/anual 

 

Indicador: Trimestralmente se presenta informes de monitoreo y control de calidad 

del agua que entra y sale de la planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Medios de Verificación: Informes de laboratorio de análisis de calidad de aguas. 

 MEDIDA 2 

Nombre de la medida: Seguimiento y monitoreo al PMA propuesto. 

Tipo de medida: Medida de control y monitoreo. 

Descripción de la medida: Con esta medida se pretende que la Autoridad Ambiental 

(GPL), el promotor del proyecto y constructor del mismo, cumplan con su cometido, en 

el primer caso se verifique el complimiento de las medidas propuestas en el presente 

plan de manejo ambiental; en el segundo caso hacer cumplir lo estipulado en el plan 

de manejo ambiental y tercer caso cumplir con lo propuesto para evitar 

inconvenientes de índole administrativo, comunitario y legal. El control se lo puede 

efectuar a través del seguimiento y monitoreo ambiental efectuado por el Gobierno 

Provincial de Loja a través del Departamento de Gestión Ambiental. 

Objetivo de la medida: 

- Verificar y hacer cumplir lo estipulado en el plan de manejo ambiental 

propuesto. 

Impactos mitigados: Todos impactos negativos identificados. 

Temporalidad y frecuencia de la aplicación: La medida se aplicara una vez concluida 

los trabajos de construcción por una sola vez a través del seguimiento y monitoreo al 

plan de manejo ambiental propuesto por parte de la autoridad ambiental; y cuando el 

proyecto este en la etapa de operación y mantenimiento por dos veces a través de 

auditorías ambientales de cumplimiento. 
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Cronograma de implementación: Etapa de construcción, readecuación, reconstrucción 

y cierre obras; y etapa de operación y mantenimiento. 

Costo:  

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario Total 

Fiscalización de obra Fiscalización 1 4000.00 12000.00 

 

Indicador: Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Loja, ha 

efectuado el seguimiento y monitoreo al plan de manejo ambiental propuesto del 

proyecto. 

Medios de verificación: Informes del Gobierno Provincial de Loja. 
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5. DISCUSIÓN 
 

5.1. Caracterización de los factores físicos, químicos, biológicos y socio – 

económicos de la ciudad de Quilanga. 

En la ciudad de Quilanga, en general, los factores ambientales biológicos han 

estado expuestos a impactos desde años anteriores, debido a que el área de estudio es 

un sector intervenido con fines de desarrollo urbano, por lo cual son pocas las especies 

de flora y fauna silvestre que se encontraron en el área de influencia directa del 

proyecto. 

 Los suelos han sido alterados completamente con fines de construcción de 

viviendas y con el objetivo de proveer de servicios básicos a la población. 

El agua es uno de los factores ambientales que ha sido afectado en mayor 

grado, debido a que con el interés de contar con un servicio de alcantarillado sanitario 

y una planta de tratamiento de aguas residuales (los cuales han estado funcionando de 

manera deficiente en los últimos años) se ha contaminado las quebradas que reciben 

aguas tratadas inapropiadamente. 

En lo que respecta a los factores socio-económicos, la infraestructura ha 

mejorado en los últimos años, existen centros de educación básica y secundaria 

consolidados, y el 98% de la población tiene acceso al agua potable, sin embargo, a 

pesar de contar con un Subcentro de Salud y Área de Salud, la población aún está 

expuesta a enfermedades respiratorias, en parte debido a los cambios de temperatura, 

y también están expuestos a enfermedades infecciosas debido a una inadecuada 
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gestión en el manejo del agua, en lo cual también influye la exposición a aguas servidas 

desbordadas del sistema de alcantarillado colapsado. 

Cabe recalcar que debido a los beneficios que este tipo de proyectos trae para 

la calidad de vida de los habitantes, las municipalidades de distintas ciudades en la 

provincia de Loja han iniciado ya estudios para replicar este tipo de obras, tal es el 

casos de Gonzanama (Espinosa 2012) que iniciaron también los trabajos de 

construcción y ampliación de los sistemas de alcantarillado, debido a que no solo 

conlleva beneficios para la población sino también importantes impactos positivos 

para el ambiente. 

