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INFORMACIÓN GENERAL 

FICHA TÉCNICA DE INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO” 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD: Saneamiento Ambiental. 

Localización de la actividad 

Parroquia: San Antonio Cantón: Cañar Provincia: Cañar 

TELÉFONO/FAX PAGINA WEB / CORREO ELECTRÓNICO 

TELEFAX: 2217-079 jpsanantonio@hotmail.com   wilojeda@hotmail.com  

 

 

 

 

COORDENADAS WGS84 

X Y 

701200,00 9721200,00 

70200000 9721200,00 

702000,00 9722000,00 

701200,00 9721200,00 

701200,00 9721200,00 

Breve descripción de la actividad a realizar. 

Con la realización de este proyecto se pretende dotar de este servicio de saneamiento 

ambiental al centro parroquial de San Antonio, el anterior sistema de alcantarillado se 

encuentra casi colapsado, lo que se convierte en un peligro ambiental de incalculables 

resultados. 

Nombre del proponente: Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial de 

San Antonio. 

Nombre del representante Legal: Ángel Cirilo Godoy Ávila 

DIRECCIÓN TELÉFONO / FAX PAGINA WEB E-MAIL 

Calle Hermano Miguel s/n 

Edificio del salón de uso 

múltiple, frente al parque 

072244630 jpsanantonio@hotmail.com  

wilojeda@hotmail.com  
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central 

EQUIPO TÉCNICO DE CONSULTORÍA. 

COORDINADOR 

TÉCNICO AMBIENTAL – SOCIÓLOGO 

Antecedentes 

La parroquia San Antonio pertenece al Cantón Cañar, se encuentra en la parte oeste y tiene 

una extensión territorial de aproximadamente 41619,97 ha, lo que hace de esta la parroquia 

más extensa del Cantón. 

San Antonio se encuentra a 2 horas y media de la ciudad de Cañar, la única ruta que conduce 

a la parroquia desde la cabecera cantonal es por la vía Panamericana hasta la comunidad de 

Javin y desde ahí se toma la vía de segundo orden hasta llegar al Centro Parroquial, pasando 

por la captación de la Hidroeléctrica Ocaña que se encuentra sobre el Rio Cañar. 

La parroquia de San Antonio es la más grande del Cantón cuenta con 10 comunidades y una 

cabecera parroquial, siendo Cargua la Comunidad más extensa de la parroquia ocupando un 

41,36% del territorio, seguida por Tanzaray y El Corazón, la comunidad más pequeña es 

Manta Real ubicada en la parte baja y apenas ocupa un 0,58% del territorio de San Antonio, 

a continuación se indica las superficies de cada comunidad y el porcentaje que ocupa en el 

territorio. 

La parroquia de San Antonio se encuentra a 14 Kilómetros de distancia desde la 

Panamericana Cuenca- Tambo- Guayaquil,  a 74 Kilómetros de la Cabecera Cantonal de la 

ciudad de Cañar. 

Limita al Norte con el Río Cañar y la parroquia Ducur; al Sur con  la Cordillera del Cajas y 

Garau (Provincia del Azuay); por el Este el Rio Corazón y la Parroquia de Gualleturo, y por el 

Occidente el Río Patúl y la cima de la Cordillera de Sanahuín hasta las montañas de Cajas. 

En el año 1828, luego de haberse terminado definitivamente las guerras de la 

independencia, los territorios del “Distrito del Sur” (lo que hoy es Ecuador), pasaron 

directamente a pertenecer a las fuerzas del ejército Patriota, liderado por el Libertador 
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Simón Bolívar. El Libertador, con poderes omnímodos procede a entregar mediante escritura 

pública, los terrenos a las personas que relevantemente apoyaron con la causa 

independentista.  

Los terrenos  que hoy constituyen las parroquias Gualleturo, Chorocopte y San Antonio, 

pasaron a pertenecer a Don Benigno Astudillo, quien luego fragmentó dicho latifundio 

dividiendo en haciendas de: Pogyos, Chaupiyunga (Socorro), San Antonio, Lavadel, Puruvin y 

Celel. Todas estas enormes haciendas formaron la parroquia Gualleturo, el 8 de septiembre 

del año 1852. 

En base a lo expuesto, el GAD parroquial de San Antonio en busca del bienestar de sus 

pobladores, se encuentra trabajando en varias obras una de ellas es sistema de 

alcantarillado para dotar de una servicio básico de calidad a la población. 

