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7.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

7.1

Descripción de la alternativa seleccionada

La descripción general del Proyecto de Agua Potable Mindo Bajo que se presenta a
continuación, tiene como base el estudio preliminar del proyecto y de los términos de
referencia, y toda la información recogida a los largo de las diferentes etapas de
desarrollo del proyecto hasta su concepción final definitiva.
El proyecto contempla la captación principal de las aguas del río Mindo en un caudal
real de 68 lts/seg, y la de sus afluentes cercanos localizados aguas abajo, siendo en la
margen derecha el río Yanayacu con un caudal real de 19 lts/seg, y en la margen
izquierda el río Pungu con 13 lts/seg de caudal real. Las obras de captación se
desarrollan en la cuenca alta del río Mindo, en la cota 3.189 msnm. siendo por lo tanto
el caudal total de hasta 100 lts/seg. Y el caudal de diseño de 200 lts/seg.
El agua captada será conducida a la planta de potabilización localizada frente a la
población de Calacalí, a lo largo de la conducción seleccionada de una longitud de 22.5
kilómetros. El proyecto incluye también la línea de transmisión hasta los tanques de
almacenamiento y las redes de distribución a las zonas del área de expansión de las
poblaciones de Caspigasí, La Marca y San Antonio, donde se tenga disponibilidad de
caudal.
El diseño definitivo excluye la posibilidad planteada en el estudio preliminar de conducir
la línea de agua por medio de túneles que permitirán salvar grandes trechos de
conducción en sectores de topografía difícil, en vista de que el diseño hidráulico
comprueba la factibilidad de superar las zonas de topografía alta, por disponibilidad de
carga hidráulica.
El diseño definitivo contempla las obras de captación sobre el lecho del río y sus
afluentes, del tipo de obra de captación con rejilla de fondo en el río Mindo y obras de
captación con toma lateral para las otras dos localizadas en los afluentes Yanayacu y
Pungu. Las aguas captadas en los afluentes serán recolectadas por medio de tuberías
hacia las obras de limpieza o desarenador, donde se inicia la tubería de conducción.
La conducción está diseñada como un ducto a presión con tubería de polietileno con
fibra de vidrio y de hierro fundido dúctil, cuyos diámetros son de 300 y 250 milímetros.
Este diseño obliga a la inclusión de controles de aire y de desagüe por medio de la
instalación de válvulas para el efecto en los puntos sensibles determinados en el
análisis realizado.
El trazado de la conducción contempla el cruce aéreo inicial del río Mindo, el cruce
subfluvial de varias quebradas menores en la margen derecha del curso alto del río
Mindo, y cruces en quebradas y ríos importantes como Alambí y Pichán, y de las
quebradas, Agua Santa, Guaysayacu y Pitzuntzo.
El diseño de la instalación de la tubería de conducción prevé la excavación de una zanja
que alojará la tubería, su relleno compactado, la instalación de anclajes en los puntos
más importantes de inflexión y a la entrada y salida de los sifones, así como en los
1

cruces aéreos de las quebradas y ríos. También se han diseñado las cámaras para
alojamiento de válvulas, los pasos de caminos existentes y tramos de instalaciones
especiales.
Las aguas crudas conducidas llegarán a la planta de tratamiento localizada en la loma
Panecillo, ubicada frente a la población de Calacalí, la misma que ha sido diseñada de
acuerdo a la tecnología de punta y de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la
EMAAP-Q por la experiencia adquirida en plantas actualmente en operación.
El diseño del proyecto aprovecha la red vial existente en la zona, con excepción del
área de las obras de captación y de la planta de tratamiento donde se deberá construir
un sendero y un camino permanentes respectivamente.
La línea de transmisión y las líneas de distribución entre la planta de tratamiento y los
tanques de reserva está diseñada a gravedad por razones económicas, operativas y de
mantenimiento. Los materiales para estas líneas son de polietileno reforzado con fibra
de vidrio para la línea de transmisión y de PVC para las líneas de distribución, con
diámetros variables entre 300 y 200 milímetros para la línea de transmisión y de 150 a
63 milímetros para las líneas de distribución.
El diseño contempla también la construcción de estructuras de almacenamiento,
tanques de reserva para las áreas en expansión, obras que están planificadas a
desarrollarse en dos etapas de acuerdo a los requerimientos. Para el diseño de estas
estructuras se ha tomado como punto de partida las estructuras existentes instaladas en
la zona de influencia del proyecto.

7.1.1 Conclusiones y recomendaciones.
•

Desde el punto de vista geológico, el sitio de ubicación de las obras de captación, es
completamente apto, considerando la cimentación de las obras en roca, (andesitas),
completamente estables y sanas.

•

El estudio geológico a detalle de la zona por donde está implantado el sistema de
conducción, no presenta signos de anomalías geológicas que pudieran poner en
riesgo la estabilidad de las instalaciones. El primer tramo corto del trazado por la
margen izquierda del río Mindo, se justifica por el riesgo que implican los derrumbes
localizados en la margen derecha.

•

La presencia de la falla geológica de Nono, no representa riesgo geológico sobre la
zona donde se instalará el sistema de conducción por tubería, del proyecto.

•

Las investigaciones geotécnicas realizadas en el sitio de la captación, indican que el
depósito aluvial existente aguas abajo de las obras es estable, y puede constituirse en
fuente de materiales para la fabricación de los hormigones necesarios.

•

En la zona de la conducción, las investigaciones geotécnicas permiten obtener 5
zonas de caracterización geotécnica. La característica predominante es la presencia
de suelos de cobertura de origen volcánico y coluviales de origen volcánico, formados
por arenas limosas, ceniza volcánica y pómez, para la mayor parte de la zona.
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Únicamente en la primera parte del trazado que corresponde a la Zona 1, predomina
la roca volcánica andesita.
•

Las investigaciones geotécnicas ejecutadas a lo largo del desarrollo del proyecto
permiten asegurar que para la implantación de las diferentes obras, no se presentarán
problemas de cimentación significativos.

•

Las obras de captación están ubicadas en la parte alta, con la toma de fondo a la
cota 3.189 msnm. Esto permite alcanzar presiones hidráulicas aceptables en puntos
sensibles de la aducción, como es el caso de la loma Frutillas. Los tipos de obras
definidos son, toma de fondo para el río Mindo y obras de toma laterales para las
obras de captación de los dos afluentes.

•

Las alternativas propuestas garantizan un funcionamiento hidráulico por gravedad
para el caudal previsto de 100 l/s, esto significa que para un régimen de flujo
permanente se tienen presiones positivas de funcionamiento admisibles en cada uno
de los puntos de la aducción.

•

El grado de detalle del diseño demuestra que las pérdidas singulares en el primer
tramo de la aducción, es decir hasta la loma Frutillas, son de magnitud tal que no
impiden un adecuado funcionamiento hidráulico.

•

En esta fase del estudio se ha considerado la ubicación de dos válvulas de cierre, uno
al comienzo de la aducción y al final, en el entendido de que en la fase de diseño se
evaluará la pertinencia de sistema de operación automática en el lugar de captación
para evitar efectos del funcionamiento en condiciones de transientes por efecto de
cierre brusco, tampoco se considera en esta fase el efecto de apertura brusca. En
todo caso y para efectos de seguridad en la definición de presiones de trabajo se ha
realizado el cálculo de flujo no permanente con cierre brusco de la válvula de cierre al
final de la aducción.

•

La evaluación hidráulica con flujo no permanente en cada uno de los casos genera un
efecto de sobrepresión a lo largo de la aducción que sumadas a la presión hidrostática
permiten determinar las presiones de trabajo. En el tramo1: Toma- Loma Frutillas se
han obtenido presiones nominales desde PN10 hasta PN32 para tuberías de fibra de
vidrio o PVC, mientras que para las alternativas 1 y 3 se consideran tramos de tubería
de hierro fundido dúctil K=9 (o acero) en sectores con presiones mayores a 32 bar.

•

En el tramo 1: Toma-Loma Frutillas, se han previsto ventosas y válvulas de desagüe
para presiones no mayores a 40 bar. La mayor cantidad de codos se encuentra en la
categoría de PN10, en las tres alternativas.

•

El funcionamiento del tramo 2: Loma Frutillas – Planta de Tratamiento permite
categorizar las tres alternativas de acuerdo al diámetro de tubería. Definiéndose dos
diámetros, de 300 y de 250milímetros.

•

Las clases de tubería de acuerdo a presiones de trabajo, varían entre tuberías de
clase K= 7 de PFA = 38 bar, PMA = 42 bar para diámetro de 350mm y PFA = 35 bar,
PMA = 46 bar para diámetro de 250 mm, y de clase K=9 de PFA = 49 bar, PMA = 59
bar para diámetros de 350 mm y PFA = 54 bar, PMA = 65 bar para diámetro de 250
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mm. (PFA es la presión de funcionamiento admisible y PMA la presión máxima
admisible).
•

Desde el punto de vista de las características de la tubería se presentan las siguientes
conclusiones:

•

Se ha dividido la aducción en los tramos anteriormente citados, es decir Tramo 1:
Toma Loma Frutillas y tramo 2: Loma Frutillas – Planta de tratamiento.

•

En el primer caso se ha considerado una tubería liviana comparativamente con otro
tipo de material de tuberías adoptándose para el primer tramo una tubería de fibra de
vidrio reforzada, en tubos de 6 metros de largo.

•

Es esa es la razón por la que en el cuadro 4.2.3 se presenta una diferencia en las
magnitudes de la presión nominal y de los codos. Por una lado las presiones de han
dividido en PN10, PN20, PN25 y PN32 y por otro lado codos que pueden ser
fabricados en las magnitudes dadas.

•

Solo en las magnitudes 1 y 3 se han previsto tramos de tubería de HFD o acero toda
vez que en estos tramos se supera la presión PN32.

•

El tipo de tubería planteada en el caso de hierro fundido dúctil es del tipo de unión
elástica estándar, con juntas de goma del tipo enchufe – campana y revestimiento
interior de mortero de cemento, bajo normas ISO 2531 e ISO 4179. Como alternativa
se plantea tubería de acero con uniones acerrojadas (Dresser) con revestimiento
interior epoxy, puesto que para el diámetro de DN300 y DN250 no se recomienda
tubería soldada.

•

Desde el punto de vista de los accesorios se hacen las siguientes conclusiones:

•

Para la alternativa seleccionada, al tener presiones mayores a PN40, hasta PN60 se
tiene la necesidad de solicitar a los fabricantes válvulas de aire y de desagüe que
soporten dichas presiones elevadas.

•

Para presiones mayores a PN60 se proponen válvulas de multichorro o multijet, cuyo
accionamiento permite operar el sistema mediante una compensación interna de
presiones producto del diseño en fábrica de perforaciones en el émbolo de cierre.

•

La implementación de válvulas multijet, a pedido, deberá considerar los efectos
provenientes del proceso de cavitación en la propia válvula garantizando un adecuado
funcionamiento.

•

Los resultados obtenidos muestran que la calidad física del agua de las tres fuentes,
presentan valores superiores a lo establecido en la norma ecuatoriana, en lo que
respecta a la turbiedad, color y sólidos totales disueltos.

•

En cuanto a la calidad química de las muestras, se puede observar que el parámetro
hierro se encuentra fuera del límite máximo permisible según norma mientras que el
resto de los parámetros se encuentran dentro lo tolerable

•

Respecto de la calidad bacteriológica de las aguas crudas analizadas, muestran
valores fuera de los límites permisibles para el consumo humano.
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•

El diseño de potabilización prevé la instalación de los siguientes sistemas: mezcla
rápida, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.

•

Se ha definido la necesidad de construcción de la vía de acceso solamente para el
acceso a la planta de tratamiento y aprovechar la red de vías existentes en la zona,
para el proceso de instalación de la línea de conducción.

•

Desde el punto de vista ambiental el proyecto contempla la construcción de la
captación y parte de la conducción dentro del bosque protector Mindo Nambillo, factor
altamente sensible en la implantación de las obras.

•

La fragilidad del bosque determina la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental
que permita minimizar en lo posible los daños ambientales a la zona sensibles del
bosque, para el efecto se plantea la construcción de un sendero ecológico que
permita viabilizar la instalación de las obras y monitorear el área del bosque protector.

•

Se tomarán una serie de medidas de prevención y mitigación que conlleven a una
armonía entre las obras a construirse y el entorno.

7.2

Matrices de relación causa efecto para los diferentes
componentes del proyecto.

Una vez que en la fase de alternativas se definió la matriz general de relación causa
efecto, para cada una de ellas, en el presente informe es necesario confeccionar las
diferentes submatrices que conforman los diferentes componentes del proyecto, para el
análisis detallado se han preparado las siguientes matrices:






Matriz de relación causa efecto para la instalación de campamentos.
Matriz de relación causa efecto para las estructuras de captación.
Matriz de relación causa efecto para las obras de conducción de agua cruda.
Matriz de relación causa efecto para las obras de construcción de la planta de
tratamiento de agua potable.
Matriz de relación causa efecto para las obras de construcción de las redes de
distribución.

Para la valoración de los impactos generados por cada una de las acciones propuestas
en las diferentes matrices, se aplicará la misma metodología seguida en el informe de
alternativas, de esta forma cada elemento será analizado de acuerdo a la valoración del
impacto generado, todos los cálculos de las matrices de importancia se detallan en el
anexo No. 7.1 Matrices de Valoración
Para realizar el análisis de los impactos negativos a ser producidos por la construcción
de las obras, en este capitulo se analizarán solo los elementos del medio que sean
afectados con valores que determinan que el impacto es de tipo moderado, severo y
muy severo, ya que la generación de impactos de tipo compatible significa que los
elementos recuperan sus condiciones naturales una vez que se deja de desarrollar
cualesquier acción, de esta forma el análisis estará centrado de la siguientes forma.
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7.3

Matriz de relación causa efecto para obras de captación.

La matriz de relación causa efecto para las obras de captación está compuesta de una
serie de acciones que ocasionan impactos de tipo negativo en el medio, para lo cual se
ha realizado la respectiva valoración en base a la cual se emprenderá un plan de
medidas que minimicen los posibles impactos previstos; a continuación se realiza el
análisis de las acciones y elemento del medio susceptibles de recibir impactos.

7.3.1 Transporte de materiales para construcción de obras (áridos y
otros) (B1)
Se requiere el ingreso cemento,
material para encofrado, y otros; estos
materiales serán introducidos por la
trocha ya existente para el ingreso al
sitio de captación, esta trocha ha sido
utilizada para la extracción de toma de
muestras
de
agua,
equipo
de
topografía, y personal de la EMAAP-Q
que realiza los aforos en la estación
pluviográfica existente en el río Mindo
junto al sitio de captación.

BANCO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION

En cuanto a los áridos requeridos para
la construcción de las obras de captación, estos serán tomados de las canteras
existentes aguas abajo de las obras de tomas, a una distancia de 100 m., la imagen
refleja claramente la existencia de suficiente cantidad de material para la construcción
de las unidades de captación.
En cuanto a los otros materiales necesarios para la construcción se ha determinado que
por la trocha ya abierta, se requiere transportar los siguientes elementos:
Cemento:
Concretera de 1 saco
Vibrador de hormigón
Gasolina
Aceite para motor de concretera
Grasa para lubricante
Encofrado para hormigones
Equipamiento (válvulas compuertas, etc)
Herramienta menor (picos, palas, barretas

560 sacos
1 unidad
1 unidad
30 galones
8 galones
2 kg.
350 m2
2 m3

Esta acción ocasionará impactos de tipo negativo en el medio, luego del respectivo
análisis y valoración se determinó que los elementos mas afectados son los siguientes:
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A2)

Río Mindo y sus afluentes

El paso y transporte de los materiales y equipos por los cursos de agua producen el
levantamiento del sedimento del fondo de los ríos, por lo tanto esto causa un
incremento puntual de la turbiedad, a valores superiores a las 200 NTU, factor que no
afecta aguas abajo, ya que en un máximo de 500 m. el río vuelve a sus condiciones
normales; de tal forma que la magnitud de los impactos que se producen por esta
acción en el río son bajos y de tipo compatible.
A6)

Flora

El constante ingreso y salida del personal durante 45 días que dura el proceso de
construcción de las obras de captación, conlleva a un proceso degenerativo de la flora,
cabe destacar que una vez que la trocha de acceso se haya construido, esta ya eliminó
la capa vegetal, la flora y los árboles necesarios para su fácil acceso, por lo tanto como
ya mencionó el ingreso y salida diaria de personal hacia este sitio, afecta todas las
especies existentes a lo largo del sendero, para evitar este inconvenientes, el sendero
será construido de la forma descrita en el informe de factibilidad, de tal forma que la vía
de acceso y salida sea una sola y no se permita la construcción de desvíos ni otro tipo
de situaciones que afecten los elementos de este bosque secundario, la gráfica 7.1
presenta la forma en la que debe ser construido el sendero mencionado.

CONFORMACION

GRAFICO No. 7 . 1
DEL SENDERO

SAQUILLOS CAPA VEGETAL

ECOLOGICO

SENDERO DE INGRESO

COLOCACION DE TRONCOS H =
1.50 m. CADA 2 m., 0.70 m.
EMPOTRADO EN EL SUELO

COLOCACION DE LOS TRONCOS
CADA 2 m.
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A7)

Bosques primarios y secundarios

Al igual que la flora los impactos que se pueden ocasionar en este elemento será de
tipo moderado, por lo tanto las medidas tomadas en el elemento B2, serán válidas para
este elemento, de esta forma se evitará la tala innecesaria de los bosques del sector
Mindo – Nambillo.
Todos los demás elementos descritos en la matriz de importancia son afectados pero de
forma mínima, determinado que los impactos generados son de tipo compatible, por lo
tanto con el establecimiento de las medidas de seguridad básicas serán suficientes para
contrarrestar cualesquier efecto negativo.

