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1. ANTECEDENTES. 
 
 
Los grandes proyectos hídricos del pasado ocasionaron enormes conflictos 
Sociales debido al desplazamiento involuntario de las familias campesinas que 
terminaron formando parte de los cordones de miseria de las zonas urbanas. 
 
Estos antecedentes son la principal preocupación de los habitantes del área de 
inundaciones del embalse de Rio Grande principal componente del Multipropósito 
Chone. 
 
La Empresa Publica Ecuador Estratégico a través de la constructora David 
Zambrano, es una importante compañía consultora y constructora de la ciudad de 
Chone, va a desarrollar en el sitio San Andrés de la Parroquia Santa Rita, un 
proyecto de Reasentamiento de Viviendas, incrementa de esta manera proyectos de 
viviendas y fortaleciendo actividades que estén encuadradas en las leyes y 
reglamentos que contribuyen al mejoramiento social y económico de las personas. 
 
Con los antecedentes expuestos, el presente documento se constituye en el Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto Reasentamiento de 100 familias de las 
Comunidades Platanales y Conaque, una urbanización localizada en la Zona Rural 
de la ciudad de Chone, y, que por su conceptualización se convertirá en un 
referente y multiplicadora de soluciones habitacionales. 
 
De manera referencial, partiendo de la Ciudad de Chone, se llega al sitio del 
Reasentamiento. Llegando al Km 4 ½, entre el rio Mosquito y Rio Grande. 
 
La topografía natural del terreno no presenta accidentes pronunciados, existe una 
diferencia en el nivel del terreno entre la vía a San Andrés y la vía hacia la Carmela  
de 1.00 m aproximadamente. En un inicio la SENAGUA dispuso 20 Ha para el 
reasentamiento, sin embargo se resolvió desarrollar la propuesta en un área de 
94172.87 m2, superficie necesaria para el desarrollo del Proyecto Reasentamiento 
La Arabia de 100 unidades habitacionales para las familias de las Comunidades 
Platanales y Coñaque.  
 
El área restante se podrá utilizar para una futura expansión del reasentamiento y 
de esta manera conectar las vías principales de acceso al terreno: Vía San Andrés - 
El Pueblito y Vía hacia La Carmela. 
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Para brindar funcionalidad y servicios adecuados a los habitantes, Tabladas de 
Sánchez, ha realizado los estudios de prefactibilidad y diseños arquitectónicos, 
hidrosanitarios, eléctricos, para la construcción del proyecto; conforme a lo 
recomendado por la técnica, y para cumplir con el marco legal vigente, así como 
leyes y reglamentos nacionales relacionados. 

 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL. 
 
Proponer un enfoque de reubicación con orientación al desarrollo integral de las 
100 familias de las comunidades Platanales y Coñaque movilizadas por la 
construcción de la presa y embalse de Rio Grande, el mismo está basado en la 
implementación y diversificación de sistemas productivos para encontrar 
soluciones sostenibles en el tiempo, los mismos que estarán acordes a las políticas 
del Plan Nacional para el buen vivir establecidas por el Estado. 

 
 
 

3. METODOLOGÍA. 
 
El plan de trabajo del Estudio de Impacto Ambiental estará basado en el 
cumplimiento de los términos de referencia; y será estructurado de acuerdo a los 
requerimientos establecidos por los emprendedores del proyecto, para que éste sea 
aprobado por el Ministerio del Ambiente 
 
Las fases y actividades que se llevarán a cabo en el desarrollo de la presente 
consultoría ambiental, comprenden los siguientes componentes: 
 
1. Antecedentes. 
2. Objetivo General. 
3. Metodología. 
4. Marco legal ambiental. 
5. Análisis de alternativas del Proyecto 
6. Descripción detallada del proyecto. 
7. Área de Influencia 
8. Determinación del área de influencia. 
9. Inventario Forestal 
10. Línea Base Ambiental. 
11. Evaluación de la situación actual de los componentes ambientales. 
12. Identificación y Valoración de los impactos ambientales potenciales     
13. Medidas Ambientales. 
14. Plan de manejo ambiental. 
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15. Conclusiones y Recomendaciones. 
16. Referencias bibliográficas. 
17. Anexos. 
 
Se realizarán investigaciones en el sitio y sus alrededores para determinar las 
condiciones medioambientales del entorno y establecer los impactos adversos que 
pudiera ocasionar las actividades en la implementación del proyecto y por ende, 
seleccionar y proponer adecuadas medidas de mitigación. 
 
Por lo tanto; los capítulos mencionados se desarrollaran en una forma detallada, 
con criterios profesionales, investigaciones realizadas y con bibliografía 

especializada para lograr el objetivo del estudio, y así  continuar con la fase 

constructiva del proyecto, acatando las recomendaciones del Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
En los capítulos donde sea necesario indicar una metodología específica se lo 
realizará en el numeral correspondiente al tema. 
 

4. MARCO JURÍDICO LEGAL AMBIENTAL. 
 
 
El marco referencial para el desarrollo del presente trabajo, y para el cumplimiento 
fiel y estricto de los procedimientos previos a la implementación del proyecto, 
estará basado en la normativa y reglamentación actual vigente. 
 
 
 La Constitución de la República.  
 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Decreto Ejecutivo No. 

2824 publicado en el Registro Oficial No. 623 de 22 de julio del 2002 

 La Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Registro Oficial 
No 97, mayo 31 de 1976 

 La Ley de Gestión Ambiental, Ley No 37. Registro Oficial 245 de 30 de Julio de 
1999.  

 Ley reformatoria al Código Penal. Registro Oficial No 2 del 25 de Marzo del 
2000 

 Ley de Régimen Municipal. Registro Oficial Nº 331 de 15-10-1971.  
 Código de Salud. Registro Oficial Nº 158 de 08-02-1971. Art. 9. Ley 

Reformatoria al Código de la Salud. Ley Nº 100. Registro Oficial 506 de 23-08-
1990. 

 Reglamento General para la aplicación de la Ley de Aguas. Registro Oficial Nº 
233 de 26 de Enero de 1973. 

 Reglamento a la ley de Prevención y Control de la contaminación ambiental por 
ruido; publicado en el Registro Oficial No 560 el 12 de Noviembre de 1990 
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 Acuerdo Ministerial No 14630, que expide el Reglamento para el manejo de los 
desechos sólidos. Registro Oficial No 991, 3 de Agosto de 1992 

 Reglamento que establece las normas de calidad de aire y sus métodos de 
medición. Registro Oficial No 726, julio 1991 

 Acuerdo Ministerial No. 14629, que expide el Reglamento para la Prevención y 
Control de la contaminación ambiental en la referente al recurso suelo. Registro 
Oficial No 989, julio 1992 

 
 

 REGLAMENTO SOBRE LA PARTICIPACION CIUDANA 
 
En el Registro Oficial 066 con fecha 15 de Julio del 2013 Acuerda expedir el 
instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecida en el Decreto Ejecutivo No 1040 publicado en el Registro Oficial No 332 
del 8 de Mayo del 2008 
 
Exige que todo Estudio de Impacto Ambiental, la participación ciudanía sea un 
factor importante para poder evitar que el parámetro socio-económico y cultural 
sea afectado por esta obra civil que se está construyendo siempre y cuando exista 
ciudadanía dentro del área de influencia directa 
 
 
 

5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
 
Para este caso en particular el análisis de alternativas se resume en la aplicación de 
una matriz de dos columnas, comparando la situación con y sin proyecto. Lo 
anterior se justifica por lo siguiente, Los promotores del proyecto han tomado la 
decisión de ejecutar una actividad social en base a la disponibilidad en propiedad 
de un área apropiada para este tipo de obras civiles para el desarrollo de un 
Reasentamiento por lo tanto, no es factible realizar un análisis integral que 
compare posibles alternativas de ubicación del proyecto o de las modalidades de 
construcción que se realizan en base a las leyes ambientales. 
 
Por lo tanto se analizan dos alternativas básicas. 
 
 
         ALTERNATIVA 1: Construcción del Reasentamiento 
         ALTERNATIVA 0: No se realizó la construcción 
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                          Matriz análisis de alternativas con o sin proyecto 
 
Situación con proyecto construcción y 
ocupación del Reasentamiento 
ALTERNATIVA 1 

Situación sin proyecto 
ALTERNATIVA 0 

    
Existe planeación previa a la utilización 
del área cumpliendo la legislación 
ambiental según factibilidad de uso de 
suelo 

No existe planeación previa a la 
utilización desordenada del sitio 

Se modifican las características del lugar No existe control ni manejo de ingreso 
de la basura vertida irregularmente por 
personas desconocidas 

Se generan impactos negativos 
temporales durante la construcción y 
potenciales impactos ambientales 
negativos durante la ocupación del 
proyecto 

Posibilidad de que el área sea invadida 
por grupos humanos, con sus secuelas 
de contaminación de aguas residuales y 
desechos solidos 

Se aplican medidas ambientales durante 
la construcción y operación del proyecto 

Contaminación del aire por olores 
ofensivos y contaminación del suelo, 
debido a la descomposición de la basura 

Se generan aguas residuales y desechos 
sólidos durante la etapa de operación, 
manejados adecuadamente a través de 
acciones especificas 

No se generan fuentes de trabajo 

Se generan fuentes de trabajo temporal 
y permanente 

La calidad ambiental del área se 
deteriora, por la acumulación de basura, 
aguas estancadas, invasiones entre 
otros. 

 
 
Por lo tanto la construcción del Reasentamiento es la mejor alternativa ambiental 
Debido a que enfrenta una serie de impactos negativos ambientales que existen en 
la actualidad, así como los posibles impactos ambientales negativos que se 
producirían en el futuro en el corto y mediano plazo, como consecuencia de 
mantener sin uso un área de acceso e inundable durante la época lluviosa 
 
 
 
 
 
 
 



Blgo José Merchán Azua.                                                                                                                                       Teléfono: 593-05-2922308                             

CONSULTOR AMBIENTAL                                                                                                                                      Celular: (09)9 9432490 

                                                                                                                                                                    email. josemerchan2@hotmail.com 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BORRADOR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.    PROYECTO: REASETAMIENTO DE 100 

FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES PLATANALES Y CONAQUE UBICADAS EN EL CANTON CHONE 
PROBINCIA DE MANABI 

 

6 

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO. 
 
 
6.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

IMPLANTACIÓN GENERAL DEL REASENTAMIENTO DE 100 

FAMILIAS DEL PROYECTO LA ARABIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el Kilómetro 4 ½ del sitio San Andrés de 
la Parroquia Santa Rita del Cantón Chone entre los ríos Mosquito y Rio 
Grande. 
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Sus Coordenadas son las siguientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Terreno, Forma y Dimensiones 
 
La topografía natural del terreno no presenta accidentes pronunciados, existe una 
diferencia en el nivel del terreno entre la vía a San Andrés y la vía hacia la Carmela  
de 1.00 m aproximadamente. En un inicio la SENAGUA dispuso 20 Ha para el 
reasentamiento, sin embargo se resolvió desarrollar la propuesta en un área de 
94172.87 m2, superficie necesaria para el desarrollo del Proyecto Reasentamiento 
La Arabia de 100 unidades habitacionales para las familias de las Comunidades 
Platanales y Coñaque.  
 
El área restante se podrá utilizar para una futura expansión del reasentamiento y 
de esta manera conectar las vías principales de acceso al terreno: Vía San Andrés - 
El Pueblito y Vía hacia La Carmela. 

X Y 

607853,34 9926303,51 

607865,79 9926270,46 

607935,36 9926199,69 

607984,38 9926056,92 

608008,38 9926074,14 

608060,33 9926127,63 

608108,53 9926157,63 

608126,63 9926131,98 

608183,19 9926183,41 

608228,03 9926287,01 

608245,63 9926358,11 

607951,44 9926488,71 

607990,95 9926573,27 

607983,56 9926579,60 

607910,29 9926585,26 

607912,93 9926577,60 

607918,92 9926505,67 

607910,79 9926451,38 

607893,70 9926401,31 

607870,29 9926327,32 

607866,28 9926307,64 
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6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Por su naturaleza el proyecto contempla dos etapas, la primera fase de 
construcción, la segunda de Operación, mantenimiento y cierre, pero previo a estas 
fases se tendrá el respectivo diseño de planos, el mismo que deberá ser aprobado 
por la autoridad competente. 
 
En primer lugar se realizara el levantamiento topográfico sobre el terreno, con los 
instrumentos adecuados, el mismo que consiste en realizar una serie de mediciones 
y triangulaciones, para proceder a realizar la construcción del Proyecto. 
 

IMPLANTACION DEL REASENTAMIENTO 
 
 
El trazado urbano se  lo realiza con lotes 16,00 x 25,00 metros = 400 m2 
 
Las manzanas están compuestas por 2-20 lotes 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
ÁREA 

 
% 

Lotes   
 

42656.87 m2 45.30% 

Vías  17565.13 m2 18.65% 
 

Aceras   
 

4503.52 m2 
 

4.78% 
 

Ciclovía 
 

1413.24 m2 1.50% 

Áreas Verdes 
 

9008.87 m2 9.57% 

El área comunal (Senderos, capilla, infocentro, 
Juegos infantiles, Camping, plaza cívica,  
mercado, Canchas de usos múltiples, 
parqueaderos, UPC) 
 

14372.73 m2 15.26% 

Área de Servicios (Planta de Tratamiento de 
Agua  Potable y Aguas Servidas)  
 

4652.51  m3 4.94% 
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6.2.1 UNIDADES URBANISTICAS DE PLANIFICACIÓN. 
TIPO DE VIVIENDAS: Aspectos Funcionales 

 

PERSPECTIVA VIVIENDA TIPO REASENTAMIENTO LA ARABIA 

Los lineamientos de la vivienda vienen dados a través de las encuestas realizadas y 

de la información levantada por el MIDUVI, dicha información es obtenida de las 

familias beneficiadas del reasentamiento lo cual da como resultado un cuadro de 

necesidades para satisfacer requerimientos de este grupo específico de familias 

 

 

 

 

AXONOMETRICO PLANTA VIVIENDA TIPO 

La distribución de los espacios se la 

realizó considerando la zonificación 

más conveniente y agrupando los 

espacios por afinidad. 

Así tenemos: Zona de descanso, Zona 

social y Zona de servicio. 
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PLANTA ALTA 

1. DORMITORIO MASTER 

2. DORMITORIO 1 

3. DORMITORIO 2 

4. BAÑO GENERAL 

5. COMEDOR 

6. SALA 

7. COCINA 

8. SALA EXTERIOR 

(AZOTEA) 

9. COMEDOR EXTERIOR 

10. HORNO (FOGON) 

PLANTA BAJA 

1. PLANTA LIBRE 

2. AREA DE BODEGA 

3. AREA DE HAMACAS 

4. AREA DE ANIMALES 

DOMESTICOS 
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PERSPECTIVA CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

La vivienda se desarrolla dentro de un lote de no menos de 400 m2, esto con la 

finalidad de darles aire y comodidad a los usuarios de la misma. 
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Este concepto del espacio abierto se refleja a nivel de la urbanización donde se 

observa la flexibilidad del espacio y la comodidad de las áreas abiertas. 

 

Aspectos Formales 

 

PERSPECTIVA VIVIENDA TIPO 

Los aspectos formales considerados para las viviendas del reasentamiento de la 

Tablada de Sánchez son los que más se acoplan a la idiosincrasia de las familias 

beneficiadas, con espacios como la azotea que integra ambientes exteriores e 

interiores, la utilización de barandales de madera y la planta libre para el desarrollo 

de costumbres muy arraigadas de la cultura manabita. 
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PERSPECTIVAS VIVIENDA TIPO 

Se conserva el espíritu de la vivienda vernácula y se propone mejorarla a través de 

la utilización de técnicas y materiales de la construcción actuales, que 

correspondan a las políticas de la dignificación de la vivienda. 
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6.2.2 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA URBANIZACIÓN. 
 
 
El proyecto de Reasentamiento en el sitio La Arabia tiene como principal ideología 
lograr alcanzar  los más altos niveles del mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias reubicadas y forma parte de las nuevas urbanizaciones rurales tipo ciudad 
Jardín del país. 
 
 
El estudio de las costumbres, las relaciones interpersonales, el modelo teórico de 
lote, la búsqueda lógica de una distribución vial, nos lleva a establecer 4 zonas: 
 
 
 
 
1.-ZONA RESIDENCIAL 

 

2.-ZONA COMUNAL 

 

3.-ZONA DE SERVICIOS 

 

4.-ZONA PROYECCIÓN PARA 

CRECIMIENTO 
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ACCESO 
 
El acceso al Reasentamiento se desarrolla en dos tramos, el primero desde la vía 
Chone-Santo Domingo hasta la entrada a San Andrés y el segundo llega hasta el 
kilómetro 4 ½ de la vía San Andrés – El Pueblito donde encontramos la Hacienda 
La Arabia. 
 
 
IMPLANTACIÓN DEL REASENTAMIENTO 
 
La implantación del reasentamiento se iniciará a 25 metros del eje de la vía 
respetando el derecho de vía como lo establece la Ley de Caminos. El proyecto no 
contará con cerramiento para mantener una relación directa con la vía principal y 
promover la integración de las comunidades. 
 
 
VIAS 
 
La vía principal tiene 14 m de ancho posee dos carriles de 6 m de ancho con aceras 
y franjas verdes más mobiliario urbano en ambos costados también posee una Ciclo 
vía de dos carriles en el lado izquierdo. La acera del costado derecho tiene 2.40 m, 
la acera del costado izquierdo       m, la Ciclovía tiene 2.00 m de ancho 
  
Las calles tienen 6.8 m de ancho con aceras y franjas verdes más mobiliario urbano 
en ambos costados, las aceras y las franjas verdes tienen 1.20 m de ancho.  
 
Las vías hacia el interior del reasentamiento se realizarán con un terminado de una 
carpeta asfáltica de 10 cm de espesor y con un mejoramiento de suelo que 
comprenderá una excavación y reposición de material con suelo mejorado de 1m de 
profundidad. 
 
Todas las aceras son de hormigón e implica la construcción de cunetas y bordillos. 
 
Las franjas verdes tendrán un tratamiento paisajístico con diferentes especies de 
plantas, en esta área se colocarán los mobiliarios urbanos y las luminarias de modo 
que la acera quede libre para la circulación peatonal. 
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LOTES Y AMANZANAMIENTO 
 
El reasentamiento se desarrolla en 9 manzanas que comprenden de entre 2 y 20 
lotes cada una. Todos los lotes tienen frente hacia una calle y los linderos están 
delimitados separándolos unos de otros. 
 
Los lotes presentan de manera regular 16m de frente y 25 m de fondo con un área 
no menor de 400 m2. 
 
Las viviendas se encuentran codificadas de acuerdo a la manzana y número de lote 
que les corresponde. Por consecuencia del amplio terreno planificado para cada 
vivienda, tienen retiros por todos los costados generando espacios abiertos y 
sensación de amplitud entre una vivienda y otra.  
 
                                         Reasentamiento La Arabia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blgo José Merchán Azua.                                                                                                                                       Teléfono: 593-05-2922308                             

CONSULTOR AMBIENTAL                                                                                                                                      Celular: (09)9 9432490 

                                                                                                                                                                    email. josemerchan2@hotmail.com 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BORRADOR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.    PROYECTO: REASETAMIENTO DE 100 

FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES PLATANALES Y CONAQUE UBICADAS EN EL CANTON CHONE 
PROBINCIA DE MANABI 

 

17 

ÁREA COMUNAL 
 
Comprende una superficie de 14372.73 m2 donde se encuentra dispuestas las 
edificaciones de servicios comunitarios. 
 
Se encuentra divida en  3 manzanas: 
 
La primera de 4497.98 m2 para el mercado y las canchas múltiples. El mercado 
tiene el concepto de feria libre y que sean los propios pobladores o comerciantes de 
otros lugares los que expendan productos en esta área y como complemento las 
chanchas de usos múltiples para la recreación de los habitantes, también cuenta 
con parqueaderos. 
 
En la segunda manzana tenemos un área de 8159.33 m2 para el infocentro, juegos 
infantiles, sendero  verde, capilla, plaza cívica y camping. En esta zona se 
concentran los mayores servicios para el desarrollo de eventos sociales, culturales, 
religiosos y de recreación activa y pasiva. 
 
La tercera manzana tiene un área de 1715.42 m2 prevista para un UPC que 
construirá el Ministerio del Interior. 
 
Debido a la importancia que tendrá la implementación de estos servicios para el 
reasentamiento y el área de influencia de La Arabia, se consideró una ubicación 
cercana al acceso para que los moradores de la zona puedan beneficiarse de estos 
servicios y a su vez fomentar la convivencia entre los pobladores originales del 
sector y los movilizados para el reasentamiento desde las comunidades Platanales y 
Coñaque. 
 
 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Para el reasentamiento de La Arabia se conectará de la Línea Trifásica existente 
que comienza en el ingreso a San Andrés hasta la Tablada de Sánchez. 
 
La red eléctrica de baja tensión así como las acometidas a las viviendas son 
subterráneas, cumpliendo con el decreto presidencial de que todos los nuevos 
diseños y construcciones de redes eléctricas en urbanizaciones sean subterráneas. 
 
 
Todas las vías constarán con postes y luminarias. Las lámparas serán de tipo LED 
ya que presenta ventajas en los temas de mantenimiento, durabilidad y 
conservación. 
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AGUAS RESIDUALES  
 
Para este reasentamiento se implementara la instalación de una planta de aguas 
servidas de carácter anaeróbico, que servirá para satisfacer las necesidades del 
reasentamiento y de las principales edificaciones de servicios comunitarios 
instalados y a instalarse para el beneficio de las familias de las comunidades 
Platanales y Coñaque. 
 
                                        
6.2.3 INFRAESTRUCTURA. 
 
 INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
Para el reasentamiento de La Arabia se conectará de la Línea Trifásica existente 
que comienza en el ingreso a San Andrés hasta la Tablada de Sánchez. 
 
La red eléctrica de baja tensión así como las acometidas a las viviendas son 
subterráneas, cumpliendo con el decreto presidencial de que todos los nuevos 
diseños y construcciones de redes eléctricas en urbanizaciones sean subterráneos. 
 
 
Todas las vías constarán con postes y luminarias. Las lámparas serán de tipo LED 
ya que presenta ventajas en los temas de mantenimiento, durabilidad y 
conservación. 
 
 
 INSTALACIONES PARA AGUAS LLUVIAS. 
 
La estructura urbana de todo el proyecto, está integrada por escurrimiento libre y 
conducción por alcantarillado de sumideros, colectores y cámaras de inspección 
para descargar finalmente hacia el cauce natural río Grande.   
 
 
 INSTALACIONES PARA AGUAS SERVIDAS. 
 
 
Para este reasentamiento se implementara la instalación de una planta de aguas 
servidas de carácter anaeróbico, que servirá para satisfacer las necesidades del 
reasentamiento y de las principales edificaciones de servicios comunitarios 
instalados y a instalarse para el beneficio de las familias de las comunidades 
Platanales y Coñaque. 
 
 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SERVIDAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SERVIDAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SERVIDAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO 
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 INSTALACIONES PARA AGUA POTABLE. 
 
 
Para el reasentamiento de La Arabia se efectuará la instalación de una planta 
potabilizadora de agua. La captación se realizará desde el Río Grande para su 
tratamiento de esta forma todas las viviendas contarán con agua potable de calidad 
para el uso humano. 
              
 

7. ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
 
El área de influencia del proyecto, es la región del ambiente que va a ser afectado 
directa o indirectamente por el proyecto. 
 
Se describirán las principales características del sector donde se implementará el 
proyecto, para comparar y predecir los posibles impactos ambientales que se 
generará en la ejecución del proyecto. 
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Se tomarán en cuenta los principales aspectos recomendados para este tipo de 
proyecto. 
 
La delimitación geográfica del ámbito afectado está dada por criterios 
profesionales. 
 
La ocupación del suelo por una construcción concreta es perfectamente 
delimitable. 
 
Por lo indicado para el presente proyecto se ha determinado dos áreas de 
influencia: el área de influencia directa y la indirecta. 
 
El área de influencia directa comprende el lugar a implementarse la Urbanización 
la Arabia. En esta área se manifestarán potencialmente las interacciones de las 
actividades con el medio en forma directa. Esto es el territorio de posible afectación 
durante la construcción de la obra, donde los suelos serán removidos para la 
construcción de viviendas, calles, zanjas para tuberías de agua potable y 
alcantarillado sanitario y pluvial. 
 
El área de influencia indirecta, es el área donde potencialmente se manifestarán las 
acciones del proyecto, en su fase operativa con el medio, en forma indirecta. Por lo 
tanto, se determinó que el área de influencia indirecta, será básicamente el sector 
de la Parte rural de Chone en los criterios de uso del suelo y manejo de los recursos 
naturales en operación y mantenimiento de los sistemas; donde se incrementará en 
cierto grado la población y viviendas, y consumos de servicios primarios como 
agua, energía eléctrica, entre otros. 
 
 

8. LÍNEA BASE AMBIENTAL. 
 
Los principales aspectos de la línea base del área de influencia se indica en los 
numerales a continuación. 
 