  

1. OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general de este proyecto es: identificar e interpretar los impactos 

ambientales, tanto benéficos como perjudiciales, logrando mitigar a través de medidas 

de control y seguimiento el desarrollo equilibrado entre las actividades a desarrollarse en 

el presente proyecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Identificar y evaluar los posibles impactos que se accionen en las fases de 

construcción del alcantarillado en el centro parroquial de San Antonio.  

2. Determinar las medidas ambientales necesarias para prevenir, controlar, mitigar 

y rehabilitar el deterioro del medio ambiente producido en el proyecto. 

3. Establecer un Plan de Manejo Ambiental, acorde a las exigencias de la legislación 

Ambiental Nacional con las alternativas técnicas que hagan un proyecto 

sustentable. 

 

ALCANCE. 
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El alcance y profundidad del Estudio de Impacto Ambiental. Estará definido por los términos 

de referencia, que permitirá el cumplimiento de estos objetivos, la elaboración del plan de 

manejo como una herramienta de gestión ambiental y el cumplimiento de la normativa 

ecuatoriana para el posterior licenciamiento ambiental del proyecto. 

1.1 Responsable. 

El responsable del cumplimiento de las acciones de prevención, mitigación, control y 

compensación de impactos ambientales, serán todos los usuarios y habitantes del centro 

parroquial de San Antonio, pero el representante legal del proyecto es GAD Parroquial de 

San Antonio.  

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA. 

El área de influencia directa de la actividad, se relaciona a la cobertura espacial de los 

impactos ambientales directos generados por su funcionamiento, por lo que para su 

determinación se valorará espacialmente en base a los impactos que sean identificados en el 

desarrollo del estudio. 

El área de influencia indirecta se relaciona básicamente a la cobertura espacial de los 

impactos secundarios generados; y su determinación se valorará en base a la identificación 

de los mismos. 

Las áreas de influencia directa e indirecta se digitalizarán en un mapa a escala adecuada, en 

base al alcance  cualitativo de los impactos identificados. 

3. MARCO LEGAL. 

Se analizará, relacionará y aplicará al proyecto toda la legislación ambiental vigente, en el 

ámbito internacional, nacional y principalmente local. 

- Tratados internacionales. 
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- La Constitución de la república. 

- La Ley de Gestión Ambiental. 

- El Texto Unificado de legislación Secundaria del ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

- Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización 

(COOTAD). 

- Ley de Caminos. 

- Ley Forestal y de Conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

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

Ambiente de Trabajo. 

- Decreto No. 1040, reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación 

Social, establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE. 

Se evaluará el medio receptor, para de esta manera determinar las alteraciones potenciales 

producidas por el desarrollo del proyecto, considerando para este fin el área de influencia 

directa e indirecta establecida en: 

a) SUBSISTEMA FÍSICO. 

Factores físico-químicos (geología, geomorfología, clima, suelo, aire, agua, uso actual); los 

cuales serán identificados en base a visitas de campo e información secundaria disponible. 

Factores perceptuales, paisaje y entorno; se analizará en base a la metodología aplicada de 

Ordenación Territorial - Domingo Gómez Orea, 2008. 

b) SUBSISTEMA BIÓTICO. 

Comprende el análisis de los elementos de flora y fauna, la metodología a utilizarse en a 

través de inspecciones in sítuo, revisiones bibliográficas y consultas con el objetivo de 

realizar un inventario de las especies más representativas e importantes de las zonas de 

influencia del proyecto. 
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c) SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO. 

Factores socioeconómicos (ocupación y uso del suelo, transporte, servicios básicos, 

infraestructura instalada, bienes y servicios públicos). La información de este tipo será 

determinada, utilizando encuestas hacia los habitantes del sector, complementariamente se 

utilizará información secundaria disponible. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ACTIVIDAD EVALUADA. 

Se analizarán y describirán cada una de las actividades realizadas en las diferentes etapas del 

proyecto, identificando cada uno de los factores involucrados. 

Se incluirán diseños, formatos, guías  fotografías y demás documentos habilitantes como 

anexo al presente informe; complementariamente se detallará la identificación, ubicación y 

estado legal de las fuentes  de abastecimiento de materiales, agua, energía y demás recursos 

que serán utilizados en el presente proyecto. 

6. FACTORES AMBIENTALES A EVALUARSE 

Se definirá y detallará la metodología a emplear en la identificación, estudio y valoración de 

cada uno de los impactos y factores de riesgo, que se enumeran a continuación: 

• Desechos sólidos 

• Ruido 

• Efluentes 

• Gases en ambiente – manejo de materia prima. 

• Manejo de productos tóxicos y peligrosos. 