7.3.2 Construcción de Acceso para el Ingreso de Personal y
Materiales (B8).
Para la construcción de las obras de captación y los primeros tramos de la línea de
conducción será necesario la construcción de un acceso o trocha, esta será la misma
que se utiliza actualmente para el ingreso de personal de la EMAAP-Q, que realiza los
aforos del río Mindo, este sendero también fue utilizado por el personal de la Consultora
para la toma de muestras de agua y los trabajos topográficos.
La construcción de este acceso conlleva una serie de acciones que afectarán
directamente a los elementos del medio por el que atraviesa destacándose que los más
afectados serán los siguientes y que merecen ser analizados detalladamente.
C U A D R O

N o .

7 . 1

MATRIZ DE IMPORTANCIA CONSTRUCCION DE CAPTACIONES

B2) Alteración de la cubierta
vegetal

B3) Alteración y modificación
temporal de los cauces para
captaciones

B4) Sitios para acopio de
materiales de construcción

B5) Transporte y
almacenamiento de sustancias
peligrosas

B6) Excavaciones en general

B7) Disposición final de material
sobrante

B8) Construcción de acceso para
ingeros de personal para
construcción

B9) Prepración y colocación de
hormigones

B10) Fallos de funcionamiento

A1) Suelos

13

32

13

13

13

13

24

22

13

13

17

A2) Río Mindo y afluentes

22

13

30

22

38

22

24

13

22

13

22

A3) Calidad de aire

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

A4) Ruido Ambiente

13

13

13

13

13

13

13

13

22

13

14

A5) Erosión

13

30

13

13

13

13

35

13

13

13

17

A6) Flora

38

30

13

22

38

13

29

38

22

27

27

A7) Fauna

13

13

13

13

38

13

13

13

13

13

16

A8) Bosques primarios y secundarios

38

30

13

13

38

13

35

38

13

27

26

A9) Vistas panorámicas y paisajes

13

30

30

22

13

22

35

38

40

13

26

A10) Salud y seguridad del personal

13

13

13

13

22

13

13

22

22

13

16

19

22

16

16

24

15

23

22

19

16

ELEMENTOS AMBIENTALES A SER ALTERADOS

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACION
CAUSA EFECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO

PROMEDIO
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PROMEDIO

B1) Transporte de materiales
para construcción de obras
(áridos y otros)

ACCIONES QUE CAUSARAN EFECTOS AMBIENTALES

A1)

Suelo.

Este elemento será afectado considerablemente, produciéndose un impacto de tipo
moderado, ya que la construcción del sendero modificará permanentemente su
composición, el sendero para que sea utilizable, deberá contar en su superficie con una
capa de lastre de tal forma que permita el tránsito del personal, ya que de no ser así
será imposible su utilización, el lastre o mejoramiento a utilizarse será un material con
un IP < 12%, el volumen de material requerido es de 400 m3, este material será
transportado desde las minas existentes en San Antonio hasta el punto donde la vía es
carrozable, y desde este punto mediante un sistema de transporte manual u DUMPER
se llevará el material hasta la trocha o sendero a ser conformado.
El material depositado en la trocha será compactado con un rodillo o compactador tipo
sapo, cuyo grado de compactación deberá ser superior al 95%, a fin de evitar el lavado
del mismo por las lluvias.
El sendero será eliminado una vez que concluyan los trabajos, es decir deberá volver a
sus condiciones originales, la recuperación se realizara colocando nuevamente la capa
vegetal que estará depositada a lo largo del mismo, previo la colocación de tierra
vegetal preparada, y resembrada con especies del sector.
A5)

Medidas de control de erosión.

La acción de construcción de la trocha de acceso puede provocar procesos erosivos en
la zona, para evitar este inconveniente se ha planteado la medida antes mencionada,
además las pendientes del sendero no deberán ser mayores al 10%, para evitar el
lavado del material del suelo; y para evitar la formación de avenidas, será necesario la
construcción de cunetas laterales para captación de flujos de agua, y las descargas se
realizarán cada 100 m., la adopción de esta medida de prevención será gran utilidad
para contrarrestar este impacto.
Más adelante se presenta la medida necesaria para el control de la erosión y posibles
deslizamientos; la capa orgánica servirá como capa superficial y tendrá la función de
ayudar en la regeneración natural de especies.
A6-A7)

Flora y Bosques primarios y secundarios.

GRAFICO

Como ya se mencionó en la
fase de factibilidad la gran
biodiversidad existente en el
bosque protector Mindo –
Nambillo, hace que cualesquier
acción que se genere en su
medio ocasiona impactos de
tipo moderado a severo, por lo
tanto la acción que esta siendo
analizada provocará la tala de
unos 200 árboles cuyo DAP
oscila entre 15 – 20 cm., estos

7. 2

H = 1 50 m
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elementos serán cortados de la forma descrita a continuación.
Con la finalidad de no deteriorar a las especies que se encuentran junto a los árboles a
ser talados, se recomienda efectuar los cortes en pedazos de 1.50 m., tal como lo
muestra la gráfica 7.2, y el proceso de colocación se lo describe en la gráfica 7.1, de
esta forma los troncos servirán para la conformación del sendero ecológico, y los
restantes servirán como soporte del terreno, colocándolos transversalmente de tal forma
que se conformen una especie de gradas y así evitar el lavado del material de
mejoramiento.
Las medidas de protección y de seguridad se encuentran detalladas en el anexo 7.3

A9)

Vistas panorámicas y paisajes.

De hecho que la construcción del sendero de acceso a la captación provocará un efecto
negativo en el paisaje que será constante, pero con la medida propuesta, esta será
minimizada de tal forma que el impacto no sea de tipo moderado, en caso de no tomar
ninguna medida adicional de prevención.
A10)

Salud y seguridad del personal.

La movilización del personal por este sendero será grande, ya que es la única vía de
acceso a la captación, por lo tanto todo el personal que ingrese a las instalaciones
deberá portar el equipo de seguridad necesario a fin de impedir accidentes y daños a su
integridad personal, el equipo mínimo que deben portar es el siguiente:




Casco
Botas
Impermeable

Los demás elementos ambientales son susceptibles de impactos, pero de tipo
compatible, es decir que la acción analizada no ocasiona daño alguno.

7.3.3 Alteración de la cubierta vegetal (B2).
Para la construcción del sendero de ingreso, será necesario levantar unos 600 m3 de
capa vegetal, esta acción ocasionará impactos de tipo moderado a varios elementos del
medio, entre los cuales se pueden destacar los siguientes:
GRAFICO 7.3
VISTA DEL SENDERO ECOLOGICO

A1)

troncos de sendero
h = 1.50 m empotrado
70 cm.

sendero e = 2.00 m

saquillos con
capa vegetal

material de mejoramiento
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Suelo.

Este elemento es el más afectado
por esta acción, ya que al realizar el
retiro de la cubierta vegetal, este es
susceptible de cambios, debido a
que su composición es bastante
débil, ya que apenas se cuenta con
una capa de 30 cm. como máximo

de este elemento, por lo tanto toda la capa vegetal que se retire durante la construcción
del sendero de ingreso, será retirada en saquillos y colocada a cada lado del sendero
de la forma que se observa en la gráfica 7.3, esta operación impedirá la formación de un
proceso erosivo.
A5)

Medidas de Control de la Erosión.

La alteración de la cubierta vegetal puede provocar un proceso erosivo en la zona, para
evitar este inconveniente se ha plantado la medida señalada, una vez concluidos los
trabajos de construcción de las obras de captación, todo la capa vegetal almacenada en
los saquillos será colocada nuevamente en el sendero y sobre este se procederá a la
siembre de especies nativas.
Previo a la colocación de la capa vegetal se procederá a remover por medios manuales
la capa de material de mejoramiento, a fin de que se elimine totalmente su grado de
compactación, una vez realizada esta operación se procederá a la colocación del
material antes indicado.
Para la siembra de especies se tomarán plántulas de arbustos que se encuentran mas
cercanos al sendero, o se aprovecharán arbustos que serán removidos por efecto de la
construcción del mismo pero considerando que al extraer estas especies no se afecte al
suelo y de esta forma no se produzcan deslizamientos de tierra que podrían causar
problemas al entorno; con esta siembra no solo se ayuda a las especies vegetales, sino
también animales tales como pequeños roedores y aves principalmente; sin mencionar
que la presencia de los arbustos evitarán la formación de un proceso erosivo en el
sendero.
Se recomienda que las plántulas utilizadas para la reforestación tengan como mínimo
un metro de alto para ser sembradas algunas de estas tendrán que ser mezcladas con
otras especies frutales como moras y taxo, estos frutos y otros tipos de plantas frutales
en especial de Pasifloras, que se pueden encontrar en el bosque y ser esparcidas sus
semillas a la par del sendero.
De no ser posible la recomendación planteada anteriormente se recurrirá a la
construcción de un vivero forestal que permita desarrollar plántulas y su posterior
traslado a las zonas afectadas, por lo trabajos de construcción.
A6-A7) Flora y Bosques Primarios y Secundarios.
La eliminación de la capa vegetal afecta directamente a varias de las especies que
forman parte del bosque protector Mindo – Nambillo, los impactos producidos por esta
acción en estos elementos del medio son de tipo moderado, se estima que, a parte de
la flora existente en la zona se tiene previsto la tala de unos 200 árboles, los mismos
que serán cortados y dispuestos en el terreno como lo indican las gráficas 7.1 – 7.2 –
7.3.
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A9)

Vistas panorámicas y paisajes.

Al igual que la construcción del sendero de acceso a la captación, esta acción
provocará un efecto negativo en el paisaje que será constante, pero con la medida
propuesta, el sendero servirá como puntos de observación de las especies del bosque.

7.3.4 Alteración y modificación temporal de los cauces para
construcción de captaciones (B3).
Para la construcción de las obras de captación será necesario la modificación de los
cauces del río Mindo y sus afluentes, los impactos ocasionados por esta acción a los
elementos del medio y que merecen ser analizados son los siguientes:
A2)

Río Mindo y sus Afluentes.

Para la construcción de las obras de captación, será necesario el desvío de las aguas
de sus cauces naturales, estos desvíos se los ejecutará por medio de la construcción de
canales de tierra, para el caso de los afluentes, y para el caso del río, mediante el
encauzamiento de la aguas por medio de tuberías de PVC d = 400 mm., de esta forma
se procederá a la modificación de los cauces.
GRAFICO No. 7.4

SITIO IMPLANTACION DE
CAPTACION
Dique con
saquillos de arena

TUBERIA PVC D
= 400 mm PARA
DESVIO

Captación
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Los cursos de agua se verán afectados por el incremento de la turbiedad, aun que en la
zona de desvío del río Mindo, no se aprecia depósito alguno de material, ya que por su
composición el agua imprime altas velocidades que no permiten este fenómeno; en
cambio en los otros dos afluentes si sucede este fenómeno, pero es amortiguado aguas
abajo, a una distancia aproximada de 200 m., el río recupera sus condiciones originales.
A9)

Vistas panorámicas y paisajes.

Este elemento será el que cuente con un impacto de tipo permanente, ya que la
implantación de estructuras ajenas a la composición natural del sector ocasiona daños
irrecuperables, por lo tanto este elemento no puede ser recuperado durante toda la vida
útil del proyecto.

7.3.5 Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas (B5).
Como sustancias peligrosas que serán introducidas al sitio de la captación se puede se
determina que son gasolina y aceite para cambio en equipo menor, su derrame puede
provocar graves daños al medio, sobre todo si es vertido al río Mindo, sus
consecuencias serán desfavorables para la fauna de la zona; por lo tanto de no
efectuarse un manejo adecuado de estos materiales, los elementos del medio serán
alterados considerablemente.
A2)

Río Mindo y sus afluentes.

El vertido de aceites al río Mindo causaría graves consecuencias a su entorno, ya que
las manchas y la contaminación provocará la muerte de las especies que se nutren de
esta agua, por lo tanto todas las sustancias peligrosas de desecho deberán ser
almacenadas en envases con sellos herméticos de tal forma que no permita su
derrame; si estos elementos son almacenados, dentro de la bodega del campamento se
deberá destinar un sitio con las debidas seguridades a fin de impedir cotacto con el
medio, el plano MA-02 presenta la forma en la que se debe almacenar y sellar estos
productos.
A6 - A7 - A8) Flora - Bosques Primarios y Secundarios – Fauna.
Al igual que el vertido de las sustancias peligrosas al río, las mismas consecuencias
conllevarían si se los dispusiera en el sitio, ya que puede provocar graves daños a todo
el entorno, por que su presencia, y el contacto con flora y fauna puede ocasionar daños
irreparables al medio.

7.3.6 Disposición final de materiales sobrantes (B7)
Todos los materiales sobrantes producto de la construcción deberán ser retirados de la
zona, bajo ningún concepto pueden ser dispuestos a cielo abierto, materiales tales
como cemento, fundas de cemento, papeles, aditivos, tablas para encofrado, lubricantes
13

y combustibles no deben ser dispuestos en la zona, peor aún pueden ser enterrados en
rellenos sanitarios; la fragilidad del bosque protector no permite que elementos extraños
a su hábitat sean dejados en sus alrededores.
A5)

Medidas de Control de la Erosión.

La disposición de materiales pétreos, cemento y productos de la excavación no puede
ser permitida sin ningún tipo de manejo, ya que provocarían un proceso erosivo en la
zona, debido a la baja potencia de la cubierta vegetal, esto conllevaría a que se
incremente la fragilidad de la zona, que de por si cuenta con esas características, la
gráfica 7.5 presenta lo descrito, por lo tanto se concluye que no es posible disponer los
materiales sobrantes en la zona.

PROCESO EROSIVO

GRAFICO No. 7.5

Todos los materiales de desecho deberán almacenados en saquillos y retirados del sitio
de la obra, los únicos que pueden quedar en el sitio son arena, grava y material
producto de las excavaciones.

7.3.7 Preparación y colocación de hormigones (B9)
La preparación y colocación de los hormigones básicamente ocasionarán impactos
permanentes de tipo paisajísticos, tal como lo presenta la gráfica 7.4, la construcción de
obras de hormigón no son compatibles con el entorno, por tal motivo dentro del diseño
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de estas unidades se ha previsto que sean lo más sencillas posibles, seguras y
estables, a fin de minimizar este impacto.

7.3.8 Fallos de funcionamiento (B10).
De darse algún fallo de funcionamiento de estas estructuras, provocaría el daño a los
sitios aledaños a las zonas de implantación, la gráfica 7.6 muestra los sitios que pueden
ser deteriorado por un fallo de la estructura de captación, la flora del alrededor sería
arrancada, lo que puede ocasionar un proceso erosivo, cabe destacar que de la imagen
se desprende que la vegetación en el sitio es de tipo secundaria, ya que por el arrastre
de materiales se encuentra en franca recuperación.

GRAFICO NO. 7.6

7.4

Instalación de campamento temporal para la construcción
de las captaciones.

El campamento a construirse será utilizado por personal fijo que no sobrepasará de 10
trabajadores y se prevé una población flotante de de otras 10; el tiempo previsto de
permanencia de estas estructuras será de 50 días como máximo, periodo en el cual se
deberán tomar una serie de medidas que permitan minimizar los impactos ambientales
ocasionadazos por la presencia del personal y la construcción de las instalaciones.
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Para la instalación del campamento se tiene previsto utilizar un sitio aledaño a la
estación metereológica existente la zona, que se encuentra ubicada a una distancia de
25 m. de la orilla del río, y se requiere una superficie de 100 m2, en esta zona se
construirán las estructuras con las siguientes características:
Piso: se debe desbrozar y limpiar, una vez realizada esta operación se colocará una
losa de hormigón 180 Kg/cm2., uícamente para el área en donde se almacenarán las
sustancias peligrosas, esto es unos 16 m2 aproximadamente, el resto será en piso de
madera.
Estructura: Toda la estructura será en madera, y la cubierta con planchas de ardex
2.40 x 1.20, la altura del campamento será de 2.40 m., semejante a lo que se muestra
en la gráfica 7.7.; el campamento debe contar con un sector aislado parta guardar
equipo menor, cemento, aceites, lubricantes, acero y encofrados.
Anexo a las instalaciones se construirá una batería de servicios higiénicos de pozo seco
de acuerdo a lo descrito en el plano No. MA-02, la cual debe contar con la suficiente
cantidad de cal para cubrir las heces fecales.
Las acciones derivadas de la construcción del campamento que ocasionarán mayores
impactos en el medio se detallan a continuación.
C U A D R O

No.