8.1  SUELOS. 
  
En el área del el uso del suelo presenta una connotación agrícolas anuales o 
permanentes y pecuaria 
 
La agricultura de carácter anual se caracteriza por cultivos de cuyo ciclo vegetativo 
se lo cumple en un año y está representada por la yuca, maíz, frejol, maní, arroz, 
melón entre otros, los que se cultivan en mediana escala. 
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La agricultura permanente corresponde a cultivos cuyo ciclo vegetativo tiene una 
duración de más de un ano. En el área del proyecto esta actividad agrícola está 
representada por el cacao, plátano, frutales (naranja, mandarina, toronja, limón) 
caña de azúcar, café entre los principales. 
 
Pastos. Corresponde a especies herbáceas cultivadas y dedicadas preferentemente a 
la alimentación animal o en algunos casos a la protección. 
Los pastos requieren de un manejo especial para su establecimiento y conservación 
(siembra, fertilización, resiembra) siendo utilizados como alimento animal, 
predominando especies tales como Saboya y estrella. 
 
Los pastos son encontrados en áreas de valles de relieve ligeramente cóncavo 
propensos a inundarse o en sitios más altos parte de una finca, además de 
localizarse en áreas de colinas bajas y altas. 
 
 
 
NOTA. Los análisis de suelo se harán cuando vaya a iniciarse el proyecto en 
construcción. 
 
 
8.2  AGUA POTABLE. 
 
 
8.2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
8.2.1.1 HORIZONTE DE DISEÑO 
 
La Arabia es un proyecto de carácter rural para ser habitados de forma inmediata. 
Por la razón anteriormente expuesta, todos los elementos del proyecto, de los tres 
sistemas de infraestructura sanitaria, han sido diseñados a la saturación.  
 
8.2.1.2 DOTACIONES 
 
Las Normas de diseño aplicadas al presente estudio determinan que, para 
proyectos nuevos la dotación (D) se establecerá en función de la zona donde se 
encuentra ubicada la red en estudio, expresada en litros por día y por habitante, 
debiendo considerarse, para su determinación: usos, costumbres, disponibilidades 
de recurso, niveles socio-económicos, densidad habitacional, sistema de 
recolección de aguas servidas, etc. Para Proyectos particulares desarrollados por 
promotores, la dotación se definirá en función del nivel socio económico hacia el 
cual estará orientado el Proyecto, o el tipo de uso que se le quiera dar.  
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En caso de no existir un registro o estudio piloto de un sector cercano o similar al 
del  proyecto, se debe considerar las dotaciones establecidas por el ex IEOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a esta información para el escenario a la saturación se, establece para el 
proyecto La Arabia, una dotación de consumo diario de D=170 l/hab/d. La 
dotación asignada es exclusivamente domestica, considerando que el uso de la 
urbanización es residencial. 
 

8.2.1.3 POBLACIÓN DE SERVICIO 

 

La población servicio será la determinada en el proyecto urbanístico preparado por 
la Promotora.  En esta se establece una densidad de 10 hab/vivienda.  

 

8.2.1.4 COBERTURA DE SERVICIO 
 
De acuerdo con lo expresado en los numerales anteriores, la cobertura del servicio 
de agua potable es para la totalidad de la población 100%, que se espera se asiente 
en la localidad hasta finales del 2014. 
 
8.2.1.5 CAUDALES DE DISEÑO 
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Para el diseño de sistema de agua potable, debe considerarse tres tipos de caudales: 
 

 Caudal medio, qmd 

 Caudal máximo diario, QMD 

 Caudal máximo horario, QMH 
 
8.2.1.5.1 CAUDAL MEDIO DIARIO (qmd): 
 
Es el caudal promedio obtenido de un año de registros y es la base para la 
estimación del caudal máximo diario y del máximo horario. Se debe calcular por la 
fórmula: 
 
                          

                            
 
 
 
 
8.2.1.5.2 CAUDAL MÁXIMO DIARIO (QMD): 
 
El requerimiento máximo correspondiente al mayor consumo diario, se debe 
calcular por la fórmula: 
 
QMD = kmáx.dìa x qmd. 
 
Kmax.dìa = 1.3-1.5 
 
8.2.1.5.3 CAUDAL MÁXIMO HORARIO (QMH): 
 
Corresponde a la demanda máxima que se presenta en una hora durante un año 
completo, se determina de la siguiente forma: 
 
QMH = kmáx.horario * qmd 
 
Kmax.horario = 2 a 2.3 
 
Tanto el coeficiente de variación del consumo máximo diario como el coeficiente de 
variación del consumo máximo horario, deben establecerse en base a estudios de 
sistemas existentes y aplicarse por analogía al proyecto en estudio. En caso 
contrario se recomienda utilizar los valores especificados. 
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Estos valores están dados por la literatura técnica referida y por los valores 
sugeridos por las Instituciones Locales: 
 
Kmax.diario = 1.3 
Kmax.horario = 2 
 
En el proyecto La Arabia se considera la utilización de una reserva de 
almacenamiento de aapp y un tanque elevado para regulación de presiones y 
ahorro de energía de los equipos de presión. 
Atendiendo a los criterios de diseño de los sistemas de abastecimiento de agua 
potable, las reservas y tanque elevado se diseñarán con el caudal medio diario, la 
conducción interna en la planta y la planta potabilizadora, se diseñará para el 
caudal máximo diario y las redes de distribución y equipo de presión de la 
distribución se diseñará para el caudal máximo horario. 
 
Sobre la base de las estimaciones anteriores, los caudales de diseño adoptados para 
la conducción hasta el tanque, y para las redes de distribución, se indican en la 
tabla siguiente: 
 

 
8.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
8.3.1 TANQUE DE REGULACIÓN Y RESERVA 
 
Los volúmenes de reserva total y volumen regulación para La Arabia deben ser los 
siguientes: 
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Volumen de reserva de almacenamiento AAPP (VA)= 30%*QMD*1.25 =166m³ 
Se estable para poblaciones menores a 5000 personas un factor de almacenamiento 
del 30% de la demanda máxima diaria más un 25% de volumen de emergencia. 
 
Volumen de reserva contra incendios (VCI)= 5.00l/s * 120min= 36 m³ 
Volumen para incendios, para población menor a 5.000 habitantes= Se considera 
la activación de un hidrante de 5.00 l/s en funcionamiento continuo durante 
120min. 
 
Por lo tanto se considera un volumen de reserva total VRT= 202m³ 
Por razones constructivas se plantean 2 reservorios de 100 m³ de capacidad útil 
cada uno. 
Volumen de reserva de regulación AAPP en TE= 5%*VRT+VCI =46m³ 
Para el volumen de reserva alta del tanque elevado se establece un 5% de la reserva 
total más la reserva contra incendios. 
Por razones constructivas se plantea un tanque elevado de 50 m³ de capacidad útil. 
 
8.3.1.1 REGULACIÓN DE PRESIÓN 
 
Para áreas urbano marginales el valor de presión mínima deberá ser de 10 mca. 
(14.20 psi).  
 

 
8.3.1.2 HIDRANTES 
 
Se ha previsto la colocación de hidrantes distanciados a aproximadamente 250m 
entre sí.  Los hidrantes se colocarán en tuberías con diámetro mínimo de 90mm.  
Cada hidrante tendrá su medidor y válvula de control. 
 
8.4. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
 
8.4.1 PARÁMETROS DE DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
8.4.1.1 CAUDAL MEDIO DE AGUAS RESIDUALES  

 
El caudal de aguas residuales está constituido por aguas domésticas, aguas 
industriales, comerciales, institucionales, infiltración e ilícitas; para cada uno de 
estos caudales se plantea los siguientes parámetros de diseño: 
 
8.4.1.2 CAUDAL MEDIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
(QARDOM) 
 



Blgo José Merchán Azua.                                                                                                                                       Teléfono: 593-05-2922308                             

CONSULTOR AMBIENTAL                                                                                                                                      Celular: (09)9 9432490 

                                                                                                                                                                    email. josemerchan2@hotmail.com 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BORRADOR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.    PROYECTO: REASETAMIENTO DE 100 

FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES PLATANALES Y CONAQUE UBICADAS EN EL CANTON CHONE 
PROBINCIA DE MANABI 

 

26 

Corresponde a la aportación del caudal medio diario, el mismo que se puede 
obtener en base al consumo medio de agua potable, de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 
 

                     
 
En  donde: 
 
Qardom  Caudal medio de aguas residuales domésticas (l/s) 
CR Coeficiente de retorno del agua de abastecimiento a las redes de 

alcantarillado 
C  Consumo per cápita o dotación de agua potable …l/(hab x día) 
D  Densidad poblacional de la zona      …….………. (hab/ha) 
A  Area de aporte al tramo en estudio  …………….. (ha) 
P:  Población aportante (hab)    ……………………… (hab) 
 
a) Dotación de Agua Potable (C) 

 
Para la dotación o consumo  per cápita de agua potable, se adopta el valor con el 
que se va a diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable, es decir, 170 
l/hab día. 

 
b) Coeficiente de retorno  (CR) 
 
Es un coeficiente que expresa el porcentaje de la dotación unitaria de agua potable 
que se vierte al sistema sanitario, conformando las aguas residuales domésticas. 
Para este coeficiente se recomienda  un valor entre 0.8 y 0.9, por lo que para el 
presente proyecto se elije un coeficiente de retorno de 0,8. 
: 
 
 
 
c) Población (P) y densidad poblacional (D) 
 
La población se estimará considerando una densidad de 10 habitantes por lote. Es 
decir, que para calcular la población aportante a un tramo del sistema, se 
multiplicará el número de lotes por los 10 habitantes de cada lote. 
d) Área de aporte (A) 
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Se obtiene del plano topográfico en función del trazado y el flujo del colector en 
estudio. 
 
8.4.1.3 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES COMERCIALES. 
(Qarcom) 
 
Cuando se dispone de datos suficientes, puede usarse el procedimiento anterior 
(cargas percápita, cargas por producto, cargas por equipos, etc) para calcular las 
aguas residuales domésticas para las áreas comerciales. Si no existe información, se  
debe emplear  valores recomendados por normas o por la literatura técnica. Para 
este proyecto se ha empleado 0.5 l/s/ha, en la que el termino ha corresponderá al 
área de uso comercial.  

8.4.1.4 CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES INSTITUCIONALES. 
(Qarinst) 
 
Aquí se encuentran los aportes de escuelas, colegios, centros de salud y otros. El 
aporte institucional varía de acuerdo con el tipo y tamaño de la institución, por lo 
que se debe realizar un análisis para cada uno de los casos en particular. Para 
instituciones pequeñas localizadas en zonas residenciales, puede tomarse un aporte 
medio diario entre 0,4  y  0,5 l/s/ha. Correspondiendo el termino hectáreas al área 
de uso institucional.  
 
8.4.1.5 CAUDAL MEDIO DIARIO DE AGUAS RESIDUALES. (Qar) 
 
El caudal medio diario de aguas residuales se obtiene de la sumatoria de los 
caudales residuales domésticos, industriales, comerciales e institucionales 
 

Qar = [Qardom + Qarcom + Qarinst] (l/s) 
 
8.4.1.6 CAUDAL MÁXIMO HORARIO (QMH) 
 
El diseño del sistema de alcantarillado sanitario debe efectuarse para el caudal 
máximo horario, el mismo que se obtiene multiplicando el caudal medio de aguas 
residuales Qar por un factor de mayoración K, que varía en forma inversa con la 
población ó con el caudal. 
 
 
En ausencia de valores estadísticos, se pueden emplear ecuaciones empíricas para 
la obtención del factor de mayoración. A continuación se citan algunas de ellas, 
tomadas de la siguiente bibliografía: 
 

- Harold E. Babbitt Alcantarillado y tratamiento de Aguas Negras 
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- Metcalf & Eddy Wastewater engineering, collection and pumping of 
wastewater 

- ETAPA Estudios y diseños finales de los planes maestros de agua potable y 
saneamiento de la ciudad de Cuenca II Etapa. 

- Ricardo López Cualla Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados 
 

 Ecuación de Babbitt:  para poblaciones menores de 1.000 habitantes 

 
2.0P

5
M   

Siendo P la población en miles 
 

 Ecuación de Harmon:  para poblaciones entre 1000 y 1000000 de habitantes 
 

 
P4

P18

P4

14
1M

5.0






  

Siendo P la población en miles 
 

 Ecuación de Flores 

 
0.10P

7
M   

Siendo P la población total 
 

 Ecuación de “Los Ángeles” para caudales entre 4.8 L/s y 28.3 m3/s 

 
0914.0Qar

53.3
M   

 
Siendo Qar el caudal medio de aguas residuales en m3/s 

 
 Ecuación de Metcalf & Eddy 

 
0.073325

arQ

2.228
M   

 
Siendo Qar el caudal medio de aguas residuales en m3/s  
 
 
Con respecto a las ecuaciones señaladas se hacen los siguientes comentarios: 
 

- La ecuación de Babbitt está limitada para poblaciones hasta de 1000 
habitantes, razón por la cual no será utiliza en este caso. 
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- La ecuación de Los Ángeles no está desarrollada para nuestro medio y, 
además da como resultado valores muy elevados del coeficiente de 
mayoración que no concuerdan con valores obtenidos en algunas regiones 
del Ecuador. 

 
- Las ecuaciones de Harmon y Flores obtienen parámetros más cercanos a los 

de nuestro medio, en comparación con las formulas anteriores. 
 
La siguiente figura muestra una comparación de los valores del factor de 
mayoración para las ecuaciones de Babbitt, Harmon y Metcalf & Eddy. 
 
 

 
 
Se recomienda el uso de la ecuación de Harmon, por lo tanto esta es la expresión 
que será utilizada en los cálculos y corridas del modelo. 
 
 
 
 
 
 
8.4.1.7 CAUDAL DE INFILTRACIÓN  
 
Se produce por el ingreso del agua freática a los conductos, a través de las uniones 
defectuosas entre tramos de las tuberías y pozos de revisión. 
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Las tasas de infiltración propuestas para el presente estudio se enmarcan dentro de 
la normativa general, la misma que presenta los siguientes rangos: 
 

 Bajo:   entre 0 y 0,15 l/s/Km.  

 Medio:  entre 0,15 y 0,50 l/s/km. 

 Alto:   entre 0,50 y 1,00 l/s/km. 
 
La bibliografía técnica presenta también la posibilidad de calcular el aporte por 
filtración en función del área drenada, estableciendo rangos de infiltración: bajo 
entre 0.05 y 0.20 l/s/ha, medio entre 0.10 y 0.30 l/s/ha y alto entre 0.15 y 0.40 
l/s/ha. (Norma RAS-2000, Colombia) 
 
Para el presente proyecto se adoptó como criterio de diseño una tasa de infiltración 
de 0.2 l/s/ha, en consideración al tipo de material utilizado (tubería de PVC) y  a la 
posición del nivel freático, el mismo que  estará en la mayor parte del área del 
proyecto bajo las cotas de instalación de las tuberías. 
 
8.4.1.8 CAUDALES ILÍCITOS (Qili) 
 
Para el caso de los sistemas de alcantarillado sanitario, las normas del EX IEOS 
consideran un caudal por concepto de conexiones ilícitas. Qili = 35 l/hab/día. 
La bibliografía establece que cuando existe red de alcantarillado pluvial el valor 
puede variar de 0.1 hasta 0.2 l/s/ha y, en caso de no existir alcantarillado pluvial, el 
valor puede alcanzar hasta 2 l/s/ha. Para el presente proyecto, se ha considerado  
un valor de 0.10 l/s/ha. La densidad media de la urbanización es de 250 hab/ha, 
por lo que la infiltración en términos de población significa 34.5 l/s, valor similar al 
recomendado por la norma del ex IEOS. 
 
8.4.1.9 CAUDAL DE DISEÑO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. 
(Qsanit) 
 
 Se calcula con la expresión: 
 

Qsanit = [Qmard +  Qinf + Qili] (l/s)] 
 
 
 

En cualquier caso (especialmente en los tramos de cabecera), se adopta un caudal 
mínimo de diseño de 2,2 l/s, correspondiente al que se produce por la descarga de 
un inodoro. 
 
8.5. Parámetros de diseño de Alcantarillado Pluvial 
 
8.5.1 Método de cálculo de caudal  
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Para la determinación de los caudales de aguas lluvias para el proyecto, se utilizará 
la fórmula del Método Racional, cuya ecuación es:  
 

Q = 0.00278 C I A 
En donde:   

Q =   Caudal (m3/s)  
C =   Coeficiente de escorrentía (adimensional)  
I =   Intensidad promedio de la lluvia (mm/hora) 
A =   Área de la cuenca de drenaje (ha) 

              0.00278 =   Constante de conversión 
 

8.5.1.2 Frecuencia de diseño  
 
La selección de la frecuencia óptima de diseño debe responder a un estudio de tipo 
hidro-económico que permita escoger a aquella que presente el valor mínimo para 
la suma del daño anual esperado, ocasionado por los eventos de lluvias, más los 
costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras de drenaje.  
 
El cálculo de los daños para los diferentes niveles de inundación que generan las 
lluvias de diversos periodos de recurrencia, es una actividad compleja y requiere de 
una gran cantidad de información de campo y metodologías que permitan definir el 
costo de los daños por efecto de las inundaciones. Por esta razón la frecuencia de 
diseño se la define a partir de lo establecido en normas del EX IEOS que dicen lo 
siguiente:  
 

 Con propósitos de selección de las frecuencias de las lluvias de diseño, se 
considerará el sistema de drenaje como constituido por dos sistemas 
diferentes. El sistema de drenaje inicial o de microdrenaje compuesto por 
pavimentos, cunetas, sumideros y colectores y el de macrodrenaje, 
constituido por grandes colectores. (canales, esteros y ríos).  

 

 El sistema de microdrenaje se dimensionará para el escurrimiento cuya 
ocurrencia tenga un período de retorno entre 2 y 10 años, seleccionándose la 
frecuencia de diseño en función de la importancia del sector y de los daños y 
molestias que puedan ocasionar las inundaciones periódicas. Para La Arabia 
se diseñará el microdrenaje para una frecuencia de 5 años 
 

 Los sistemas de macrodrenajes se diseñarán para escurrimientos de 
frecuencias de 25 y 50 años. La selección de la frecuencia de diseño será el 
resultado de un análisis de los daños a propiedades y vidas humanas que 
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puedan ocasionar escurrimientos de frecuencias superiores. Para el Canal 
Central se utilizará una frecuencia de 25 años y para el Canal San Eduardo 
una de 50 años de retorno. 
 

 Para el microdrenaje se aplicará el modelo StormCAD y para el 
macrodrenaje pluvial se aplicarán los modelos HEC-HMS,  HEC-RAS y 
SewerGEMS. 

 
8.5.1.3 INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE LLUVIAS  
 

 
Las ecuaciones que se requieren para el presente estudio se anotan a continuación.  
 
F = 5 años  i = 181.8 / t ^0.2645        para t < 34 min 
                i = 438.1 / t ^0.5148       para 34 min < t < 120 min 
 
F = 25 años  i = 217.6 / t ^0.2491        para t < 34 min 
                i = 520.9 / t ^0.4969       para 34 min < t < 120 min 

Para el diseño del sistema de drenaje pluvial de la urbanización se utilizará una 
frecuencia de de 25 años, atendiendo lo que indican las normas. 

Para el análisis del macrodrenaje y el diseño del colector central  se utilizarán las 
ecuaciones del INAMHI (Estudios de Lluvias Intensas), para frecuencias de 25 y 50 
años.   
 
8.5.1.4 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN  
 
Se lo define como el tiempo necesario (tc) para que una gota de agua llegue desde el 
punto más alejado de la cuenca hasta el punto donde se necesita estimar el caudal 
de escorrentía.  Este es un concepto muy importante, dado que para calcular el 
caudal de escorrentía, se debe asumir que el valor de la intensidad media de la 
lluvia, es el correspondiente a la duración t, de lluvia igual al tiempo de 
concentración 
 
Para el microdrenaje, el valor de tc se obtiene mediante la suma del tiempo de  
concentración inicial y del tiempo de recorrido. 
 
tc = ti + tr 
 
Donde: 
 
ti  = Tiempo inicial (minutos) 
tr  = Tiempo de recorrido (minutos) 
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Tiempo inicial es el tiempo requerido, expresado en minutos, para que el agua fluya 
por la superficie del terreno hasta la primera entrada del sistema de recolección. 
 
Para calcular el tiempo de concentración se han desarrollado un sinnúmero de 
ecuaciones que se encuentran en la literatura técnica, y cuya utilización no se 
justifica para áreas urbanas de pequeño tamaño, por lo que se utilizará los tiempos 
de concentración iniciales, recomendados en las normas del exIEOS. 
 
Para el presente proyecto se ha asumido un tiempo de concentración inicial de 15 
minutos. 
 
Tiempo de recorrido es el tiempo requerido, expresado en minutos, para que el 
agua fluya en la alcantarilla desde el inicio hasta el final de esta. 
 
Para el cálculo de este tiempo se empleará la siguiente expresión: 
 
tr =       L 
       60 x V 
 
Donde: 
 
tr  = Tiempo de recorrido (minutos) 
L =  Longitud del tramo (metros) 
 
La simulación del comportamiento hidráulico de los colectores, en el presente 
trabajo se la realizará empleando el software StormCad.  Dentro de la rutina de 
cálculo se considera el tiempo de recorrido, a lo largo de los conductos, calculado 
como el cociente entre la longitud del tramo y su velocidad media. 
 
En el caso del macrodrenaje, se detallan a continuación dos métodos para calcular 
el Tiempo de Concentración:  
 
Ecuación de Kirpich: desarrollada para pequeñas cuencas montañosas por 
California Culverts Practice (1942)  

tc = 60 (0.87*(Lˆ3/H))ˆ0.385 
 
En donde:   

tc = Tiempo de Concentración (min) 
L = Longitud del curso de agua más largo en Km.  
H = Diferencia de nivel entre la divisoria de agua y la salida en metros  
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Ecuación del SCS: desarrollada para pequeñas cuencas, con áreas inferiores a 
800 ha. (1973). 
 

tc = (0.136*Lˆ0.8((1000/CN)-9)ˆ0.70)/Sˆ0.5 
 

 
En donde:  tc = Tiempo de Concentración (min) 

L = Longitud (mayor trayectoria de flujo) m.  
CN = Numero de curva SCS  
S = Pendiente promedio de la cuenca, %  

 
 
8.5.1.5 COEFICIENTE  DE  ESCURRIMIENTO 
 
El coeficiente de escorrentía, C, es función del tipo de suelo, del grado de 
permeabilidad de la zona, de la pendiente del terreno y otros factores que 
determinan la fracción de la precipitación que se convierte en escorrentía.  
 
En su determinación deben considerarse las pérdidas por infiltración en el suelo y 
otros efectos retardadores de la escorrentía.  
 
De igual manera, debe incluir consideraciones sobre el desarrollo urbano, los 
planes de ordenamiento territorial y las disposiciones legales locales sobre uso del 
suelo. El valor del coeficiente C debe ser estimado tanto para la situación inicial 
como la futura, al final del periodo de diseño. 
 
Para el presente proyecto se utilizarán los coeficientes de escorrentía determinados 
en la “Hidrología Aplicada” de Ven Te Chow y cuyos valores medios pueden 
resumirse en el Cuadro #2 siguiente. Estos valores de C so recomendados por las 
normas del ex IEOS. 
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Cuando sea necesario se calculará un coeficiente de escurrimiento compuesto, 
basado en porcentajes de diferentes tipos de superficie. En esos casos se podrá 
utilizar los valores que se presentan en el siguiente cuadro # 3:  
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Para la determinación del coeficiente de escorrentía de cada zona es necesario 
establecer las distintas áreas y tipos de protección. 
 
El coeficiente medio ponderado de escorrentía es igual a: 
 

C = ∑ (A i x Ci)/Sum( A) 
En donde: 
 

∑ = Sumatoria 
C = coeficiente medio de escorrentía 
Ai = área de aportación correspondiente a cada tipo de protección 
Ci = coeficiente de escorrentía correspondiente a cada tipo de protección 
A = área total aportación 

 
Para el caso de La Arabia , se utilizará un C de 0.80 para las áreas pobladas y 0.35 
para las áreas verdes y no urbanizables. Para ciertos casos se utilizará un 
coeficiente ponderado. 
 
Para la conducción y evacuación de las aguas lluvias de los colectores, se ha 
considerado elementos geométricos de sección circular, como tuberías de PVC,  
hormigón simple o armado, y secciones cuadradas o rectangulares para ductos 
cajón de hormigón armado. 
  
Las obras de captación proyectadas serán sumideros simples con  tirantes de Ø 
250mm P.V.C,  y sumideros dobles con tirantes de Ø 315mm P.V.C., de acuerdo al 
área a drenar; e instalados con una pendiente mínima de 1%, o lo que se indique en 
los planos de diseño. 
 
 
8.5.1.6 CÁLCULO DE LOS CAUDALES O CAPACIDAD HIDRÁULICA 
 
El dimensionamiento hidráulico de las tuberías de alcantarillado pluvial, se 
efectuara aplicando las fórmulas hidráulicas universales de continuidad y de 
Manning, que se expresan en la siguiente fórmula: 
 

Q = A x V 
 

V = (1/n) x Rh
2/3 x S0.5 

 

 

 
En donde:  
 
 Q =  Caudal de descarga en la tubería o conducto, en l/s 
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 A =  Área o sección transversal del conducto, en m2 
 V =  Velocidad media del agua, en m/s 
 Rh = Radio Hidráulico, en m. 
 S =  Pendiente de instalación del conducto 
 n =  Coeficiente de rugosidad del conducto 
 
El coeficiente de rugosidad n utilizado en los cálculos hidráulicos es de 0.013, para 
tuberías de hormigón y de 0.010 para el caso de tuberías de P.V.C. 
 