• Descripción física de las instalaciones, equipos e infraestructura. 

• Salud y seguridad ocupacional 

• Calidad visual 

• Percepción pública, y seguridad de los vecinos. 

 

7. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

9.1 Identificación 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO 

Ing. Wilfrido Ojeda A. 
CONSULTOR AMBIENTAL MAE-517-CI 
wilojeda@hotmail.com Cel: 09845014901 

Para las acciones e impactos identificados y considerados como de mayor relevancia se 

propondrán medidas en el respectivo Plan de Manejo Ambiental en el que se detallarán 

las acciones respectivas para su mitigación. 

9.1.1 Identificación de acciones que pueden causar impactos. 

Para describir las acciones susceptibles de desencadenar impactos ambientales, 

positivos o negativos, se desagregará las etapas de construcción y operación del 

proyecto en elementos y acciones con mayor nivel de detalle, para determinar las 

acciones susceptibles de causar impactos se considerarán los siguientes criterios: 

• Ser relevantes 

• Ser independientes 

• Ser en lo posible medibles / cuantificables 

Las acciones se analizarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Por la Interacción 

• Por la intensidad 

• Por la extensión 

• Por el momento  

• Por su persistencia 

• Por su reversibilidad 

• Por su recuperación  

• Por su periodicidad 

• Por su sinergia 

• Por la acumulación 

• Por el efecto 

• Por la periodicidad 

 

9.1.2 Identificación de factores ambientales susceptibles de recibir impactos. 

 

Se analizará los efectos que sobre los principales elementos del ambiente causan las 

acciones identificadas, de acuerdo a lo establecido  en el punto anterior. Se identificará 
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los aspectos del ambiente cuyos cambios generados por las acciones del proyecto (en 

construcción y funcionamiento), supongan modificaciones positivas o negativas de la 

calidad ambiental del mismo. 

 

Para determinar los factores ambientales susceptibles de ser impactados se considerarán los 

siguientes criterios: 

- Ser relevantes 

- Ser excluyentes 

- Ser en lo posible medibles / cuantificables 

- Ser fácilmente identificables 

 

9.1.3 Valoración y evaluación de los impactos ambientales producidos por la actividad. 

La metodología de identificación y valoración de impactos se adaptará a las 

características del proyecto en función  de la consecución del objetivo general y 

específicos antes señalados. Las actividades y tares para esta tarea incluirán: 

- Identificar los impactos ambientales, positivos y negativos de carácter 

significativo derivados de la construcción y funcionamiento del proyecto, para 

esta tarea se utilizará una MATRIZ DE INTERACCIONES,  en donde se identificarán 

las actividades potencialmente impactantes en las fases del proyecto y los 

elementos susceptibles de recibir impactos; su definición se apoyará en listas de 

chequeo sugeridas o referidas de casos  de estudio o proyectos relacionados. 

- Valoración de impactos utilizando la MATRIZ DE IMPORTANCIA, que considera 

once parámetros de valoración, correspondientes a las principales actividades de 

las etapas de construcción, mantenimiento y cierre del proyecto que pudiese 

generar impactos ambientales. 

-  Clasificación de impactos identificados en significativos y no significativos, el 

impacto será significativo cuando la acción que lo provoca  incurre un una o más 

de las siguientes alteraciones: incumple la política , legislación o normativa 

ambiental vigente; constituye factor de impacto  que sobrepasa los límites 

permisibles de emisiones o vertidos; provoca afectaciones en los componentes y 
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variables ambientales  que sobrepasan los límites de calidad ambiental 

establecidos, provoca afectación en los componentes y variables ambientales , de 

carácter irreversible , permanente o de larga duración; y afecta sitios o valores 

ambientales singulares que la sociedad ha decidido proteger. 

- Parte de este componente será la percepción pública  y seguridad de los vecinos 

la que se valorará a partir de entrevistas, encuestas o cualquier otra metodología 

contemplada en la legislación ambiental vigente. 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS. 

Se expresará las conclusiones sobre la valoración de impactos obtenida, sus efectos y 

motivos causales, con la finalidad de determinar medidas correctivas para aquellos cuyo 

carácter de importancia se considere de gran incidencia. 

 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

Una vez identificados y valorados los impactos ambientales que ocasionan alteraciones al 

ambiente, se establecerán medidas parta cada uno de los siguientes programas: 

Programa de prevención.- Corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas 

y operativas que tienden a prevenir, evitar, reducir  nuevos impactos ambientales negativos, 

antes de ser producidos. 