7.2

MATRIZ DE IMPORTANCIA INSTALACION DE CAMPAMENTO ORILLAS RIO MINDO

27

Río Mindo y afluentes

16

25

24

37

13

17

22

Calidad de aire

13

13

13

13

13

13

13

Erosión

23

13

13

13

13

13

15

Ruido Ambiente

13

13

13

13

13

13

13

Fauna

13

13

13

13

13

13

13

Flora

13

13

22

13

13

13

15

Bosques primarios y
secundarios

13

13

23

30

25

28

22

Vistas panorámicas y paisajes

22

22

25

30

19

25

24

Salud y seguridad del personal

13

13

13

25

19

13

16

16

17

18

21

17

18

PROMEDIO

16

PROMEDIO

35

sobrante

26

Disposición final de material

Ingreso de maquinaria ligera

26

reciclables

Generación de aguas residuales

Generación de desechos sólidos

24

órgánicos

29

instalación de campamentos

21

Limpieza del terreno para

Suelos

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACION
CAUSA EFECTO DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE MINDO BAJO

ELEMENTOS AMBIENTALES A SER ALTERADOS

Generación de desechos sólidos

ACCIONES QUE CAUSARAN EFECTOS AMBIENTALES

7.4.1 Generación de desechos sólidos orgánicos.
La generación de desechos sólidos orgánicos puede producir alteraciones en varios
elementos, principalmente en el recurso suelo y el río Mindo, por lo tanto para evitar los
impactos de tipo moderado que genera por esta acción, se prevé que la población fija y
flotante que estará en el campamento será de 20 personas, cada una de ellas puede
producir no más de 1 a 2 Kg/hab x día, valor estimado en función de que todos los
alimentos necesarios para los trabajadores serán llevados desde el campamento
principal, que estará ubicado en el antiguo campamento que se construyo para el
proyecto Nor-Sur Occidente, el mismo que se encuentra fuera de las inmediaciones del
bosque protector; es decir de ninguna manera se podrá preparar alimentos dentro del
campamento, bajo estas consideraciones se recomienda implementar las siguientes
medidas:

GRAFICO No. 7.7
SITIO PARA CAMPAMENTO

A1)

Suelo

Este elemento será afectado siempre y cuando los desechos orgánicos sean dispuestos
a cielo abierto, para evitar este inconveniente se realizará pequeños rellenos sanitarios,
excavando en el suelo un agujero cuya profundidad será de 1 m., y 1 m. de ancho, o
hasta donde se pueda excavar manualmente, en estos agujeros se depositarán los
desechos, en capas de 30 cm., y serán cubiertos con la misma tierra producto de la
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excavación, en capas de 20 cm.; una vez llenado este relleno, se procederá
nuevamente con la construcción de uno nuevo. Para evitar la contaminación del río, los
rellenos se construirán a una
GRAFICO
7.8
distancia mayor o igual a 25 m.
RELLENO SANITARIO
de las orillas.
Se debe dejar constancia de que
los rellenos sanitarios serán
utilizados
únicamente
para
materia orgánica; los elementos
inorgánicos tales como plásticos,
botellas, etc. serán retirados por
el personal que efectúa las
labores de provisión de viandas
a los trabajadores de la obra.

h = 1 m.
capa de tierra
20 cm.
materia orgánica
30 cm.

El material producto de la
excavación será almacenado en saquillos, de tal forma que se lo vaya utilizando en
función del requerimiento del relleno.
A2)

Río Mindo y sus Afluentes.

Como se describió en el literal anterior, para evitar contaminación del río y sus
afluentes, los rellenos en los que se depositarán los desechos orgánicos serán
construidos a una distancia mayor o igual a 25 m. de las orillas., de esta forma se
evitarán los impactos de tipo moderado producto de la acción propuesta, se establece
esta distancia debido a que en promedio es el punto de intersección entre el talud y la
plataforma en la que se puede realizar esta operación.

7.4.2 Generación de Desechos Sólidos Reciclables.
Gran cantidad de desechos sólidos reciclables serán generados por la construcción de
las obras de captación, en caso de realizarse una disposición a cielo abierto provocarán
impactos de tipo moderado en el paisaje del sector, por tal motivo para su prevención se
deberán desalojar del sitio de la obra todo elemento extraño a las especies existentes
en la zona, materiales tales como cemento, encofrados, lubricantes, materiales
utilizados para la construcción del campamento deberán ser retirados totalmente de la
zona.
Con relación a los recipientes plásticos, y productos inorgánicos, a excepción de grava,
arena y material de excavación, estos deberán ser retirados diariamente, conjuntamente
con las viandas que sirven para la alimentación del personal.

7.4.3 Generación de aguas residuales
Las agua residuales provenientes de la utilización del personal que realizara la
construcción de las obras, se estima una generación percápita de 20 lt/hab x día, por lo
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tanto se producirá un volumen total de 200 lt/día; es decir que se prevé la presencia de
20 personas diariamente en la zona, distribuidas en 10 fijas y 10 flotantes.
Las aguas residuales o grises serán descargadas directamente al pozo de infiltración
que se construirá para el efecto (gráfico 7.15); cabe señalar que el agua residual
generada será únicamente proveniente del aseo personal, es decir no se permitirá
lavado de ropa y peor aún actividades en las intervengan detergentes, jabones, y otro
tipo de elementos semejantes. Pero es de notarse que las heces fecales serán
dispuestas en pozos secos, por lo tanto dentro de esta agua no se contempla estos
productos, es decir únicamente se considera agua para aseo personal; es decir el
personal se deberá alimentar por medio de viandas, que serán llevadas desde el
campamento principal que estará ubicado fuera del área de influencia del bosque
protector.
El abastecimiento de agua se lo realizará mediante una toma aguas arriba de la
captación del río Mindo, y será conducida por medio de una tubería de politubo d = ¾
hacia el sector del campamento, en donde se colocará 4 llaves de chorro para el
abastecimiento del personal.
De realizarse la disposición de estas aguas en otra forma a la descrita, ocasionará
impactos de tipo moderado en elementos tales como el suelo, el río Mindo, los bosques
existente y la misma seguridad del personal.

7.4.4 Ingreso de maquinaria ligera
La maquinaria ligera que ingresara al sitio de la obra es una concretera y un vibrador de
hormigón, la sola presencia de esta maquinaria ocasionará impactos de tipo estético y
podrá ocasionar daños a la flora, por lo tanto esta maquinaria cuando no sea utilizada
siempre deberá estar guardada en la bodega respectiva, caso contrario su exposición a
la intemperie puede producir derrames de gasolina y aceite, elementos que pueden
producir impactos de tipo moderado a elementos tales como el suelo, bosques primarios
y secundarios.
A1)

Suelo.

Debido a que lo equipos no son totalmente herméticos cualesquier gota de lubricante o
combustible podrá ocasionar daños al suelo y por ende a la flora, ya que su acción
perjudica y daña el nicho ecológico en el que se sustentan todas estas especies, por lo
tanto el transporte de la maquinaria ligera deberá realizarse siempre por una ruta
previamente establecida; para evitar daños por derrames, la concretera deberá estar
ubicada sobre una plataforma de madera, la cual se situará a una distancia mayor o
igual de 10 m. de las especies vegetales existente y a más de 15 m. de la orilla del río.
En caso de un derrame la plataforma de madera absorberá parte del combustible y en
el caso de transmitirse al suelo el material será removido y depositado.
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A7 - A8) Flora – Bosques Primarios y Secundarios.
Para el transporte de la maquinaria ligera se requiere la construcción de trochas o
senderos de circulación, dichos senderos deberán ser construidos de la misma forma
que se detalla en el gráfico 7.1, pero no se colocarán los postes.

7.4.5 Disposición final de material sobrante.
Se aplicará lo descrito en el literal 7.4.2, la disposición final será el desalojo del material
de la zona, a excepción de la grava, arena y piedra que serán depositados en los sitios
que se explotaron los materiales.

7.5

Construcción de la línea de conducción

Las matrices de relación causa efecto que determinan los impactos ambientales que se
producirán en la construcción de la línea de conducción serán las mismas que se
aplicaron en la fase de alternativas, ya que su utilización estaba destinada en su mayor
parte al análisis de este componente, por lo tanto, a continuación se presenta su detalle,
considerando dos escenarios, el primero los trabajos que se realizarán dentro del
bosque Mindo Nambillo, y la segunda que considera los trabajos fuera del área de
influencia del bosque mencionado.

7.5.1 Matriz de relación causa efecto para la conducción sector
Mindo – Nambillo
La construcción de la línea de conducción está compuesta de una serie de acciones
que ocasionarán impactos ambientales en el medio, por lo tanto a continuación se
presenta un análisis de las acciones y sus consecuencias en el medio.
Acciones que causan impactos ambientales.
Desbroce y limpieza del terreno en la línea de conducción: Para la instalación de la
línea de conducción, se requiere intervenir una longitud de 7.85 Km. del bosque
protector Mindo-Nambillo, que representa una superficie de 1.09 ha (0.01%). con
relación a la superficie total que es de 9585 ha.
En el bosque se pueden observar diferentes tipos de plantas y árboles, plantas epifitas
como las bromelias no se encuentran en gran cantidad en la zona alta, pero sí se
observa orquídeas tanto epifitas como terrestres; la presencia de Melastomataceae,
cuya familia en mayor parte del bosque son arbustos y árboles superiores, plantas
frutales como MORA Y TAXO (nombre científicos) passiflora.
Por la irregularidad del terreno no permite el crecimiento de otras especies, en algunos
lugares de la quebradas afluentes al río Mindo se encontraron árboles de Polylepis y
otras especies, del análisis efectuado se determinó que en 1 m2 de terreno se pudo
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identificar por lo menos de 3 a 5 especies de arbustos algunos de estos poseen flores y
hay otros sin flor; también se puede observar el crecimiento de helechos (4 especies) y
líquenes los mismos que identifican el desarrollo normal y el buen estado del bosque.
C U A D R O

No.

7.3

MATRIZ DE IMPORTANCIA BOSQUE PROTECTOR MINDO NAMBILLO - LINEA DE CONDUCCION

Desbroce y limpieza del
terreno en la línea de
conducción

Alteración de la cubierta
vegetal

Excavación de zanjas

Transporte de materiales

Modificación del cauce del
río Mindo y quebradas
aledañas

Sitios para acopio de
material

Explosiones

Fallos de funcionamiento

Suelos

23

38

38

38

22

13

13

23

35

27

Ríos y quebradas

16

13

13

27

13

26

26

13

13

18

Calidad de aire

16

13

13

13

13

13

13

19

13

14

Erosión

13

38

38

38

13

13

16

22

13

23

Bosques primarios y secundarios y
fauna

19

46

46

38

22

13

27

22

25

29

Vistas panorámicas y paisajes

19

38

38

38

22

13

20

22

13

25

Pasatos

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Salud y seguridad población

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Empleo

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

16

25

25

26

16

14

17

18

17

ELEMENTOS AMBIENTALES A SER ALTERADOS

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACION
CAUSA EFECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO

PROMEDIO

PROMEDIO

Instalación de
campamentos

ACCIONES QUE CAUSARAN EFECTOS AMBIENTALES

En zonas despejadas el promedio de vegetación es bajo debido a la intervención del
hombre o caída de árboles, situación que es ocasionada por la población que utiliza los
árboles para la producción de carbón, de la información recopilada en la zona se
requiere de unos 20 árboles para producir un saquillo de este elemento, eliminando la
vegetación en una superficie de 40 m2.
La presencia de musgos y helechos son notorias, e incluso se puede encontrar nidos de
diferentes aves
Alteración cubierta vegetal: Esta acción provocará el levantamiento de unos 4710 m3
de capa vegetal, ya que será necesario abrir una trocha de 7.85 Km. de longitud, por 2
m. de ancho, considerando una potencia de este estrato de 30 cm., factor que producirá
uno de los mayores impactos negativos.
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ESPECIES ENCONTRADAS EN EL BOSQUE PROTECTOR MINDO NAMBILLO

Áreas en donde se encuentran especies
como Polilepys (árbol de papel) Pumamaqui
(mano de Puma) son especies que dentro de
la zona se observan en cantidades de 1 a 3
por m2.especies por cada dos o tres metros
cuadrados.
Plántulas de Polilepys se encontraron en los
taludes de las orillas del río Mindo, algunas
de estas especies se pueden utilizar en el
proceso de reforestación de la trocha que se
abra para la instalación de la línea de
conducción.
En zonas intervenidas o afectadas por
efectos de la deforestación o quema del
bosque, se han podido observar 3
variedades de especies pioneras de la
familia Chasquea (especies de Bambú)
en diferentes zonas, por el sector de
Yanacocha (bosque secundario), en
parte de los senderos utilizado para el
ingreso a los bosques, especies que se
hallan sobre los 3.000 msnm.
En zonas ya mas intervenidas y que en
este momento son utilizadas para pastoreo o siembra de hortalizas se encontró una
especie de Chusquea mas grande de semejanza a la caña guadua de la costa esto es
a una altura de los 2.500 metros como promedio.
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Dentro de pequeñas quebradas se
pueden observar pequeños bosquetes
de esta especie.
En zonas menos intervenidas las
especies como arbustos y plantas
frutales se dejan ver en un promedio de
dos a tres por metro cuadrado, entre las
especies que se pueden ver están las
moras,
taxo,
bomáreas,
fucsias,
calceolaria (escarpines) en zonas mas
bajas casi a nivel del río Mindo, la popa
o pega pega que crece como planta
hemiparásita sobre distintos arbustos.

BOMAREA (PLANTA TREPADORA

CALCEOLAREA (ESCARPIN O ZAPATITO)

Orquídeas
que
se
desarrollan tanto epifitas
como terrestres en algunos
sectores se encontraron
hasta dos o tres especies por
metro cuadrado, creciendo
en el suelo y como epifitas
en los troncos de los árboles.
Durante el recorrido se
encontraron especies de
Epidendrum
y
Oncidium
seguramente hay de otras
que no son fáciles de ver por
la misma vegetación.
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Es posible concluir que en el área de influencia de intervención del proyecto con el
bosque protector se podrán encontrar no menos de 15 especies de orquídeas.

Entre las plantas epifitas se pueden mencionar a las bromelias, que en zonas con un
alto dosel se pueden ver, aunque en áreas cercanas al volcán Pichincha muestran poca
presencia de las mismas seguramente por ser las primeras en ser afectadas por sus
cenizas.

En esta foto se puede ver una especie
de bromelia a la que se le llama barba
de viejo su nombre es dado por su
semejanza a la barba de un viejo
formado por numerosos y delgados
tallos torcidos en espiral que sostienen
diminutas flores amarillas.
La Cleome anómala planta cuyo fruto es
alimento
para
una especie de
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murciélago, y su flor para especies de aves tales como el colibrí; así como de ciertos
insectos.

Las Gunneras y los guarumos son
plantas que crecen rápidamente en
zonas húmedas principalmente en las
orillas de los ríos y por encontrarse en
un área rica en humedad, estas
especies no solo se las observa en las
orillas del río Mindo sino también en las
estribaciones norte (bosque Mindo –
Nambillo) y sur Yanacocha.

Los líquenes son vegetales formados por la
asociación de hongos y algas que viven en
simbiosis, identifican la calidad del bosque e
indican lo sano que se encuentra y en
algunos casos indican el estado libre de
contaminación o no del mismo.
Los hongos son especies que crecen en zonas donde la capa vegetal esta en proceso
de descomposición y su humedad es mayor a la normal de la zona.
Especies de helechos que en algunos lugares se pueden encontrar en gran cantidad
por ser espacios abiertos.
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En algunas zonas ya intervenidas se pude observar que existen o existían helechos
arbóreos.
Excavación de zanjas: Los trabajos producto de las excavaciones serán los que
generen mayores impactos, ya que será necesario manipular 6123 m3 de material,
considerando que todo este volumen será depositado a los lados de la zanja,
consecuentemente su presencia por un manejo no adecuado ocasionará impactos de
gran magnitud, la presencia de roca en ciertas partes del trayecto requerirá la utilización
de dinamita, elemento que necesita de un manejo muy delicado a fin de que no
ocasione daños considerables en el entorno
Transporte de materiales: Debido a que la roca producto de la excavación no puede
ser desalojada, aproximadamente unos 1000 m3, será necesario disponerlos a lo largo
de la zanja, luego de que la misma haya sido compactada con el material producto de
las excavaciones; a esto se debe considerar la tubería que debe ingresar hasta el
primer tramo de la conducción 7.85 Km., por lo que esta acción producirá impactos
negativos en el entorno.
Apertura de caminos de acceso: Para la construcción del proyecto será necesario la
implementación de un camino de acceso o trocha, paralelo a la línea de conducción que
no deberá ser mayor a 2 m. de ancho, ubicados desde la abscisa 0+000 hasta la 7+850;
la apertura del acceso por su conformación y ubicación producirán impactos en el
medio.
Modificación de cauces del río Mindo y quebradas a lo largo de la línea de
conducción: Será necesario la modificación temporal de los cauces de las quebradas
para la construcción de los pasos subfluviales, acción que producirá impactos
temporales en el entorno de la fuente.
Sitios para acopio de material: El material producto de la excavación será depositado
a lo largo de la zanja, en este punto se debe considerar dos aspectos:
La capa vegetal deberá ser colocada en saquillos y depositada en el costado de la
trocha, para el efecto se prevé utilizar 16 saquillos por m3.
Una vez retirada la capa vegetal, se procederá a realizar la excavación, material que
será depositado junto a los saquillos, esto evitará que el material se derrame hacia las
zonas no intervenidas.
Explosiones: Debido a la presencia de rocas y cantos rodados de diámetros mayores a
1 m., será necesario el uso de explosivos y equipo de perforación para romper estas
rocas, por lo tanto esta acción producir impactos durante la construcción del proyecto.
Fallos de funcionamiento: Durante la fase de operación de la línea de conducción
este tipo de acontecimientos son posibles, lo cual puede generar avenidas de agua,
consecuentemente daños a los sitios adyacentes.
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Elementos ambientales susceptibles de recibir impactos.
Como consecuencia de la construcción de las obras de la línea de conducción, los
factores ambientales susceptibles de impacto serán los siguientes:
Suelos: Por los trabajos de excavación, instalación de tuberías, desbroce y limpieza
del terreno y alteración de la cubierta vegetal este recurso será alterado.
Ríos y quebradas: Por las obras de desvío y construcción de pasos subfluviales, los
ríos Mindo, Veredcocha y varias quebradas serán modificados temporalmente en sus
cauces naturales.
Calidad del aire: En este tramo no se tiene previsto la utilización de equipo pesado,
salvo la presencia de equipos de compactación, los cuales alterarán temporalmente la
calidad del aire a lo largo de la instalación de la línea de conducción.