8.5.1.7 PROFUNDIDAD MÍNIMA DE INSTALACIÓN 
 
La determinación de la profundidad mínima de instalación está orientada a 
disponer siempre una altura de relleno de protección sobre el lomo de la tubería, 
mínimo de 1.00 m; en caso de que no se alcance esta altura de relleno, se deberá 
proteger la tubería con un elemento estructural de hormigón armado. 
 
8.5.1.8 CAMBIO DE DIÁMETRO 
 
Cuando en un punto o pozo del colector aumenta el diámetro de la tubería o se une 
a una tubería de menor diámetro con otra mayor, el invert de la tubería grande se 
colocará más abajo hasta obtener una misma gradiente de energía y permitir el 
flujo normal del agua. 
 
8.5.1.9 LOCALIZACIÓN Y DISTANCIAS MÁXIMAS DE CÁMARAS  DE 
INSPECCIÓN 
 
Las cámaras de inspección se colocarán en los siguientes lugares: 
 

 Al inicio de todo colector 
 En la intersección de los colectores 
 En los cambios de dirección 
 En los cambios de pendiente 
 En los cambios de diámetros 

 
Las distancias máximas entre cámaras de inspección, de conformidad a las 
“Normas y Criterios de diseño para alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, 
Volumen 3 Redes de Alcantarillado de la I. Municipalidad de Guayaquil” serán las 
siguientes: 
 

 < Ø 200 mm     L=  100 m 

    Ø 200 mm   y     Ø 450 mm  L = 120 m 

    Ø 450 mm   y     Ø 600 mm  L =  150 m 
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Es de suponer que para diámetros mayores a 600 mm se facilitan las labores 
operativas, por lo que se  considerará las recomendaciones del ex IEOS, respecto a las 
distancias máximas entre cámaras de inspección para estos diámetros: 
 

 Entre Ø 600 mm y Ø 800 mm L = 150 m 

 Mayores a Ø 800 mm   L =  200 m 
 
8.6 PARÁMETROS DE DISEÑO COMUNES A LOS DOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO 
 
8.6.1 VELOCIDADES PERMITIDAS  
 
Las velocidades máximas admisibles en tuberías o colectores dependen del material 
de fabricación.  Se recomienda usar los valores que consta en el Cuadro # 4. 
 
 

 
 

8.6.2 PENDIENTES PERMITIDAS 
 
La pendiente mínima estará determinada por la velocidad mínima de auto 
limpieza. Aun cuando las pendientes máximas están determinadas en general por 
la velocidad máxima, también deberá tenerse en cuenta que en el diseño de canales 
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o estructuras complementarias no se produzca flujo crítico o cercano al crítico 
(dentro de un 10% de la altura del agua correspondiente al flujo crítico).  
 
Esto tiene por objeto evitar que puedan presentarse cambios en el estado del flujo 
en el canal, cambios que producirán represamientos o alteraciones inconvenientes. 
En caso de régimen supercrítico se debe presentar el estudio de las condiciones 
hidráulicas hasta la entrega final mediante estructuras de disipación o similares.  
 
Cabe destacar que la determinación del tipo de régimen de flujo se realizará 
mediante la utilización del número de Froude. Este es el parámetro adimensional 
que caracteriza los regímenes de flujo a superficie libre donde la fuerza 
predominante sobre el escurrimiento es la fuerza de gravedad. Este número se 
define como: 
 
 

F = V / (gA/Bs)0.5 
 
Donde:  
 
V: Velocidad real del agua para el tubo funcionando parcialmente lleno (m/s).  

g: Aceleración de la gravedad (m/s
2
) – 9,81 m/s

2
 

A: Área transversal mojada de la sección del conducto (m
2
).  

Bs: Ancho superficial (m). 
 
La discriminación del tipo de flujo mediante este parámetro se realiza mediante la 
siguiente manera:  
 
F < 1 
 
El régimen de flujo es subcrítico lo que implica que cualquier modificación que se 
le produzca a la sección transversal del escurrimiento, aumento o disminución en 
corte o en planta, se traducirá en elevación o depresión de la misma y esta 
perturbación se propagará hacia aguas arriba.  
 
F = 1 
 
El régimen de flujo es crítico y se caracteriza por la inestabilidad de la superficie 
libre con la consecuente formación de ondulaciones en la misma.  

 
F >1  

 
El régimen de flujo es supercrítico o de alta velocidad, lo que implica que cualquier 
modificación que se le produzca a la sección transversal del escurrimiento, 
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aumento o disminución en corte o en planta, se traducirá en depresión o elevación 
de la misma y esta perturbación se propagará hacia aguas abajo.  

 

8.6.3 RELACIÓN DE COLADO A DIÁMETRO 
 
El criterio para definir esta relación puede estar en función del máximo porcentaje 
de utilización de la capacidad de transporte de agua en la tubería (Q/Q0), dado en 
la tabla que se muestra a continuación, o de la relación entre la altura del agua al 
diámetro interno del colector (Y/D).  
En este sentido la definición de esta relación se convierte en una restricción para la 
adopción final del diámetro del colector, que en  ocasiones obliga a tomar un 
diámetro superior al hidráulicamente necesario. 
 

 
 

 
Para los canales se considerará una altura de seguridad de por lo menos 50 cm 
sobre el nivel del agua. (Fuente: Villón Béjar Máximo, Hidráulica de Canales, Dpto. 
de Ingeniería Agrícola del Instituto Tecnológico de Costa Rica). 

8.6.4 DIÁMETROS Y SECCIONES DE LAS ALCANTARILLAS 
 
Tanto para tuberías de hormigón como PVC, el diámetro mínimo considerado para 
alcantarillado sanitario es de 0.20 m, y para alcantarillado pluvial de 0.30 m 
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8.6.5 CIMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO 
 
8.6.5.1 CIMENTACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO 
 
El procedimiento a observarse para diseñar la cimentación de las tuberías, luego de 
conocer en el campo las condiciones en las que se instalarán los conductos puede 
resumirse en la siguiente forma: 
 
a) Cómputo del valor de la carga que actúa sobre el conducto instalado en condición 

de zanja, terraplén, túnel, etc., según sea el caso. 
b) Obtención de factor de carga, utilizando un factor de seguridad mínimo de 1,5. 
c) A base del valor del factor de carga, se procederá a determinar el tipo de lecho o 

cimentación para el conducto. 
 

8.6.5.2 CÁMARAS  DE REVISIÓN 
 

En sistemas de alcantarillado, las cajas de revisión se colocarán al inicio de todo 
colector, en todo cambio de diámetro en todos los cambios de pendientes, cambios de 
dirección, exceptuando el caso de alcantarillas curvas, y en las confluencias de los 
colectores.  La máxima distancia entre cámaras de revisión será: 
 

 

 
 La tapa de la cámara  de revisión será circular y generalmente de hierro 

fundido. Tapas de otros materiales, como por ejemplo hormigón armado, 
podrán utilizarse previa la aprobación de la Fiscalización. Las tapas irán 
aseguradas al cerco mediante pernos, o mediante algún otro dispositivo que 
impida su apertura por personas no autorizadas.  De esta manera se evitarán 
las pérdidas de las tapas o la introducción de objetos extraños al sistema de 
alcantarillado. 
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 La corona de la cámara  se mantendrá a 0.10 m por encima de la superficie 
del terreno en calles no pavimentada y a nivel con el pavimento en calles 
pavimentadas.  
 

 No se recomienda el uso de peldaños en la cámara.  Para acceder a las 
alcantarillas a través de la cámara, se utilizarán escaleras portátiles. 
 

 El fondo de la cámara  deberá tener cuantos canales sean necesarios para 
permitir el flujo adecuado del agua a través del pozo sin interferencias 
hidráulicas, que conduzcan a pérdidas grandes de energía. Los canales 
deben ser una prolongación lo más continua que se pueda de la tubería que 
entra  a  la cámara  y de la que sale del mismo; de esta manera, deberán 
tener una sección transversal en U. Una vez conformados los canales, se 
deberá proveer una superficie para que el operador pueda trabajar en el 
fondo de la cámara. Esta superficie tendrá una pendiente de 4% hacia el 
canal central. 
 

 Si el conducto no cambia de dirección, la diferencia de nivel, en la cámara, 
entre la solera de la tubería de entrada y aquella de la tubería de salida 
corresponderá a la pérdida de carga que se haya calculado para la respectiva 
transición. 

 
Para el caso de tuberías laterales que entran a la cámara  en la cual el flujo principal es 
en otra dirección, los canales del fondo serán conformados de manera que la entrada 
se haga a un ángulo de 45 grados respecto del eje principal de flujo.  Esta unión se 
dimensionará de manera que las velocidades de flujo en los canales que se unan sean 
aproximadamente iguales. De esta manera se reducirán las pérdidas al mínimo. 
 
En este sentido la definición de esta relación se convierte en una restricción para la 
adopción final del diámetro del colector, que en  ocasiones obliga a tomar un 
diámetro superior al hidráulicamente necesario. 
 
 
Cámaras Tipo  
 
Las cámaras se clasifican en Tipo I, Tipo II, Tipo III, son cámaras circulares de 
hormigón simple, con losa rectangular.  
 
Cámaras Tipo I  
 
Son cámaras circulares de 1,6 m de diámetro con base rectangular, cilindro de 
hormigón simple y losa superior en concreto reforzado, para tuberías cuyos 
diámetros oscilan entre 8” a 30”.  La resistencia a la compresión simple del 
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concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2. Se muestran detalles en el Plano 
Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo I.  
 
Cámaras Tipo II  
 
Son cámaras con base rectangular, para tuberías cuyos diámetros oscilan entre 30” 
a 48”. y sin cambios de dirección en la línea del flujo. La resistencia a la compresión 
simple del concreto a los 28 días, será de f’c= 280 kg/cm2. Se muestran detalles en 
Plano Cámara de Inspección de AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo II. 
 
Cámaras Tipo III  
 
Son cámaras con base de concreto reforzado, para tuberías cuyos diámetros sean 
mayores a 48”. La resistencia a la compresión simple del concreto a los 28 días, 
será de f’c= 280 kg/cm2, se muestran detalles en el Plano Cámara de Inspección de 
AA.LL. y AA.SS con tapa de hormigón Tipo III. 
  
 
8.6.5.3 CÁLCULO DE LA CAÍDA EN CÁMARA DE INSPECCIÓN 
 
Como ya se indicó, la simulación hidráulica de los colectores, en el presente 
trabajo se realiza con el empleo del StormCad, que calcula la superficie del agua en 
los conductos, considerando flujo gradualmente variado.  En cada cámara se 
calculan las pérdidas de carga, dependiendo de los ángulos de llegada de las 
tuberías con respecto al de la salida y, eventualmente, el número de tuberías que 
llegan a la cámara.  A partir del cálculo de los perfiles, en régimen gradualmente 
variado, se define el salto que es necesario incluir en la cámara para evitar que la 
tubería trabaje a presión en el tramo de llegada a la cámara.   
 

 
Se adjunta un cuadro donde se indican los coeficientes k de las pérdidas de carga 
en las cámaras, para diversas situaciones de entrada y salida de las tuberías. 
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Las pérdidas de carga se calculan como   hl =  k  V2 
                                                                               2 g 
 
 
8.6.5.4 SUMIDEROS 
 
Son las estructuras encargadas de captar el agua que circula por las cunetas y luego 
conducirlas a los colectores.  Se ha utilizado los sumideros simples y dobles.  Estos 
sumideros cuentan con una estructura tipo sifón, que impide la salida de gases.  Se ha 
previsto rejillas de hormigón, para proyectos con características socioeconómicas 
como las de La Arabia . 
 
 

 
8.7.1SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS. 
 
El drenaje de las Aguas Lluvias desde las cubiertas del proyecto se lo efectuará 
mediante escurrimiento libre hacia canalones metálicos laterales, los cuales 
captarán el caudal mediante rejillas sumideros que se conectarán a los bajantes 
ubicados en la estructura de la vivienda. Estos bajantes descargarán libremente en 
la planta baja de la vivienda. 
 
La descarga de aguas lluvias está diseñada para evacuar todo el caudal en 
precipitación instantánea, para las áreas de recolección que son pequeñas (< 
200m2) y no se deben considerar reducciones por tiempo de concentración, 
infiltración, evaporación a través del terreno ya que se trata de superficies 
impermeables. 

 
En la zona de implantación del proyecto, la intensidad de lluvia es alta. Se ha 
optado por emplear la siguiente intensidad: 
 

 
150 mm / hora = 0.042 litros/segundo-m² 
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8.8 CLIMA. 
 
Estudios anteriores realizados por INFLOPAN indican que en la zona donde se 
construirá el proyecto, corresponde a un clima tropical Megatermico Semi húmedo. 
 
 
8.8.1 TEMPERATURA AMBIENTAL. 
 
En términos generales, no existen variaciones importantes en cuanto  a la 
distribución temporal de la temperatura. Así la temperatura media mensual 
multianual es 25.7°C, la temperatura máxima mensual multianual es de 33.7°C; y, 
la temperatura mínima mensual multianual es de 22.8°C. 

 
 
8.8.2 PRECIPITACIÓN. 
 
En el análisis del clima es necesario considerar la ocurrencia del Fenómeno El 
Nino, que incide directamente sobre los parámetros meteorológicos en forma 
significativa especialmente sobre los niveles de precipitación. 
EL Nino es un evento meteorológico oceánico-atmosférico global que ocurre con 
promedio de entre 3 a 7 anos frente a las costas ecuatorianas, debido a un 
calentamiento del océano Pacifico Ecuatorial y viene acompañado de 
precipitaciones torrenciales en la región costera del Ecuador. 
 
8.8.3 HUMEDAD. 
 
La humedad relativa media mensual multianual es de 87.4% intensificándose en 
los meses lluviosos. La máxima humedad relativa media multianual observada en 
la estación Chone es de 98% entre los meses de febrero y julio, en tanto, que la 
humedad relativa mínima es de 73% en el mes de noviembre 
 
 
8.8.4 EVAPORACIÓN. 
 
Los registros sobre la nubosidad indica valores superiores a 6/8 octas, que revelan 
la alta nubosidad existente en la zona del proyecto, lo que de alguna manera atenúa 
los efectos de los rayos solares sobre la vegetación, los cultivos de la zona y 
disminuye la temperatura ambiental. Como puede verse no existe un patrón 
dominante sobre la nubosidad, que permita diferenciar la época de invierno con la 
de verano 
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8.8.5 VIENTOS.  
 
La información sobre la velocidad del viento indica que el valor medio mensual 
multianual se mantiene entre los 1.5 y 1.7 m/s con valores extremos en enero y 
septiembre (1.1 y 1.9 m/s respectivamente), que determina una velocidad bastante 
moderada. La velocidad del viento no guarda relación con la época invernal o de 
verano, sin embargo, si se notan períodos donde la velocidad del viento tiene a 
disminuir (mayo a agosto), a pesar de ello no se identifica un patrón verificable en 
este aspecto. Es importante destacar, que el área del proyecto es una zona en donde 
los vientos se consideran moderados a débiles y la dirección predominante es hacia 
el oeste.  
 
8.9   FLORA. 
  
El análisis del factor biótico y sus componentes estructurales y funcionales es parte 
integral del proceso de evaluación de impactos ambientales para los proyectos de 
desarrollo. El factor biológico de un área es de singular importancia por la 
diversidad de seres vivos que se han ubicado y se desarrollan en un sector dentro 
de una compleja red dinámica de evolución y adaptación natural.  
 
El Ecuador posee una gama amplia de formaciones vivientes gracias a la incidencia 
de varios factores geográficos que dinamizan su distribución biogeográfica. La 
presencia de la línea ecuatorial, el desarrollo de la cordillera de los andes, 
cordilleras costeras y orientales, las corrientes cálidas del niño y fría de Humboldt, 
entre otros factores han influenciado en la generación de una amplia variedad de 
climas y ecosistemas ubicados en las distintas regiones de nuestro país.  
 
Los bienes y servicios ambientales brindados por los recursos naturales son 
considerados como materia prima y material de sustento, para la generación de 
proyectos de desarrollo para la comunidad. Este es el caso del Reasentamiento del 
Proyecto La Arabia, en la provincia de Manabí, en donde se afectará el relieve, la 
hidrología y otros factores ambientales, para la implementación del proyecto. 
NOTA. La flora se encuentra incluida en el inventario forestal. 
 
 
 
8.10   FAUNA. 
 
El área de influencia indirecta del proyecto abarca una extensión de 
aproximadamente 467 Km² en la Provincia de Manabí, Cantón Chone, ocupando el 
área rural de las Parroquias Chone y Ricaurte; y, parte de la parroquia San Antonio. 
Esta área se encuentra dentro de la región costanera del Ecuador en lo que 
corresponde a Bosques Siempre Verdes de Tierras Bajas y Bosque Semideciduos de 
Tierras Bajas, los mismos que están dentro del Piso Zoogeográfico Sur-Occidental 
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que es considerado como el tercer ecosistema más diverso del país. 
Lamentablemente, dentro del área de estudio se percibe a simple vista una enorme 
intervención antropogénica que ha afectado radicalmente la composición de los 
bosques y evidentemente su diversidad biológica.  
 
El estudio de la diversidad faunística permite establecer el estado actual de las 
poblaciones silvestres del área de influencia directa y por extensión del área de 
influencia indirecta del proyecto pudiendo de esta manera marcar y definir las 
condiciones bióticas en las que se encuentra la misma y a su vez inferir en su estado 
de conservación, estableciendo los parámetros de monitoreo del área y definiendo 
las posibles amenazas e impactos ambientales que afectarán directamente a este 
componente biótico. 
 
El área de estudio de acuerdo a la clasificación sugerida por Sierra -1999, 
corresponde a Bosque Siempre Verde de Tierras Bajas y Bosque Semideciduo de 
Tierras Bajas, con un clima uniforme entre 24 a 25 ºC, precipitaciones de 1000 a 
2000 mm anuales. La Fisiografía se presenta irregular teniendo aéreas 
homogéneas así como tambiénotras topográficamente accidentadas con presencia 
de quebradas, colinas disecadas, largas vertientes y otros accidentes geográficos de 
importancia.  
 
El área de influencia en general presenta bosques secundarios repartidos en 
pequeños parches de bosque de difícil acceso o que simplemente no se consideran 
como adecuados para la producción, grandes áreas con un alto grado de alteración 
y amplias zonas destinadas a cultivos diversos y pastizales. La presencia de bosques 
en buen estado y con un mínimo grado de intervención es casi nula y se restringe 
únicamente a tierras altas y los limites más apartados de la zona que corresponde al 
área de influencia del proyecto 
 
8.11   SITIOS ARQUEOLÓGICOS. 
 
En el área del proyecto no se han identificado y/o encontrado monumentos de 
interés que pudieran ser perjudicados. El área no es un sitio de importancia 
histórica que pudiera resultar afectado.  
 
 
8.12   VÍAS DE ACCESO. 
 
La vía principal para llegar al área del proyecto es la vía San Andrés que es una vía 
de primer orden.  
 
El acceso a la Arabia, dispondrá de vía libre de acceso con seguridad y servicios de 
información a los usuarios; a la vez constituirá un aporte al ornato de la zona rural 
y dará imagen e identidad desde el exterior a la urbanización. 
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8.13    ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
El suministro de energía eléctrica, para el proyecto, lo suministrará Cnel., 
respectivamente. 
 
 
 
8.14   AIRE AMBIENTE Y  RUIDO. 
 
La contaminación del aire, de conformidad con la legislación ambiental nacional 
vigente, es la presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades 
humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente por un 
tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud 
o el bienestar de los seres humanos, animales o del ambiente.  
 
Para efectos de la norma de calidad de aire ambiente se establecen como 
contaminantes comunes del aire ambiente a los siguientes: (i) partículas 
sedimentables, (ii) material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 
(diez) micrones -PM10, (iii) material particulado de diámetro aerodinámico menor 
a 2,5 (dos enteros cinco décimos) micrones -PM2,5, (iv) óxidos de nitrógeno: NO y 
NO2 expresados como -NO2, (v) dióxido de azufre -SO2, (vi) monóxido de 
carbono; y, (vii) oxidantes fotoquímicos, expresados como Ozono. 
  
Para el caso de ruido la norma ambiental correspondiente define los límites 
permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y 
para vibraciones, que forma parte del Anexo No. 5 Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. En esta norma se expresan los 
límites mediante una categorización de uso de suelo.  
 
Muchos de estos contaminantes comunes ingresan a la atmósfera provenientes de 
fuentes causadas por fenómenos naturales como: erupciones volcánicas, 
terremotos, sequías, inundaciones; y, por actividades antrópicas (fuentes 
artificiales) como industrias, vehículos, quemas de restos vegetales en zonas 
agrícolas, entre otros.  
 
Para el caso del área de influencia del Proyecto de Reasentamiento de Tabladas de 
Sánchez, las principales fuentes de contaminación determinadas durante el trabajo 
de levantamiento de la línea base ambiental se clasifican en dos grupos:  
 
Fuentes naturales: generalmente aportadoras de significativas cantidades de 
material particulado proveniente de áreas sin cobertura vegetal y de pendientes 
pronunciadas, y sujetas a procesos erosivos del viento y la lluvia. Tal como se 
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menciona, este contaminante está asociado a los elementos aire y agua 
dependiendo de las condiciones meteorológicas en las que se encuentre el área. El 
mayor aporte de material particulado al aire del área de influencia del proyecto se 
da precisamente durante la estación seca que se presenta entre los meses de junio y 
diciembre, que son los periodos en los cuales se tiene la menor pluviosidad en la 
zona. Los aportes de material particulado, sin embargo se ven mitigados 
parcialmente por la presencia de vientos que ayudan a movilizar y dispersar éste 
contaminante en el aire de la zona.  
 
 Fuentes antropogénicas: los aportes en esta clase provienen de tres      fuentes: a) 
fuentes fijas de combustión, constituidas por industrias, agroindustrias y servicios 
públicos y privados que cuentan con generadores de energía, calderos, y hornos 
principalmente; b) fuentes móviles, que se constituyen por el parque automotor de 
la zona de Chone y de aquel que transita por el eje vial que une Flavio Alfaro-
Chone-Portoviejo-; y c) fuentes agrícolas que tradicionalmente provocan quemas a 
cielo abierto de material orgánico subproducto de cosechas o limpieza de terrenos 
para siembra. En las fuentes móviles cabe destacar que el mayor aporte en 
términos de emisiones a la atmósfera, se da por el transporte de carga y transporte 
público terrestre, en vista de que el parque automotor particular en el sector no es 
significativo.  
 
La capacidad dispersante de la atmósfera del área de influencia influirá en la 
calidad del aire para una emisión de contaminantes dada. La variación temporal y 
espacial de la calidad del aire en un área determinada será el resultado de la 
distribución espacial de las fuentes emisoras, de la meteorología de la zona y de su 
topografía. Este análisis en general es aplicable al análisis de ruido, en vista de que 
las actividades del proyecto están asociadas con la generación de ruido ambiente 
que deberá ser monitoreado y controlado según las recomendaciones emitidas en el 
plan de manejo ambiental 
 
Es una zona rural, donde no se encuentra molestias, ni alteraciones, a causa de los 
niveles de ruido producidos. El ruido que se va registrar es por el uso de la 
maquinaria pesada. 
 
NOTA. Los análisis de  aire y ruido se harán cuando vaya a iniciarse el proyecto en 
construcción. 
 
 
8.15   ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICOS. 
 
Con el objetivo de tener una visión razonable sobre las características del medio 
social y económico en que se desenvuelve la población del área de influencia directa 
e indirecta del proyecto, en este numeral se realiza en primer lugar, un diagnóstico 
social y económico del cantón Chone, utilizando la información del VI Censo de 
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Población y V de Vivienda del 2001 del Instituto Nacional de Estadística y Censos -
INEC, en segundo lugar, se realiza un diagnóstico socio ambiental exclusivamente 
del área del proyecto utilizando la información levantada por CONSULTUS, 
Consultoría y Asesoría; y, ECOPLADE Cía. Ltda., a propósito de haber realizado los 
Estudios de Impacto Ambiental Preliminares en el año 2008 para la presa del río 
Grande y obras de control de inundaciones; y, para el sistema de riego y agua 
potable, respectivamente.  
 
En tercer lugar, se presenta la caracterización de la población de la cuenca alta del 
río Grande, aprovechando la información de una Consultoría realizada por CIMA 
Cía. Ltda., para desarrollar el Plan de Desarrollo Agroindustrial y Forestal Integral 
y la Evaluación Socio Económica del Proyecto de Propósito Múltiple Chone, año 
2008. Finalmente, en cuarto lugar y conforme se establece en los TdR’s aprobados 
por el Ministerio del Ambiente, se transcribe el Plan de Reasentamiento del 
Proyecto de Propósito Múltiple Chone -primera parte, realizado por 
CONSULPROYEC Cía. Ltda., en el 2008. 
 