5.2. Diagnóstico del estado actual del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Quilanga. 

Después de realizar las visitas de campo pertinentes para el diagnóstico del 

estado actual del Sistema de Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales, se evidenció que la red está colapsada en su mayor parte, y en su 

totalidad las tuberías ya cumplieron su vida útil, lo cual ha ocasionado hundimientos 

en las vías, desbordamiento de aguas negras que inundan calles y terrenos, 

contaminación en quebradas cercanas, y la exposición de la población a puntos de 

infección en periodos invernales. 

Además se evidenció que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se 

encuentra abandonada debido a la falta de personal que labore a tiempo completo, lo 

cual ha generado que las instalaciones estén sucias, y sin el mantenimiento adecuado, 

propiciando un funcionamiento inadecuado de todo el sistema. Estudios similares 

realizados en otras ciudades como es el caso de  Gonzanamá (Espinosa 2012), 
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evidencian que el hecho de contar con un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

no es suficiente si es que no se cuenta con una apropiada planta de tratamiento, 

similar condición presenta la ciudad de Loja que a pesar de contar con alcantarillado 

sanitario y pluvial, todas las aguas residuales son depositadas en el río Zamora sin 

ningún tratamiento, lo cual genera altos índices de contaminación en el afluente 

receptor. 

5.3. Identificación y evaluación de impactos ambientales generados por la 

ampliación y construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Quilanga. 

De la realización de la matriz de Leopold para la identificación de impactos 

ambientales, se determinó que en el presente proyecto se generarán 170 

interacciones entre las actividades del proyecto y los factores ambientales susceptibles 

de ser afectados, de las cuales, 115 interacciones son negativas y 55 son positivas; las 

cuales a su vez generaron 18 impactos ambientales.  

Como es de esperarse, en proyectos de infraestructura, los impactos positivos 

son evidenciados en los componentes socio-económicos del ambiente, sin embrago, 

los impactos negativos producidos sobre los componentes ambientales son fáciles de 

ser compensados y/o mitigados por medio del cumplimiento adecuado del Plan de 

Manejo Ambiental. Iguales resultados se han evidenciado en proyectos similares como 

los presentados por Espinosa (2012), Asantech (2011) y Guerra (2005), debido a que a 

pesar de ser proyectos que generan más impactos negativos, los impactos positivos 

son más importantes debido a que son más significativos. 
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Estudios ambientales de proyectos similares de construcción de infraestructura 

básica en áreas urbanas han demostrado que la mayoría de los impactos son 

generados en la etapa de construcción, afectando factores como aire, agua, social y la 

infraestructura urbana, produciendo impactos como contaminación por polvo, 

contaminación por derrame de tierra y aceites, generación de ruido, aumento de 

congestión en el tráfico vehicular y molestias a la población, los cuales constituyen 

impactos transitorios. Por otra parte, los impactos positivos se presentan sobre los 

factores agua, económico, social e infraestructura, debido a que se presentan mejoras 

sustanciales en la calidad del ambiente y de la vida de las personas. Se resalta de 

manera importante que estos impactos positivos son permanentes.  

Luego de conocer los impactos ambientales y las afectaciones que podrían  

producirse por la puesta en marcha de la ampliación y mejoramiento del sistema de 

alcantarillado sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales para la 

cabecera cantonal de Quilanga, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental, el cual consta 

de 11 programas distintos. Cada programa incluye parámetros que deben ser tomados 

en cuenta para que el desarrollo del proyecto se lleve a cabo de la mejor manera, y 

están encaminados a prevenir, mitigar, controlar y/o compensar las afectaciones 

negativas y a potenciar las afectaciones positivas generadas por el proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Luego de desarrollar el presente estudio se ha considerado pertinente plantear 

las siguientes conclusiones: 

 El análisis ambiental del área de estudio permitió evidenciar que  la ciudad de 

Quilanga se encuentra intervenida por procesos de urbanización, lo cual ha 

afectado a los factores flora y fauna en el área de influencia directa del 

proyecto.  

 En la actualidad el sistema de alcantarillado sanitario, está deteriorado debido 

a que ya cumplió su periodo de vida útil, se evidencia que la tubería se 

encuentra destrozada en algunas partes de la red, y los pozos de revisión están 

destruidos y produciendo filtraciones que generan el deterioro de las calles. 