GRAFICO 8.8

Procesos Erosivos: Se puede generar un proceso erosivo de producirse fallos de
funcionamiento a lo largo de la línea de conducción, o un mal manejo del sendero por
donde será instalada la tubería, la fragilidad del terreno y la poca potencia de la capa
vegetal hacen que el mínimo deterioro de ella conlleve a un acelerado proceso erosivo
Bosques primarios y secundarios: Este elemento será uno de los mas alterados, ya
que no podrán ser repuestos luego de construidas las obras, para el efecto se realizará
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la tala en forma adecuada a fin de evitar cortes no necesarios y daños a la vegetación
adyacente, dentro de este elemento se prevé el corte de unos 7800 árboles.
Pastos: La construcción del camino de acceso pasa por cierto sitios destinados al
pastoreo, cerca del punto de confluencia de las tres alternativas, los sitios previstos
para el acopio de capa vegetal y sobre todo la excavación causarán impactos en este
elemento.

Vistas panorámicas y paisajes: Todo el sector es considerado de alto nivel
paisajístico, a parte de las condiciones ambientales existentes ya descritas, por lo tanto
el análisis ambiental en este aspecto será relevante a fin de minimizar en todo lo posible
los impactos ambientales en este elemento.
Salud y seguridad del personal:: El personal que laborara en la construcción de las
obras deberá contar con todos los elementos necesarios para evitar daños en su
seguridad y salud, para el efecto se diseñarán una serie de medidas que permitan
cumplir el objetivo propuesto.
Empleo: Debido a la necesidad de mano de obra, este factor ambiental es considerado,
ya que se incrementar su demanda por la construcción del proyecto.

7.5.2 Matriz de relación causa efecto para la línea de conducción
fuera del límite del bosque Mindo - Nambillo
Al igual que en el acápite anterior para determinara los impactos ambientales que serán
ocasionados la construcción de la línea de conducción desde la abcisa 7+850 hasta la
planta de tratamiento de agua potable, ubicada en la abcisa 23+853, se confeccionó
una matriz de relación causa efecto en la que considera las acciones más importantes
del proyecto y que por ende ocasionarán los mayores impactos.
Remoción de capa arable: Esta acción provocará el levantamiento de este elemento
en cantidades muy importantes, considerando una potencia de este estrato de 30 cm.,
este factor será uno de los que más produzcan impactos ambientales,
aproximadamente 20.000 m3 de capa arable será retirada de la superficie de suelo.
Excavación de zanjas: Los trabajos producto de las excavaciones serán los que
generen mayores impactos, ya que será necesario manipular varios miles de metros
cúbicos de material, dependiendo de la alternativa, considerando que todo este volumen
será depositado a los lados de la zanja, consecuentemente su presencia ocasionará
impactos de gran magnitud.
Transporte de materiales: Todo el material producto de las excavaciones será
utilizado en el relleno de la misma zanja, por lo tanto el transporte de material se referirá
básicamente al ingreso y salida de la tubería, áridos, cemento, etc., tomando en cuenta
que la trocha que se abra para la excavación de la zanja servirá para esta actividad.
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Apertura de caminos de acceso: Para la construcción e instalación de la línea de
conducción será necesario abrir una vía de 4 m. de ancho, la misma que servirá para
transportar todos los materiales requeridos en la obra, este camino de acceso se
construirá en los sitios donde sea necesario, ya que existen vías de acceso para ciertos
tramos en los que se instalarán las tuberías; consecuente por la ejecución de esta
acción se ocasionarán impactos de varias magnitudes en elementos tales como suelo,
pastos, árboles cultivados, procesos erosivos, entorno paisajístico y seguridad de la
población y personal que laborará en la construcción de las obras.
C U A D R O

No.

7.4

MATRIZ DE IMPORTANCIA LINEA DE CONDUCCION (FUERA BOSQUE MINDO - NAMBILLO)

Remoción de la capa
arable

Excavaciones de zanjas

Transporte de materiales

Apertura de caminos de
acceso

Modificación del cauce de
ríos y quebradas

Interrupción de la
circulación vehicular

Sitios para acopio de
material

Explosiones

Fallos de funcionamiento

Suelos

26

26

26

27

27

13

13

22

22

25

23

Ríos y quebradas

13

13

13

13

19

25

13

13

13

13

15

Calidad de aire

13

13

19

13

24

13

13

13

22

13

16

Erosión

26

26

26

13

27

13

13

22

13

25

20

Arboles cultivados

26

26

24

13

27

13

13

13

22

13

19

Arbustos

26

26

24

13

27

13

13

13

13

13

18

Cultivos anuales

13

13

13

13

27

13

13

13

13

25

16

Pastos

26

26

26

13

27

13

13

13

13

25

20

Ganadería

26

26

26

13

13

13

13

13

13

13

17

Zona residencial

13

13

13

13

13

13

13

22

13

24

15

Zonas de recreo

13

13

13

24

24

13

13

22

13

13

16

Vistas panorámicas y paisajes

26

26

26

24

24

13

13

22

13

13

20

Salud y seguridad población

13

13

25

25

25

13

24

13

25

24

20

Empleo

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

20

20

21

16

23

14

14

16

16

18

ELEMENTOS AMBIENTALES A SER ALTERADOS

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACION
CAUSA EFECTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO ALTERENATIVA 1

PROMEDIO
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PROMEDIO

Desbroce y limpieza del
terreno en la línea de
conducción y planta

ACCIONES QUE CAUSARAN EFECTOS AMBIENTALES

Desbroce y limpieza del terreno en la línea de conducción: Para la instalación de la
línea de conducción, se requiere intervenir diferentes longitudes de terreno,
dependiendo de la alternativa, básicamente se han podido detectar terrenos dedicados
a la siembre de papas y pastos para ganado, el siguiente cuadro establece los
elementos con sus respectivas magnitudes que serán afectados.
En la construcción del proyecto se tendrá mucho cuidado en el sector que la tubería
atraviesa por el OCP, para el efecto se realizarán los sondeos respectivos a fin de no
intervenir esta estructura.

GRAFICO No. 7.9

OCP

LINEA DE
CONDUCCION

Para el ingreso a los sitios de instalación de la tubería se cuenta con varias vías
existentes que atraviesan el trazado de la conducción, por lo tanto estas serán utilizadas
para el efecto, el plano AD-01 refleja lo descrito; estas vías deberán ser mejoradas en
su capa de rodadura colocando una capa de subase mediante la utilización de
motoniveladora y rodillo.
La línea afecta terreno con sombríos, entre los cuales se pudo detectar los siguientes:
Zapallos 800 m2, que representa 540 unidades, a un costo de US. 2 por unidad
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Habas 800 m2, que representa 4 quintales, a razón de US. 20 por quintal
Papas 2000 m2 que representa 6 quintales, a razón de US. 10 por quintal
Modificación de cauces de ríos y quebradas a lo largo de la línea de conducción:
Será necesario la modificación temporal de los cauces de las quebradas para la
construcción de los pasos subfluviales, acción que producirá impactos temporales en el
entorno de la fuente, en este trayecto se cuenta con 6 pasos de quebradas los cuales
están ubicados en las siguientes abcisas:
18+730 – 18+500 – 16+900 – 15+770 – 14+550 – 11+220
Adicionalmente en la abcisa 16+460 se encuentra el paso de OCP, factor que deberá
ser tomado en consideración al momento de la construcción.
Interrupción de la circulación vehicular: Durante la instalación de las redes de
distribución se ocasionarán interrupciones de la circulación vehicular, por lo tanto la
misma será diseñada de tal forma que no afecte esta actividad, a fin de ocasionar el
menor impacto posible, esta acción afectará principalmente a las zonas residenciales y
seguridad de la población.
La línea de conducción sigue paralela a un camino vecinal de cuarto orden, desde las
abcisas 8+190 – 10+430, y un tramo adicional de 400 m.
Sitios para acopio de material: El poco material sobrante producto de las
excavaciones será depositado en la parte superior de las zanjas, se estima que con el
material sobrante se colocará una capa de 6 cm. de espesor a todo lo largo de trocha
de acceso; o también se podrá desalojar a sitios que se definan con la fiscalización del
proyecto, una vez definido el sector, la zona será confinada y tratada mediante la
siembra de especies del sector, para el confinamiento se utilizarán muros de escollera,
con la finalidad de evitar problemas de erosión.
Explosiones: En ciertos tramos de la línea de conducción y distribución se pueden
presentar rocas y cantos rodados de diámetros mayores a 1 m., por lo tanto será
necesario el uso de explosivos y equipo de perforación para romper estas rocas, por lo
tanto esta acción producirá impactos durante la construcción del proyecto.
Fallos de funcionamiento: Durante la fase de operación de la línea de conducción y
redes de distribución, este tipo de acontecimientos son posibles, lo cual puede generar
avenidas de agua, consecuentemente daños a los sitios adyacentes.

Elementos ambientales susceptibles de recibir impactos.
Como consecuencia de la construcción de la línea de conducción, los elementos
ambientales susceptibles de impacto serán los siguientes:
Suelos: Por los trabajos de excavación, instalación de tuberías,
cubierta vegetal y capa arable este recurso será alterado.
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alteración de la

Ríos y quebradas: Por las obras de desvío y construcción de pasos subfluviales, los
cauces de las quebradas serán modificados temporalmente en sus cuencas naturales.
Calidad del aire: La presencia de equipo pesado alterará temporalmente la calidad del
aire a lo largo de la instalación de la línea de conducción.
Erosión: Se puede generar un pequeño proceso erosivo de producirse fallos de
funcionamiento a lo largo de la línea de conducción.
Arboles cultivados: Este elemento será uno de los mas alterados, ya que no podrán
ser repuestos luego de construidas las obras, la gráfica 7.9 presenta uno de los
sectores por los atraviesa la línea de conducción, en ella se puede observar la
presencia de eucaliptos, especies que no podrán ser replantadas nuevamente, en las
diferentes alternativas se prevé eliminar.
Cultivos anuales: En ciertos sectores se afectarán áreas con cultivos de papas, por lo
tanto de presentarse esta situación se procederá a su indemnización, del análisis de las
diferentes alternativas se ha determinado los siguientes valores:
Ganadería: A lo largo de la línea de conducción se cuenta con varias zonas ganaderas,
los cuales se alimentan del pasto existente en los terrenos por los cuales atravesará la
línea de conducción, este elemento del proyecto
Zona residencial: Existen zonas residenciales en las poblaciones de Calacalí y San
Antonio que se verán afectadas por la construcción e instalación de las redes de
distribución, el producto de las excavaciones afectará enormemente este elemento y
serna necesario tomar medidas adecuadas para minimizarlos
Zonas de recreo: A lo largo de la línea de conducción y redes de distribución existen
varias zonas de recreo así como sitios destinados al turismo, tal es el caso del
monumento Mitad del Mundo, y ruinas de Rumicucho, por lo tanto cuando se realice
acciones tales como excavaciones e instalación de tuberías
Pastos: La construcción de la vía de circulación, las áreas de depósito de capa arable y
sobre todo la excavación causarán gran impacto en este recurso
Vistas panorámicas y paisajes: Todo el sector es considerado de alto nivel
paisajístico, a parte de las condiciones ambientales ya descritas, por lo tanto el análisis
ambiental en este aspecto será relevante a fin de minimizar en todo lo posible los
impactos ambientales en este elemento.
Salud y seguridad del personal:: El personal que laborara en la construcción de las
obras deberá contar con todos los elementos necesarios para evitar daños en su
seguridad y salud, para el efecto se diseñarán una serie de medidas que permitan
cumplir el objetivo propuesto.
Empleo: Debido a la necesidad de mano de obra, este factor ambiental es considerado,
ya que se incrementar su demanda por la construcción del proyecto.
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7.6

Planta de tratamiento de agua potable

El agua cruda llegará a la planta de tratamiento localizada en la loma Panecillo, ubicada
frente a la población de Calacalí, la misma que ha sido diseñada de acuerdo a la
tecnología de punta y de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la EMAAP-Q
por la experiencia adquirida en plantas actualmente en operación.
La planta de tratamiento al estar ubicada en un solo sitio, los impactos ambientales
producidos por la construcción de las obras son de tipo puntual, razón por la cual su
área de influencia está definida a la superficie necesaria para construir la planta y los
terrenos que se requieren expropiar para construir la vía de acceso.
La matriz de relación causa efecto propuesta para la determinación de los impactos
ambientales y los elementos del medio susceptibles de ser afectados se presenta en el
cuadro No. 7.5, el cuadro refleja claramente que la construcción de la planta de
tratamiento genera impactos de tipo positivo y negativo, para una mejor comprensión
del análisis, se debe indicar que los impactos de tipo positivo están indicados con signo
(-) y remarcados en color turquesa, en cambio todos los impactos de tipo negativo están
indicados con un valor positivo.
De los resultados de la valoración se desprende las siguientes conclusiones:

7.6.1 Desbroce y limpieza del terreno.
Para la construcción de a planta de tratamiento se requiere limpiar una superficie
semejante a las 2 ha., por lo tanto varios elementos del medio serán alterados por la
implementación de esta acción.
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B2)
Ruido.
El incremento de los niveles sonoros será constantes por la acción señalada, se verán
afectadas varias viviendas que se encuentran en la parte baja del sitio de implantación,
pero en menor escala; en cambio el personal que laborará en las actividades de
C U A D R O

No.

7.5

MATRIZ DE IMPORTANCIA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y VIA DE ACCESO
Desbroce y limpieza del terreno

Alteración y remoción de la
cubierta vegetal

Movimiento de tierras y
conformación de plataformas

Transporte de material de
desalojo

Acopio temporal de materiales de
construcción y desalojo

Construcción de obras civiles

Cerramientos de la planta de
tratamiento

Equipamiento en general

Terminados y limpieza general

Manejo y disposicón de
susutancias peligrosas

Generación y disposicón final de
residuos sólidos

Patio de maniobras para equipo
de construcción

Talleres para mantenimiento de
equipos de construcción

Siembra de vegetación

Fallos de funcionamiento

PROMEDIO

ACCIONES QUE CAUSAN EFECTOS AMBIENTALES

Calidad del Aire

13

13

13

22

13

13

13

13

13

13

13

22

22

-13

13

13

Ruido

36

36

30

30

22

29

13

13

13

13

13

22

22

-13

13

19

Calidad del Suelo

13

13

13

13

22

13

13

13

13

33

33

13

13

-26

22

14

Erosion

26

26

32

13

22

13

13

13

13

13

13

13

13

-26

22

15

Geologia

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

-13

13

11

Hidrologia superficial

13

25

25

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

-26

13

12

Flora

25

25

25

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15

Paisaje

36

26

36

22

22

13

27

13

24

24

33

22

22

-26

13

20

Salud y condiciones de vida

24

24

13

22

13

31

13

13

24

33

13

13

13

-13

31

18

Actividades economicas

13

13

13

13

13

-23

-23

13

13

13

13

13

13

-13

13

6

Empleo

13

13

13

13

13

-23

-23

13

13

13

13

13

13

-13

13

6

Trafico y servicios públicos

21

21

21

24

13

13

13

13

13

13

13

13

13

-13

13

14

21

21

21

18

16

10

8

13

15

17

16

15

15

-15

16

ELEMENTOS AMBIENTALES A SER ALTERADOS

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACION
CAUSA EFECTO DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE MINDO BAJO

PROMEDIO

desbroce y limpieza se verá afectado mayormente, se estima que para esta operación
se requerirá de 2 tractores tipo D7, 2 cargadoras frontales de 150 HP 4 volquetas 9 m3
de capacidad y unos 10 trabajadores que realizarán labores de ayudantes; es decir
estarán expuestas un total de 18 personas a esta acción.
El impacto a producirse es de tipo puntual ya que una vez concluidos los trabajos, las
condiciones originales de niveles sonoros se recupera.
B4)

Erosión.

La acción de desbrozar y limpiar el terreno puede ocasionar problemas de tipo erosivo,
ya que este elemento puede incrementarse más de lo ya existente en la zona, por lo
tanto la toma de medidas de tipo correctivo, una vez concluidos los trabajos, tales como
la siembra de vegetación serán optimas para evitar en lo posible este fenómeno.
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B7)

Flora.

Si bien el sitio en el que se implantará la estación de tratamiento de agua potable
cuenta con un mínimo de especies vegetales, los pocos árboles que existen serán
eliminadas por completo (aproximadamente 30 unidades).

GRAFICO

No.

7.10

SITIO DE UBICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO

B8)

Paisaje.

El sitio de ubicación de la planta no presenta ningún tipo de singularidad en su paisaje,
pero la inclusión de un grupo de estructuras obviamente que lo modifica, dicha
modificación produce in impacto de tipo estético que altera el paisaje del entorno; de los
análisis de la matriz de valoración se desprende que se produce in impacto de tipo
moderado, el cual es permanente durante todo el tiempo, pero se debe destacas que la
medida a adoptarse en lo que respecta a la siembra de vegetación y árboles
ornamentales minimizarán este efecto.
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7.6.2 Alteración y remoción de cubierta vegetal
Al igual que el desbroce y limpieza del terreno produce los mismos efectos sobre el
medio, en este punto los impactos producidos a los diferentes elementos del medio son
similares, produciéndose adicionalmente deterioro a la hidrología superficial, ya que se
incrementaría la escorrentía y por lo tanto el proceso erosivo sería mayor, por lo tanto la
acción de siembra de vegetación es fundamental en este componente.
Para definir mejor el cambio en la hidrología superficial, la escorrentía podría
incrementarse de 0.15 a 0.30, correspondiente a un suelo arenoso cultivado con escasa
vegetación, cuadro No. 7.6.