9 INVENTARIO FORESTAL 

 
En el área de estudio se registraron espacios con diversas características en cuanto 
a la presencia, distribución y situación de la cubierta vegetal. Esta realidad 
corresponde a la historia natural evidenciada en el área de estudio, la cual ha 
estado intervenida e influenciada por varias actividades humanas en distintas 
escalas. El área a ser intervenida por el proyecto presenta una estructura 
compuesta por bosque y vegetación secundaria aproximadamente en un 20% de 
cobertura, espacios de cultivo de ciclo corto, perenne y anual con aproximadamente 
un 30% de cobertura, zonas con plantaciones forestales correspondientes a un 10% 
aproximado y zonas de pasto con 40% de cobertura aproximada. Esta composición 
del espacio vegetal presenta las siguientes características:  
 
Bosque y Vegetación Secundaria.- 
 
Estos espacios están ubicados de forma dispersa en toda el área de construcción del 
proyecto en sus distintos componentes estructurales, particularmente en zonas de 
difícil acceso, los cuales no ha sido suplantados por áreas de cultivo, ganadería, 
pastos o áreas de vivienda..  
 
Estas zonas de vegetación están compuestas en sus varios doseles estructurales por 
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, así la franja del dosel presenta una altura 
de 25 a 30 m con la presencia de especies como: Ficus spp., Artocarpus altilis 
(Moraceae), Attalea colenda “palma real” (Arecaceae), Cecropia garciae, C. 
obtusifolia “guarumo” (Cecropiaceae), Ochroma pyramidale “balsa” 
(Bombacaceae). El sotobosque de hasta 10 o 12 m de alto compuesto por Brownea 
coccinea, Senna spectabilis y S. spectabilis (Fabaceae) Trema micrantha “sapan de 
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paloma” (Ulmaceae), Phytelephas aequatorialis “cade” (Arecaceae). En el estrato 
inferior del bosque de hasta 2 o 3 de alto se presentan especies herbáceas como 
Piper peltatum “cordoncillo”, P. hispidum, P. marginatum (Piperaceae), Heliconia 
latispatha “platanillo” (Heliconiaceae), Clavija pungens (Theophrastaceae), entre 
las más comunes. Estas zonas presentan además características de vegetación 
regenerada con especies pioneras en proceso de sucesión vegetal. Estas zonas se 
combinan con áreas de vegetación ubicadas en cercas vivas o bordes de rio con 
especies vegetales como Erythrina fusca “porotillo” (Fabaceae), Vernonanthura 
patens “chilca” (Asteraceae), Jatropha curcas “piñón” Ricinus communis 
“higuerilla” (Euphorbiaceae), Mimosa pigra “dormidera” (Mimosaceae), Lantana 
cf. Fucata “supirrosa” (Verbenaceae). Existen también arboles ubicados de forma 
dispersa en distintas zonas del área del proyecto, con distintos usos para las 
actividades agrícolas y ganaderas, las principales especies registradas son 
Cochlospermum vitifolium “bototillo” (Cochlospermaceae), Phytelephas 
aequatorialis “cade”, Attalea colenda “palma real” (Arecaceae), Guazuma 
ulmifolia “guasmo” (Sterculiaceae), Ochroma pyramidale “balsa”, Cordia 
alliodora “laurel” (Boraginaceae), Cecropia garciae, Cecropia abtusifolia 
“guarumo” (Cecropiaceae 
Pseudosamanea guachapele “guachapelí”, Prosopis juliflora “algarrobo”, 
Leucaena trichodes “pelo de caballo” (Mimosaceae), Guadua angustifolia “caña 
guadua” (Poaceae), Triplaris cumingiana “Fernán Sanchez” (Polygonaceae), Vitex 
gigantea “pechiche” (Verbenaceae).  
 
 Zonas de Bosque y Vegetación Secundaria  
 
Zonas de cultivo.- En el área del proyecto existen zonas de cultivo con diversas 
características propias de cada zona. Así las superficies correspondientes a 
Platanales, río Grande, río Sánchez y sector de construcción del Reasentamiento, 
presentan áreas cultivadas en las planicies aluviales adyacentes a los cuerpos de 
agua presentes, gracias a la potencial fertilidad del suelo de la zona. Las técnicas de 
cultivo de los diversos productos, para el manejo del recurso suelo y procesos de 
control de pesticidas, fungicidas y herbicidas, son ejecutadas en su gran mayoría 
por los pobladores de la zona en forma artesanal, uno de los productos es el 
“tordón” utilizado para fumigación. 
 
Estas zonas de vegetación están compuestas en sus varios doseles estructurales por 
especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, así la franja del dosel presenta una altura 
de 25 a 30 m con la presencia de especies como: Ficus spp., Artocarpus altilis 
(Moraceae), Attalea colenda “palma real” (Arecaceae), Cecropia garciae, C. 
obtusifolia “guarumo” (Cecropiaceae), Ochroma pyramidale “balsa” 
(Bombacaceae). El sotobosque de hasta 10 o 12 m de alto compuesto por Brownea 
coccinea, Senna spectabilis y S. spectabilis (Fabaceae) Trema micrantha “sapan de 
paloma” (Ulmaceae), Phytelephas aequatorialis “cade” (Arecaceae). En el estrato 
inferior del bosque de hasta 2 o 3 de alto se presentan especies herbáceas como 
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Piper peltatum “cordoncillo”, P. hispidum, P. marginatum (Piperaceae), Heliconia 
latispatha “platanillo” (Heliconiaceae), Clavija pungens (Theophrastaceae), entre 
las más comunes. Estas zonas presentan además características de vegetación 
regenerada con especies pioneras en proceso de sucesión vegetal. Estas zonas se 
combinan con áreas de vegetación ubicadas en cercas vivas o bordes de rio con 
especies vegetales como Erythrina fusca “porotillo” (Fabaceae), Vernonanthura 
patens “chilca” (Asteraceae), Jatropha curcas “piñón” Ricinus communis 
“higuerilla” (Euphorbiaceae), Mimosa pigra “dormidera” (Mimosaceae), Lantana 
cf. Fucata “supirrosa” (Verbenaceae).  Existen también arboles ubicados de forma 
dispersa en distintas zonas del área del proyecto, con distintos usos para las 
actividades agrícolas y ganaderas, las principales especies registradas son 
Cochlospermum vitifolium “bototillo” (Cochlospermaceae), Phytelephas 
aequatorialis “cade”, Attalea colenda “palma real” (Arecaceae), Guazuma 
ulmifolia “guasmo” (Sterculiaceae), Ochroma pyramidale “balsa”, Cordia 
alliodora “laurel” (Boraginaceae), Cecropia garciae, Cecropia abtusifolia 
“guarumo” (Cecropiaceae)  
 
 
Áreas de Pastizales.- Las grandes extensiones de cultivo de pasto están 
presentes en toda la zona de estudio en diversas dimensiones. Tanto en la zona de 
implementación del Reasentamiento, se registran superficies de pastizal 
combinados con parcelas y cercas vivas, en zonas de planicie y laderas de las 
elevaciones. Entre las principales especies de pasto están Panicum maximun 
“Saboya” y Eriochloa polystachya “janeiro” (Poaceae) en mayor cantidad. También 
se registran especies de herbáceas como Cynodon dactylon “paja estrella”, Olyra 
latifolia “gramalote” (Poaceae), especies de considerable importancia para las 
actividades ganaderas de la población del área de estudio. 
 
Áreas de plantaciones forestales.- En la zona alta en donde se construirá el 
Reasentamiento se registraron pocas superficies de plantaciones de uso forestal. En 
la zona se registraron mayores zonas con presencia de estas plantaciones. Tectona 
grandis “teca” (Verbenaceae) es una de las mayores especies con fines forestales en 
la zona, utilizada para la fabricación de muebles, canoas y estructuras decorativas 
para la construcción, a más de otras especies como Pachaco y Pachapeli, utilizadas 
por la población de la zona.  
 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO. 
 
 
Se identifica dos fases:       Fase de construcción del proyecto y, 
             Fase de operación del proyecto 
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La fase de construcción, es aquella fase que contempla las etapas y actividades 
necesarias para la ejecución de las obras civiles de la infraestructura. La fase de 
operación, se considera a la fase cuyas etapas comprenden: los flujos y servicios 
externos, flujos y servicios internos y equipamientos. 
 
Cada fase contiene etapas y éstas se conforman en acciones. Se ha formado un 
registro de acciones de tal manera que sean lo más representativas del proyecto a 
ejecutarse. 
 
10.1   FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Se incluye la reseña descriptiva general del proyecto, desde su fase inicial 
constructiva, siguiendo cada una de las etapas previstas en el cronograma estimado 
de la obra. 
 
Ver cronograma de obras. 
 
Durante la ejecución de esta y de todas las actividades, los trabajadores dispondrán 
de los siguientes servicios básicos: 
 

- Botiquín completo de primeros auxilios 
- Agua potable 
- Energía Eléctrica 
- Servicios higiénicos 

 
En cuanto a las seguridades, la compañía constructora se comprometerá con los 
trabajadores en la utilización de las medidas específicas para la prevención de 
accidentes de trabajo. Por norma, se dotará de casco de seguridad, orejeras, 
mascarillas; para los que utilizan o manejen equipos se les dotará de guantes y 
lentes protectores.  
 
Estos procedimientos deberán ser establecidos para todas las actividades previstas 
en el cronograma de obras. 
 
Las actividades constructivas de urbanización Reasentamiento Tabladas de 
Sánchez a realizarse son las siguientes: 
 

1. Preliminares. 
2. Movimiento de suelo. 
3. Redes sanitarias. 
4. Redes de aguas lluvias. 
5. Redes de agua potable. 
6. Red vial. 
7. Aceras y bordillos. 
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8. Instalaciones eléctricas. 
9. Instalaciones telefónicas. 

10. Cerramiento perimetral e ingreso. 
11. Áreas comunales. 
12. Estructura.  
13. Acabados  

 
 

Las actividades de este cronograma de construcción deberán realizarse según las 
especificaciones técnicas. 
 

 ASTM:  American Society For Testingand Materials. 
 APC:  American Plumbing Code 
 NPC:  National Plumbing Code 

 
 
a) Preliminares. 
 
Son los estudios y actividades que se van realizando previos a cada actividad a 
ejecutarse. 
 
  
b) Movimiento de Tierras. 
 
En esta actividad, se realizará el movimiento de tierra, conforme al diseño de la 
urbanización. Su tiempo de duración será de ocho meses calendario. 
Las subactividades principales, serán el rasanteo, remoción de suelo, reposición y 
compactación de plataformas en los niveles requeridos del proyecto, excavación, 
desalojo, provisión y compactación del material. 
 
Para la realización y cumplimiento de esta actividad se requerirán los siguientes 
equipos concernientes a maquinaria pesada: 
Un  tractor 
Una retroexcavadora 
Una pala mecánica 
Un tanquero de agua con flauta de riego 
Dos volquetas 
 
El personal estimado que participaría en esta actividad será el siguiente: los 
operadores de los equipos pesados y obreros de apoyo. 
 
En esta actividad, se generará ruido hacia el entorno, producidos por los equipos, y 
levantamiento y dispersión del polvo. Está labor será controlado in situ, mediante 
el rociamiento de agua, con la finalidad de evitar la resuspensión del material 
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particulado. Parte del agua esparcida se evaporara y otra se infiltrará al suelo sin 
provocar malestar alguno. 
 
En lo relacionado a la excavación y desalojo de materiales, este trabajo deberá 
consistir a la remoción de todos los materiales fijados en los planos, así como 
alineación, rasante espesores y cortes trasversal. 
 
El volumen de material sobrante removido, extraído, será transportado a través de 
volquetas, a los cuales se les protegerá con cobertores para evitar la dispersión del 
mismo; y será dispuesto adecuadamente y en lugares destinados para el efecto, 
referente a las actividades de limpieza del terreno; sin embargo, podrá conservarse 
en depósitos para ser utilizados en rellenos, siempre que sean apropiados y 
calificados para ese fin. 
 
Una vez realizada la excavación de cimientos, los fondos de pozos y zanjas  serán 
perfectamente nivelados y compactados por métodos mecánicos. 
 
La tierra de las excavaciones, se podrá emplear en la construcción de terraplenes, 
rellenos, siempre que su composición lo permita para una compactación eficiente. 
 
Los rellenos deben llegar a los niveles requeridos por el proyecto. No se permite 
depositar rellenos sobre material orgánico, basura y otros desperdicios. 
 
 
c)     Redes Sanitarias. 
 
El tiempo de duración de esta actividad será alrededor de seis meses calendario. 
 
Las tuberías se diseñarán a tubo parcialmente lleno como máxima capacidad a ser 
utilizada y en condiciones de circulación a gravedad. 
  
El replanteo de todas las obras correspondientes al proyecto de alcantarillado se lo 
realizará de acuerdo a lo indicado en los planos. 
 
 
 
Excavaciones de zanjas. 
Consiste en la remoción de todos los materiales que se encuentra en la línea donde 
se instalarán las tuberías, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos. 
 
El ancho de la zanja en la base no excederá de 60 cm más el diámetro de tubería, la 
inclinación de los taludes será de 0.5 en la horizontal y de 1.0 en la vertical, cuando 
la zanja tenga una altura mayor a 2.0 m. si al momento de la construcción se 
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excediera el ancho de la zanja más de lo indicado en esta especificación, se 
rellenará la sobrexcavación con el mismo material utilizado para el relleno. 
 
La parte inferior de la zanja hasta 30 cm más arriba del lomo de la tubería, tendrá 
taludes verticales. Sobre este nivel, podrá especificar taludes diferentes a lo 
indicado, siempre y cuando se justifique. 
 
En el caso de que las zanjas requieran de entibamiento, se suministrará y colocará 
todos los que se requieran para proteger la excavación, tomando todas las 
providencias para que el entibamiento cumpla con su cometido. 
 
Si por cualquier motivo llegara agua a la zanja, sea cualquiera su procedencia, se 
suministrará el equipo y se realizará las operaciones de bombeo o drenaje que 
permita evacuar estas aguas. 
 
 
Relleno de zanjas. 
Hasta cuando se haya colocado un relleno mínimo de 30 cm sobre el lomo de la 
tubería, se tomarán las debidas precauciones para evitar que la compactación del 
mismo cause daño a los tubos. Para efectuar dicha compactación se utilizarán 
compactadores manuales hasta que se haya colocado un mínimo de 30 cm de 
relleno sobre la tubería y solamente a partir de ahí se podrá cambiar a otra clase de 
equipo. 
 
La zanja será rellenada hasta el nivel original del terreno con material que no 
contenga roca o material duro de más de 10 cm de diámetro. El material se colocará 
y compactará en capas d 30 cm o menos. En lo que tiene que ver al material de 
relleno a colocar en torno a los pozos de revisión, será de iguales características 
especificado anteriormente. Se utilizarán máquinas vibratorias a motor que sirven 
para trabajar en espacios reducidos, debiéndose tener mucho cuidado con la 
operación del equipo compactador para evitar daños en las paredes de los pozos. 
 
Antes y durante las operaciones de compactación, el material de cada capa de 
relleno deberá tener contenido óptimo de humedad, el mismo que será uniforme a 
lo largo década capa. 
 
En zonas suficientemente grandes, exceptuando la compactación en torno a los 
pozos, se podrá utilizar equipo pesado. Estos equipos no podrán ser utilizados a 
una distancia menor a 2 m de cualquier estructura o pozo. 
 
Profundidades 
Para el diseño de la red de recolección se ha previsto, que las tuberías tengan la 
profundidad necesaria para desalojar a gravedad las aguas domésticas y asegurar 
un relleno adecuado, que garantice la protección de la tubería. Adicionalmente se 
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ha tomado en cuenta la ubicación de las tuberías con respecto a la red de agua 
potable, estableciendo que la red de alcantarillado se encuentre a 0.30 m. por 
debajo cuando sean paralelas entre sí, y a 0.20 cuando se crucen. La excavación 
mínima prevista para este proyecto variará de acuerdo a las condiciones del 
terreno, sin descuidar las velocidades de auto limpieza y las condiciones hidráulicas 
de la red. 
 
Tuberías.  
Para la red de alcantarillado se utilizará tubos de hormigón prefabricado, que 
tendrán las siguientes características: 
 
El diámetro mínimo a utilizar será de 250 mm y serán de hormigón simple. Los 
planos de desarrollo de la espiga y de la campana serán perpendiculares al eje 
longitudinal de la tubería. 
 
Cuando se construya la zanja se dejarán las facilidades necesarias para la bajada y 
colocación de los tubos. No se aceptará que los tubos sean lanzados dentro de la 
zanja y la bajada se hará con el mayor cuidado. 
 
Los tubos se colocarán en lo posible con la campana en dirección contraria al 
sentido del flujo, para ayudar a evitar las fugas por las uniones. El interior de las 
tuberías se mantendrá libre de tierra debiendo realizarse una prolija limpieza. 
 
Los tubos deberán ser correctamente alineados, si la alineación supera las normas 
establecidas por el INEN y el IEOS al respecto, es necesario retirar tubos de la zanja 
y la zanja será debidamente reconformada. 
  
Uniones. 
Cuando el tubo sea colocado deberá presentar una superficie interior lisa y 
uniforme. La espiga deberá penetrar en la campana, quedando una apertura 
máxima de un 2% del diámetro interior de la tubería, se procederá rellenar con 
mortero en una proporción 1:3, el espacio anular entre la pared interior de la 
campana y la exterior de la espiga, terminando exteriormente la junta con un 
chaflán a 45°. Hasta que la junta haya fraguado, no podrá realizarse ningún tipo de 
relleno, no se permitirá inundaciones en la zanja, se protegerá de la acción del sol, y 
se conservará la humedad necesaria para un correcto fraguado. 
 
El relleno podrá realizarse una vez realizadas las pruebas o después de doce horas 
de haber terminado la unión. 
  
Pozos de Revisión 
Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a lo que se establece en los 
respectivos planos.  
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Los cercos y tapas serán de hierro fundido, todas las pizas de fundición serán de 
buena calidad, sin rebabas ni bolsas de arena, incrustaciones, escoriaciones o 
cualquier otro tipo de imperfecciones. De existir filos cortantes estos serán limados 
y alisados. Las superficies del marco que soportan la tapa, deberán estar nivelados 
y rectos, de tal forma que no se produzcan movimientos en la tapa. 
 
Las tapas llevaran como leyenda, el nombre de alcantarillado y el año que se realizó 
la fundición. 
 
Conexiones domiciliarias. 
Las conexiones domiciliarias tendrán un diámetro mínimo de 110 mm, y con una 
pendiente mínima de 1%. Se iniciarán en línea de fábrica de la vivienda a servir, 
hasta el colector terciario, donde se realizará la unión. La tubería domiciliar deberá 
quedar al ras con el colector, no pudiendo penetrar dentro del mismo. 
 
La profundidad mínima del arranque podrá ser de 0.30 m. se deberá construir una 
caja de revisión, donde concurran todas las tuberías interiores de la edificación. 
 
  
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Para el reasentamiento se implementara la instalación de una planta de aguas 
servidas de carácter anaeróbico, que servirá para satisfacer las necesidades del 
reasentamiento 
 
 
d) Redes de aguas lluvias. 
 
El tiempo de duración de esta actividad será alrededor de seis meses calendario. 
 
 
 
e) Red de agua potable. 
 
El tiempo de duración de esta actividad será alrededor de seis meses calendario. 
 
 
Terrazas para tuberías 
 
El trabajo consiste en efectuar las excavaciones o rellenos que se requieran para 
formar las mesas para la colocación de tuberías de conducción que se señalen en el 
proyecto. 
Los taludes y el piso de dichas excavaciones o rellenos se afinarán de modo que en 
ningún punto de la sección excavada o rellenada sobrepase una distancia de 10 
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centímetros de la correspondiente de la sección del proyecto; cuidándose que esta 
desviación no se repita en forma sistemática. 
 
Los materiales excavados podrán ser dispuestos lateralmente para completar los 
bordes de las mesas o para los rellenos cuando sea necesario. 
 
En los casos en que haya material sobrante, éste se colocará ampliando los bordes 
conservando en esta colocación el mismo nivel de la mesa. 
 
Cuando por su naturaleza el material producto de la excavación no sea 
aprovechable para la formación de los bordes o para los rellenos, será retirado al 
banco de desperdicio que se señale. 
 
Todas las excavaciones como los rellenos necesarios para la formación de terrazas 
para la colocación de tuberías se sujetarán exactamente a lo dispuesto en la 
especificación en lo que se refiere a excavaciones y a la especificación en lo que a 
rellenos se refiere. 
 
 
Excavación de zanjas 
 
Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para 
alojar la tubería de las redes de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias 
para compactar o limpiar el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del 
material producto de las excavaciones, colocación adecuada, y la conservación de 
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria 
de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el 
Constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico 
previamente a su excavación cuando se requiera. 
 
La excavación de zanjas para tuberías y otros, será efectuada de acuerdo con los 
trazados indicados en los planos excepto cuando se encuentren inconvenientes 
imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el 
criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 
 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el 
trabajo de los obreros colocadores de tubería y para la ejecución de un buen 
relleno. 
En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el diámetro exterior 
del tubo más 0.50 m. sin entibados; con entibamiento se considerará un ancho del 
fondo de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m. 
 
Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función 
del diámetro de la tubería que será alojada en ella. 
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La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, 
hasta el fondo de la excavación. 
 
El ancho de la zanja medido entre las dos paredes verticales paralelas que la 
delimitan. 
 
Para profundidades mayores de 2.00 m. y según la calidad del terreno sería 
preferible que las paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de 
las zanjas. 
 
En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra del plano de 
asiento de los tubos sea aflojada o removida. El último material que se va excavar 
será removido con pico y pala, en una profundidad de 0.5 m. y se le dará al fondo 
de la zanja la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 
paredes de las mismas no disten en ningún caso más de 5 cm. de la sección del 
proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática. El 
fondo de la excavación deberá ser afinado cuidadosamente a fin de que la tubería 
que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la 
pendiente del proyecto. 
 
El afine de los últimos 10 cm. del fondo de la excavación se deberá con la menor 
anticipación posible a la colocación de la tubería.  
 
Cuando la excavación de zanjas se realice en material común para alojar tubería de 
hormigón que no tenga la consistencia adecuada a juicio del Ingeniero Fiscalizador 
de la obra, la parte central de la zanja se excavará en forma redondeada de manera 
que la tubería apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior 
y en toda su longitud. A este mismo efecto, antes de bajar la tubería a la zanja o 
durante su instalación deberá excavarse en los lugares en que quedarán las juntas, 
cavidades o conchas que alojen las campanas o cajas que formarán las uniones. 
Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería. 
 
Se deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta aquella 
en que se termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la 
colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) días 
calendario. 
 
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador de la obra el terreno que constituya el 
fondo de las zanjas sea poco resistente o inestable, podrá ordenar que se profundice 
la excavación hasta encontrar terreno conveniente. Dicho material se removerá y se 
reemplazará con relleno compacto de tierra o con replantillo de grava, piedra 
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triturada o cualquier otro material que el Ingeniero Fiscalizador de la Obra 
considere conveniente.  
 
Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso 
de excavación más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 
reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el 
Ingeniero Fiscalizador. 
 
El material excavado en exceso será desalojado del lugar de la obra. 
 
Cuando los bordes superiores de las excavaciones de las zanjas estén ubicados en 
pavimentos, los cortes deberán ser lo más rectos y regulares que sea posible. 
 
Cuando el suelo lo permita y si el caso requiere precisión, dejar aproximadamente 
cada 20 m. techos de 2 m. de largo en los cuales en vez de abrir zanjas, se 
construirá túneles, sobre los cuales se permitirá el paso de peatones. 
Posteriormente esos túneles serán derrocados para proceder a una adecuada 
compactación en el relleno de ese sector. 
 
Excavación en conglomerado y roca 
Se entenderá por roca el material que se encuentra dentro de la excavación que no 
puede ser aflojado por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o 
máquinas excavadoras sino que para removerlo se haga indispensable el uso de 
explosivos, martillos mecánicos, cuña u otros análogos. 
 
Si la roca se encuentra en pedazos, sólo se considerará como tal aquellos 
fragmentos cuyo volumen sea mayor de 200 dm3. 
Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que 
en sitio formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para 
erigir las estructuras, los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, 
serán considerados como rocas, aunque su volumen sea menos de 200 dm3. 
 
Cuando el fondo de la zanja sea de conglomerado o roca se excavará hasta 0.15 m. 
por debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava fina. En el caso 
de que la excavación se pasara más allá de los límites indicados anteriormente, el 
hueco resultante de esta remoción será rellenado con un material adecuado 
aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 
 
Presencia de agua 
La realización de excavación de zanjas con presencia de agua puede ocasionarse 
por la aparición de aguas provenientes del subsuelo, de aguas lluvias, de 
inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros. 
 
Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra 
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misma, es necesario tomar las debidas precauciones y protecciones. 
 
Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser 
tablaestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. 
 
En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se debe prohibir efectuar 
excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua 
antes de colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo 
agua. Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido 
completamente acoplados y en ese estado se conservarán por lo menos seis horas 
después de colocado el mortero y hormigón. 
 
Condiciones de seguridad y disposición de trabajo 
Cuando las condiciones del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales 
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del 
Ingeniero Fiscalizador, éste ordenará al Constructor la colocación de entibados y 
puntales que juzgue necesarios para la seguridad pública de los trabajadores, de la 
obra y de las estructuras o propiedades adyacentes o que exijan las leyes o 
reglamentos vigentes. El Ingeniero Fiscalizador debe exigir que estos trabajos sean 
realizados con las debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. 
 
El Ingeniero Fiscalizador está facultado para suspender total o parcialmente las 
obras cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad 
necesaria para las obras y/o las personas, hasta que se efectúen los trabajos de 
entibamiento o apuntalamiento necesarios. 
 