 La actual planta de tratamiento de aguas residules no cumple con las 

condiciones necesarias para tratar el volumen real de aguas negras producidas, 

además se encuentra abandonada, en mal estado y con distintas secciones del 

sistema obstruidos por desechos y lodos, lo cual ha producido que las aguas 

negras incluso lleguen a desbordarse en periodos de invierno. 

 El cuerpo de agua (quebrada el Chorro, la cual aguas abajo forma la quebrada 

Ungananchi) que recibe la descarga de aguas proveniente de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad está siendo afectado 

negativamente, parámetros como  turbidez, color y coliformes totales se 

encuentran por arriba de los limites máximos permisibles establecidos en el 

libro VI Anexo 1 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES RECURSO AGUA DEL TULSMA.  
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 Las actividades del proyecto que más interacciones presentarán con el 

ambiente son la  apertura de zanjas, excavaciones manuales y con maquinaria 

(13 interacciones); explotación y extraccion de materiales aridos (ríos y 

quebradas) (12 interacciones).  

 El factor ambiental que presenta más interacciones con el proyecto es el 

socioeconómico, en donde las variables empleo y comercio presentan 20 

interacciones cada uno. 

 De los 18 impactos ambientales que se generarán en el proyecto, 4 impactos 

son positivos: el mejoramiento en la calidad de vida y el mejoramiento en los 

servicios básicos, son de carácter permanente; mientras que la generación de 

empleo y el incremento del comercio son de carácter temporal.  

 Se identificaron 14 impactos negativos que podrían producirse en las distintas 

fases del proyecto, de los cuales tres han sido catalogados como severos: la 

contaminación del aire por partículas de polvo, el riesgo de accidentes 

laborales; y, el riesgo de accidentes de tránsito. El resto de impactos negativos 

han sido catalogados como moderados o compatibles. Es necesario recalcar 

que todos los impactos negativos son de caracter temporal. 

 La puesta en marcha del proyecto generará 18 impactos ambientales, de los 

cuales, ninguno se ha catalogado como crítico. 

 La elaboración y ejecución del Plan de Manejo Ambiental propuesto, permitirá 

que el proyecto sea lo más beneficioso posible para la comunidad y que los 

impactos negativos sean en medida de lo posible  controlados, minimizados y 

mitigados. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, luego de analizar los 

impactos ambientales generados por el proyecto y elaborar el plan de manejo 

ambiental para el mismo, se ha considerado pertinente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 Replicar este tipo de proyectos y estudios en otras ciudades de la provincia de 

Loja, pues se ha determinado que este tipo de obras de infraestructura básica 

aportan beneficios positivos para la calidad de vida de la población y la calidad 

ambiental en áreas urbanas. 

 Reconstruir la planta de tratamiento de aguas residuales, capaz que en ésta se 

pueda tratar el volumen real de aguas negras que ingresa en la planta producto 

de precipitaciones y el aumento en la población para los próximos años.   

 Controlar por medio de fiscalización y veedurías ciudadanas, el desarrollo 

apropiado de las actividades que deberían llevarse a cabo en la planta de 

tratamiento de aguas residuales, para de esta forma garantizar el 

funcionamiento adecuado de la misma, por ejemplo, una vez que la planta 

entre en funcionamiento, realizar muestreos y análisis trimestrales del agua 

tratada para controlar el normal funcionamiento de todo el sistema. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Datos de temperatura media mensual periodo (1979-2007) de la Estación 

Quilanga. 