C U A D R O

No.

7.6

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA PARA DIFERENTE TIPO DE SUELO
COEFICIENTE DE *
TIPO DE AREA DE DRENAJE O SUPERFICIE
ESCORRENTIA "C"
MINIMO
MAXIMO
pavimentos de hormigón u hormigón asfáltico
0.75
0.95
pavimentos de macadam asfáltico osup. de grava
0.65
0.80
pavimentos de grava, macadam, etc.
0.25
0.60
suelos arenosos cultivado o con escasa vegetación
0.15
0.30
suelos arenosos, bosques o materiales espesos
0.15
0.30
grava, ninguna o escasa vegetación
0.20
0.40
grava, bosques o matorrales espesos
0.15
0.35
suelos arcillosos, ninguna o escasa vegetación
0.35
0.75
suelo arcilloso, bosques o vegetación abundante
0.25
0.60
* los valores más altos son aplicables solo a suelos mas
compactos y taludes inclinados
FUENTE: MANUAL DE DISEÑO DE CAMINOS VECINALES DEL MOP

7.6.3 Movimiento de tierras y conformación de plataformas.
La construcción de la planta de agua potable y su vía de acceso provocará el
movimiento de unos 400.000 m3 de materiales, los mismos que servirán para la
construcción de las mismas; dichas plataformas estarán conformadas con taludes 1:1
necesarios para este tipo de material de relleno.
Esta acción producirá impactos de tipo moderado en varios elementos del medio, tales
como Ruido, Erosión, Hidrología Superficial, Flora y Paisaje.
B2)

Ruido

De la misma forma que se ocasionarán por el desbroce, limpieza, alteración y remoción
de la cubierta vegetal, los niveles sonoros se incrementarán considerablemente, en
valores mayores a los 90 decibeles por la operación de equipo pesado y caminero, es
decir el personal que laborará en estas actividades estará sometido a estos niveles de
ruido.
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B4)

Erosión.

El movimiento de tierras y la conformación de los taludes incrementará en mayor grado
el proceso erosivo existente en el sector, tal como lo muestra la gráfica 7.10; una vez
concluidos los trabajos de construcción de obras civiles, se procederá a la siembre de
vegetación la impedirá la erosión de los taludes de las plataformas.
En cuanto a la vía de acceso, la construcción de cunetas y alcantarillas que servirán
para el encauzamiento de la escorrentía superficial, estas estructuras serán las más
adecuadas para prevenir el incremento del proceso erosivo.
Los demás elementos del medio que se verán afectados por el emprendimiento de esta
acción, y que serán sometidos a impactos de tipo moderado como son hidrología
superficial, flora y paisaje, serán afectados en la fase de construcción, pero una vez
aplicada la medida respectiva que es la siembra de vegetación, estos elementos
dejarán de ser alterados, y pasarán a mejorar las condiciones del entorno de la zona de
influencia de la planta de tratamiento.
7.6.4

Construcción de obras civiles.

Los niveles de ruido durante la etapa de construcción estarán regidos por la Legislación
Ecuatoriana: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS, Libro VI,
Anexo 5., estos límites máximos permisibles se detallan en el cuadro No. 7.7, en caso
de estar expuestos a mayores niveles de ruido, deberán estar provistos de protección
auditiva.
CUADRO
CATEGORÍA DE
VEHÍCULO
Motocicletas:

Vehículos:

Vehículos
Carga:

No.

7.7

DESCRIPCIÓN

NPS MAXIMO (dBA)

De hasta 200 centímetros cúbicos.

80

Entre 200 y 500 c. c.

85

Mayores a 500 c. c.
Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor.
Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, y peso
no mayor a 3,5 toneladas.
Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, y peso
mayor a 3,5 toneladas.
Transporte de personas, nueve
asientos, incluido el conductor, peso
mayor a 3,5 toneladas, y potencia de
motor mayor a 200 HP.
Peso máximo hasta 3,5 toneladas
de Peso máximo de 3,5 toneladas hasta
12,0 toneladas
Peso máximo mayor a 12,0 toneladas

Fuente: TULAS, Libro VI, Anexo 5, Tabla 3.
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86
80
81

82

85
81
86
88

7.6.4 Cerramientos de la planta de tratamiento.
La construcción de un cerramiento ocasionará un impacto de tipo moderado, el mismo
que será permanente; por lo tanto el paisaje se verá afectado por su implementación.
Adicionalmente genera impactos de tipo positivo en elementos tales como las
actividades económicas y el empleo.

7.6.5 Manejo y disposición de sustancias peligrosas
Como sustancias peligrosas se denominan los combustibles, lubricantes, aditivos
químicos para hormigones; además de residuos de carácter infeccioso, conformados
por material usado de primeros auxilios, jeringas y agujas, medicamentos vencidos,
restos anatómicos, etc.
De producirse un manejo inadecuado de los elementos mencionados ocasionarán
impactos de tipo moderado en los siguientes elementos del ambiente:
B3)

Calidad del suelo.

El derrame o disposición de las sustancias peligrosas en el suelo ocasionará impactos
de tipo moderado, ya que todos los combustibles y lubricantes derramados a cielo
abierto ocasionan daños irreparables al suelo, ya que mismo deja de ser apto para
cualesquier tipo de actividad agrícola, por lo tanto se debe manejar técnicamente estos
elementos, en la descripción de las medidas de prevención se detallará el proceso del
manejo de estas sustancias.
B9)

Salud y condiciones de vida.

Al igual que la calidad del suelo el contacto directo del personal con todos estos
materiales ocasionarán daños a la piel, por lo tanto las medidas de seguridad personal
serán básicas para evitar impactos a la salud.

7.6.6 Generación y disposición final de residuos sólidos
La disposición de residuos sólidos a cielo abierto ocasionará impactos de tipo moderado
en el paisaje, por lo tanto será necesario que todos los desechos sólidos sean
desalojados hacia el relleno sanitario de la ciudad de Quito.

7.6.7 Siembra de vegetación.
La siembra de vegetación produce impactos de tipo positivo en todos los elementos del
medio que conforman la planta de tratamiento de agua potable, ya que la zona en la
que se instalará estas estructuras es totalmente erosionada, por lo tanto la presencia de
vegetación mejorará las condiciones ambientales del área de influencia.
Todos lo elementos del medio son afectados positivamente, por lo tanto esta acción
provoca que el impacto promedio en cada uno de los elementos sea de tipo compatible
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7.7

Redes de distribución.

La construcción de las redes de distribución en su gran mayoría se desarrollarán por
vías carentes de pavimento, las líneas aductoras se instalarán paralelas a las vías
pavimentadas, junto a las cunetas, lo que producirá daños menores a sus respectivas
calzadas, salvo el caso de los cruces que necesariamente serán necesarios.
C U A D R O

No.

7 . 8

MATRIZ DE IMPORTANCIA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

T ra n sp o rte d e m a te ria l d e
d e s a lo jo

A c o p io d e tu b e ría s p a ra
re d e s d e d is trib u ció n

In sta la ció n d e
c a m p a m e n to s

In te rru p ció n d e l trá fico
v e h icu la r

In te rru p ció n d e s e rvicio s
b á s ico s

M a n e jo y d isp o s ic ó n d e
s u s u ta n cia s p e lig ro s a s

G e n e ra ció n y d isp o sic ó n
fin a l d e re sid u o s s ó lid o s

24

24

22

13

13

22

13

13

13

13

30

13

22

22

13

18

Ruido

22

24

22

22

13

13

28

13

24

13

13

13

13

30

30

13

19

Calidad del Suelo

13

13

13

13

26

13

13

13

13

13

13

35

13

13

13

13

15

Geologia

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Hidrologia superficial

13

13

13

13

25

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

Paisaje

13

13

22

24

26

22

22

22

13

13

13

33

25

22

22

13

20

Salud y condiciones de vida

22

13

22

13

13

13

22

13

30

13

30

34

13

13

13

30

19

Actividades economicas

13

24

24

13

13

22

22

13

13

30

30

13

13

13

13

13

18

Empleo

13

13

13

13

13

13

-22

13

13

13

13

13

13

13

13

13

11

Factores arqueologicos y
patrimoniales

13

13

22

13

13

22

22

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15

Trafico y servicios públicos

22

24

30

22

13

13

28

13

13

30

13

13

13

13

13

30

19

16

17

20

16

16

15

17

14

16

16

16

20

14

16

16

16

PROMEDIO

7.7.1 Excavación de zanjas
La excavación de zanjas ocasionará impactos de tipo moderado en el tráfico y servicios
públicos, esto provocará la obstrucción de flujo vehicular y ocasionará inconvenientes
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Calidad del Aire

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE RELACION
CAUSA EFECTO DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE MINDO BAJO

E L E M E N T O S A M B IE N T A L E S A S E R A L T E R A D O S

D is p o sició n fin a l d e
m a te ria l s o b ra n te
A c o p io te m p o ra l d e
m a te ria l d e co n s tru c ció n y
d e s a lo jo
C o n stru cció n d e o b ra s
c ivile s

ACCIONES QUE CAUSAN EFECTOS AMBIENTALES

en las actividades económicas, aunque muy pocas en los sectores a ser construidas las
redes, pero el impacto se produce.
Para evitara congestionamiento en el flujo vehicular, se diseña un plan de circulación
alterno, cuyo detalle se presenta en el plano No. MA-01
En cuanto a los pasos peatonales se instalarán cada 50 m. en las zonas no
consolidadas y en las zonas consolidadas cada 25 m., el diseño del paso se presenta
en el plano No. MA-03

GRAFICO No. 7.11
SITIOS DE UBICACIÓN DE

REDES DE
DISTRIBUCION

7.7.2 Disposición final de material sobrante.
Todo el material sobrante, y que no sea desalojado de forma inmediata produce
impactos
de
tipo
moderado
a
varios
GRAFICO No. 7.12
elementos del medio,
EXCAVION DE ZANJAS EN LA ZONA
entre los que se puede
mencionar:
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B3)

Calidad del suelo.

El material depositado junto a las vías ocasiona molestias a los habitantes de la zona
debido a la generación de polvo, debe ser desalojado luego de que se concluyan los
trabajos de relleno de las zanjas,
B5)

Hidrología superficial

Este elemento será uno de los más afectado por la acción de excavación, ya que de no
realizarse el relleno de las zanjas y el desalojo de los materiales sobrantes, las lluvias
que puedan caer en la zona producirían un fuerte arrastre de sedimentos hacia las vías,
quebradas o cuerpos receptores adyacentes a las obras, por lo tanto se recomienda
que las zanjas no deben estar abiertas por mas de 15 días, y por ende los materiales
depositados junto a ellas, caso contrario todos los trabajos pueden ser infructuosos.
B6)

Paisaje.

La gráfica 7.12 presenta los efectos que produce la excavación de las zanjas en la
zona, esta es una muestra de las condiciones ambientales luego de realizar los trabajos
indicados, se observa claramente que el paisaje y el acceso a los domicilios se afectan
considerablemente mientras se mantengan las condiciones indicadas por varios días.

7.7.3 Construcción de obras civiles
La red de distribución a parte de las excavaciones y la construcción de ciertas cámaras
no representan un gran conjunto de obras civiles, dentro del análisis de la matriz de
importancia, se determina que esta acción genera un impacto de tipo positivo en el
empleo, ya que será necesario la utilización de mano de obra no calificada del sector
para ser utilizados como ayudantes de la construcción.

7.7.4 Instalación de campamentos.
Las oficinas y campamentos de los constructores deben ser instalados en sector que
cuenten con los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, de tal manera de no
permitir la instalación de servicios higiénicos móviles, y que la evacuación de aguas
servidas sea por la red pública, de esta forma se evitarán impactos a la salud.
Además se recomienda que el campamento sea lo suficientemente amplio de tal forma
que se pueda instalar talleres, patio de maniobras de equipos, bodegas de
almacenamiento de materiales y oficinas de la empresa constructora.

7.7.5 Interrupción del tráfico vehicular
En los cruces de las vías asfaltadas y de mayor tráfico pueden producirse interrupciones
de este servicio, por lo tanto las actividades económicas, el tráfico vehicular y los
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servicios públicos pueden ser afectados, debido a que la construcción de estos pasos
son obligados, plano No. MA-01, será necesario realizar el desvío del mismo bajo las
condiciones indicadas en los planos mencionados.

7.7.6 Interrupción de servicios básicos.
Servicios básicos tales como agua potable, alcantarillado y telefonía pueden ser
interrumpidos por los trabajos de apertura de las zanjas, este impacto se produce
generalmente debido a la falta de información sobre la ubicación de las tuberías
existentes, por lo tanto la existencia de un buen catastro será fundamental para
minimizar estos impactos; durante la construcción se deberá realizar por parte de losa
constructores de la obra, los respectivos cateos a fin de identificar claramente las
tuberías existentes en el sitio de construcción.

7.7.7 Manejo y disposición de sustancias peligrosas
Al igual que lo descrito en el literal 7.6.6, como sustancias peligrosas se denominan los
combustibles, lubricantes, aditivos químicos para hormigones; además de residuos de
carácter infeccioso, conformados por material usado de primeros auxilios, jeringas y
agujas, medicamentos vencidos, restos anatómicos, etc.
Para el caso de la construcción de redes de distribución se prevé el manejo de
combustibles y lubricantes, que eventualmente son abastecidos las excavadoras, pero
todo el proceso de mantenimiento se deberá realizar en el campamento definido para la
construcción de las redes de distribución.
Dentro del campamento se prevé la construcción de una bodega especial para el
manejo de los lubricantes nuevos y usados, el plano No. MA-02 detalla las condiciones
de la bodega requerida.

7.7.8 Patio de maniobras y talleres para equipo de construcción.
El patio de maniobras para la presencia de equipo caminero estará ubicado en el
campamento que se instale para la construcción de los trabajos, como ya se mencionó
dicho campamento deberá contar con el espacio suficiente para talleres de
mantenimiento y patio de maniobras par el equipo caminero.
Estas instalaciones ocasionan impactos de tipo sonoro, es decir los niveles de ruido se
verán incrementados sustancialmente por la presencia y pruebas de los diferentes
equipos que se mantienen en esta área.
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7.7.9 Fallos de funcionamiento.
De producirse fallos de funcionamiento de las redes de distribución estas producirán
impactos de tipo moderado en la salud y condiciones de vida de la población así como
en el tráfico y los servicios públicos.
El diseño del proyecto contará con una sectorización completa del sistema de válvulas,
de tal forma que permita aislar a cualesquier sector, a fin de que el impacto sobre la
población que se servirá de este sistema sea mínimo y muy localizado, generalmente
los servicios públicos se ven poco afectados, siempre y cuando el daño no sea de gran
magnitud, por lo establecidos en los diseños, la tubería de mayor diámetro que cuenta
las redes de distribución son de 200 mm., por lo tanto un daño en esta tubería no puede
ocasionar impactos de gran magnitud, salvo la suspensión del servicio de agua potable.

7.8

Diseño del plan de manejo ambiental

El plan de manejo ambiental del sistema de agua potable Mindo Bajo, se basa en la
elaboración y toma de medidas necesarias para minimizar los impactos ambientales
que se producirán por la construcción de las obras, en cada uno de los frentes de
trabajo que conforman el proyecto, por lo tanto es conveniente diseñar el plan de
manejo en base a las siguientes actividades que se desarrollarán en el proyecto::





Captación.
Conducción.
Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Redes de Distribución y Tanques de Reserva.

Para la consecución de los diferentes subplanes de manejo cada medida será analizada
de la siguiente forma:
Nombre de la medida
Objeto de la medida
Procedimiento de trabajo
Costo.
De acuerdo a la ponderación de los impactaos en la matriz de importancia, a
continuación se detalla las diferentes acciones a ser consideradas dentro del plan de
manejo ambiental.
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7.8.1 Plan de Manejo Ambiental para Obras de Captación
Nombre de la medida:
a)

Abastecimiento insitu de materiales pétreos y cemento para la
construcción de obras de hormigón.

Objeto de la medida:
Evitar el daño a la flora y bosques primarios y secundarios.
Procedimiento de trabajo:
Para la construcción de las captaciones se requiere de 51.30 m3 de hormigón ciclópeo
y 78 m3 de hormigón simple f’c 210 Kg/cm2, por lo tanto se requiere las siguientes
cantidades de materiales pétreos:





piedra
arena
grava
cemento

20.52
70.71
103.34
770.00

m3
m3
m3
sacos.

Los tres primeros elementos serán explotados en el río Mindo, en cambio los restantes
materiales serán introducidos desde la ciudad de Quito.
Para el caso del cemento, en primer lugar será transportado por el sendero que se
construirá para el ingreso de los materiales y almacenado en la bodega previamente
construida.
Una vez utilizado el cemento, las fundas serán retiradas por los constructores fuera del
área del bosque protector, esta operación se realizará todos los días que se trabaje con
estos materiales.
La explotación y transporte del material ocasionará un impacto de tipo moderado, por lo
tanto deberán construirse senderos
como los ya indicados en las gráficas
GRAFICO No. 7.13
7.1 y 7.3, el costo de la conformación
MATERIAL A SER EXPLOTADO
del
sendero
se
presenta
a
continuación.
Este material será transportado desde
el banco que se encuentra aguas
abajo del sitio de captación (gráfico
7.13) hasta el punto de ubicación de la
concretera, para su utilización, el
constructor
deberá
llevar
los
diferentes tamices al sitio, a fin de
garantizar la granulometría del
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material para la construcción del hormigón.
Costo.
El costo de esta medida estará incluido en los análisis de precios de los mencionados
rubros y en los costos indirectos del contratista.