En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m. de zanja con anterioridad a 
la colocación de la tubería y no se dejará más de 300 m. de zanja sin relleno luego 
de haber colocado los tubos, siempre y cuando las condiciones de terreno y 
climáticas sean las deseadas. 
 
En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador quien indique las mejores 
disposiciones para el trabajo. 
 
La zanja se mantendrá sin agua durante todo el tiempo que dure la colocación de 
los tubos. Cuando sea necesario deberán colocarse puentes temporales sobre 
excavaciones aún no rellenadas, en las intersecciones de las calles, en accesos o 
garajes o cuando haya lotes de terrenos afectados por la excavación; todos esos 
puentes serán mantenidos en servicio hasta que los requerimientos de las 
especificaciones que rige el trabajo anterior al relleno, hayan sido cumplidos. Los 
puentes temporales estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 
 
 
Manipuleo y desalojo de material excavado 
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Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de calles y caminos, 
se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado 
en tal forma que no cause inconvenientes al tránsito del público. 
 
Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre 
acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control. 
 
La capa vegetal removida en forma separada será acumulada y desalojada del lugar. 
 
Durante la construcción y hasta que se haga la repavimentación definitiva o hasta 
la recepción del trabajo, se mantendrá la superficie de la calle o camino, libre de 
polvo, lodo, desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el 
público. 
 
El polvo será controlado en forma continua ya sea esparciendo agua o mediante el 
empleo de un método que apruebe la Fiscalización. 
 
Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados 
fuera del área de los trabajos. 
 
Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un 
área dentro del derecho de vía, será transportado fuera y utilizado preferentemente 
como relleno en cualquier otra parte. 
 
 
Bases y anclajes de hormigón, para tubería y accesorios 
 
Se entenderán por bases y anclajes de hormigón para tuberías y accesorios, unas 
estructuras especiales, tipo cimentación, que servirán en primer término como 
apoyos intermedios en tramos largos de tubería, o en instalaciones de equipos 
donde existan accesorios diversos, que por su peso no puedan quedar suspendidos 
de los tramos de tubería y necesiten un apoyo rígido que los sustente; en segundo 
término servirán para anclar tuberías y accesorios en cambios de dirección de 
líneas de conducción; los mismos que podrán estar sujetos a velocidades altas del 
líquido o a grandes presiones hidrostáticas, éstos producirán fuerzas capaces de 
destruir a tuberías y accesorios y por lo tanto necesitarán de estos apoyos que 
generalmente por su peso y su rigidez les ayudarán a absorber estos esfuerzos. 
 
Las bases y anclajes de hormigón podrán ser de hormigón simple o armado, según 
sea el caso, como se indique en los planos del proyecto. 
 
En líneas de aducción y de bombeo, todo cambio de dirección que sufra la tubería 
deberá  tener un anclaje adecuado que pueda absorber todos los esfuerzos que allí 
se produzcan por la presión hidrostática y golpes de ariete cuando estos se 
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desarrollen. Estos anclajes tendrán forma, dimensiones y calidad que señale el 
ingeniero Fiscalizador. 
 
En redes de distribución, una vez instalada la tubería con el alineamiento y la 
pendiente del proyecto y/o  lo ordenado por el ingeniero Fiscalizador, deberá ser 
anclada en forma definitiva con anclajes de hormigón simple, de la forma, 
dimensiones y calidad que se indican en los planos respectivos o que señale el 
ingeniero Fiscalizador. Los anclajes se construirán en los codos, tees, tapones, 
cruces, yees y cambios de dirección o de dependiente, para evitar en forma efectiva 
movimientos de la tubería producidos por la presión hidrostática normal en su 
interior o por los golpes de ariete cuando los hubiere. 
 
 
Obra de arte varia 
 
Las obras de arte varias, constituirán las estructuras menores como: pasos de ríos y 
quebradas, cajones para válvulas, alcantarillas y cajones rompe-presión, utilizadas 
en los diversos trabajos de construcción de sistemas de agua potable. 
 
Cajones para válvulas 
Se entenderán por cajones de válvulas, aquellas estructuras destinadas a alojar y 
defender a estos dispositivos, de posibles agentes externos, sean mecánicos o 
ambientales, que tiendan a su destrucción. 
 
Las excavaciones, se sujetarán tanto en cotas como en dimensiones a lo que 
indiquen los planos del proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador. 
 
Los encofrados, se sujetarán en dimensiones a lo que se indique, en los planos del 
proyecto. Previamente a la utilización en obra estos serán aprobados por el 
ingeniero Fiscalizador, y su ejecución estará sujeta a las especificaciones. 
 
Los hormigones, se diseñarán o dosificarán de acuerdo a las necesidades del 
proyecto y una vez vertidos en los encofrados alcanzarán las dimensiones 
propuestas en el proyecto. 
 
La mampostería, se ejecutará de acuerdo a lo que se indique en los planos del 
proyecto y/o el ingeniero Fiscalizador. 
 
Los rellenos, se ejecutarán hasta alcanzar los niveles indicados en los planos y se 
sujetarán además a las especificaciones. 
 
 
Instalación de tuberías de agua potable 
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Se entenderá por instalación  de tuberías para agua potable el conjunto de 
operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar en los lugares que 
señale el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra, las tuberías 
que se requieran en la construcción de sistemas de agua potable. 
 
La instalación de tuberías de agua potable comprende las siguientes actividades: la 
carga en camiones o plataformas de ferrocarril en el puerto de desembarque o en el 
lugar de su fabricación; la descarga de éstos y la carga en los camiones que deberán 
transportarla hasta el lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las 
maniobras y acarreo locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo 
largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación 
propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas 
o con piezas especiales o accesorios; y finalmente la prueba de las tuberías ya 
instaladas para su aceptación por parte del Contratante. 
 
El Constructor proporcionará las tuberías de las clases que sean necesarias y que 
señale el proyecto, incluyendo las uniones que se requieran para su instalación. 
 
El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las 
tuberías y uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, 
en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas. 
 
El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no 
sufra daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de 
almacenamiento. Para manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja 
debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la 
golpeen, ni la dejen caer. 
 
Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo 
largo de la zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que 
autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto como 
máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 
25 mm. de espesor, separadas entre sí 1.20 metros como máximo. 
 
Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de 
pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en 
las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones 
correspondientes. 
No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren 
disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. 
Dichos accesorios, válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo 
señalado en la especificación 2.14.0.0. 
 
En la colocación preparatoria para la unión de tuberías se observarán las normas 



Blgo José Merchán Azua.                                                                                                                                       Teléfono: 593-05-2922308                             

CONSULTOR AMBIENTAL                                                                                                                                      Celular: (09)9 9432490 

                                                                                                                                                                    email. josemerchan2@hotmail.com 

______________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

BORRADOR ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.    PROYECTO: REASETAMIENTO DE 100 

FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES PLATANALES Y CONAQUE UBICADAS EN EL CANTON CHONE 
PROBINCIA DE MANABI 

 

67 

siguientes: 
 
a) Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo 
con los datos del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones 
correspondientes. 
 
b) Se tenderá la tubería de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo 
de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en la 
especificación, o sobre el replantillo construido en los términos de las 
especificaciones pertinentes. 
 
c) Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover 
las tuberías, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar daños 
en la superficie de las tuberías. 
 
d) La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a 
esfuerzos de flexión. 
 
e) Al proceder a la instalación de las tuberías se deberá tener especial cuidado 
de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie 
en partes interiores de los tubos y uniones. 
 
f) El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier método 
eficiente que tanto en la planta como en perfil la tubería quede instalada con el 
alineamiento señalado en el proyecto. 
 
g) Cuando en un tramo de tubería de conducción, o entre dos válvulas o 
accesorios que delimiten un tramo de tubería en redes de distribución se 
presentaren curvas convexas hacia arriba, se deberá instalar en tal tramo una 
válvula de aire debidamente protegida con una campana para operación de válvulas 
u otro dispositivo similar que garantice su correcto funcionamiento. 
h) Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada 
de labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación 
no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias 
extrañas, tierra, basura, etc. 
Para la instalación de tuberías se deberá utilizar tramos mayores o iguales a 1.0 m. 
de longitud. 
 
Una vez terminada la unión de la tubería, y previamente a su prueba por medio de 
presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado 
de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones para 
que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba. 
 
Terminado el unido de la tubería y anclada ésta provisionalmente en los términos 
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de la especificación anterior, se procederá a probarla con presión hidrostática de 
acuerdo con la base de tubería que se trate. La tubería se llenará lentamente de 
agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante válvulas de aire en la parte 
más alta de la tubería. 
 
Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a 
cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba 
adecuada para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería. 
 
Alcanzada la presión de prueba se mantendrá continuamente durante 2 (dos) horas 
cuando menos; luego se revisará cada tubo, las uniones, válvulas y demás 
accesorios, a fin de localizar las posibles fugas; en caso que existan éstas, se deberá 
medir el volumen total que se fugue en cada tramo, el cual no deberá exceder de las 
fugas tolerables. 
 
La prueba de la tubería deberá efectuarse siempre entre nudo y nudo primero y 
luego por circuitos completos. No se deberá probar en tramos menores de los 
existentes entre nudo y nudo, en redes de distribución. 
 
Las pruebas de la tubería deberán efectuarse con las válvulas abiertas en los 
circuitos abiertos o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la 
tubería, las que deberán anclarse en forma efectiva provisionalmente. 
 
Posteriormente deberá efectuarse la misma prueba con las válvulas cerradas para 
comprobar su correcta instalación. 
La prueba de las tuberías será hecha por el Constructor como parte de las 
operaciones correspondientes a la instalación de la tubería. El ingeniero 
Fiscalizador de la obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su 
aceptación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado. 
En esta constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y 
resultados de las pruebas efectuadas. 
 
Los tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de 
acuerdo con las pruebas efectuadas, serán reemplazados e instalados nuevamente 
por el Constructor. 
 
 
Instalación de tuberías de plástico 
 
Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y 
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y 
almacenaje. 
 
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante 
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su almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 metros como 
máximo entre sí. La altura de las pilas no deberá exceder de 1.50 metros. 
 
Debe almacenarse la tubería de plástico en los sitios que autorice el ingeniero 
Fiscalizador de la obra, de preferencia bajo cubierta, o protegida de la acción 
directa del sol o recalentamiento. 
 
No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En 
caso de almacenaje de tubos de distinto diámetro se ubicará en la parte superior. 
 
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es 
un proceso rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los 
diferentes tipos de uniones.  
 
Las tuberías de plástico de pequeño diámetro pueden doblarse previo 
recalentamiento a lo largo de la cobertura. A fin de evitar aplastamiento en la 
tubería durante el proceso de recalentamiento y doblado, se deberá llenar ésta con 
arena. 
 
La instalación de la tubería de plástico dado su poco peso y fácil manejabilidad, es 
un proceso relativamente sencillo. El fondo de la zanja deberá estar completamente 
libre de material granular duro o piedra. Cuando el fondo de la zanja está 
compuesto de material conglomerado o roca, se deberá colocar previa a la 
instalación de la tubería una capa de arena de espesor de por lo menos, igual al 
diámetro de la tubería, si ésta es de diámetros menores de 2.5 cm. en caso de que el 
diámetro sea mayor de 2.5 cm. la capa de arena deberá tener un espesor de por lo 
menos 3 cm. 
 
El relleno alrededor de la tubería deberá estar completamente libre de piedras, 
debiéndose emplear tierra blanda o material granular fino. 
 
 
Instalación de válvulas y accesorios 
 
Se entenderá por instalación de válvulas y accesorios para tubería de agua potable, 
el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para colocar según el 
proyecto, las válvulas y accesorios que forman parte de los diferentes elementos 
que constituyen la obra. 
 
El Constructor proporcionará las válvulas, piezas especiales y accesorios para las 
tuberías de agua potable que se requieran según el proyecto y/o las órdenes del 
ingeniero Fiscalizador. 
 
El Constructor deberá suministrar los empaques necesarios que se requieran para 
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la instalación de las válvulas y accesorios. 
 
Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados 
cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a su 
instalación el ingeniero Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las 
que presenten algún defecto en su fabricación.  
 
Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún 
lugar de la misma, debiendo ser repuestas de la calidad exigida por el Constructor. 
 
Antes de su instalación las uniones, válvulas y accesorios deberán ser limpiadas de 
tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre 
en su interior o en las uniones. 
 
Simultáneamente el tendido de un tramo de tubería se instalarán los nudos de 
dicho tramo, colocándose tapones ciegos provisionales en los extremos libre de 
esos nudos. Los nudos estarán formados por las cruces, codos, reducciones y demás 
piezas especiales que señale el proyecto. 
Las válvulas deberán anclarse en hormigón, de acuerdo con su diámetro y presión 
en los casos que especifique el diseño. 
 
Las cajas de válvulas se instalarán colocando las bases de ellas centradas sobre la 
válvula, descansando sobre tramos de tuberías de hormigón simple centrifugado o 
un relleno compactado o en la forma que específicamente señale el proyecto, 
debiendo su parte superior colocarse de tal manera que el extremo superior, 
incluyendo el marco y la tapa quede al nivel del pavimento o el que señale el 
proyecto. Todo el conjunto deberá quedar vertical. 
 
Previamente a su instalación y prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya 
instaladas, todas las piezas especiales accesorios se sujetarán a pruebas 
hidrostáticas individuales con una presión igual al doble de la presión de trabajo de 
la tubería a que se conectarán, la cual en todo caso no deberá ser menor de 10 
kg/cm². 
 
 
Válvulas 
Las válvulas se instalarán de acuerdo a la forma de la unión de que vengan 
provistas, y a los requerimientos del diseño. Las válvulas de compuerta podrán 
instalarse en cualquier posición, dependiendo de lo especificado en el proyecto y/o 
las órdenes del ingeniero Fiscalizador. Sin embargo si las condiciones de diseño y 
espacio lo permiten es preferible instalarlas en posición vertical. 
 
Las válvulas se instalarán de acuerdo con las especificaciones especiales 
suministradas por el fabricante para su instalación. 
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Uniones 
Se entenderá por instalación de uniones para tuberías, el conjunto de operaciones 
que deberá ejecutar el Constructor para instalar a los tubos las uniones provistas 
con la tubería para acoplar éstas. 
 
Para la instalación de las uniones se deberán seguir exactamente lo estipulado en 
las especificaciones, correspondientes a instalación de tuberías en las que se trata 
de la instalación de tuberías con sus uniones. 
 
Se debe considerar las uniones con Bridas que consisten en dos piezas terminadas 
por bridas planas entre las cuales se comprime un empaque de amianto grafitado, 
por medio de pernos que se ajustan con las tuercas respectivas. 
 
Para su instalación se alineará las piezas a unir de manera que los agujeros para los 
tornillos y el eje de las piezas coincidan, dejando entre las bridas un pequeño 
espacio para instalar el anillo de caucho o empacadura. 
 
En las juntas con bridas no es posible deflexión en los tubos. 
 
Se deberá controlar exactamente que los empaques sean precisamente para 
conducción de agua. 
 
Se deberá tener especial cuidado en que los anillos de caucho de las empacaduras 
no estén sometidos a la acción solar. 
 
 
Tees, codos, yees, tapones y cruces 
Para la instalación de éstos elementos considerados genéricamente bajo el número 
de accesorios se usan por lo general aquellos fabricados de hierro fundido, o del 
material de que están fabricadas las tuberías. 
 
Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable y líneas 
de conducción se instalarán de acuerdo a las uniones de que vienen provistas y que 
se indican en las especificaciones. 
 
Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los 
accesorios. 
 
Se deberá apoyar independiente de las tuberías los accesorios al momento de su 
instalación para lo cual se apoyará o anclará éstos de manera adecuada y de 
conformidad a lo indicado en el proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 
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Limpieza, desinfección y pruebas 
 
Se entenderá el conjunto de proceso tendiente a remover partículas que durante la 
instalación han quedado dentro de los ductos y que mediante lavado deben ser 
removidas, para posteriormente proceder desinfectarlos mediante soluciones 
adecuadas y por último proceder a probarlos a las presiones indicadas en estas 
especificaciones. 
 
Limpieza: Esta se realizará mediante lavado a presión. Si no hay hidrantes 
instalados o válvulas de desagüe, se procederá a instalar tomas de derivación con 
diámetros adecuados, capaces de que la salida del agua se produzca con una 
velocidad mínima de 0.75 m/seg. Para evitar en lo posible dificultades en la fase del 
lavado se deberán tomar en cuenta las precauciones que se indican en las 
especificaciones pertinentes a instalación de tuberías y accesorios. 
 
Prueba: Estas normas cubren las instalación de sistemas de distribución, líneas de 
conducción, con todos sus accesorios como: válvulas, hidrantes, bocas de incendio, 
y otras instalaciones. 
 
Se rellenará la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta 
que quede cubierta la mitad del tubo. Este relleno se hará en capas de 10 cm. bien 
apisonadas. Luego se continuará el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima 
de la tubería, dejando libres las uniones y accesorios. Todos los sitios en los cuales 
haya un cambio brusco de dirección como son: tees, tapones, etc., deberán ser 
anclados en forma provisional antes de efectuar la prueba. 
 
Los tramos a probarse serán determinados por la existencia de válvulas para cerrar 
los circuitos o por la facilidad de instalar tapones provisionales. Se deberá preferir 
no incluir longitudes a probarse de 500 m. Se procurará llenar las tuberías a 
probarse en forma rápida mediante conexiones y sistemas adecuados. 
 
En la parte más alta del circuito, o de la conducción, en los tapones, al lado de las 
válvulas se instalará, una toma corporation para drenar el aire que se halla en la 
tubería. Se recomienda dejar salir bastante agua para así poder eliminar posibles 
bolsas de aire. Es importante el que se saque todo el aire que se halle en la tubería, 
pues su compresibilidad hace que los resultados sean incorrectos. 
 
Una vez lleno el circuito se cerrará todas las válvulas que estén abiertas así como la 
interconexión a la fuente. 
 
La presión correspondiente será mantenida valiéndose de la bomba de prueba por 
un tiempo no menor de dos horas. 
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Cada sector será probado a una presión igual al 150% de la máxima presión 
hidrostática que vaya a resistir el sector. En ningún caso la presión de prueba no 
deberá ser menor que la presión de trabajo especificada por los fabricantes de la 
tubería. La presión será tomada en el sitio más bajo del sector a probarse. 
 
Para mantener la presión especificada durante dos horas será necesario introducir 
con la bomba de prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que 
por concepto de fugas escapará del circuito. 
 
Desinfección: La desinfección se hará mediante cloro, gas o soluciones de 
hipoclorito de calcio o sodio al 70%. 
 
Las soluciones serán aplicadas para obtener soluciones finales de 50 p.p.m. y el 
tiempo mínimo de contacto será de 24 horas. 
 
La desinfección de tuberías matrices de la red de distribución y aducciones se hará 
con solución que se introducirá con una concentración del 3% lo que equivale a 
diluir 4,25 kg. de hipoclorito de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de esta 
solución es capaz de desinfectar 600 litros de agua, teniendo una concentración de 
50 p.p.m. Se deberá por tanto calcular el volumen de agua que contiene el tramo o 
circuito a probarse, para en esta forma determinar la cantidad de solución a 
prepararse. 
 
Una vez aplicada la solución anteriormente indicada se comprobará en la parte más 
extrema al punto de aplicación de la solución, de cloro residual de 10 p.p.m. En 
caso de que el cloro residual sea menor que el indicado, se deberá repetir este 
proceso hasta obtener resultados satisfactorios. 
 
Desinfección de pozos perforados, excavados, galerías de infiltración. En estos 
casos la desinfección se hará siguiendo un proceso similar al descrito 
anteriormente. El tiempo de contacto de la solución desinfectante debe ser también 
de 24 horas, para permitir que el acuífero reciba la dosis correspondiente. 
 
Para pozos perforados tendrá que hacerse en forma previa un bombeo para 
procurar su limpieza total. La solución se introducirá a gravedad o mediante un 
sistema auxiliar de bombeo. 
 
Desinfección de tanques de reserva: Previamente deberá limpiarse totalmente de 
partículas y sedimentos residuos de la construcción luego se procederá a llenar el 
tanque, agregando poco a poco la solución desinfectante, hasta tener la cantidad 
total calculada, de acuerdo al volumen del estanque. El tiempo de permanencia de 
la solución no será menor de 24 horas y el cloro residual obtenido no será menor de 
10 p.p.m. 
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Cuando se realicen estos procesos se deberá avisar a la población a fin de evitar que 
agua con alto contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo. 
Instalación de conexiones domiciliarias 
 
Se entenderá por instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de 
operaciones que deberá ejecutar el Constructor para conectar mediante tubería y 
piezas especiales o accesorios que señale el proyecto y/u ordene el ingeniero 
Fiscalizador, la tubería de la red de distribución de agua potable, incluyendo los 
materiales del medidor, llave de paso, etc., hasta la caja que aloja los elementos 
anteriores. La instalación de toma domiciliaria comprenderá alguna, algunas o 
todas las operaciones siguientes: inserción de la conexión en la tubería de la red, 
instalación de tubería flexible, instalación de válvulas de paso, e instalación del 
medidor. 
 
La instalación de conexiones domiciliarias se hará de acuerdo a lo señalado en los 
planos tipos aprobados por la parte Contratante, en forma simultánea, hasta donde 
sea posible, a la instalación de la tubería que formen la red de distribución de agua 
potable, en cuyo caso deberán probarse juntamente con ésta. 
 
Los diámetros de las conexiones domiciliarias, que quedarán definidos por el 
diámetro nominal de la tubería de conexión, podrán ser de tres tipos: Conexiones 
domiciliarias de 1/2", de 3/4" y de 1" (12.5, 19 y 25 mm. respectivamente). 
 
Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias 
deberán llenar los requisitos que señala la especificación pertinente. 
 
Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar que la llave de inserción 
se conectará directamente a la tubería de la red de distribución en la perforación 
roscada que para el efecto previamente se hará en la misma por medio de 
herramienta adecuada y aprobada por el ingeniero Fiscalizador. En tuberías de 
hierro fundido la pieza de inserción quedará sólidamente atornillada al cuerpo de 
la tubería. 
 
 
 
 
Relleno de excavación de zanjas 
 
Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que 
deberá realizar el Constructor para rellenar hasta el nivel original del terreno 
natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o órdenes del ingeniero 
Fiscalizador de la obra, las excavaciones que se hayan realizado para alojar las 
tuberías de las redes de agua potable, así como las correspondientes a estructuras 
auxiliares. 
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No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener 
la aprobación por escrito del ingeniero Fiscalizador de la obra, pues en caso 
contrario, éste podría ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos 
no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a ninguna retribución 
por ello. 
 
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra libre 
de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los 
cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de 
cimientos de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 cm. en el 
caso de rellenos para trabajo de jardinería, el relleno se hará en su totalidad con 
tierra libre de piedras y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se 
continuará hasta un nivel de 30 cm. arriba del lomo superior del tubo. Después se 
continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación colocándolo 
en capas de 20 cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas. 
 
Cuando por la naturaleza del trabajo no se requiera un grado de compactación 
especial, el material se colocará en las excavaciones apasionándola ligeramente 
hasta por capas sucesivas de 20 cm., colmándolo y dejando sobre ella un montículo 
de 15 cm. sobre el nivel natural del terreno o de la altura que ordene el proyecto y/o 
las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 
 
Cuando el proyecto de la obra así lo señale, el relleno de excavaciones deberá ser 
efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la técnica "Proctor" 
de compactación, para lo cual el ingeniero Fiscalizador de la obra ordenará el 
espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de 
compactación, procedimientos, etc., para lograr la compactación óptima. 
 
La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen 
materiales arcillosos o arcillo-arenosos y a juicio del ingeniero Fiscalizador de la 
obra podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenosos. 
En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 cm. por debajo del 
nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en 
el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala, se 
pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenará 
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno anterior y se rellenará 
totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 cm. de espesor, 
quedando este proceso sujeto a la aprobación del ingeniero Fiscalizador de la obra 
quien dictará modificaciones o modalidades. 
 
La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones 
de zanjas, serán acarreadas por el Constructor hasta el lugar de desperdicios que 
autorice el ingeniero Fiscalizador. 
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Los rellenos que se hallan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se 
terminarán en la capa superficial empleando material que contenga piedras 
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el 
escurrimiento de las aguas pluviales, durante el período comprendido entre la 
terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento correspondiente. 
En cada caso particular el ingeniero Fiscalizador dictará las disposiciones 
pertinentes. 
 
 
f) Red vial. 
 
Una vez instaladas las redes de servicios subterráneas, se realizará el sistema vial; 
esta actividad tiene una duración estimada de seis meses calendario del 
cronograma de trabajo previsto. 
 
 
Los materiales a utilizarse en la construcción de la estructura del pavimento, serán: 
los provenientes de las distintas canteras cercanas, calificadas por el MOP. 
 
La construcción y control de la estructura del pavimento deberá acogerse a las 
normas del manual de especificaciones para la construcción de caminos y puentes 
MOP 001 F 2000. 
 
 
g) Aceras y bordillos. 
 
Esta actividad, estará repartida durante la ejecución de otras actividades. Su 
tiempo de duración estimado será de seis meses calendario, del cronograma 
previsto de obra. 
 
 
h) Instalaciones eléctricas. 
 
 
 
 ESPEIFICACIONES TECNICAS DE POSTES CIRCULARES (P.R.F.V.) 
 