 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MED 

1979  18.6 18.0 19.1 19.2  19.7  20.9 19.8 19.9 19.6   

1980        20.5       

1981 18.3              

1985 18.0 18.7 19.6 19.1  19.7   20.0 20.9     

1986  18.3 19.2 19.5        20.2   

1987 19.9 20.9 20.0            

1988 19.9 19.4 19.2 19.3 20.0 19.1   19.9 20.3 19.8 19.1   

1989 18.3  18.7 19.5 19.4 19.1         

1990 20.1 19.2  19.4 19.7 20.2 19.6 20.8 21.2 20.7 21.0 20.6   

1991 20.1 20.6 19.8 20.2 20.1 20.6 20.5 20.2 21.3 20.9 21.5 21.4 247.2 20.6 

1992 20.7 20.4             

1994 19.2 19.5 19.4 19.7 19.8 19.5 19.8 19.7 20.4 20.7 20.7 20.4 238.8 19.9 

1995 20.5 19.4 20.0 19.9 19.9 20.2 20.0 20.5 21.1 21.5 20.5 20.4 243.9 20.3 

1996 19.1 19.5 19.3 19.6 20.3 20.1 19.8 20.6 21.4 21.1 22.0 21.2 244.0 20.3 

1997 19.6 20.0 20.4 20.3 20.9 20.3 21.1 21.9 22.1 22.0 21.0 21.8 251.4 20.9 

1998 22.2 21.8 21.5 20.6 20.9 20.6 20.6 20.9 21.3 21.0 20.9 21.0 253.3 21.1 

2007 19.1 18.4 18.5 18.4 18.7 18.9 18.9 19.3 19.2 18.8  18.4   

Media 19.6 19.6 19.5 19.5 19.9 19.8 20.0 20.4 20.8 20.7 20.8 20.3 241.2 20.1 

Mínima 18.0 18.3 18.0 18.4 18.7 18.9 18.9 19.3 19.2 18.8 19.8 18.4  18.0 

Máxima 22.2 21.8 21.5 20.6 20.9 20.6 21.1 21.9 22.1 22.0 22.0 21.8  22.2 
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ANEXO 2. Datos  de precipitación mensual periodo (1971-2007) de la Estación 

Quilanga 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUM MED 

1971  184.8 517.5 180.2 58.2 65.1 0.0 0.0 38.4 62.5 32.1 153.0   

1972 125.1 164.9 413.3 212.8232.9 83.4 75.0 8.8 49.8  108.6 151.3 169.2   

1973 149.4 148.0 165.0 75.2 99.7 42.2 21.7 5.3 40.6 22.0 13.7 122.8 1063.3 88.6 

1974 109.9 520.8 336.2  0.0 20.8 9.2 0.0 17.5 87.7 151.8 73.3 1402.4 116.8 

1975 17.5 413.9             

1976    69.3 150.2 0.0 0.0 0.0 45.2      

1979  176.4 449.5 150.4 24.5  0.0        

1980        0.0 0.0 37.5 77.5 86.1   

1981 94.8              

1982 194.7 306.6 197.2 168.1 65.5 95.5         

1983 390.2 181.6 179.3 96.3 109.9 2.8 0.0 0.0 1.5 195.5 62.1 287.1 1506.3 125.5 

1984 249.1 417.6 299.5 257.1 35.2 7.4 27.2 7.3 22.0 229.6 57.6 41.3 1650.9 137.5 

1985 204.8 36.8 105.6 87.9 79.6 0.0 0.0 53.5 26.5 47.2 23.2    

1986 181.6 251.2 119.3  52.5 0.0 0.0 0.0 15.8 115.9 125.4 99.7   

1987 272.1 13.2 301.4 206.6 123.3 0.0 4.7 4.2 0.0 20.3 84.5 3.8 1034.1 86.1 

1988 133.9 318.15 65.2 214.8 34.1 13.8 21.2 3.7 26.7 35.8 120.1 135.6 1123.0 93.5 

1989 230.3 226.4 344.8 138.8 54.2 13.0 0.0 0.0       

1990 114.9 232.2  250.1 57.7 6.4 21.8 0.0 1.0 58.2 53.4 198.1   

1991 85.4 217.2 437.9 29.7 76.5 22.5 12.0 0.0 3.6 20.2 36.6 147.2 1088.8 90.7 

1992 152.4              

1994 340.6 323.7 501.2 196.3 29.7 2.4 0.0 1.8 0.0 7.8 60.0 174.8 1638.3 136.5 

1995 79.0 224.0 290.2 157.1 46.4 4.0 1.5 0.0 2.0 61.6 111.7 210.4 1188.1 99.0 

1996 146.9 175.5 278.7 156.2 35.0 47.1 0.0 0.0 1.2 69.0 23.8 26.9 960.3 80.0 

1997 145.5 123.1 147.0 218.0 22.2 7.5 1.0 0.0 37.9 48.4 187.7 223.4 1161.7 96.8 

1998 164.1 396.1 296.3 230.8 158.1 0.3 0.0 15.7 21.3 116.4 88.8 77.8 1565.7 130.4 