Nombre de la medida:
b)

Conservación del medio ambiente en el área de influencia del sendero de
acceso a la captación.

Objeto de la medida:
Evitar el daño a la flora, fauna, bosques primarios y secundarios y paisaje
Procedimiento de trabajo:
Esta medida esta compuesta de varias acciones que conllevan a la construcción del
sendero de acceso, las acciones necesarias para su consecución se detalla a
continuación:
a)
b)
c)
d)
e)

Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal
Corte de árboles de bosque primario y secundario
Colocación de material de mejoramiento en sendero
Remoción de material de mejoramiento
Siembra de especies nativas

a)
El proceso de retiro de la cubierta vegetal se realizará colocando el material en
saquillos de yute, luego se los ubica a los dos costados del sendero, en filas de dos o
tres saquillos, esta acción ayudará a la contención de los materiales que por efecto de
la lluvia puedan provocar procesos erosivos.
b)
Para el corte de árboles, esta actividad se realizara utilizando el procedimiento
descrito en el numeral 7.3.2, literal B6-B7, y su detalle en el gráfico No. 7.2, es
necesario anotar que solo los árboles cuya DAP sea superior a los 15 cm. servirán para
la conformación del sendero ecológico. Para realizar cualesquier actividad de retiro de
capa vegetal y corte de árboles dentro del bosque protector será estrictamente
necesario contar con la autorización de la Fiscalización Ambiental y de la EMAAP-Q.
Del inventario cualitativo efectuado a las especies, se pudo determinar los siguientes
porcentajes para las más importantes.
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INVENTARIO DE ESPECIES ENCONTRADAS
ESPECIE
PORCENTAJE NOMBRE CIENTIFICO
Plantas vasculares mayores
Cedro 25%
25.00% Cedrela Montana
Cedrillo 20%
20.00% Guarea ruagea
Arbol de Papel 15%
15.00% Polylepis Incana
Canelo Blanco 10%
10.00% Carapa guianensis
Tangare 5%
1.00% Carapa guianensis
Matapalo 1%
1.00%
Aliso 5%
5.00% Alnus acuminata
Peralillo 5%
5.00%
Laurel 5%
5.00% Morella pubescens
Plantas vasculares menores
13.00%
Entre las vasculares menores y no
vasculares se pueden encontrar
arbustos, plantas frutales,
helechos, anturios; además de
plantas epifitas tales como
orquideas, bromelias, elechos,
musgos y plantas hemiparacitas,
hongos y liquenes.
TOTAL

100.00%

c)
El material de mejoramiento será colocado conforme lo describe el numeral
7.3.3, literal B1, y el procedimiento de instalación, según se observa en la gráfica N. 7.3
Una vez concluidos los trabajos de construcción, todo el material almacenado en los
saquillos de yute, serán depositados en el sendero, a fin de que se vuelva a sembrar
especies nativas, previo a esta operación todo el material de mejoramiento deberá ser
removido, a fin de eliminar su grado de compactación y se puede mezclar con el suelo
orgánico preparado.
Los saquillos que sirvieron para el almacenamiento de la capa vegetal serán retirados
totalmente de la zona del proyecto de tal forma que no provoquen ningún tipo de
alteración al hábitat natural del bosque.
d)
Para la siembra de especies se tomarán plántulas de arbustos que se
encuentran mas cercanos al sendero pero considerando que al extraer estas especies
no se afecte al suelo y de esta forma no se produzcan deslizamientos de tierra que
podrían causar problemas al entorno; con esta siembra de arbustos no solo se ayuda a
las especies vegetales, sino también animales tales como pequeños roedores y aves
principalmente; sin mencionar que los arbustos evitarán la formación de un proceso
erosivo en el sendero.
e)
En caso de no ser posible optar por la opción d, se plantea la construcción de un
vivero, que servirá para las actividades de recuperación de las condiciones originales
del hábitat del bosque protector; la conformación del vivero se deberá efectuar conforme
lo establece la metodología descrita en el anexo No. 7.4, y su costo lo detalla el cuadro
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7.8-A; es de puntualizar que si bien existe un vivero con plantas nativas en la población
de Nanegalito, estas fueron desarrolladas para un sistema de reforestación de la zona
de influencia del OCP, sector bajo del bosque protector Mindo – Nambillo, cuya altura
promedio oscila entre los 1000 y 2000 msnm; en cambio el presente proyecto cuenta
con un promedio de altura de 3000 msnm., lo que refleja plantas propias del bosque
andino, por este motivo se recomienda adquirir las plántulas en los viveros municipales
de Quito o de Cayambe, o con la Fundación DURINI.
Costo.
Para realizar esta actividad se requiere de los siguientes rubros ambientales:
C U A D R O No.

7.8- A

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
Plástico de Vivero
m2
90.00
Manguera de tubo d = 3/4"
m
10.00
Aspersores (modelo estaca) d = 1/2"
u
4.00
Uniones d = 1/2"
u
6.00
Estructura metálica de soporte
Kg
825.00
Mano de Obra ( tres técnicos)
u
3.00
Plántulas (cedro, cedrillo, quinual, ect.)
u
15000.00
Fundas plásticas para las plántulas
u
15000.00
COSTO TOTAL VIVERO FORESTAL

P. UNITARIO
7.77
3.90
2.95
2.36
3.64
266.66
2.00
0.20

P. TOTAL
699.30
39.00
11.80
14.16
3,003.00
799.98
30,000.00
3,000.00
37,567.24

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAPTACION
ITEM
AM-01
AM-02
AM-03
AM-04
AM-05
AM-06

DESCRIPCION
UNIDAD
Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal BP
m3
Colocación de cubierta vegetal BP
m3
Siembra de especies nativas BP
m2
Pasos peatonales
u
Corte de árboles en bosque protector DAP > 15 cm
u
Tendido y colocación de material de mejoramiento
m3
COSTO DE LA MEDIDA
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CANTIDAD
600.00
600.00
2000.00
5.00
1000.00
600.00

P. UNITARIO
6.88
3.96
2.39
30.40
9.91
17.06

P. TOTAL
4,128.00
2,376.00
4,780.00
152.00
9,910.00
10,236.00
31,528.00

Nombre de la medida:
c)

Conformación de escombreras.

Objeto de la medida:
Evitar el daño al suelo a través de un proceso erosivo, por la conformación de
escombreras o sitios de bote.
Procedimiento de trabajo:
La confinación y conformación de escombreras son unidades que sirven para acumular
todos los materiales producto de las excavaciones que no puedan ser utilizados en el
relleno de las estructuras de captación, todos los materiales sobrantes producto de las
excavaciones serán depositados en los sitios que se realizaron la explotación de los
materiales pétreos.
Costo:
El costo de la medida está dado por el transporte y desalojo manual de materiales.

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAPTACION
ITEM
AM-07
AM-08

DESCRIPCION
Acarreo manual de material
Cargad de material a mano

UNIDAD
CANTIDAD
m3
124.80
m3
124.80
COSTO DE LA MEDIDA
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P. UNITARIO
4.90
2.82

P. TOTAL
611.52
351.94
963.46

Nombre de la medida:
d)

Manejo de sustancias peligrosas.

Objeto de la medida:
Evitar el daño al río Mindo y sus afluentes, flora, fauna y bosques
Procedimiento de trabajo:
Como sustancias peligrosas que serán introducidas al sitio de la captación se puede
determinar que son gasolina y aceite para cambio en equipo menor, su derrame puede
provocar graves daños al medio, sobre todo si es vertido al río Mindo, sus
consecuencias serán desfavorables para la fauna de la zona; por lo tanto de no
efectuarse un manejo adecuado de estos materiales, los elementos del medio serán
alterados considerablemente.

El vertido de aceites al río Mindo causaría graves consecuencias a su entorno, ya que
las manchas y la contaminación provocará la muerte de las especies que se nutren de
esta agua, por lo tanto todas las sustancias peligrosas de desecho deberán ser
almacenadas en embases con sellos herméticos de tal forma que no permita su
derrame; estas sustancias serán almacenados, dentro de la bodega del campamento,
para lo cual se destinará un sitio con las debidas seguridades a fin de impedir cotando
con el medio, el plano No. MA-02 presenta la forma en la que se debe almacenar y
sellar estos productos.
Al igual que el vertido de las sustancias peligrosas al río, las mismas consecuencias
conllevarían si se los dispusiera insitu, ya que puede provocar graves daños a todo el
entorno, por que su presencia y el contacto con flora y fauna pueden ocasionar daños
irreparables al medio.
Costo:
El costo de la medida estará incluido en los costos indirectos del constructor de la obra
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Nombre de la medida:
e)

Desalojo de material sobrante.

Objeto de la medida:
Evitar daños a la flora, fauna, bosques primarios y secundarios
Procedimiento de trabajo:
Debido a la fragilidad del ecosistema en el sitio de captación, todo material que no sea
material de excavación, grava, arena y piedra deberán ser retirados del área de
influencia del bosque, es decir todos lo materiales deber ser retirados fuera de los
predios del bosque protector Mindo – Nambillo.
Costo.
El costo de la medida estará incluido en los costos indirectos del constructor de la obra
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Nombre de la medida:
f)

Desvío del cauce del río Mindo y afluentes

Objeto de la medida:
Evitar daños de la flora cuando se realice los trabajos de construcción de las obras de
captación.
Procedimiento de trabajo:
Para realizar el desvió de las aguas del río Mindo y de las quebradas que servirán para
la captación de las fuentes de agua será necesario realizar el desvío del curso de las
aguas mediante la utilización de tubería PVC d = 400 mm., para alcantarillado, de la
forma que se indica en la gráfica 7.14.
Para la construcción del dique se utilizarán saquillos de arena, a fin de instalar la tubería
de 400 mm., y esta pueda captar las aguas del río y conducirla por la tubería instalada.
G R A F I C O

No. 7.14

ESQUEMA GENERAL PARA EL DESVIO DEL LAS QUEBRADAS Y RIO MINDO

tubería de desvío PVC d = 400 mm L = 60 m

cauce natural
dique con saquillos de arena
captación

Costo.
El costo de la medida se detalla a continuación

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAPTACION
ITEM
AM-09
AM-10

DESCRIPCION
UNIDAD
Sum. Ins. tuberÍa PVC d = 400 mm (alcantarillado)
ml
Diques con saquillos de arena
u
COSTO DE LA MEDIDA
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CANTIDAD
60.00
12.00

P.
UNITARIO
55.09
21.67

P.
TOTAL
3,305.40
259.99
3,565.39

El costo total del Plan de Manejo Ambiental se detalla en el cuadro No. 7.9
C U A D R O No.

7.9

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAPTACION
ITEM
AM-01
AM-02
AM-03
AM-04
AM-05
AM-06
AM-07
AM-08
AM-09
AM-10
AM-11
AM-35

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal BP
m3
600.00
6.88
4,128.00
Colocación de cubierta vegetal BP
m3
600.00
3.96
2,376.00
Siembra de especies nativas BP
m2
2000.00
2.39
4,780.00
Pasos peatonales
u
5.00
30.40
152.00
Corte de árboles en bosque protector DAP > 15 cm
u
1000.00
9.91
9,910.00
Tendido, colocación y remoción de material de mejoramiento
m3
600.00
17.65
10,590.00
Acarreo manual de material
m3
124.80
4.90
611.52
Cargad de material a mano
m3
124.80
2.82
351.94
Sum. Ins. tubería PVC d = 400 mm (alcantarillado)
ml
60.00
55.09
3,305.40
Diques con saquillos de arena
u
12.00
21.67
259.99
Señales de prevención
u
10.00
58.03
580.30
Construcción y explotación de un vivero forestal
glb
1.00
37567.24
37,567.24
COSTO PLAN DE MANEJO OBRAS CAPTACION
74,612.39
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7.8.2 Plan de Manejo Ambiental para la construcción del
Campamento a orillas del Río Mindo.
Nombre de la medida:
a)

Construcción de un relleno sanitario para desecho sólidos orgánicos.

Objeto de la medida:
Evitar el daño al suelo y río Mindo y Afluentes.
Procedimiento de trabajo:
GRAFICO

7.8

Para la disposición de los
desechos
sólidos
se
construirán
pequeños
rellenos
sanitarios,
excavando el suelo un
agujero cuya profundidad
será de 1 m., y 1 m. de
ancho, o hasta donde se
pueda
excavar
h = 1 m.
manualmente, en estos
agujeros se depositarán
capa de tierra
los desechos, en capas de
20 cm.
30 cm., y serán cubiertos
con
la
misma
tierra
materia orgánica
30 cm.
producto de la excavación,
en capas de 20 cm. una
vez llenado este relleno, se procederá nuevamente con la construcción de un nuevo,
para evitar la contaminación del río, se construirán a una distancia mayor o igual a 15
m. de las orillas.
RELLENO

SANITARIO

Costo.
El costo de este componente se cancelará por unidad, en la cual incluye, excavación,
transporte y colocación de materia orgánica, y tapado de relleno.
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAMPAMENTO EN LA CAPTACION
ITEM
AM-32

DESCRIPCION
Construcción de relleno sanitario

UNIDAD
u
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CANTIDAD
10.00

P. UNITARIO
13.52

P. TOTAL
135.20

Nombre de la medida:
b)

Ubicación de un campamento
almacenamiento de materiales.

para

dormitorio

y

bodega

de

Objeto de la medida:
Evitar el daño a la salud del personal, depósito de sustancias peligrosa y
almacenamiento de materiales y equipos
Procedimiento de trabajo:
El plano MA-02, presenta el detalle del campamento, que será ubicado junto a la
estación pluviométrica, las instalaciones deberán contar con los siguientes espacios:
dormitorio tipo literas para 10 personas.
bodega para almacenamiento de cemento, equipo menor, lubricantes y combustibles
servicio higiénico
Costo.
El costo de la construcción del campamento está incluido dentro de los costos indirectos
del constructor, pero los elementos ambientales que serán afectados y que deberán ser
repuestos por su instalación se detalla en el presupuesto respectivo.

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAMPAMENTO EN LA CAPTACION
ITEM
AM-01
AM-02
AM-03
AM-31

DESCRIPCION
UNIDAD
Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal BP
m3
Colocación de cubierta vegetal BP
m3
Siembra de especies nativas BP
m2
Excavación a mano
m3
COSTO DE LA MEDIDA
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CANTIDAD
30.00
30.00
100.00
20.00

P.
UNITARIO
6.88
3.96
2.39
3.32

P.
TOTAL
206.40
118.80
239.00
66.40
630.60

Nombre de la medida:
c)

Disposición final de aguas residuales.

Objeto de la medida:
Evitar contaminación del río Mindo, del suelo, daños a la flora y al paisaje y por último
prevención del contacto con el personal que labora en la construcción de la captación.
Procedimiento de trabajo:
Las aguas servidas provenientes de la cocina y baño del personal será dispuesta a un
pozo de infiltración, conforme lo establece el gráfico No. 7.15, el pozo será de 1.0 x 1.0
y la profundidad de 1.50 m., toda la tubería de desagüe será de 4”.
DUCHA

O

G R A F I C O
N o . 7 . 1 5
LLAVES DE AGUA PARA A S E O DEL

PERSONAL

ducha

losa hormigón e = 7 cm
1.50 x 1.50 m

15 m

lecho de río

tubería PVC d = 100 mm
sanitaria L = 10 m

pozo de infiltración
grava d = 2"

Para la disposición de las aguas, mediante un sistema de tuberías, será conducida al
pozo de infiltración.
Para la evacuación de las heces fecales, la disposición será en seco conforme lo detalla
el plano No. MA-02
Costo.
El costo de los trabajos de evacuación y disposición de aguas servidas se presenta a
continuación
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAMPAMENTO EN LA CAPTACION
ITEM
AM-30

DESCRIPCION
Construcción de una ducha y batería higiénica
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UNIDAD
u

CANTIDAD
1.00

P. UNITARIO
540.00

P. TOTAL
540.00

El costo total de plan de manejo ambiental para la instalación del campamento en la
captación, sin contar el costo de la construcción de mismo, se presenta en el cuadro No.
7.10.

C U A D R O No.

7 . 1 0

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CAMPAMENTO EN LA CAPTACION
ITEM
AM-01
AM-02
AM-03
AM-31
AM-32
AM-30
AM-11

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal BP
m3
30.00
6.88
206.40
Colocación de cubierta vegetal BP
m3
30.00
3.96
118.80
Siembra de especies nativas BP
m2
100.00
2.39
239.00
Excavación a mano
m3
20.00
3.32
66.40
Construcción de un relleno sanitario
u
10.00
13.52
135.20
Construcción de una ducha y batería higiénica
u
1.00
540.00
540.00
Señales de prevención
u
5.00
58.03
290.15
COSTO PLAN DE MANEJO CAMPAMENTO EN LA CAPTACION
1,305.80
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7.8.3 Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la línea de
conducción, tramo Bosque Protector Mindo – Nambillo
Nombre de la medida:
a)

Retiro y almacenamiento de la capa vegetal.