DESCRIPCIÓN. 
  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para la determinación de la demanda unitaria de diseño se consideró los siguientes 
parámetros: 
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3.1 Ubicación de la Urbanización 
3.2 Área Promedio de los lotes, 400 m2 
3.3 Número de lotes, 100 
3.4 Tipo de vivienda a construirse, unifamiliar aislada 
3.5 Nivel socio-económico, nivel medio bajo 
 
Tomando como referencia a las normas de la EEQSA, a los futuros usuarios de esta 
urbanización se los considera dentro de la clasificación de consumidor, usuario tipo 
D. 
 
Sobre la base de los parámetros antes indicados, se establece la siguiente demanda 
unitaria: DMUp = 2.9 KVA 
 
 RED DE MEDIA TENSIÓN. 
 
 Construcción de línea de media tensión 
 

Actualmente la alimentación de la CNEL será más cercana al Proyecto del 
reasentamiento  con una línea trifásica proyectada,  la cual tiene un 
recorrido de aproximadamente 18 km, desde la vía principal Chone Flavio 
Alfaro hasta llegar a la parroquia Santa Rita, el voltaje  es de 13800 V.  
De la línea principal partimos con una derivación, por medio de ductos 
subterraneos de media tensión, hacia cada uno de los transformadores que  
van a ser  utilizados. 
 

Cabe indicar que el recorrido de media tensión del proyecto es subterráneo, 
mediante cajas de mampostería como  se indica en los planos de implantación, 
para alimentar a los   transformadores de 15, 25, y 37.5KVA  tipo (Pad mounted).  
 
 
  Alimentador trifásico  
 
Para alimentar a los transformadores de la Urbanización  “LA ARABIA” se propone 
conectar del alimentador ubicado en la carretera que conduce  hacia la tablada de 
Sánchez, esto es derivar  la línea trifásica actual a red que alimentara nuestra 
ciudadela; que se modificará a partir del tramo indicado en los planos, cuyo calibre 
de conductor para las fases  subterránea será # 2 Cu. 15 KV. Apantallado, y para el 
neutro se utilizará el conductor # 4 de Cu. Desnudo en los vanos que lo requieren 
(ver planos de red de media tensión).  
 
 
 Red Primaria trifásica de la Urbanización 
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La Red Primaria estará constituida por dos ramales trifásicos principales que 
recorrerán la parte sur oeste y sur este de la urbanización. 
La primera acometida subterránea sur oeste partirá  desde el poste PO- hasta la 
caja de paso CM1, la cual cruza la avenida principal de la urbanización y sigue a lo 
largo de la acera sur oeste de la misma. 
Para alimentar este conjunto habitacional, se tomará el ramal trifásico que empieza 
desde el poste PO continuando por las cajas de paso CM1– CM2- CM3 –CM4- 
CM5-CM6- CM7. 
Desde la caja de paso de media tensión CM1, derivamos hasta la CM8-CM9. 
En la caja de paso CM1, existe un transformador monofásico (tipo malla) de 25 
KVA- PAT-MOUNTED, alimentado por la fase A, que servirá para dotar de energía 
a la Manzana I G AV-B- oeste. 
Desde la caja  CM-I se deriva una fase (B) que pasa por CM11 y llega a CM-12 y 
alimenta al transformador monofásico (radial) de 25 KVA tipo PAT MOUNTED 
que dotará de energía al Infocentro, parque, áreas verdes y plaza. 
En la caja de paso de media tensión CM-3, existe un transformador monofásico 
(tipo malla) de 37,5 KVA-Pat Mounted conectado a fase B, y dotará de energía a la 
Manzana I-G,I-F de la AV-C Oeste. 
Siguiendo el recorrido por la acera, llegamos a la caja de paso CM-4, en la cual 
existe un transformador (tipo malla) de 37,5 PAT MOUNTED, conectado a la fase 
C, que alimenta a las viviendas de las manzanas I-F, I-B. 
Desde la caja de paso de media tensión CM-4, se deriva la fase A, a través de CM-8- 
y llega a CM-9, para alimentar al transformador monofásico (tipo malla), de 25 
KVA, PAT MOUNTED, para dotar de energía a la Manzana I-A. 
Desde el poste P, existe la terna de alimentación trifásica ubicada en el extremo 
sur- este de la urbanización. La acometida de media tensión, pasa por CM13, CM14, 
CM15, CM16, CM17 y CM18, en el que está instalado u banco de transformadores 
trifásico de 3x10 KVA, el cual abastecerá a la planta de tratamientos de agua 
potable de este proyecto habitacional. 
En la CM-16 existe una derivación con Fase A y llega a CM-12, para instalar un 
transformador de 15KVA (radial) y abastecer de energía al mercado y cancha de uso 
múltiple. 
Saliendo de CM-17 a través de conectores de derivación de media tensión, las fases 
AB pasan por CM-19-CM-20,CM-21,CM-22 y llegan a CM-23. 
En la caja de paso CM-20, existe conectado un transformador monofásico (tipo 
malla), PAT MOUNTED, de 25KVA, que abastece de energía a las viviendas de las 
Manzanas I-H, I-I, de las calles H, calle I y la AV-B- este. 
Siguiendo por la acera este, nos encontramos con la CM23, donde existe un 
transformador (tipo malla) PAD MOUNTED, conectado a la fase A, donde abastece 
de energía a las viviendas de la Manzana I-H,I-D en la AV-C-este. 
Continuando en la caja de paso CM-24, encontramos un transformador de 15 KVA 
(tipo malla) PAD MOUNTED, conectado con la fase B, el cual servirá para 
abastecer de energía eléctrica a las viviendas de las Manzanas I-C, de la AV-E. 
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 TRANSFORMACION.  
 
Para servir a los 100 abonados se utilizarán 6 centros de 
transformación a ubicarse en las siguientes cacetas: 

#-CAJADE     
PASO 

CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

Fase A Fase B Fase C 

CM-1 CT-1-25 KVA-TRT-1 X   
CM-3 CT-3-37.5 KVA-TRT-3  X  
CM-4 CT-4-37.5 KVA-TRT-4   X 
CM-7 CT-6-3x10 KVA-TRT-6 X X X 
CM-9 CT-5-25 KVA-TRT-5  X   
CM-11 CT-2-25 KVA-TRT-2  X  
CM-12 CT-7-15 KVA-TRT-7   X 

CM-18 CT-8-3x10-KVA-KVATRT-8 X X X 

CM-20 CT-9-25 KVA-TRT-9 X   
CM-23 CT-10-25 KVA-TRT-10 X   
CM-24 CT-11-25 KVA-TRT-11  X  
CM-25 CT-12-15 KVA-TRT-12  X  

 
 
Los Transformadores previstos serán monofásicos de distribución tipo  Pad 
Mouted CSP de 13.800-7.970 – 240/120V. 
Para el cálculo de la capacidad de transformación se ha considerado a la siguiente 
expresión: 
 
KVA, trafo = N x Dmup x 1/FD x (%)/100 + A.P.; donde  
 
N =  Número de usuarios 
Dmup = Demanda máxima unitaria proyectada 
FD =  Factor de diversidad 
(%) =  Porcentaje de acuerdo al tipo de usuario 
A. P. =  Carga de alumbrado público 
 
La potencia a incorporarse es de  315  KVA.  
 
 
 
Los cálculos de la potencia en función de estos parámetros se adjuntan en el anexo 
#1 
 
Se ha escogido en lo posible el centro de carga para la instalación del 
transformador del sistema. 
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Se ha considerado reservas debido a que existen próximos usuarios alrededor de la 
urbanización, objeto del presente proyecto. 
 
 
 
 RED DE BAJA TENSION. 
 
 Red de baja tensión a construirse: 
 
De acuerdo a el cálculo realizado nos determina el uso de conductores # 2/0 y 1/0  
para las fases y # 2 para el neutro Según la demanda necesaria en cada uno de los 
tableros de medidores, donde llegarán las acometidas que salen de los 
transformadores. 
Cabe señalar que el cálculo nos determina utilizar conductores calibre 2 #1/0, 1# 2 , 
y #4.Pero, considerando la potencia que nos entrega el transformador. 
Utilizaremos los siguientes conductores: 

 Para la acometida eléctrica del transformador de 15 KVA utilizaremos: 2#2 + 
1 #4 TTU 

 Para la acometida eléctrica del transformador de 25 KVA, utilizaremos: 2 # 
1/0 + 1 #2 TTU. 

 Para la acometida eléctrica del transformador de 37.5KVA utilizaremos: 2 
#2/0 +1 #2 TTU 

Estos conductores estarán alojados por una tubería de Ø 3”-PVC reforzado, en el 
caso de las acometidas que utilizan conductores 2 # 2/0 + 1 # 1/0 TTU y tubería de 
Ø 2”-PVC reforzado para las acometidas que utilizan conductores 2 # 1/0 + 1 # 2 
TTU. 
En el trayecto de la alimentación de las acometidas los ductos pasarán por cajas de 
paso con una DIMENCIÓN DE 60 x 60 x 60 cm de mampostería. 
La distribución de la acometida a las diferentes manzanas estará alimentada de la 
siguiente manera: 
 
 CIRCUITO #1. 
 

El tablero de medidor TM-AI (8 unidades) alimentado por el transformador 
TRT-1-25 KVA, proporcionará de energía a las viviendas de la Manzana I-G 
de la Avenida B-oeste. 
El conductor de esta acometida de baja tensión es de 2 # 1/0 + 1 # 2 TTU- 
dos conductores # 2 para el neutro, estos conductores estarán protegidos y 
enterrados en una profundidad de 65 cm con tubería Ø 2” PVC reforzada. 
 
 

 CIRCUITO # 2. 
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Desde el transformador TRT-2- alimenta al centro Informático, Plaza Cívica, 
áreas verdes, juegos infantiles, senderos, salón múltiple, etc. Esta acometida 
será un conductor 2 # 1/0 + 1 # 2 TTU. 
 

 CIRCUITO # 3. 
 

Desde el transformador TRT-3 de 37.5 KVA dotará de energía al TM-B1(15 
unidades) ubicado en la manzana IF y servirá para alimentar a las viviendas 
de la AV-C- oeste da la Manzana IF y IG, el conductor a utilizarse en esta 
acometida será de 2 # 2/0 + 1 # 1/0 TTU – dos conductores # 2/0 para las 
fases y 1 conductor # 1/0 para el neutro. Desde el TM B1, salimos al TM-B2 
(12unidades), con dos conductores # 1/0 + 1 conductor #2 TTU que dotarán 
de energía a las viviendas de la Mz IE-D5, en la AV-E oeste. 
 
CIRCUITO # 4. 

  
Parte desde del transformador TRT- 4- hasta el tablero de medidores TM-CI, 
(12 unidades) ubicado en la Mz – IB, con dos conductores # 2/0 para las 
fases y un conductor # 1/0 para el neutro, y esta dotará de energía a las 
viviendas que están ubicadas en las manzanas IB y IF, de la AV-D- oeste. Del 
TM –CI partimos hacia el TM- C2 (10 unidades) con dos conductores # 1/0  
para las fases y 1 # 2 para el neutro, este tablero TM- C2 abastece de energía 
a la manzana IB y IE de la AV-D- oeste. 
 

 CIRCUITO #5. 
 

Nos abastecemos del transformador TRT-5- de 25 KVA con dos conductores 
# 1/0 TTU + 1 conductor # 2 TTU para fase y neutro respectivamente y 
dotará de energía a las viviendas de la IA de la calle F- oeste, de la 
urbanización, con el tablero TM-DI (de tres unidades).Así mismo desde el 
transformador TRT-5 de 25 KVA (tipo malla) PAD MOUNTED salimos al 
tablero de medidores TM-D2 (6 unidades) con dos conductores # 1/0 + 1 
conductor #2 TTU y desde el TM-D2, partimos al tablero de medidores TM- 
D3, con 2 conductores # 2TTU para las fases y 1 # 4 para el neutro. 
El TM-D2 (6 unidades) abastecerá a 5 viviendas que están en la AV-E- oeste, 
y el TM-D3 (6 unidades), suministrará de energía a las 5 viviendas restantes 
que están en la misma AV- E- oeste, de la manzana IB. 
 

 CIRCUITO #6 
 

Conformado por un banco de transformadores de 3x10 KVA convencional, 
TRT, que servirá para dotar de energía a la planta de tratamiento de aguas 
servidas. 
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 CIRCUITO # 7 
 

Del transformador Monofásico TRT-7, PAD MOUNTED, radial se abastecerá 
de energía eléctrica, para el mercado cancha de uso múltiple, baterías 
sanitarias, etc. 
 

 CIRCUITO # 8. 
 

Conformado por un banco de transformadores de 3x10 KVA convencional, 
destinado para abastecer de energía a la plata de tratamiento de agua 
potable, mezcladores rápidos de cantadores y filtros. 
 

 CIRCUITO # 9. 
 

Partiendo de un transformador monofásico TRT- 9 de 25 KVA (tipo 
malla),PAD MOUNTED, llega al tablero de medidores TM-E1(8 unidades) 
ubicado en la manzana IH , suministrará energía con dos conductores # 1/0 
+ 1 conductor #2 TTU, a las viviendas asentadas en esta manzana, de la V-B- 
este, desde TM-E1, llegamos al TM-E2, con 2 conductores #2 y + 1 
conductor #4, para fase y neutro, respectivamente, este tablero (TM-E2) 
suministrará energía a las viviendas ubicadas en la AV-B-este y calle H, de la 
manzana II. 
 

 CIRCUITO # 10. 
 

Saliendo del transformador monofásico TRT-10 de 25 KVA (tipo malla) PAD 
MOUNTED, llegamos al tablero de medidores TM-F1(15 unidades), en la 
AV-C-este de las viviendas ubicadas en la manzana ID y IH y acometida de 
baja tensión con 2 conductores # 1/0 TTU para las fases y 1 conductor #2 
TTU para el neutro. 
 

 CIRCUITO # 11. 
 
Las viviendas ubicadas en la AV-D este de las manzanas IC y ID serán 
abastecidas desde el tablero de las manzanas TM-E1 (15 unidades) el cual se 
alimentará con 2 conductores # 1/0 para las fases y 1 # 2 para el neutro; que 
vienen del TRT-11 
 

 CIRCUITO # 12. 
 

Desde el transformador TRT-12 de 15 KVA, PAD MOUNTED (tipo radial), 
alimentaremos al tablero de medidores de 8 unidades, con 2 conductores#2 
para las fases y 1  conductor #4 para el neutro, este tablero servirá para 
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dotar de energía eléctrica a las viviendas ubicadas en la AV-E-este de la 
manzana IC, de este complejo habitacional. 

 
  
 
 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
El alumbrado público de las vías de la urbanización se realizará de acuerdo a las 
regulaciones de CNEL Manabí esto es mediante luminarias tipo LED  de 75W a 220 
voltios de tensión. Las luminarias a instalar serán de alta tensión; ignitor en 
superposición, que cumplan con grado de hermeticidad IP 66 para el bloque óptico 
e IP 54 para el equipo eléctrico; según norma EN 60598. 
 
En las calles principales y secundarias, se colocarán lámparas de 75W, de 
conformidad a lo establecido por la CNEL, esto es, calles de hasta 12m e inter 
distancias máximas de 35 m, observar plano de alumbrado público  
  
El control de la red de alumbrado público de calles se lo realizará mediante relés de 
30 amperios, 220 voltios, a instalarse en cada centro de transformación. El hilo 
piloto estará constituido por un conductor aislado Nº 3X14 AWG, ASC, 
concéntrico incorporado en el conductor  de la red de baja tensión. 
 
 SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN 
 
Los trasformadores monofásicos, al ser del tipo pad moutd CSP, incorporan en el 
primario y secundario la correspondiente protección contra sobrecarga, 
sobretensión y cortocircuitos. 
 
Para la protección de la derivación trifásica, se ha considerado la instalación, en el 
poste indicado en el plano de implantación  tres (3) seccionadores porta fusibles de 
100 A, 15 KV, tipo abierto, con un Tira fusible de 6A, tipo K  
  
 ATERRAMIENTOS. 
 
El sistema de aterramientos se lo realizará mediante varillas copperweld de 5/8” x 
1.8m, de alta camada y se lo ubicará en el transformador y en las partes más 
extremas de los circuitos. 
 
 MANIOBRAS DE SUSPENSION. 
 

1. Para realizar los empates en el alimentador a nivel del poste P es necesario 
realizar la suspensión del servicio eléctrico en la línea trifásica de la 
urbanización  conectada en el poste # del alimentador.   
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.  TUBERIA. 
 

 la tubería para red de media tensión será 4 pulg, PVC de 2.4mm de espesor, 
la cual estará enterrada a 0.80cm del piso y recubierta con hormigón 
210kg/cm¨ cuadrado cuando pase por la ave. en posición transversal es 
decir en calzada. 

 para la tubería de baja tensión se utilizara de un diámetro de 3 pulg. cuando 
pasen dos conductores 2/0 y 1/0 , desde la base del transformador a los 
tableros de medidores  

 cuando la acometida es de tablero a tablero se utilizara tubería de dos 
pulgada PVC reforzada en esta se alojaran dos conductores # 1/0 y un 
conductor # 2/0  

 las mangueras para acometidas serán reforzadas de 11/4 pulg. , la cual saldrá 
de los tableros de medidores a la caja de paso y de esta a cada una de las 
viviendas  

 las mangueras para alumbrado público y áreas verdes serán ¾ de pulg. 
Reforzadas.  

 
 
MATERIALES A UTILIZARSE  
 
Postes: 
Metálicos,  sección circular, con una tensión de ruptura horizontal de 200  Kg, para 
los postes de 10m.. 
 
Transformador: 
 
 Transformador monofásico, clase distribución, sumergido en aceite, auto 

refrigerado, tipo Pad moud  convencional, apropiado para instalación en 
intemperie a 3000 m.s.n.m. 

 Potencia nominal en régimen continúo15,  25, 37,5 KVA con una temperatura 
ambiente de 30ºC y un sobrecalentamiento DE 65º medido por resistencia. 

 Voltaje nominal primario 13800 Grdy/7960 V. 
 Voltaje nominal secundario 240/120 V.· 
 Número de Bushings: 1 en A.T. 
 Derivaciones en el lado primario +/- 2x2, 5 % de la relación de transformación 

para conmutación sin carga, con el intercambiador localizado exteriormente. 
 Impedancia máxima a régimen continúo 4% sobre la base de sus KVA 

nominales. 
 Frecuencia 60 Hz. 
 Clase de aislamiento en el lado primario 15 KV. BIL 95 KV. 
 Clase de aislamiento lado secundario 1,2 KV. BIL 30 KV. 
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 Se suministrará con los siguientes accesorios: indicador de nivel de aceite, 
válvula de drenaje, conector de derivación a tierra del tanque, placa de 
características y dispositivos de elevación. 

 Satisface las disposiciones que en cuanto a diseño, fabricación y pruebas se 
establecen en las normas ANSI  C57.12.20, normas INEN en lo referente a datos 
técnicos y en cuanto a pérdidas la norma NTE INEN 2114: 2003: segunda 
revisión: Transformadores de Distribución Nuevos Monofásicos. Valores de 
corriente sin carga. Pérdidas y Voltaje de Cortocircuito; NTE INEN 2131: 2003: 
Primera Revisión: Transformadores de Distribución. Valores Nominales de 
Potencias Aparentes. 

 Que el aceite dieléctrico no contenga PCB’S.  
 

 
Herrajes: 
 
 Serán galvanizados en caliente, que cumplan con las especificaciones indicadas 

en la lista de materiales, el espesor del galvanizado será entre 100 y 120 micras. 
 
 Cable desnudo, acero galvanizado, 7 hilos, 9mm de diámetro, designación 

ASTM A-122-41, con una carga mínima de rotura de 3135 Kg. 
 
 
Equipos para Protección en media tensión 
 
 Seccionador Portafusible unipolar, tipo abierto, completo con tubo portafusible 

y accesorios de soporte para montaje en cruceta de madera tratada. Cumplen 
con las exigencias de las normas ANSI C-37.41 Y C-37.42. Tensión máxima de 
diseño: 15 KV Capacidad nominal: 100 A. Capacidad de interrupción simétrica: 
5600 A Capacidad de interrupción asimétrica: 8000 A,  BIL: 125 KV. 

 
 Tirafusible para alta tensión, cabeza removible, tipo K según designación EEI –

NEMA, de 6 A nominales. 
 
Conductor Desnudo 
 
 Para el sistema de aterramientos, se utilizará conductor desnudo, cableado, 

cobre recocido suave, 7 hilos, calibre Nº 4 AWG, designación ASTM B3, B8. 
 Para media tensión, se utilizará conductor de aluminio, tipo ACSR, Nº 2 (fases)  

y 4 (neutro) AWG, que cumplan la norma ASTM-B232, INEN-EL 
 
Conductores Aislados 
 
 Para la red de baja tensión, se utilizará conductor preensamblado de aluminio, 

tipo ASC, Nº  2 (fases), 1/0 y 4 (neutro e hilo piloto) AWG, el conductor para 
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neutro será de tipo ACSR, aislamiento tipo XLPE, que cumplan la norma 
ASTM-B231, INEN-EL    

 
 Para los bajantes de media tensión, se utilizará conductor de cobre, cableado, 7 

hilos, calibre Nº 8 AWG, tipo TW, aislado con polivinilo cloride, resistente a la 
humedad, no propaga la llama, temperatura máxima de conducción 60º C. 
Elaborado y probado de acuerdo a la última revisión de ASTM-B3-B8; UL 83 
IPCEA-S 61-402, NEMA WC-5, INEN-EL, NEC.  

 
 Para la alimentación de las lámparas de alumbrado público, se utilizará 

conductor de cobre, aislado con PVC termoplástico para 600 V, tipo TW, sólido, 
cobre suave, unipolar, calibre Nº 14 AWG, Designación ASTM B3, UL 83, 
IPCEA, S-61-402, adecuado para instalación a la intemperie.  

 
 Para la alimentación del  circuito de media tensión, se utilizará conductor de 

cobre, aislado 15 KV  termoplástico para 600 V, tipo TTU, sólido, cobre 
unipolar, calibre Nº 2, adecuado para instalación a la intemperie, con un 
aislante Cloruro de polivinilo (PVC)  de 75ºC  (167ºF) resistente a la humedad. , 
no propaga la llama. 

 
Accesorios para Conductores 
 
 Grapa para conexión en línea energizada, para conductores de cobre, para un 

rango en la línea principal del Nº 8 AWG al Nº 2/0 AWG, y en la derivación del 
Nº 8 AWG al Nº 1/0 AWG. 

 Conector perno hendido Nº 2 
 Cinta de armar de aleación de aluminio, temple cero, de 1,27x7,62 mm 
 Conductor desnudo sólido, aluminio recocido, temple cero, calibre Nº 6 AWG, 

para las ataduras 
 Retenedor terminal preformado, para conductor de aluminio Nº 4 AWG, carga 

nominal 760 Kg.  
 Conector de ranura paralela, con perno de ajuste, para unir conductores de 

aluminio y/o cobre, tipo universal, para un rango, en la línea principal, del Nº 8 
AWG al Nº 1/0 AWG y en la derivación del Nº 8 AWG al 1/0 AWG. 

 Grapa Terminal BT, Anderson LC70-B1, 2/0 o grapa bulonada para conductores 
de aluminio, para un rango en la línea principal del Nº 8 AWG al 2/0 AWG; y, 
en la derivación del Nº 8 AWG al Nº 1/0 AWG. 

 
Material para puesta a tierra 
 
 Varilla para puesta a tierra de copperweld, de 16 mm de diámetro y 1,8 m de 

longitud, 127 micrones. 
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 Conector de bronce para varilla de copperweld, adecuado para unión de 
conductor de cobre del Nº 4 AWG al Nº 1/0 AWG a varilla de 16 mm de 
diámetro. 

 
Varios: 
 
 Cruceta de madera de 2,40 m 
 Luminarias: tipo  Led cerradas de 75 W a 240 voltios de tensión nominal. Las 

luminarias a instalar serán; ignitor en superposición, que cumplan con grado de 
hermeticidad IP 66 para el bloque óptico e IP 54 para el equipo eléctrico; según 
norma EN 60598. 

 
 
i) Instalaciones telefónicas. 
 
No va ver sistema de telefonía 
 
 
j)  ingreso al Reasentamiento 
 
 
Por normas la implantación del reasentamiento se iniciara a 25 metros del eje de la 
vía, para tener una relación directa con la comunidad de la Arabia el 
reasentamiento no contara con cerramiento que lo separe de la vía, esto con la 
finalidad de proponer un proyecto que promueva la integridad. 
 
 
 
k) Áreas comunales. 
 
Partiendo de la importancia que tendrá la implementación de estos servicios para 
el Reasentamiento y el área de influencia de la Tablada de Sánchez, se considero 
una ubicación cercana al acceso del reasentamiento para que los moradores de la 
zona puedan tener un lazo de unión entre los pobladores originales de Sánchez  y 
los movilizados para el reasentamiento. 
 
 
Estructura.  
 
Los materiales a utilizarse serán de las siguientes características:  
 
 
1 – CEMENTO 
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El cemento será de una calidad talque llena las especificaciones (ASTM C – 150). 
No se deberá usar cemento de diferentes marcas en una misma función. 
 El cemento debe almacenarse en un lugar perfectamente seco y ventilado, a fin de 
protegerlo de la humedad. 
 