1999       2.0 0.0 84.4 30.4 51.8 313.7   

2007 72.6 99.3 239.9 215.3 115.8 0.0 12.9 0.0 8.2 31.7 156.5 120.1 1072.3 89.3 

Suma 3654.7 5151.4 5685.0 3543.9 1511.7 425.3 144.0 141.3 394.0 1406.3 1669.6 2664.3 26391.5 2199.2 

Med. 166.1 234.1 284.2 168.7 68.7 20.2 6.5 6.4 19.7 70.3 83.4 140.2 1268.9 105.7 

Mín. 17.5 13.2 65.2 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 13.7 3.8  0.0 

Máx. 390.2 520.8 517.5 257.1 158.1 95.0 27.2 53.5 84.4 229.6 187.7 313.7  520.8 
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ANEXO 3. Mapa geológico de la ciudad de Quilanga 
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Anexo 4. Mapa de suelos de la ciudad de Quilanga 

 



140 
 

Anexo 5. Acciones y elementos ambientales en la matriz interactiva de Leopold. 

 

Acciones Elementos Ambientales 

 Categoría Descripción Categoría Descripción 
A. Modificación 

del Regimén 
a. Introducción de flora 

y fauna exótica. 
b. Controles biológicos. 
c. Modificación de 

hábitat. 
d. Alteración de la 

cubierta terrestre. 
e. Alteración de la 

hidrología 
subterránea. 

f. Alteración del 
drenaje 

g. Control del río y 
modificación del 
caudal 

h. Canalización 
i. Riego 
j. Modificación del 

clima 
k. Quemas 
l. Explanación o 

pavimento. 
m. Ruido y vibraciones 

A. Características 
físicas y químicas 
1. Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Agua 
 
 
 
 
 
 
3. Atmósfera 
 
 
 
4. Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Condiciones 
biológicas 
1. Flora 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a. Recursos minerales 
b. Materiales de construcción 
c. Suelos. 
d. Geomorfología 
e. Campos magnéticos y 

radiactividad. 
f. Factores físicos singulares. 
 
 
 
a. Superficial 
b. Marina 
c. Subterránea 
d. Calidad 
e. Temperatura 
f. Recarga 
g. Nieve, hielo y heladas 
a. Calidad (gases y partículas) 
b. Clima 
c. Temperatura 
 
a. Inundaciones. 
b. Erosión. 
c. Deposición. 
d. Solución. 
e. Adsorción. 
f. Compactación y 

asentamiento. 
g. Estabilidad (deslizamientos y 

derrumbes) 
h. Sismología (terremotos) 

i. Movimientos del aire 
 
 
 
 
 
 
a. Árboles. 
b. Arbustos. 
c. Herbáceas. 
d. Cultivos. 
e. Microflora. 
f. Plantas acuáticas. 
g. Especies en peligro. 
h. Barreras (obstáculos) 

B. Transformaci
ón del suelo y 
construcción 

a.      Urbanización 
b.      Asentamientos 

industriales y 
edificios. 

c.      Aeropuertos 
d.      Autopistas y puentes 
e.      Carreteras y caminos  
f.       Vías férreas 
g. Cables y elevadores 
h. Líneas de 

transmisión , 
oleoductos y 
corredores 

i. Barreras, incluidos 
los vallados 

j. Dragado y refuerzo 
de canales 

k. Revestimientos de 
canales 

l. Canales 
m. Presas y embalses. 
n. Muelles Espigones 

Escolleras Diques 
Terminales marinas 
y puertos 

o. Plataformas en alta 
mar 

p. Instalaciones de 
recreo 

q. Voladuras y 
perforaciones 

r. Desmontes y 
rellenos 
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s. Túneles e 
instalaciones 
subterráneas. 

 
 
 
 
 
2. Fauna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Factores 
culturales 
 
1. Usos del suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Recreativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Estética e 
interés humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Estatus cultural 
 

i. Corredores 
 
 
 
a. Aves. 
b. Animales terrestres (incluso 

reptiles). 
c. Peces y mariscos. 
d. Organismos bénticos 
e. Insectos. 
f. Microfauna. 
g. Especies en peligro. 
h. Barreras. 
i. Corredores. 