Objeto de la medida:
Evitar un proceso erosivo, daños al suelo,
Procedimiento de trabajo:
El proceso de retiro de la cubierta vegetal se realizará colocando el material en saquillos
de yute, luego se los colocará al costado que forma la pendiente descendiente del perfil
del terreno, en filas de dos o tres saquillos, esta acción ayudará a la contención de los
materiales que por efecto de la lluvia puedan provocar procesos erosivos.
Luego de realizar el proceso de relleno de la zanja con el material producto de la
excavación, se procederá a la colocación de la capa vegetal, en los sitios en los cuales
estuvo colocado el material de excavación, esta capa vegetal será colocada y tendida
con rastrillos manuales, a fin de que se puede volver a sembrar especies nativas a lo
largo de la línea de conducción, y de esta forma prevenir un proceso erosivo.
Los saquillos que sirvieron para el almacenamiento de la capa vegetal serán retirados
totalmente de la zona del proyecto de tal forma que no provoquen ningún tipo de
alteración a la zona del proyecto.
Siembra de Especies Nativas.
Para la siembra de especies se tomarán plántulas de arbustos que se encuentran mas
cercanos al sendero pero considerando que al extraer estas especies no se afecte al
suelo y de esta forma no se produzcan deslizamientos de tierra que podrían causar
problemas al entorno; con esta siembra de arbustos no solo se ayuda a las especies
vegetales, sino también animales tales como pequeños roedores y aves principalmente;
sin mencionar que los arbustos evitarán la formación de un proceso erosivo en el
sendero.
Se espera y recomienda que las plántulas utilizadas para la reforestación tengan como
mínimo un metro de alto para ser sembradas algunas de estas tendrán que ser
mezcladas con otras especies frutales como moras, taxo entre otras que se pueden
encontrar en el bosque y ser esparcidas sus semillas, de no ser posible esta actividad
se optará por el vivero establecido en el numeral 7.8.1, literal b.
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G R A F I C O
No. 7. 1 6
ESQUEMA DE REMOCION DE CAPA VEGETAL Y COLOCACION DE TRONCOS
ancho total 4 m.
material de excavacion
CAPA VEGETAL e = 20 cm

CONDUCCION DE
AGUA CRUDA

zanja h = 1.30 m
e = 0.70 - 0.90 m
TRONCOS PRODUCTO DE EL
CORTE DE ARBOLES
L = 1.50 m

Costo:
El costo de la medida está dado de la siguiente forma para las tres alternativas.

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO BOSQUE MINDO - NAMBILLO
P.
UNITARIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. TOTAL
AM-01
Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal BP
m3
9,426.00
6.88
64,850.88
AM-02
Colocación de cubierta vegetal BP
m3
9,426.00
3.96
37,326.96
AM-03
Siembra de especies nativas BP
m2
31,420.00
2.39
75,093.80
AM-31
Excavación a mano
m3
20.00
3.32
66.40
AM-32
Construcción de un relleno sanitario
u
10.00
13.52
135.20
COSTO DE LA MEDIDA
177,473.24
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Nombre de la medida:
b)

Disposición de material de excavación.

Objeto de la medida:
Evitar procesos erosivos, daños al suelo, a los bosques primarios y secundarios y al
paisaje
Procedimiento de trabajo:
Una vez que se ha retirado la cubierta vegetal, se procederá a la excavación a mano de
las zanjas, la disposición del material será de tal forma que impida el derrame del
mismo hacia los taludes de la zanja, la disposición en el terreno se detalla en el gráfico
7.16 y 7.17; las zanjas deberá construirse bajo los siguientes lineamientos:
G R A F I C O
No.
7. 1 7
CONFORMACION DEL SENDERO ECOLOGICO

SENDERO DE INGRESO
colocación de material de excavación

SENTIDO DEL TALUD DEL
TERRENO
saquillos con material vegetal

La zanjas no deben estar abiertas por más de 6 días, una vez abierta la zanja se
procederá inmediatamente a la instalación de la tubería, luego de su colocación deberá
ser rellenada y compactada con el material de sitio.
Debido a que la excavación será de tipo manual, se prevé un avance de máximo 50 m.
lineales por cada frente de trabajo, uno de ellos se partirá desde la captación y el otro
desde la abcisa 7+850, sector Verdecocha, es decir se requerirá de 80 días
aproximadamente para la construcción de este tramo de la conducción.
Costo.
El costo de la medida esta incluido dentro del rubro excavación de zanja para línea de
conducción.
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Nombre de la medida:
c)

Desvío del cauce de quebradas.

Objeto de la medida:
Evitar daños de la flora cuando se realice los trabajos de construcción de los pasos
subfluviales.
Procedimiento de trabajo:
Para realizar el desvió de las aguas de las quebradas, será necesario realizar esta
actividad mediante la utilización de tubería PVC d = 400 mm., para alcantarillado, de la
forma que se indica en la gráfica 7.18.
Para la construcción del dique se utilizarán saquillos de arena, a fin de instalar la tubería
de 400 mm., y esta pueda captar las aguas del río y conducirla por la tubería instalada.

G R A F I C O

N o .

7 . 1 8

ESQUEMA GENERAL PARA EL DESVIO DEL CAUCE

DE LAS LAS QUEBRAD AS

línea de conducción
tubería de desvío PVC d = 400 mm L = 60 m

cauce natural
dique con saquillos de arena
zanja e = 60 cm, relleno de
grava, malla y hormigón

Costo.
El costo de la medida se detalla a continuación, para el efecto se prevé la construcción
de 5 pasos subfluviales, para cada uno se estima que se construirán 3 diques, ya que
las crecientes de las quebradas pueden llevarse estas estructuras.
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO BOSQUE MINDO - NAMBILLO
P.
UNITARIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. TOTAL
AM-09
Sum. Ins. tuberÍa PVC d = 400 mm (alcantarillado)
ml
60.00
55.09
3,305.40
AM-10
Diques con saquillos de arena
u
15.00
21.67
324.99
COSTO DE LA MEDIDA
3,630.39
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Nombre de la medida:
d)

Construcción de muros de escollera y conformación de escombreras.

Objeto de la medida:
Evitar el daño al suelo a través de un proceso erosivo, por la conformación de
escombreras o sitios de bote.
Procedimiento de trabajo:
El muro de escollera sirve para la conformación y confinación de las escombreras,
unidades que sirven para acumular todos los materiales producto de las excavaciones
que no puedan ser utilizados en la conformación de las zanjas, se estima que la
escombrera requiere de un volumen de 550 m3, una vez conformada la escombrera, en
la parte superior se procederá a la siembra de la capa vegetal, utilizando el material
sobrante de la remoción de la misma en la línea de conducción.

GRAFICO

7.19

ESCOMBRERA

MURO DE ESCOLLERA CON PIEDRA
SUELTA

La siembra de la cubierta vegetal se realizará conforme lo describe el literal a del
presente numeral
Costo:
El costo de la medida está dado de la siguiente forma
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO BOSQUE MINDO - NAMBILLO
P.
UNITARIO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. TOTAL
AM-12
Construcción de muros de escolleras
m3
30.96
13.76
426.01
AM-13
Conformación manual de escombreras dentro BP
m3
550.00
7.39
4,064.50
AM-03
Siembra de especies nativas BP
m2
458.00
2.39
1,094.62
COSTO DE LA MEDIDA
5,585.13
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Nombre de la medida:
e)

Corte de árboles y conformación de sendero ecológico

Objeto de la medida:
Evitar daños a la flora y fauna del sector así como al paisaje y su entorno
Procedimiento de trabajo:
Los sectores que presenten riesgos de derrumbes, deslizamientos, pendientes fuertes,
serán advertidos mediante señales de prevención, las mismas se detallan en el plano
No. MA-05

Costo:
El costo de ubicación de las señales de prevención y pasos peatonales se detalla a
continuación:
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO BOSQUE MINDO - NAMBILLO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
AM-11
Señales de prevención
u
50.00
58.03
2,901.50
AM-04
Pasos peatonales
u
20.00
30.40
608.00
COSTO DE LA MEDIDA
3,509.50
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Nombre de la medida:
f)

Señalización preventiva

Objeto de la medida:
Evitar accidentes de trabajo al personal que trabaja en la construcción de la línea de
conducción y la poca población existente en la zona.
Procedimiento de trabajo:
GRAFICO

Con la finalidad de no deteriorar el a
las especies que se encuentran junto
a los árboles a ser talados, se
recomienda efectuar los cortes en
pedazos de 1.50 m., tal como lo
muestra la gráfica 7.2, y el proceso de
colocación se lo describe en la gráfica
7.20, de esta forma los troncos
servirán para la conformación del
sendero ecológico, y los restantes
servirán como soporte del terreno.

7. 2

H = 1 50 m

Para la conformación del sendero, se
considera excavación y plantada de
los postes de madera, todos los postes cuyo diámetro sea menor a 15 cm. deberán ser
rechazados.
GRAFICO No. 7 . 2 0
CONFORMACION
DEL
SENDERO

ECOLOGICO

SENDERO DE INGRESO

COLOCACION DE TRONCOS H =
1.50 m. CADA 2 m., 0.70 m.
EMPOTRADO EN EL SUELO

COLOCACION DE LOS TRONCOS
CADA 2 m.
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Costo:
El costo de ubicación de las señales de prevención y pasos peatonales se detalla a
continuación:

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO BOSQUE MINDO - NAMBILLO
P.
TOTAL
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO
AM-05
Corte de árboles en bosque protector DAP > 15 cm
u
6,473.00
9.91 64,147.43
AM-14
Conformación de sendero ecológico
ml
7,855.00
2.10 16,456.23
COSTO DE LA MEDIDA
80,603.66

El costo total del plan de manejo ambiental para la construcción de la línea de
conducción en el tramo comprendido entre la abcisa 0+000 hasta 7+855 se detalla en el
cuadro No. 7.11

C U A D R O No.

7 . 1 1

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO BOSQUE MINDO - NAMBILLO
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
AM-01 Retiro y almacenamiento de cubierta vegetal BP
m3
9,426.00
6.88 64,850.88
AM-02 Colocación de cubierta vegetal BP
m3
9,426.00
3.96 37,326.96
AM-03 Siembra de especies nativas BP
m2
31,420.00
2.39 75,093.80
AM-31 Excavación a mano
m3
20.00
3.32
66.40
AM-32 Construcción de un relleno sanitario
u
10.00
13.52
135.20
AM-09 Sum. Ins. tubería PVC d = 400 mm (alcantarillado)
ml
60.00
55.09
3,305.40
AM-10 Diques con saquillos de arena
u
15.00
21.67
324.99
AM-12 Construcción de muros de escolleras
m3
30.96
13.76
426.01
AM-13 Conformación manual de escombreras dentro BP
m3
550.00
7.39
4,064.50
AM-03 Siembra de especies nativas BP
m2
458.00
2.39
1,094.62
AM-11 Señales de prevención
u
50.00
58.03
2,901.50
AM-04 Pasos peatonales
u
20.00
30.40
608.00
AM-05 Corte de árboles en bosque protector DAP > 15 cm
u
6,473.00
9.91 64,147.43
AM-14 Conformación de sendero ecológico
ml
7,855.00
2.10 16,456.23
COSTO PLAN DE MANEJO EN LA CONDUCCION 0+000 - 7+855
270,801.92
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7.8.4 Plan de Manejo Ambiental para la construcción del resto de la
línea de conducción, abcisa 7+855 – 23+853
Nombre de la medida:
a)

Retiro y reposición de capa vegetal; y corte de árboles

Objeto de la medida:
Prevenir procesos erosivos y daños al suelo.
Procedimiento de trabajo:
Corte de árboles: Los árboles serán cortados normalmente con una motosierra, y a su
vez serán entregados a los propietarios de los predios, para que estos dispongan a su
conveniencia de ellos, una ver efectuada esta operación se procede al retiro de la capa
vegetal.
Retiro de la capa vegetal: Con una retroexcavadora, se retirará la capa vegetal de tal
forma que esta se acumulada en un lado de la zanja; una vez realizada esta operación,
se procede con la excavación de la misma, cuyo material se depositará en el lado
opuesto al indicado para la capa vegetal.
Reposición de la capa vegetal: Una vez que se haya instalado la tubería y rellenado
las zanjas, se procederá la colocación de la capa vegetal acumulada en uno de los
lados de la zanja, el tendido se lo realizará con una retroexcavadora y herramienta
menor, sobre esta superficie se procederá con la siembra de Rye grass, más abono 1030-10.
G R A F I C O
No. 7 . 2 1
ESQUEMA DE REMOCION DE CAPA VEGETAL
ancho total 4 m.
capa vegetal

material de excavacion

zanja h = 1.30 m
e = 0.70 - 0.90 m

CONDUCCION DE
AGUA CRUDA
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Restituida la capa vegetal, y luego de haberse nivelado adecuadamente la rasante del
suelo, se procederá a realizar una siembre al boleo con rye grass italiano, y una
fertilización química con 10-30-10 a razón de 200 Kg/ha, estos materiales se consigue
el los almacenes de productos agropecuarios; la densidad de siembre será de 30 Kg/ha.

G R A F I C O

N o.

7 . 2 2

ESQUEMA DE UBICACIÓN DE MATERIALES Y CAMINOS DE ACCESO AL PROYECTO

tubería d = VARIABLE

cubierta vegetal y capa arable e = 1.50 m

zanja e = 0.70 m
4 m.
material de
excavación
trocha circulación personal e = 0.80 m (provisional)

via de acceso al proyecto
e = variable, lastrada h = 0.20 m.
acopio de capa arable
y cubirta vegetal

Costo:
El costo de la medida está dado de la siguiente forma para las tres alternativas.

ITEM
AM-15
AM-16
AM-17

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
P.
P.
UNITARIO
TOTAL
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
Retiro y almacenam. de cubierta vegetal (fuera BP)
m3
16,032.00
1.03 16,512.96
Reposición de capa vegetal (fuera BP)
ha
1.60
287.16
460.37
Corte de árboles varios DAP > 15 cm (fuera BP)
u
1,000.00
3.84
3,840.00
COSTO DE LA MEDIDA
20,813.33
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Nombre de la medida:
b)

Desvío del cauce de quebradas.

Objeto de la medida:
Evitar daños de la flora cuando se realice los trabajos de construcción de los pasos
subfluviales, se requiere de la construcción de 6 pasos en las siguientes abcisas:
11+220 – 14+550 – 15+770 – 16+900 – 18+500 – 18+730
Procedimiento de trabajo:
Para realizar el desvió de las aguas de las quebradas, será necesario realizar esta
actividad mediante la utilización de tubería PVC d = 400 mm., para alcantarillado, de la
forma que se indica en la gráfica 7.18.
Para la construcción del dique se utilizarán saquillos de arena, a fin de instalar la tubería
de 400 mm., y esta pueda captar las aguas del río y conducirla por la tubería instalada.

G R A F I C O

N o .

7 . 1 8

ESQUEMA GENERAL PARA EL DESVIO DEL CAUCE

DE LAS LAS QUEBRAD AS

línea de conducción
tubería de desvío PVC d = 400 mm L = 60 m

cauce natural
dique con saquillos de arena
zanja e = 60 cm, relleno de
grava, malla y hormigón

Costo.
El costo de la medida se detalla a continuación, para el efecto se prevé la construcción
de 6 pasos subfluviales, para cada uno se estima que se construirán 3 diques, ya que
las crecientes de las quebradas pueden llevarse estas estructuras.

ITEM
AM-09
AM-10

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
P.
UNITARIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
Sum. Ins. tubería PVC d = 400 mm (alcantarillado)
ml
60.00
55.09
Diques con saquillos de arena
u
18.00
21.67
COSTO DE LA MEDIDA
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P.
TOTAL
3,305.40
389.99
3,695.39

Nombre de la medida:
c)

Construcción de muros de escollera y conformación de escombreras.

Objeto de la medida:
Evitar el daño al suelo a través de un proceso erosivo, por la conformación de
escombreras o sitios de bote.
Procedimiento de trabajo:
El muro de escollera sirve para la conformación y confinación de las escombreras,
unidades que sirven para acumular todos los materiales producto de las excavaciones
que no puedan ser utilizados en la conformación de las zanjas, se estima que la
escombrera requiere de un volumen de 550 m3, una vez conformada la escombrera, en
la parte superior se procederá a la siembra de la capa vegetal, utilizando el material
sobrante de la remoción de la misma en la línea de conducción.

GRAFICO

7.19

ESCOMBRERA

MURO DE ESCOLLERA CON PIEDRA
SUELTA

La siembra de la cubierta vegetal se realizará conforme lo describe el literal a del
presente numeral
Costo:
El costo de la medida está dado de la siguiente forma

ITEM
AM-12
AM-34
AM-21

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
Construcción de muros de escolleras
m3
54.00
13.76
743.04
Conformación escombrera con equipo pesado
m3
810.00
1.64
1,328.40
Siembra de especies nativas circundantes
u
200.00
1.12
224.00
COSTO DE LA MEDIDA
2,295,44
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Nombre de la medida:
d)

Señalización preventiva

Objeto de la medida:
Evitar accidentes de trabajo al personal que trabaja en la construcción de la línea de
conducción y la poca población existente en la zona.
Procedimiento de trabajo:
Las señales diseñadas para el efecto serán colocadas junto a las obras que se
ejecutan, será necesario su ubicación a una distancia de 50 m. de las obras que se
están construyendo, a fin de que los peatones, vehículos y personal de construcción
tomen las medidas necesarias para evitar algún tipo de accidente.
Costo:
El costo de ubicación de las señales de prevención y pasos peatonales se detalla a
continuación:

ITEM
AM-18
AM-11
AM-04
AM-22
AM-23

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD P. UNITARIO
P. TOTAL
Señales tipo barril
u
20.00
75.54
1,510.80
Señales de prevención
u
40.00
58.03
2,321.20
Pasos peatonales
u
20.00
14.64
292.80
Cinta plástica para señalización
ml
800.00
0.25
200.00
Postes de apoyo para cintas
u
100.00
8.00
800.00
COSTO DE LA MEDIDA
5,124.80
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G R A F I C O
E S Q U E M A D E

No.