Cuando se utilice en el mezclado de hormigón, agentes químicos; tal el caso de 
acelerantes de fraguados o sustancias para mejorar la plasticidad del hormigón, su 
trabajabilidad debe controlarse cuidadosamente la dosificación que aconsejan los 
productores; ya que muchos de estos agentes químicos producen alteraciones en el 
concreto que afectan directamente en la durabilidad de este. Ver disposición 
ASTM-C-175. 
 
El almacenamiento del cemento se debe hacer en filas de no más de 10 sacos. 
2 – AGREGADOS  
 
a) Agregado Fino: 
Se considera como agregado fino o arena, de acuerdo a las Normas ASTM C-58, 
todos aquellos que tengan un diámetro de ¼”. El agregado fino podrá ser de arena 
de río, constituido por limpios, duro, libre de partículas blandas (esquistos o 
pizarras, materia orgánica o sustancias alcalinas) 
 
b) Agregado Grueso: 
Podrán ser obtenidos fundamentalmente por la trituración de roca de tipo ígneo, 
sedimentario o metamórfico, pero en ningún caso serán de naturaleza silícea o 
calcárea. 
 
c) Tamaño Máximo del Agregado Grueso: 
El máximo tamaño del agregado se determina por un análisis de cribaje y se 
selecciona comercialmente por el tamaño del tamiz en el que ha terminado un 15% 
o más. 
 
El máximo tamaño del agregado a usarse, depende de donde va a ser colocado el 
concreto. Con esta consideración, el máximo tamaño no debe ser mayor de 1/5 de 
la sección de un miembro estructural, ni mayor que ¾ de la distancia libre entre 
varillas de refuerzo. ASTM-1801 
 
 
3 – AGUA 
 
El agua utilizada para mezclas de concreto, no debe tener sustancias que puedan 
producir efectos dañinos en la resistencia, afectar el proceso de hidratación del 
concreto o alterar la durabilidad del concreto en servicio. En consecuencia, para 
este propósito, debe usarse agua potable. En términos de turbiedad se acepta de 
1.000 a 2.000 partes por millón AST,-106. 
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Hierro Estructural:         
El hierro estructural a utilizarse en la construcción  deberá tener un límite  
fluencias, indicadas en los respectivos planos. 
         
El hierro estructural será de grado intermedio, (corrugado) una vez colocado en 
obra deberá estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, pintura o cualquier 
otro recubrimiento que pueda reducir la adherencia. 
 
Todo hierro deberá ser doblado en frío colocado en obra, de acuerdo a lo 
especificado en los planos correspondientes. 
 
Los estribos o cualquier otro hierro que este unido con otra armadura deberá ser 
asegurado debidamente con alambre galvanizado No. 18 en doble lazo a fin de 
prevenir cualquier desplazamiento.  
 
El recubrimiento que tenga el hierro será indicado en los planos y en el caso de no 
existir especificaciones al respecto, se tendrá al respecto, las consideraciones del 
código ACI. 
 
Encofrado: 
Todos los encofrados para trabajos de hormigón serán construidos de tal manera 
que se pueda reproducir en obra el diseño del elemento estructural requerido, con 
la exactitud en dimensiones, forma y ubicación expresada en los planos. 
 
Los encofrados serán construidos con una resistencia y rigidez tales, que pueda 
soportar las carga muerta y carga viva y el impacto durante la etapa de 
hormigonado, sin deformarse y manteniéndose todo sus elementos perfectamente 
ensamblados para evitar a su vez cualquier fuga de hormigón. 
 
Desencofrado:    
Se realizara el desencofrado de cualquier elemento estructural, después del tiempo 
requerido para que alcance la resistencia adecuada, para evitar las deformaciones 
que puedan producir por cargas adicionales provenientes de la retracción del 
fraguado, cargas de impacto, etc. 
         
Al efectuar labores de desencofrado, se debe cuidar de no lastimar el hormigón. 
 
Los encofrados en caras verticales que no soporten cargas pueden ser 
cuidadosamente retirados a partir de 48 horas de fundido el hormigón, si fuera el 
caso y se procederá de seguido a curar el hormigón por un periodo no menor de 8 
días. 
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Mezclado y colocación del concreto. 
 
1 – Preparación del Equipo y Lugar de Deposito  
Antes de que el concreto este colocado, todo el equipo de mezclado y transporte del 
concreto, estará limpio y deberá retirarse escombros o cualquier material que 
obstaculice la colocación del mismo. Los encofrados deberán estar adecuadamente 
revestidos, las unidades de relleno de mampostería que van estar en contacto con el 
concreto estarán bien humedecidas, el refuerzo igualmente deberá estar libre de 
revestimiento perjudiciales. 
La superficie de concreto endureciendo debe estar libre de filos o material 
defectuosos antes de agregar el concreto adicional. 
 
 
2  - Superficie de Fundición   
Antes de colocar un hormigón sobre una superficie de fundición, ésta deberá estar 
exenta de agua estancada, lodos, aceites o residuos de cualquier material, y cubierta 
de una capa de replantillo de hormigón simple, de por lo menos 5 cm de espesor. 
 
 
3 – Superficie de Construcción 
Todas las superficies sobre las cuales se van a colocar el concreto o mortero fresco, 
incluyendo aquellas de hormigón ya endurecido, deberán ser rugosas, previamente 
limpias y humedecidas. Si la superficie de contacto con el hormigón presentase 
alguna zona defectuosa o contaminada, ésta deberá ser completamente removida.  
 
 
4 – Mezclado y Colocación del Concreto  
Todo el concreto deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de 
los materiales y deberá descargarse completamente antes de que vuelva a cargarse 
el mezclador. 
Para el concreto mezclado en obra, el mezclador deberá girar a la velocidad 
recomendada por el fabricante y el mezclado ha de continuarse por lo menos 1 ½ 
minutos después de que los materiales estén dentro del tambor. 
 
El concreto deberá transportarse del mezclador al sitio final de depósito empleando 
métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales. 
 
Cuando sea necesario interrumpir el colado del hormigón, se procurara dejar una 
superficie irregular. Para reiniciar el trabajo se debe limpiar la superficie fraguada y 
si fuera del caso se conformará una superficie áspera con cincel o martillo que será 
recubierta con una lechada de cemento.   
 
Acabados. 
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En esta actividad, la empresa constructora se encargará de realizar los detalles 
constructivos, según los planos arquitectónicos, como la pintura de paredes, 
detalles decorativos, señalización, áreas de verdes, etc. El tiempo de duración 
calendario será de dos meses calendario del cronograma previsto para la obra.  
 
El personal que participaría en esta actividad deberá estar a cargo de las empresas 
especializadas contratadas. 
 
El desarrollo de esta actividad, existirá un incremento en el tráfico vehicular, 
alguna generación de escombros, los cuales serán adecuadamente removidos, 
trasladados y dispuestos. 
 
Este trabajo incluye la colaboración del recubrimientos, acrílicos, pinturas y lacado 
en todas las superficies que se detallan en los planos de acabados. 
 
 
1 – Pinturas 
 
Tanto interior como exterior, de acuerdo como lo indique los planos las pinturas 
serán de aceite o caucho, de primera calidad, apropiada para cada uso.  
 
Todas las zonas metálicas deberán tener dos capas de esmaltes como acabado, 
habiéndose previamente lijado y retirado el óxido de la superficie, dando una mano 
de pintura anticorrosiva. 
 
 
2 – Preparación de la superficie 
 
Las superficies de las paredes y otros elementos de las estructuras que van 
pintadas, deberán presentar absoluta uniformidad, sin huecos, rayas, raspados ni 
salientes; dichas superficies deberán pastearse con yeso diluido y hecho en forma 
perfecta y prolija, empleando pintores expertos y responsables. 
 
 
l) Paisajismo 
 
Es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y anímicas 
de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen:  
Los elementos vivos tales como flora y fauna, lo que habitualmente se le denomina 
jardinería, el arte de cultivar plantas con el propósito de crear un bello paisajismo. 
 
10.1.1CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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Cuadro # 1      CRONOGRAMA DE OBRAS 
 
 
10.2   FASE DE OPERACIÓN. 
 
Al ser una constructora contratada por un ente público y en la que serán 
beneficiadas 81 familias reubicadas por la construcción de la Presa Rio Grande. 
 
 
11. MÉTODO UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
 
El método utilizado, para la elaboración del estudio de impacto ambiental, es el 
Método de Leopold. 
 
Este método denominado de causa-efecto es un método de identificación y 
valorización, que puede ser ajustado a las distintas fases del proyecto, arrojando 
resultados cuali-cuantitativos, realizando un análisis de las relaciones de 
casualidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio 
 
Este sistema es de gran utilidad para valorar cuali-cuantivamente varias 
alternativas de un mismo proyecto. 
 
Abarca dos listas de revisión, una de factores ambientales (componentes 
ambientales) que pueden ser afectados por cualquier tipo de proyecto o acción 
humana, y otra de acciones, elementos de proyectos y actuaciones en general que 
pueden producir impacto. A estas últimas para simplificar se las denomina 
acciones del proyecto. 
 
La magnitud de la acción es la medida de grado de alteración ambiental, que en 
éste método es calificada mediante una escala de 1 a 10. En donde 1 representa la 
magnitud menor del impacto y 10 la máxima. 
 
 
 
Tabla 9.1           MAGNITUD 
 

Calificación Intensidad  Afectación 
1 Baja Baja 
2 Baja Media 
3 Baja Alta 
4 Media Baja 
5 Media Media 
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6 Media Alta 
7 Alta Baja 
8 Alta Media 
9 Alta Alta 
10 Muy Alta Alta 

 
 
La importancia de la acción se define como la trascendencia del impacto, es decir el 
peso relativo de determinado impacto o acción con referencia al resto. 
 
 
Tabla 9.2           IMPORTANCIA         
 
Calificación Duración Influencia 
1 Temporal Puntual 
2 Media Puntual 
3 Permanente Puntual 
4 Temporal Local 
5 Media Local 
6 Permanente Local 
7 Temporal Regional 
8 Media Regional 
9 Permanente Regional 
10 Permanente Nacional 
 
 
Un impacto ambiental se lo categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 
magnitud, sea éste positivo o negativo.    
 
 
 
 
 
 
 
12. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 
 
 
Un impacto es  la determinación cuantitativa de un efecto ambiental, es el 
resultado de cualquier acción ya sea por el hombre o por efectos naturales, por 
ende, es la alteración de las condiciones preexistentes, siendo éste positivo o 
negativo; cuyo pronóstico permitirá la evaluación de su incidencia en el ambiente. 
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La identificación de los impactos se ha efectuado mediante el análisis del medio y 
del proyecto, siendo el resultado de las interacciones posibles. 
 
 
12.1 IMPACTOS DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Los factores ambientales más afectados, dentro de esta fase, son los referentes al 
ruido y al suelo; el primero por los trabajos realizados en el suelo con maquinarias 
que emiten ciertas molestias sonoras, y el segundo por los cambios que se le 
realizaran tanto en su estructura y forma para que este sea el adecuado para la 
construcción de la urbanización según los planos arquitectónicos, y esto es debido a 
las siguientes actividades: limpieza y desbroce del suelo, excavación y traslado de 
material de un sector a otro, colocación de tubería de agua potable, sistema de 
tratamiento de aguas servidas, reposición y compactación, formación de 
plataforma, provisión y compactación de material pétreo y de base granular, 
estructura de hormigón, mampostería y enlucidos, camino vehicular y peatonal, 
acabados, y exteriores. 
 
Se ocasionará molestias en incremento del flujo vehicular que accederá a la obra 
para su construcción, pero será temporal, hecho que será irrelevante en el 
mantenimiento, pero aumentará en la fase de operación. 
 
Otro factor ambiental, pero con menor impacto afectado debido a la magnitud de la 
obra será la calidad de aire por los gases y el material particulado; la incidencia de 
éste impacto estará supeditada a las adecuadas medidas de atenuación como por 
ejemplo, el levantamiento de polvo se lo podrá controlar con el rociado de agua 
mediante un tanquero con boca de flauta para el regadío, su duración se considera 
temporal. Por lo tanto se ha determinado que estas interacciones sean consideradas 
insignificativas. 
 
Sin embargo en el plan de manejo ambiental se considerará recomendaciones 
generales para este tipo de interacciones. 
 
 
12.2  IMPACTOS DE LA FASE DE OPERACIÓN.    
 
 
En esta fase, la mayor incidencia se presenta en las molestias debidas a la 
congestión del tráfico vehicular y en el ruido que esto provocaría. En ambos casos 
las acciones de mayor afectación serían: el acceso vehicular del personal que resida 
y visite el área de la urbanización, el flujo vehicular externo y el uso de los 
estacionamientos internos de la urbanización. Estos impactos podrán ser 
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controlados por las facilidades que presenta el proyecto, demostrado en los planos 
arquitectónicos. 
 
Los mayores impactos, en esta fase, son de carácter positivos; los impactos 
negativos que se pudieran dar serían de menor frecuencia. Existirá un aumento en 
el consumo de agua potable y por ende en la evacuación, que será controlado por 
medio del tratamiento anteriormente indicado, lo cual a más de controlar las 
descargas de aguas servidas se la reutilizaría en las áreas verdes del proyecto, 
proporcionando una estética beneficiaria y agradable; existirá un aumento de 
desechos sólidos y aumento de consumo de energía eléctrica, las incidencias de 
estas actividades se las controlará por medio del plan de manejo ambiental, la 
primera con un acuerdo con la Dirección de Higiene del Gad de Chone en la 
recolección de los desperdicios y la segunda con un plan de concientización para el 
ahorro de energía. 
 
Los impactos positivos más sobresalientes serían, las plazas de trabajo que se 
crearían principalmente en la fase de construcción del Reasentamiento y en lo 
posterior en la administración, y construcción de casas; como también que se 
estaría presentando una alternativa de vivienda en la ciudad de Chone. 
 
Los principales o posibles impactos ambientales se resumen en los siguientes 
numerales: 
 
 
 
12.2.1 IMPACTO SOBRE EL AIRE. 
 
La contaminación del aire, es un creciente problema, en las ciudades por el 
crecimiento poblacional y debido a la mala ventilación natural y de importantes 
emisiones móviles o estacionarias. 
 
En muchas ciudades, las condiciones se empeoran año tras año, a medida que 
aumenta la población y por ende las emisiones industriales y las provenientes de 
uso de combustibles. 
 
En el ambiente de vivienda, una de las principales preocupaciones es la quema 
interior de los combustibles tradicionales. 
 
Desde el punto de vista de la salud pública, el principal problema es el contacto 
total de un individuo, con el tiempo, con todas las fuentes urbanas – ambientales, 
domésticas y ocupacionales. 
 
En el proyecto se podrá distinguir en la fase de construcción una variación en la 
concentración de gases y partículas suspendidas en la atmósfera 
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Para minimizar éste impacto ambiental, se contempla principalmente, la creación 
de áreas verdes dentro de la urbanización; declaración de área protegida y para 
recreación de los usuarios de la urbanización. 
 
 
12.2.2       IMPACTOS SOBRE EL MEDIO HÍDRICO. 
 
La urbanización, tiene impactos sobre el ciclo hidrológico. Aumento de caudal de 
agua para uso doméstico y recreativo; variación del volumen de agua generada. 
Debido a la correcta evacuación, no existirá deterioro en el medio hídrico; las aguas 
servidas serán destinadas al sistema de tratamiento, como se lo ha explicado 
anteriormente (punto de alcantarillado). 
 
 
12.2.3 IMPACTOS SOBRE EL SUELO. 
 
A medida que crecen las ciudades, el fracaso del mercado urbano de tierras induce 
a una urbanización inapropiada y ejerce presión sobre los ecosistemas naturales 
circundantes. 
 
La urbanización, estará situado en una zona rural, donde se encuentra ecosistemas 
naturales con rica diversidad genética, suelo de uso agrícola, de recursos forestales,  
tierras húmedas. 
 
Se podría identificar con la implementación del proyecto los siguientes impactos: 
Variación en su capacidad receptora 
Variación en la calidad del suelo por residuos líquidos, sólidos o gaseosos. 
 
Por otro lado la cobertura vegetal, será alterada en una forma positiva por las 
plantaciones de césped, plantas y arbustos en el área; no así por malezas de 
crecimiento desorganizado. 
 
No existirá contaminación por residuos, ya que éstos se manejarán de una forma 
adecuada de acuerdo al plan de manejo ambiental.  
 
 
12.2.4 ENERGÍA. 
 
Las ciudades, inevitablemente requieren, el consumir energía, y la producción de 
energía para su uso en el hogar, los negocios y el transporte. 
 
Los aumentos proyectados en el uso de energía, en base a los pronósticos de 
crecimiento demográfico y los patrones actuales de consumo ineficiente y elección 
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de combustibles altamente contaminantes, presagian impactos ambientales y 
riesgos de accidentes. 
 
La facilidad más sencilla, para dotar de energía, al Reasentamiento Tabladas de 
Sánchez, es mediante la extensión de red eléctrica. 
 
Se deberán realizar prácticas de planificación y administración energéticas, y 
tecnologías que ahorren energía, para una estrategia de conservación energética. 
 
  
12.2.5IMPACTOS POR DESECHOS URBANOS. 
 
El principal contaminante que preocupa a las ciudades en el crecimiento urbano, es 
la excreta humana, por la falta de alcantarillado sanitario. El Reasentamiento ha 
contemplado las descargas sanitarias a un sistema de tratamiento que se tiene 
diseñado y el cual está explicado en el numeral de construcción del sistema de 
alcantarillado. 
 
La recolección y eliminación de la basura doméstica, se la realizará por medio de 
lugares determinados y adecuados para este fin, y de lo establecido por el 
Departamento de Higiene y Salubridad de la ciudad de Chone para la recolección y 
disposición final de dicha basura. 
 
 
12.2.6 IMPACTOS SOBRE LA FLORA Y FAUNA. 
 
Se tiene regulado implementar área verdes y un sistema de arborización  
 
 
12.2.7 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE. 
 
Se podría ver afectado espacios destinados a usos recreativos. 
 
El sitio del proyecto son tierras del sector privado, en zona urbana; con el 
implemento del proyecto se colabora en el desarrollo de la ciudad, se observará un 
sector de ambiente agradable y de progreso, con áreas verdes y recreativas, y con 
las respectivas seguridades; evitando de esta manera el deterioro y manteniendo la 
sostenibilidad del medio físico.  
 
Se obtiene como resultado un paisaje de excelente configuración arquitectónica. 
 
 
12.2.8 IMPACTOS SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
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El daño auditivo de una fuente concreta de sonido no depende solamente del nivel 
del ruido, sino también de la duración del mismo. El medio ambiente sonoro que se 
acepta es hasta 75 dBA, no es dañino; mientras un sonido simple, superior a los 140 
dBA puede causar un daño auditivo permanente. Es también se produce por la 
exposición prolongada y repetitiva a los niveles altos de sonido.  
 
El sector a implementarse el proyecto, es una zona rural, los niveles de ruidos 
producidos son esporádicos. 
 
. 

12.2.9 IMPACTOS SOBRE LA PROPIEDAD CULTURAL. 
PROBLEMAS SOCIO – ECONÓMICOS. 

 
Por la mayor parte, tienen acogidas las instalaciones nuevas en los sectores de 
desarrollo, puesto que estos proyectos brindan nuevos empleos. Sin embargo, 
puede haber un desequilibrio en las tradiciones locales culturales, étnicas, 
históricas y religiosas, parques, reservas y valiosos recursos recreativos.  
 
En el sector del proyecto, no se ha encontrado monumentos históricos, reservas 
ecológicas, ni patrimonio cultural.  
 
IMPACTO  MEDIO SOCIO ECONÓMICO. 
Impactos positivos, si se opera de forma adecuada, proporciona oportunidades de 
empleo a la gente y en especial en la fase de construcción. 
Los aspectos socioeconómicos más representativos a darse son: 
 
a) EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. 
-   Estabilidad económica regional. 
-   Ingresos y gastos para el sector público. 
- Empleos o trabajos que puede ganarse en la zona durante la construcción del 
proyecto. 
- Empleos fijos que pueden ganarse en la zona durante el funcionamiento del 
proyecto. 
-   Incrementos económicos de actividades comerciales 
 
b) COSTO DE LA FISCALIDAD PÚBLICA. 
Incrementos en los costos de capital, funcionamiento y de gestión, relacionados con 
los controles públicos y privados, ingresos por cargos contaminantes, controles 
públicos y privados de la contaminación. 
 
c) SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA. 
Impactos asociados al funcionamiento de las instalaciones de control de la 
contaminación, que manejen residuos y cargas; control para la salud de los 
trabajadores a causa de manejo de materiales. 
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d) INCIDENCIA DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS PRIVADOS. 
Incremento de los gravámenes especiales. 
Incremento del valor de los bienes y raíces. 
Incremento del nivel de infraestructura para vivienda en la ciudad. 
Mejoramiento de la calidad de vida de personas beneficiadas por la urbanización. 
 
e) OTROS SERVICIOS PÚBLICOS. 
Alteración en la demanda de consumo de agua, en la gestión de drenaje de aguas, 
en la gestión de residuos sólidos, en el mantenimiento de las calles. 
 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PROGRAMA 
MEDIOAMBIENTAL P.M.A). 

 

Se define como Plan de Manejo Ambiental a las acciones que van a servir para 
mitigar los impactos ambientales que han sido identificados y jerarquizados, siendo 
para este caso la generación de desechos sólidos, insectos, ruido y seguridad 
laboral.  

 
 

La vivienda es una necesidad humana evidente y urgente. Hasta hace muy poco, la 
tarea formidable de proporcionar suficiente vivienda para una floreciente 
población, ha cobrado mayor importancia que las consideraciones ambientales. Sin  
embargo, la creciente presión sobre la tierra y sus recursos ha producido una 
mayor compresión sobre los principales impactos ambientales graves, generados 
por una urbanización. 

 
Las urbanizaciones mal diseñadas, aún en sitios esencialmente apropiados, pueden 
ser dañinas para el medio ambiente, y a poner en peligro la salud y el bienestar de 
sus habitantes. 
 
El Plan de Manejo Ambiental, tiene como objetivo general, el de establecer medidas 
ambientales de prevención y mitigación de los principales impactos que afectarán a 
los factores ambientales de orden físico, biótico y socioeconómico.  
 
La administración de la urbanización Reasentamiento La Arabia, deberá hacer 
cumplir los reglamentos, dando suma importancia al aspecto ambiental, esto es, 
que los diseños de los planos arquitectónicos deberán ceñirse estrictamente a los 
reglamentos de planificación urbana, normas y disposiciones ambientales legales 
establecidas en las Ordenanzas Municipales, Leyes y Normativas Nacionales 
vigentes. 
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La matriz de interacciones ambientales causa – efecto arroja un resultado de +99, 
en el global el proyecto ocasiona un impacto positivo, esto se debe, a que se está 
proporcionando lugares para vivienda con sistema de agua potable y alcantarillado, 
se mejora la infraestructura y el ornato de la ciudad rural; además de proporcionar 
fuentes de trabajo especialmente en la fase de construcción. 
 
Establecidos los impactos potenciales que resultan de la construcción del 
Reasentamiento, tomando en cuenta que la vivienda es una necesidad humana 
latente, queda claro que el mayor riesgo, comprende de la posible contaminación 
que se podría darse a causa de las aguas servidas; si no se toma control del eficaz 
tratamiento que se les dará a los residuos líquidos, podría causar daños en el medio 
hídrico, en los suelos y en el aire, causando enfermedades infectocontagiosas, 
desencadenando problemas graves, por lo que se debe tomar las medidas seguras 
de implementación y los correctivos necesarias; así como también, los desechos 
sólidos su evacuación deberá ser inmediata. 
 
Si bien es cierto, existe un nivel de riesgo de la contaminación ambiental, pero con 
el Plan de Manejo Ambiental y con todas las medidas ambientales implementadas, 
este riesgo disminuye y hace que la contaminación sea no significativa, 
convirtiendo al ambiente un ambiente sano y agradable para vivir 
 

Dentro de todo Plan Ambiental, se debe de tomar en consideración dos Programas 
el de Prevención y de Control.  
 

 13.1 DE PREVENCIÓN. 

Las Medidas de Prevención tienen el objetivo de tomar las medidas correctoras 
para evitar que ocurran los impactos o afectaciones negativas previstas durante las 
etapas de construcción, operación, mantenimiento y posteriormente después de 
haber culminado algún tipo de proyecto u obra.  
 

Para el proyecto Tablada de Sánchez, deben considerar las siguientes medidas en 
forma general: 
 

 Cumplimiento de toda la Legislación Ambiental vigente. Es responsabilidad de 
los empresarios, técnicos, constructores y toda persona involucrada en el 
proyecto conocer la legislación ambiental y cumplir con las disposiciones allí 
contenidas, esto es, leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance 
nacional, seccional o local vigentes, y otras que se aprueben o se adopten con el 
objetivo de proteger el medio ambiente. 
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 Los técnicos y profesionales constructores encargados del proyecto deben 
procurar la menor afectación e impactos negativos sobre los diferentes factores 
ambientales. 

 

 El almacenamiento incorrecto de las materias primas o la eliminación 
inadecuada de los residuos sólidos, pueden perjudicar los recursos terrestres, 
sea en el lugar de la instalación, o en los depósitos de desechos, se debe tener en 
cuenta donde van a ser depositados los desechos producto de la 
implementación del proyecto. 

 

 Los accidentes mayores pueden ocurrir como resultado del levantamiento, o 
manejo de materiales y la caída de los mismos, así que se debe trabajar con el 
debido cuidado. Etapa de construcción y etapa de operación y mantenimiento. 