 
 
 
 
a. Naturaleza y espacios 

abiertos. 
b. Humedales. 
c. Silvicultura (Bosques). 
d. Pastos. 
e. Agricultura. 
f. Residencial. 
g. Comercial. 
h. Industrial. 

i. Minería y canteras. 
 
a. Caza 
b. Pesca 
c. Navegación en bote 
d. Baños 
e. Camping y excursionismo 
f. Picnics 
g. Instalaciones de recreo 
 
 
a. Vistas panorámicas y paisajes. 
b. Naturaleza. 
c. Espacios abiertos. 
d. Composición del paisaje 
e. Agentes físicos singulares 
f. Parques y reservas ecológicas. 
g. Monumentos 
h. Especies o ecosistemas 

especiales. 
i. Sitios y objetos históricos o 

arqueológicos 
j. Desarmonías. 
 
 
 
a. Estilo de vida (patrones 

culturales). 
b. Salud y seguridad. 

C. Extracción de 
recursos 

a. Voladuras y 
perforaciones 

b. Excavaciones 
superficiales 

c. Excavaciones 
subterráneas. 

d. Perforación de pozos 
y transporte de 
fluidos . 

e. Dragados 
f. Explotación forestal. 
g. Pesca y caza 

comercial 

D. Producción a. Agricultura 
b. Ganadería y pastoreo 
c. Estabulación 
d. Industria láctea 
e. Generación eléctrica 
f. Mineralurgia 
g. Metalurgia 
h. Industria química 
i. Industria textil 
j. Industria automotriz 

y aeronáutica 
k. Refinerías. 
l. Industria alimenticia 
m. Aserraderos 

(explotación de la 
madera). 

n. Industria de la 
celulosa y papel 

o. Almacenamiento de 
productos. 

E. Alteración de 
los terrenos 

a. Control de la erosión. 
b. Cultivo en terrazas y 

bancanales. 
c. Sellado de minas y 

vertederos 
controlados. 

d. Minas abiertas. 
Paisajismo. 

e. Dragado de puertos. 
f. Rellenos y drenajes 

F. Renovación 
de recursos 

a. Reforestación 
b. Conservación y 

gestión de la 
naturaleza 

c. Recargas de 
acuíferos 

d. Aplicación de 
fertilizantes 

e. Reciclado de 
residuos 

G. Cambios en 
el tráfico 

a. Ferrocarril 
b. Automóvil 
c. Camiones 
d. Buques 
e. Aeronaves 
f. Transporte fluvial y 

en canales 
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g. Deportes náuticos. 
h. Caminos. 
i. Teleféricos y 

Elevadores 
j. Comunicaciones 
k. Oleoductos 

 
 
 
5. Instalaciones 
fabricadas y 
actividades 
 
 
 
 
 
D. Relaciones 
ecológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Otros 

c. Empleo. 
d. Densidad de población 
 
a. Construcciones. 
b. Redes de transporte. 
c. Redes de servicio. 
d. Eliminación residuos sólidos. 
e. Barreras 
f. Corredores 
 
 
a. Salinización de recursos 

hídricos. 
b. Eutrofización. 
c. Insectos vectores y 

enfermedades. 
d. Cadenas tróficas. 
e. Salinización de materiales 

superficiales. 
f. Invasiones de maleza 
g. Otros 

H. Acumulación 
y tratamiento 
de residuos 

a. Vertidos al mar 
b. Vertederos 
c. Acumulación de 

residuos y 
desperdicios 
mineros. 

d. Depósitos 
subterráneos 

e. Cementerio de 
chatarra 

f. Descargas de pozos 
petrolíferos 

g. Acumulación en 
pozos profundos 

h. Descargas de agua 
caliente. 

i. Vertidos de residuos 
municipales, 
incluyendo el riego 
por aspersión 

j. Vertidos de efluentes 
líquidos  

k. Lagunas de 
estabilización y 
oxidación 

l. Tanques y fosas 
sépticas, comerciales 
y domesticas 

m. Emisiones de gaes 
residuales. 

n.  Lubricantes usados 

I. Tratamientos 
químicos 

a. Fertilización. 
b. Descongelación 

química de 
carreteras. 

c. Estabilización 
química de suelo 

d. Control de maleza y 
vegetación silvestre 
(herbicidas). 

e. Control de insectos 
(pesticidas) 

J. Accidentes a. Explosiones. 
b. Derrames y fugas. 
c. Fallos operativos 

K. Otros  
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ANEXO 6. Resultados de análisis de agua. 
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