7 . 23

S E Ñ AL I Z A C I O N

E. M. A. A. P. Q.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO

E. M. A. A. P. Q.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO

0,40 m

D E S V I O
0,40 m

D E S V I O

0,25 m 0,25 m

1,50 m

0,25 m 0,25 m

1,50 m

grava d = 3"

0,90 m

0,90 m

grava d = 3"

0,60 m

0,60 m
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G R A F I C O

E S Q U E M A D E

No.

7 . 24

S E Ñ AL I Z A C I O N

PELIGRO
ZANJAS ABIERTAS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO

PRECAUCION
HOMBRES TRABAJANDO

grava d = 3"

0,90 m

0,90 m

grava d = 3"

0,60 m

0,60 m
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0,40 m

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
MINDO BAJO

E. M. A. A. P. Q.

0,40 m

E. M. A. A. P. Q.

0,25 m 0,25 m

1,50 m

0,25 m 0,25 m

1,50 m

G R A F I C O

No.

7 . 25

PASOS PEATONALES

tablones 3.00 x 0.05 x 0.20 m
8 unidades

viga 0.15 x 0.15 x 1.50 m
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Nombre de la medida:
e)

Agua para control de polvo.

Objeto de la medida:
Evitar daños a la saluda del personal que trabaja en la construcción de la línea de
conducción y la población existente en la zona.
Procedimiento de trabajo:
El método más adecuado y cómodo para el control de polvo es a través de riegos con
agua, en cantidades, sitios y períodos necesarios; estos riegos deberán efectuarse en la
época seca, este control de polvo se realizará mediante el uso de un tanquero cisterna
equipado con una flauta aspersora (rociadores) que aseguren la aplicación uniforme del
agua en toda la superficie y en las cantidades requeridas.
La tasa de aplicación será entre 0.9 y 3,5 l/m2, por dos veces diarias en
aproximadamente 88.464 m2, durante dos meses por año.

Costo:
El costo de ubicación de la aplicación de agua para control de polvo, se describe a
continuación.

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
AM-19
Agua para control de polvo
m2
8,000.00
0.08
640.00
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Nombre de la medida:
f)

Indemnización de predios afectados

Objeto de la medida:
Por la servidumbre de paso será necesario indemnizar a los propietarios de los predios
afectados.
Procedimiento de trabajo:
Para la indemnización por servidumbre de paso se medirá la longitud del predio
afectado por un ancho de 4 m., y de esta manera se determina la superficie afectada.
Costo:
El costo de la indemnización de los predios por la servidumbre de paso se detalla a
continuación:

ITEM
AM-20

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO
P. TOTAL
Indemnización por servidumbre de paso
m2
53,440.00
0.24
12,825.60

El costo total del plan de manejo ambiental para la construcción de la línea de
conducción en el tramo comprendido entre la abcisa 7+855 hasta 23+853 se detalla en
el cuadro No. 7.12

C U A D R O No.
ITEM
AM-15
AM-16
AM-17
AM-18
AM-11
AM-04
AM-19
AM-20
AM-12
AM-34
AM-21
AM-22
AM-23
AM-09
AM-10
AM-24
AM-25
AM-26

7 . 1 2

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONDUCCION TRAMO 7+850 - 23+853
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
Retiro y almacenam. de cubierta vegetal (fuera BP)
m3
16,032.00
1.03
16,512.96
Reposición de capa vegetal (fuera BP)
ha
1.60
287.16
460.37
Corte de árboles varios DAP > 15 cm (fuera BP)
u
1,000.00
3.84
3,840.00
Señales tipo barril
u
20.00
75.54
1,510.80
Señales de prevención
u
40.00
58.03
2,321.20
Pasos peatonales
u
20.00
14.64
292.80
Agua para control de polvo
m2
8,000.00
0.08
640.00
Indemnización por servidumbre de paso
m2
53,440.00
0.24
12,825.60
Construcción de muros de escolleras
m3
54.00
13.76
743.04
Conformación de escombrera con equipo pesado
m3
810.00
1.64
1,328.40
Siembra de especies nativas circundantes
u
200.00
1.12
224.00
Cinta plástica para señalización
ml
800.00
0.25
200.00
Postes de apoyo para cintas
u
100.00
8.00
800.00
Sum. Ins. tubería PVC d = 400 mm (alcantarillado)
ml
60.00
55.09
3,305.40
Diques con saquillos de arena
u
18.00
21.67
389.99
Indemnización por pérdida de sembríos de zapallo
u
540.00
2.40
1,296.00
Indemnización por sembríos de habas
qq
4.00
24.00
96.00
Indemnización por sembríos de papas
qq
6.00
12.00
72.00
46,858.56
COSTO PLAN DE MANEJO EN LA CONDUCCION 7+855 - 23+853
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7.8.5 Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la planta de
tratamiento de agua potable
Nombre de la medida:
a)

Almacenamiento de cubierta vegetal

Objeto de la medida:
Evitar un proceso erosivo, una vez que se concluya la construcción de las obras de la
planta de tratamiento.
Procedimiento de trabajo:
Toda la capa vegetal deberá ser almacenada en una plataforma junto al tanque de
almacenamiento de agua cruda, este material deberá estar cubierto con plástico, a fin
de evitar su esparcimiento en el aire por consecuencia del viento.
Costo de la medida.
Dentro de este rubro se considera únicamente el costo del plástico para cubrir el
material, ya que la excavación, y transporte del material se encuentran dentro de los
rubros del contrato.

ITEM
AM-28

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
Plástico para cubrir materiales
m2
500.00
0.25
125.00
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Nombre de la medida:
b)

Señalización preventiva

Objeto de la medida:
Evitar accidentes de trabajo al personal que labora en la construcción de la planta.
Procedimiento de trabajo:
De acuerdo al reglamento de prevención y control de la seguridad personal se requiere
un proceso adecuado de señalización, que servirá durante toda la construcción, las
señales serán ubicadas en sitios donde se realicen excavaciones, construcción de
plataformas, hormigonados, cada sector deberá contener las señales respectivas
descritas en el plano No. MA-05 según la operación que se encuentre realizando.
Costo de la medida.
Dentro de este rubro se considera varios rubros que serán utilizados conforme el tipo de
obras que se construya.

ITEM
AM-11
AM-04
AM-22
AM-23

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
Señales de prevención
u
100.00
58.03
5,803.00
Pasos peatonales
u
20.00
30.40
608.00
Cinta plástica para señalización
ml
800.00
0.25
200.00
Postes de apoyo para cintas
u
100.00
8.00
800.00
COSTO DE LA MEDIDA
7,411.00
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Nombre de la medida:
c)

Siembra de especies nativas

Objeto de la medida:
Evitar erosión, impactos estéticos, daños al paisaje y mejorar la flora de la zona.
construcción de la planta.
Además de evitar la erosión son cortavientos y también son fuentes de atracción de
avifauna tales como mirlos, semilleros, especies de colibríes, huiracchuro, etc.
Procedimiento de trabajo:
Para mejorar las condiciones estéticas de las instalaciones de la planta de tratamiento
de agua potable, se prevé la colocación de varias especies, que en su mayoría son de
la zona, a continuación se detalla el procedimiento del sembrado de cada una de ellas,
y su detalle se describe en el plano No. MA-06
Para el perímetro de las instalaciones se utilizará el Pumamaqui (Sp), y la Colca, que
son árboles cuyo docel alcanza a los 10 y 5 m. respectivamente, estas especies deben
ser sembradas cada de 2 m. de distancia; en el espacio dejado entre árbol y árbol se
plantará especies de mora.
El Pumamaqui (2000 unidades) se consigue en el herbario del Municipio, y para su
siembra debe tener un desarrollo de 0.80 – 1.00 m. de alto., en cambio la mora no
requiere especificación.
La Colca (2000 unidades) se consigue en los viveros municipales, para la siembra
requiere un desarrollo previo de 0.5 – 1.0 m.
Para el sembrado de las plantas se requiere tierra vegetal tratada en el espacio de la
plantación, es decir por cada unidad se requiere 0.13 m3 de tierra vegetal, la que se
puede conseguir en la parroquia Nono.
La Fucsia (Fucsia ampliata), Supirrosa: Estas especie será colocada en el perímetro de
las unidades de tratamiento, es decir tanque de agua cruda, floculadotes,
sedimentadotes y filtros, el docel de estas especies alcanaza hasta los 2 m., para un
mejor crecimiento se deberá colocar un soporte de madera.
Para el sembrado se requiere tierra vegetal tratada, en un volumen de 0.13 m3, las
plantas serán sembradas cada metro.
En los taludes se utilizará césped en chambas, el mismo que deberá ser obtenido de las
orillas de quebradas cercanas a Nono, previo autorización del Municipio de Quito.
Previo la siembra del césped, el talud deberá ser preparado con una capa de 10 cm. de
suelo vegetal, es decir se requiere unos 100 m3 de este material.
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En el espacio ocupado por el césped se plantará una o dos especies de Guanto
(brugmansia sanguinea), la especificación para el sembrado es la misma que se
requiere para las otras especies.
Costo de la medida.
Dentro de este rubro se considera los siguientes rubros:

ITEM
AM-21
AM-27
AM-29

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
P. UNITARIO
Siembra de especies nativas circundantes
u
6,000.00
1.12
Siembra de césped
m2
2,000.00
2.10
Tierra abonada para jardines
ha
0.20
2,843.28
COSTO DE LA MEDIDA

78

P. TOTAL
6,720.00
4,200.00
568.66
11,488.66

d)

Construcción de muros de escollera y conformación de escombreras.

Objeto de la medida:
Evitar el daño al suelo a través de un proceso erosivo, por la conformación de
escombreras o sitios de bote.
Procedimiento de trabajo:
El muro de escollera sirve para la conformación y confinación de las escombreras,
unidades que sirven para acumular todos los materiales producto de las excavaciones
que no puedan ser utilizados en la conformación de las zanjas, se estima que la
escombrera requiere de un volumen de 450 m3, una vez conformada la escombrera, en
la parte superior se procederá a la siembra de la capa vegetal, utilizando el material
sobrante de la remoción de la planta de tratamiento.

GRAFICO

7.19

ESCOMBRERA

MURO DE ESCOLLERA CON PIEDRA
SUELTA

La siembra de la cubierta vegetal se realizará conforme lo describe el literal a del
presente numeral
Costo:
El costo de la medida está dado de la siguiente forma

ITEM
AM-12
AM-34

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
P.
UNITARIO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
Construcción de muros de escolleras
m3
50.00
13.76
Conformación de escombrera con equipo pesado
m3
450.00
1.64
COSTO DEL PLAN DE MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO
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P.
TOTAL
688.00
738.00
1,426.00

El costo total del plan de manejo ambiental para la planta de tratamiento de agua
potable se detalla en el cuadro No. 7.13

C U A D R O No.
ITEM
AM-32
AM-30
AM-11
AM-04
AM-22
AM-23
AM-12
AM-34
AM-21
AM-27
AM-28
AM-29

7 . 1 3

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
Construcción de un relleno sanitario
m3
10.00
13.52
135.20
Construcción de una ducha y batería higiénica
u
3.00
540.00
1,620.00
Señales de prevención
u
100.00
58.03
5,803.00
Pasos peatonales
u
20.00
30.40
608.00
Cinta plástica para señalización
ml
800.00
0.25
200.00
Postes de apoyo para cintas
u
100.00
8.00
800.00
Construcción de muros de escolleras
m3
50.00
13.76
688.00
Conformación de escombrera con equipo pesado
m3
450.00
1.64
738.00
Siembra de especies nativas circundantes
u
6,000.00
1.12
6,720.00
Siembra de cesped
m2
2,000.00
2.10
4,200.00
Plástico para cubrir materiales
m2
500.00
0.25
125.00
Tierra abonada para jardines
ha
0.20
2,843.28
568.66
COSTO DEL PLAN DE MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO
22,205.86
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7.8.6 Plan de Manejo Ambiental para la construcción de las redes
de distribución y tanques de reserva
Nombre de la medida:
a)

Señalización preventiva

Objeto de la medida:
Evitar accidentes de trabajo al personal que labora en la construcción de las redes de
distribución, población circundante al área de los trabajos y seguridad vehicular.
Procedimiento de trabajo:
De acuerdo al reglamento de prevención y control de la seguridad personal se requiere
un proceso adecuado de señalización, que servirá durante toda la construcción, las
señales serán ubicadas en sitios donde se realicen las excavaciones de las zanjas,
cada sector deberá contener las señales respectivas descritas en el plano No. MA-01,
según la operación que se encuentre realizando.
Costo de la medida.
Dentro de este rubro se considera varios rubros que serán utilizados conforme el tipo de
obras que se construya.

ITEM
AM-33
AM-11
AM-04
AM-22
AM-23

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA RED DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
Cono de señalización vial
u
150.00
6.00
900.00
Señales de prevención
u
100.00
58.03
5,803.00
Pasos peatonales
u
50.00
30.40
1,520.00
Cinta plástica para señalización
ml
800.00
0.25
200.00
Postes de apoyo para cintas
u
100.00
8.00
800.00
COSTO DE LA MEDIDA
8,503.00

81

Nombre de la medida:
b)

Siembra de especies nativas

Objeto de la medida:
Evitar erosión, impactos estéticos, daños al paisaje y mejorar la flora de la zona.
construcción de la planta.
Además de evitar la erosión son cortavientos y también son fuentes de atracción de
avifauna tales como mirlos, semilleros, especies de colibríes, huiracchuro, etc.
Procedimiento de trabajo:
Para mejorar las condiciones estéticas de las instalaciones de la planta de tratamiento
de agua potable, se prevé la colocación de varias especies, que en su mayoría son de
la zona, a continuación se detalla el procedimiento del sembrado de cada una de ellas,
y su detalle se describe en el plano No. MA-06
Para el perímetro de las instalaciones se utilizará el Pumamaqui (Sp), y la Colca, que
son árboles cuyo dosel alcanza a los 10 y 5 m. respectivamente, estas especies deben
ser sembradas cada de 2 m. de distancia; en el espacio dejado entre árbol y árbol se
plantará especies de mora.
El Pumamaqui (130 unidades) se consigue en el herbario del Municipio, y para su
siembra debe tener un desarrollo de 0.80 – 1.00 m. de alto., en cambio la mora no
requiere especificación.
La Colca (130 unidades) se consigue en los viveros municipales, para la siembra
requiere un desarrollo previo de 0.5 – 1.0 m.
Para el sembrado de las plantas se requiere tierra vegetal tratada en el espacio de la
plantación, es decir por cada unidad se requiere 0.13 m3 de tierra vegetal, la que se
puede conseguir en la parroquia Nono.
La Fucsia (Fucsia ampliata), Supirrosa: Estas especie será colocada en el perímetro de
los tanques de reserva, el dosel de estas especies alcanaza hasta los 2 m., para un
mejor crecimiento se deberá colocar un soporte de madera. Para el sembrado se
requiere tierra vegetal tratada, en un volumen de 0.13 m3, las plantas serán colocadas a
1 metro de distancia.
En los espacios libres se utilizará césped en chambas, material que deberá ser obtenido
de las orillas de quebradas cercanas a Nono, con la autorización del Municipio de Quito.
Previo la siembra del césped, el suelo deberá ser preparado con una capa de 10 cm. de
suelo vegetal, es decir se requiere unos 100 m3 de este material.
En el espacio ocupado por el césped se plantará una o dos especies de Guanto
(brugmansia sanguinea), la especificación para el sembrado es la misma que se
requiere para las otras especies.
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Costo de la medida.
Dentro de este rubro se considera los siguientes rubros:

ITEM
AM-21
AM-27
AM-29

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA RED DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
P. UNITARIO
P. TOTAL
Siembra de especies nativas circundantes
u
900.00
1.12
1,008.00
Siembra de césped en área de tanques
m2
6,000.00
2.10
12,600.00
Tierra abonada para jardines
ha
0.60
2,843.28
1,705.97
COSTO DE LA MEDIDA
15,313.97

El costo total del Plan de Manejo Ambiental para las obras de las redes de distribución y
tanques de reserva se detalla a continuación:

C U A D R O No.
ITEM
AM-33
AM-11
AM-04
AM-22
AM-23
AM-21
AM-27
AM-29

7 . 1 4

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA RED DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL
Cono de señalización vial
u
150.00
6.00
900.00
Señales de prevención
u
100.00
58.03
5,803.00
Pasos peatonales
u
50.00
30.40
1,520.00
Cinta plástica para señalización
ml
800.00
0.25
200.00
Postes de apoyo para cintas
u
100.00
8.00
800.00
Siembra de especies nativas circundantes
u
900.00
1.12
1,008.00
Siembra de cesped en área de tanques
m2
6,000.00
2.10
12,600.00
Tierra abonada para jardines
ha
0.60
2,843.28
1,705.97
COSTO DEL PLAN DE MANEJO REDES DE DISTRIBUCION Y RESERVA
22,831.00

El cuadro No. 7.15 presenta el costo total de los trabajos que se requieren para ejecutar
el Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Agua Potable Mindo Bajo

C U A D R O No.

7.15

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE MINDO BAJO
ITEM
01
02
03
04
05
06

DESCRIPCION
COSTO PLAN DE MANEJO OBRAS CAPTACION
COSTO PLAN DE MANEJO CAMPAMENTO EN LA CAPTACION
COSTO PLAN DE MANEJO EN LA CONDUCCION 0+000 - 7+855
COSTO PLAN DE MANEJO EN LA CONDUCCION 7+855 - 23+853
COSTO DEL PLAN DE MANEJO PLANTA DE TRATAMIENTO
COSTO DEL PLAN DE MANEJO REDES DE DISTRIBUCION Y RESERVA
COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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P. TOTAL
37,045.15
1,305.80
270,801.92
46,918.76
22,205.86
22,831.00
401,108.49