 

 Letreros ubicados en lugares visibles donde se identifiquen normas de 
seguridad e higiene. 

 

13.2 DE CONTROL. 

 

Las Medidas de Control tienen el objetivo de realizar las mediciones planificadas y 
de forma directa de los diferentes parámetros ambientales, para tomar las medidas 
correctivas durante la ejecución de algún proyecto o funcionamiento de alguna 
obra. 

Para el proyecto se debe considerar las siguientes medidas en forma general: 

 La recolección y evacuación de los desperdicios y desechos sólidos, debe ser 
eficiente y realizarse periódicamente. En la etapa de operación se lo debe 
realizar de acuerdo al programa municipal. 

 

 En la etapa de construcción la operación de maquinaria y el transporte de 
materiales, los técnicos y operadores deberán controlar y supervisar las 
siguientes operaciones: carga, descarga, transporte, almacenamiento, 
disposición final de escombros, materiales estériles, orgánicos. 
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 En el mantenimiento de la maquinaria se deberá considerar la perfecta 
combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, la 
calibración de la presión y el cambio periódico de filtros. 

 

 Mantener una estricta observación y seguimiento de las normas y  manuales de 
los equipos y materiales a utilizarse en el momento de construcción del 
proyecto. 

 

 En la etapa de construcción se debe controlar que trabajadores y operadores 
utilice el equipo de seguridad industrial, para sus actividades laborales: casco, 
guantes, mascarillas, gafas, tapones para oídos. 

 

 Mantener un adecuado mantenimiento físico de las diversas áreas. El área debe 
presentar un aspecto de limpieza, pulcritud y de la belleza escénica del entorno. 

 

 La evacuación de los desechos sólidos debe ser inmediata, puesto que un tiempo 
de retención prolongado, origina la degradación de la materia orgánica 
ocasionando malos olores, pudiendo producir la proliferación de insectos y 
roedores. 

 

 Fiel cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente. 

 
13.3 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

INTRODUCCION  

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las medidas ambientales expuestas 
en el Plan de Manejo Ambiental y controlar adecuadamente los impactos 
identificados es necesario realizar monitoreo durante las actividades de la de la 
construcción del proyecto paras tomar las acciones correctivas correspondientes. 
 

         OBJETIVOS 

 Implementar procedimientos operativos para responder con eficiencia en 
casos de derrames, incendios o cualquier tipo de emergencias, aplicando lo 
determinado en el organigrama de emergencias del proyecto. 

 Establecer la comunicación oportuna a las instituciones de apoyo para casos 
de emergencias. 
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 Prevenir accidentes que puedan afectar la salud y seguridad de las personas 
a través de la capacitación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Preservar la infraestructura del Proyecto evitando que se produzcan 
accidentes dentro de sus instalaciones. 

 
METAS 
 
Evitar daños y pérdidas económicas, y humanas en el Proyecto y responder con 
prontitud y eficazmente ante una emergencia. 
 
 ACTIVIDADES 
 MEDIDAS DE PREVENCION 
 

 Se contara con el permiso del cuerpo de bomberos quien también vigilara los    
planos que los proyectos cumplan con normas sobre riesgos de incendio. 
 

 Mantener en buenas condiciones los extintores y demás materiales para 
sofocar incendios.  

 El personal operativo y administrativo será capacitado en el manejo y 
mantenimiento de extintores, el mismo que actuara como brigada de 
emergencia interno del Proyecto. 

 Asignar responsabilidades a cada empleado contratado por la empresa 
contratista respecto a su función en el Plan de Contingencias. 
 

 

13.4 PLAN DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE LOS DESECHOS. 

 

 Continuar con la obligación y compromiso, en aras del fiel cumplimiento 
de las Ordenanzas Municipales. 

 

 El material excedente, que provenga de demoliciones, excavaciones u 
otros conceptos ocasionados por las actividades en la implementación del 
proyecto, deberán ser retirados de forma inmediata de las áreas de trabajo 
y depositadas en el sitio seleccionado para este fin. 

 

 La recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos, hasta los 
lugares establecidos por la municipalidad. 

 

 Los receptáculos utilizados para el desecho de materiales sujetos a 
descomposición o peligrosos deberán ser construidos para prevenir fugas 
y para permitir su limpieza completa y mantenimiento higiénico; estos 
receptáculos deberán estar equipados con una cubierta sólida ajustable, a 
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menos que puedan ser mantenidos en condiciones higiénicas sin la 
cubierta. 

 

 Los desperdicios sólidos y líquidos deberán ser removidos de tal manera 
que se evite la creación de peligros para la salud y tan a menudo como sea 
necesario para mantener un ambiente sano. 

 
SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

      
 Todo producto catalogado como peligroso, sean estos solidos o líquidos 

deberán ser almacenados adecuadamente en un lugar autorizado para 
tales fines por el servicio de salud. 

 

 Cada producto deberá estar debidamente identificado y con las hojas de 

seguridad de los componentes principales del residuo. 

 

 Se evitara el contacto con la piel y vestuario 

 

 Se mantendrá extintores en el lugar de almacenaje 

 

 Solo ingresara al área de almacenamiento el personal autorizado 
 

 

 13.5 PLAN DE MONITOREO, EDUCACIÓN     AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

 

El plan de Monitoreo tiene por objeto mantener una calidad ambiental adecuada, 
las acciones se deberán dirigir hacia las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto. 

El especialista para el monitoreo en coordinación con los actores deberá seguir: 

 El cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y control 
propuestas para los procedimientos de operación y mantenimiento de 
obras. 

 Todo el personal involucrado en el proyecto debería recibir capacitación 
bajo las normas profesionales para la salud y seguridad ocupacional y la 
respuesta a emergencia. La capacitación debe incluir procedimientos a ser 
seguidos en caso de accidentes. 
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 Verificación del cumplimiento del uso de materiales calificados, 
dimensiones mínimos requeridos y cantidades establecidas para el buen 
funcionamiento de las obras. 

 Controlar el oportuno desalojo de materiales excedentes, con la finalidad 
de disminuir el impacto visual. 

 Control de los efectos de la eliminación de los desechos sólidos, sobre los 
recursos terrestres y sobre el agua freática y superficial. 

 Mantener la obligatoriedad en el uso de cascos, guantes, mandiles, 
mascarillas, y todo equipo de trabajo que es recomendado y obligado en el 
puesto de trabajo, para todo el personal involucrado durante la 
construcción del proyecto. 

 Implementar programas de salud y seguridad e inspecciones regulares del 
sitio, a fin de asegurar que la capacitación y los equipos de protección de 
los trabajadores estén siendo utilizados en el lugar de trabajo. 

 Mantener una estricta observación y seguimiento de las normas y 
manuales de los equipos y materiales a utilizarse, en la fase de 
construcción del proyecto. 

 Instalaciones, equipos y medios sean mantenidos correctamente por 
técnicos calificados. 
 

 
   13.6  PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

OBJETIVOS 

Mantener buenas relaciones con los vecinos del sector a través del cumplimiento de 
procedimientos seguros, que no afecten al entorno del Proyecto. 
 
METAS 
 
Realizar las actividades del proyecto sin causar molestias o daños a los vecinos del 
sector y el entorno en general. 
 
ACTIVIDADES  
 

 Se mantendrá carteleras o avisos a los vecinos del sector para dar a conocer 
sobre los riesgos y planes de contingencias con que cuenta el proyecto. 

 Organizar simulacros en el proyecto, conjuntamente con habitantes del 
sector, en caso de determinarse su necesidad, para eventuales emergencias. 

 Se establecerá acciones para ayudar en  eventuales casos de incendio o 
emergencia a los vecinos del sector y clientes. 
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 Se interrelacionara la comunicación y coordinación con otras organizaciones 
de ayuda y apoyo logístico exterior para casos de emergencias como son. 
Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Comercializadora. 

 
 
REGISTROS 
 
Toda ayuda o evento con la comunidad deberá ser registrado de acuerdo al Anexo 
No 6 Registro de la Comunidad, el mismo que servirá de base para el informe 
ambiental anual y las posteriores auditorias que se podrían realizar al Proyecto. 
 
 
 13.7  PLAN DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

 

OBJETIVOS 

Contar con las medidas y acciones para aplicar en caso de derrumbes de alguna 
parte física que haya sido construida.  
 
ACTIVIDADES 
 
Se basa en labores de limpieza y pintado en su interior y su aplicación dependerá 
en el que se tenga que ejecutar. 
 
 
   13.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 
 
OBJETIVOS 
 
Debido a la larga vida útil del Proyecto del Reasentamiento, el Plan de Abandono se 
lo desarrolla solamente a nivel de lineamientos básicos, de tal manera que pueda 
ser considerada para elaborar, en el momento en que sea requerido, después de 
varias décadas y previo a la verificación de la normativa que ha futuro se encuentra 
vigente.  
 
 
 

 
FICHA DE MEDIDAS DE ATENUACION 

 
DESCRIPCION 

DEL 
IMPACTO: 

Peligro a los operadores del sistema 
en la realización de las labores de 
mantenimiento. 

FICHA: 01 
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FASE DE 
APLICACIÓN 
DE LA 
MEDIDA: 

Operación COMPONENT
E DEL 
PROYECTO: 

Común para 
todos. 

 
NOMBRE DE 
LA MEDIDA: 

Seguridad en la 
operación y 
mantenimiento. 

TIPO DE 
MEDIDA: 

Prevención. 

 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA: 
 
Adoptar medidas de seguridad, para las diferentes labores de mantenimiento de 
los sistemas. Adicionalmente se deberá dotar a los operadores de las medidas y 
equipos de seguridad, así como la señalización respectiva con avisos de 
seguridad industrial. 
 
 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION DE LA MEDIDA DE 

ATENUACION: 

Administración de Tierra Prometida. 

 
PRESUPUESTO: Estimado por los dueños del proyecto. 

 
EFICACIA ESTIMADA Y GRADO 

DE DIFICULTAD DE SU 
EJECUCION: 

Dado la facilidad en la aplicación de la 
medida, se espera una alta eficacia en 
la aplicación de esta medida. 

 
OBSERVACIONES: 
 
La operación y mantenimiento de los componentes del sistema involucra cierto 
riesgo para la salud y seguridad de operadores y trabajadores, aspectos que 
merecen ser analizados desde el punto de vista ambiental. 
 
Para minimizar fallas y accidentes durante la operación del sistema, se han 
incluido las siguientes acciones: 
a) En los recintos, cuyo potencial de riesgos es alto, se deberán instalar letreros 
en sitios visibles, a fin de advertir a trabajadores y al público sobre los peligros 
que ellos encierran. 
b) Durante la operación se ha previsto mantener personal de vigilancia 
permanente para impedir el acceso de personas ajenas a su operación y 
mantenimiento. 
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Las labores de mantenimiento de las redes de agua potable, alcantarillado, 
labores de operación y mantenimiento energía eléctrica, telefonía, internet, y 
otros, se deberán tomar todas las precauciones del caso, conforme lo indicado 
en el Manual de operación y mantenimiento. 
 
Adicionalmente todo trabajador que ingrese al área de trabajo deberá proveer 
de los equipos de seguridad y vestimenta adecuada de acuerdo a los trabajos a 
realizarse. Los equipos y vestimenta a dotarse son: Casco de seguridad Norma 
INEN-146, botas antiderrapantes, overol de trabajo, ropa impermeable, guantes 
de carnaza, lámparas de seguridad, gafas de seguridad, cabo de vida. 
 
La cuadrilla de mantenimiento deberá efectuar las labores de inspección y 
mantenimiento. Los obreros deberán ser entrenados y equipados en forma 
conveniente, a fin de preservar su integridad física y lograr un trabajo eficiente. 
 
Se cuidarán que los obreros causen la mejor impresión en la población, toda vez 
que muchos usuarios forman su opinión por el desenvolvimiento y actuación de 
ellos. 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE MEDIDAS DE ATENUACION 
 

DESCRIPCION 
DEL 

IMPACTO: 

Peligro de accidentes laborales, 
durante la operación y en la 
construcción de proyectos. 

FICHA: 02 

 
FASE DE 
APLICACIÓN 
DE LA 
MEDIDA: 

Operación e 
implementación 
de proyectos 

COMPONENT
E DEL 

PROYECTO: 

Común para 
todos. 

 
NOMBRE DE 
LA MEDIDA: 

Plan de prevención de 
riesgos en el trabajo. 

TIPO DE 
MEDIDA: 

Prevención. 

 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA: 
 
En la operación y en la construcción de las obras civiles, implica la ejecución de 
actividades como excavaciones, instalación de tuberías, fundición de 
estructuras, mamposterías, enlucidos, etc. los cuales involucran riesgos de 
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accidentes para los trabajadores. 
 
 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION DE LA MEDIDA DE 

ATENUACION: 

Operador, constructor y fiscalizador. 

 
PRESUPUESTO: Estimado por la empresa o por los 

emprendedores del proyecto. 
 

EFICACIA ESTIMADA Y GRADO 
DE DIFICULTAD DE SU 

EJECUCION: 

Se estima de mediana eficacia y baja 
dificultad en su aplicación. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Se debe tener en cuenta y cuidado con lo siguiente:  
- Ataques de alimañas, golpes, fracturas, heridas, aplastamientos, derrumbes, 
gases tóxicos, electrocutamiento por contacto con instalaciones y daños a 
terceros. 
- Caídas de los trabajadores, desgarramientos, heridas punzantes con clavos, 
hierros y alambres que sobresalen en paredes, andamios, caída de herramientas 
y/o material     ( arena, ladrillos, cemento, tablas) sobre los trabajadores y 
público transeúnte, golpes, fracturas, afecciones respiratorias, enfermedades de 
la piel, conjuntivitis, quemaduras cáusticas, etc. 
 
Las consecuencias de los accidentes pueden ir desde lesiones leves hasta el 
fallecimiento de las personas, o desde el desperdicio del material hasta la 
destrucción de lo ejecutado, dependiendo de su complejidad y dificultad. 
 
Para minimizar estos riesgos, es importante, por una parte que durante la 
ejecución de los trabajos se apliquen estrictamente las especificaciones técnicas 
del proyecto, siendo responsabilidad de la fiscalización su control y vigilancia; y, 
por otra, se debe dotar a los trabajadores del equipamiento de trabajo mínimo 
acorde con el Reglamento para la prevención de accidentes de trabajo del IESS. 
 
Los principales implementos de protección 
Gafas especiales, cubre – ojos en forma de copa, o máscaras de soldador. Se 
utilizarán en tareas en que la cara o los ojos de los trabajadores puedan ser 
alcanzados por fragmentos erráticos de material. 
 
Protección de las manos, guantes de plástico, neopreno o un material textil 
resistente. Se utilizarán para labores en que las manos estén expuestas a 
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fricciones, golpes, cortaduras, etc. 
 
Protección de la cabeza, cascos duros de metal, fibra de vidrio o base plástica, 
aprobados por la fiscalización; suspendidos con una estructura de correas 
ajustables. Se emplearán en todas aquellas actividades en que la persona está 
expuesta a que le caiga sobre la cabeza alguna clase de materiales o 
herramientas. 
Los cascos de metal no se emplearán en donde puedan ocurrir descargas 
eléctricas (Zona Urbana) 
 
Protección del  sistema respiratorio (Máscaras contra polvo o antigases), las 
máscaras contra polvo se utilizarán al trabajar en ambientes llenos de 
partículas, por ejemplo, en el área de excavación de zanjas. Las máscaras 
antigases se utilizarán para ingresar a alcantarillas en funcionamiento 
(reposición de redes) o pozos de revisión en que se sospeche que existen gases 
tóxicos. 
 
Protección contra caídas, cuando los trabajadores desciendan a pozos de 
revisión profundos deberán utilizar cinturones de seguridad, que les sostenga 
contra la escalerilla y eviten su caída al fondo del pozo. 
 
El constructor deberá tomar en cuentas estas particularidades, para dotar de 
estos implementos a sus trabajadores.  
 
Botiquín para atención de primeros auxilios, ante un eventual accidente de 
trabajo, de conformidad con las estipulaciones del IESS, se debe disponer de un 
botiquín dotado de medicinas y útiles indispensables para una atención 
oportuna de primeros auxilios. Este botiquín tendrá como mínimo los 
implementos siguientes: Ungüento para quemaduras, agua oxigenada, 
desinfectante, vendajes adhesivos, vendas para torniquetes, vendas de 5 y 10 cm 
de ancho, tijera mediana, algodón absorbente estéril. 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE MEDIDAS DE ATENUACION 

 
DESCRIPCION 

DEL 
IMPACTO: 

Peligro de accidentes de tránsito por 
la circulación de maquinaria de 
mantenimiento, construcción y 

FICHA: 03 
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transporte de materiales. 
 
FASE DE 
APLICACIÓN 
DE LA 
MEDIDA: 

Operación, 
mantenimiento, 
y construcción 
de algún 
proyecto 

COMPONENT
E DEL 

PROYECTO: 

Común para 
todos. 

 
NOMBRE DE 
LA MEDIDA: 

Medidas de seguridad. TIPO DE 
MEDIDA: 

Control y 
prevención. 

 
DESCRIPCION DE LA MEDIDA: 
 
Se deberá instruir a los operadores de las maquinarias de la empresa 
constructora, el estricto apego a las normas de tránsito, especialmente en 
cuanto se refiere al respeto de los límites de velocidad en zona urbana. 
 
 

RESPONSABLES DE LA 
EJECUCION DE LA MEDIDA DE 

ATENUACION: 

Contratista, bajo el control del 
fiscalizador. Constructora  

 
PRESUPUESTO: No representa costos adicionales para 

el proyecto. 
 

EFICACIA ESTIMADA Y GRADO 
DE DIFICULTAD DE SU 

EJECUCION: 

Se considera una alta eficacia y baja 
dificultad en la aplicación de esta 
medida, debido a la facilidad de su 
aplicación. 

 
OBSERVACIONES: 
 
El constructor deberá instruir en lo relacionado a los operadores de volquetas, 
equipo pesado y vehículos de supervisión. El constructor será el responsable 
ante la comunidad, los dueños del proyecto y de los entes reguladores.  
 
 
Es responsabilidad del constructor, aplicar las recomendaciones planteadas en las 
fichas ambientales, por lo que en sus costos y presupuestos deberá contemplar los 
costos de las recomendaciones sugeridas, así como el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas constructivas y ambientales planteadas. De igual forma 
será responsabilidad del fiscalizador, hacer cumplir al constructor los planos 
constructivos, y de la correcta aplicación de las medidas ambientales. 
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14. CONCLUSIONES. 
 
 El proyecto urbanístico Reasentamiento la Arabia, en la matriz de Leopold 

arroja un resultado positivo, es decir, en el global el proyecto ocasiona un 
impacto positivo, a pesar de los impactos negativos que se podrían tener a causa 
de los efluentes; esto se debe a las facilidades que presenta un proyecto de esta 
naturaleza, donde se pondrán a disposición viviendas con todos los servicios 
básicos y con áreas recreativas, optando por mejores condiciones de vida; 
también se debe al gran impacto positivo socioeconómico que se produce, en 
especial en originar plazas de trabajo. Por lo tanto, el proyecto de la 
urbanización la Arabia no contamina al medio ambiente en un grado 
significativo; y participa con la colaboración del progreso y desarrollo de la 
ciudad. 
  

 La urbanización la Arabia se encuentra en un área de gran desarrollo Rural, 
donde en área cercana se encuentra el sector de Rio Grande, y el sector de gran 
población como lo es el sector de San Andrés; por lo que sin duda el proyecto 
sería una eficaz y sólida inversión, generando una alta plusvalía. 

 
 Los impactos negativos identificados son de tipo moderados, no son muy 

significativos y además son temporales. 
 
 La urbanización contempla todos los servicios a su interior: agua potable, y 

evacuación de aguas servidas, alumbrado y servicio de energía eléctrica con 
acometida domiciliaria; con las características y especificaciones que se 
presentan en los diseños de los respectivos estudios que están acordes a las 
normas establecidas por las respectivas empresas proveedoras de los servicios. 

 
 

 Para el funcionamiento interno, la urbanización contará con calles vehiculares, 
para el traslado de los residentes, además de áreas recreativas. 

 
 El diseño de las calles, permite el escurrimiento superficial de las aguas lluvias. 

Las cotas altas de las calles dan seguridad contra las inundaciones en épocas 
invernales. 

 
 

 Reasentamiento Ciudadela la Arabia se constituye en un nuevo referente de la 
ciudad, alentará la tendencia Rural del sector para nuevas inversiones. 
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 Las actividades del proyecto no afectan negativamente al valor de algún recurso 
o de alguna actividad, región de los alrededores. 

 
 Se dispone de mano de obra calificada, industrias de apoyo, suministros de 

energía eléctrica y agua potable, instalaciones para la eliminación de desechos y 
transporte. 

 
 Las casas serán completas, modernas, estructuralmente estable y se irán 

construyendo de acuerdo a las exigencias de los usuarios o propietarios. 
 

 El proyecto resuelve los problemas relacionado con la recolección, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales que generará la urbanización. 

 
 Se tendrá un tratamiento adecuado y acorde para las aguas residuales, lo que 

comprende, sistemas de recolección de aguas servidas y sistemas de 
tratamiento.  

 
 Todos los diseños realizados se basan en las Normas Sanitarias Vigentes y en lo 

establecido en el libro de Datos Básicos de Diseño. 
 
 Por lo expuesto y una vez terminado el estudio de impacto ambiental, se 

considera que la ejecución del proyecto: Urbanización Reasentamiento 
Ciudadela la Arabia, cuenta con los medios necesarios para alcanzar su meta 
ecológica, cumpliendo con todos los diseños arquitectónicos, reduciendo así la 
posibilidad de ser objeto de sanción por parte de entes gubernamentales u 
organismos secciónales, encargados de velar por la conservación del Medio 
Ambiente. 

 
 
 
 

15. RECOMENDACIONES. 
 
 Los planificadores, urbanizadores, diseñadores, ingenieros y contratistas a 

cargo de la ejecución del proyecto, deben ser instruidos de los problemas 
ambientales ocasionados por muchas de las malas prácticas convencionales de 
desarrollo. 
 

 Se debe tomar en cuenta que la mayoría de impactos que se presentan en 
proyectos con obras civiles, se deben a procedimientos constructivos 
inadecuados por parte del constructor y del personal a su cargo. El 
cumplimiento de una serie de normas permitirá evitar o mitigar los impactos 
ambientales negativos generados por las actividades de construcción, por lo que 
es responsabilidad del constructor conocer las políticas y leyes ambientales del 
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Ecuador, así como las especificaciones para construcción vigentes en el 
Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Ministerio de Medio Ambiente, Instituto Ecuatoriano de Normalización y 
Corporación Financiera Nacional, así como las Guías Ambientales del Banco del 
Estado. 

 
 Para que el proyecto sea ecológicamente sano, se necesita, reglamentos para 

proteger la calidad ambiental, asegurando el cumplimiento de las normas. 
 
 Luego de completarse el proyecto, los residentes y personal de mantenimiento 

deben ser instruidos en el propósito de su diseño y recomendaciones para su 
mantenimiento. 

 
 Instalaciones, equipos y medios deben ser mantenidos correctamente por 

técnicos calificados. 
 
 El seguimiento de las condiciones ambientales es necesario para asegurar que 

los sistemas continúen operando como fueron diseñados.  
 
 La capacidad técnica institucional para el seguimiento, debe ser establecida o 

fortalecida según sea necesario, como parte de los requisitos del proyecto. 
 
 Seguir la aplicación correcta de los diseños arquitectónicos aprobados por los 

entes reguladores.   
 
 Un factor importante que apoya la mitigación de la contaminación, es el 

fortalecimiento simultáneo de la capacidad de monitoreo sobre los desperdicios 
urbanos e implementación legal y reglamentario, tanto dentro de la 
urbanización, como en los agentes reguladores. 

 
 Dictar charlas sobre el manejo y disposición apropiada de los desechos 

contaminantes. 
 
 Dictar charlas de Educación Ambiental, encaminadas a crear una atmósfera 

positiva de buena vecindad en el área de residencia. 
 
 Implementar programas de salud y seguridad e inspecciones regulares del sitio, 

a fin de asegurar que la capacitación y los equipos de protección de los 
trabajadores estén siendo utilizados en el lugar de trabajo. 

 
 Controlar la recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos, hasta los 

lugares establecidos por la municipalidad o por los emprendedores del 
proyecto. 
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 Minimizar los impactos negativos ocasionados por la implementación del 
proyecto, realizando los correctivos necesarios mencionados en el PMA. 

 
 Evitar la acumulación de los sólidos, evacuando al botadero municipal, o en su 

defecto vender o regalar los envases, y todo material de hierro, de plástico o de 
embalaje. 

 
 Incluir consideraciones ambientales en la planificación de futuras ampliaciones 

y ejecución de nuevos proyectos tendiente a mejorar la infraestructura y 
facilidades. 

  
 Mantener en buen estado de funcionamiento toda maquinaria a fin de evitar 

escapes de residuos, lubricantes o combustibles que pueden ocasionar 
afectaciones al entorno y organismos. 

 
 Se debe instruir a los operadores de los tráileres, carros y maquinaria respecto a 

la velocidad de conducción y medidas de seguridad. 
 
 Si por acciones del proyecto es necesario suspender algún servicio público, es 

obligación de la firma constructora informar a la ciudadanía con la suficiente 
anterioridad. 
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