Programas de mitigación.- Corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas  

y operativas que tiendan a corregir, atenuar, disminuir los impactos negativos, una vez que 

se han producido. 
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Programas de medidas compensatorias.- comprende a las medidas de compensación 

ambiental del proyecto y los factores ambientales afectados. 

Programa de gestión de desechos.- Es el conjunto de acciones requeridas para manejar 

adecuadamente los diferentes tipos de desecho (solidos, líquidos) desde su generación hasta 

su disposición final. Deberá desarrollarse procedimientos para el manejo, tratamiento y 

disposición final de los desechos generados en las diferentes fases. 

Programa de capacitación ambiental.- Actividades de entrenamiento y/o capacitación 

ambiental para los actores involucrados en el proyecto. 

Programa de monitoreo y seguimiento.- Permite la verificación del cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental, debe contener variables y monitorear, un cronograma, equipo 

requerido, presupuesto y responsable. 

Programa de relaciones comunitarias.- Deberá contener las observaciones que haya 

formulado la ciudadanía durante la presentación de la evaluación ambiental, destacando la 

forma en que se dieron respuesta y los mecanismos utilizados para involucrar a la 

comunidad con las relaciones del constructor. 

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional.- Programa de actividad tendiente a 

evitar y prevenir accidentes de trabajo y afecciones a la salud de los trabajadores asociados 

al proyecto. Debe contener y desarrollar los respectivos instructivos y formatos para su 

aplicación.  

Programa de contingencias y riesgos.- es un plan de respuestas a emergencias. Comprende 

la organización, procedimientos de respuesta, el detalle de las acciones y el equipo mínimo 

requerido para enfrentar los eventuales accidentes en las instalaciones, durante las 

actividades de operación y mantenimiento (Colapso de estructuras, accidentes eléctricos, 

accidentes laborales, etc.), y definición de responsables. 

Al establecer las medidas adoptadas, se las describirá tomando en cuenta: nombre de la 

medida, tipo de medida, objetivo de la medida, impacto al que se dirige, descripción y 

procedimiento de la medida, costo de la medida y, control y monitoreo de la misma. En igual 
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forma se establecerá claramente el responsable de la ejecución de la medida, indicadores de 

verificación y el plazo previsto para su implementación. Incluir un cronograma de ejecución y 

aplicación del Plan de Manejo ambiental propuesto. Se establecerán medidas y se las 

describirá de la siguiente manera: 

- Nombre de la medida 

- Tipo de la medida 

- Objetivo de la medida 

- Impacto al que se dirige 

- Descripción y procedimiento de la medida 

- Costo de la medida 

- Indicadores de monitoreo y control 

- Responsable de la ejecución 

- Indicador de verificación 

- Plazo de implementación 

Se incluirá un cronograma de ejecución y aplicación para el monitoreo y seguimiento de las 

actividades y el Plan de Manejo Ambiental. 

10. PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA PÚBLICA. 

Al tratarse de un proyecto de gran magnitud para la parroquia, el proceso de participación  y 

veeduría pública, se realizará a través de talleres de participación, encuestas y recolección 

de criterios, según como lo establece el Decreto Ejecutivo 1040, 106 y 112. 

11. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

El EsIA del proyecto de la construcción del camino hacia la Comunidad de El Corazón; tendrá 

el siguiente contenido: 

• Resumen ejecutivo del proyecto. 

• Estudio de Impacto Ambiental. 

- Introducción. 

- Análisis del marco legal e institucional relacionado con el proyecto 
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- Definición de las áreas de influencia directa e indirecta 

- Descripción de la línea base 

- Descripción del proyecto 

- Identificación y evaluación de los impactos ambientales en las fases del proyecto 

• Plan de Manejo Ambiental   

- Objetivos del PMA 

- Descripción del PMA y sus objetivos 

Plan de prevención y mitigación de impactos 

Plan de manejo de desechos 

Plan de seguridad y salud ocupacional 

Plan de contingencias 

Plan de capacitación y educación ambiental 

Plan de relaciones comunitarias 

• Plan de monitoreo y seguimiento. 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo propuesto para la entrega del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto es de 90 

días. 

13. EQUIPO CONSULTOR MÍNIMO. 

El equipo técnico multidisciplinario estará integrado por: 

TÉCNICO COMPONENTE 

Ingeniero especialista Medio Ambiente Director Coordinador 

Ingeniero Responsable Diagnóstico de línea base. PMA 

Sociólogo Diagnóstico línea base comp. Socio económico 
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Ing. Wilfrido Ojeda A. MSc. 

CONSULTOR AMBIENTAL MAE-517-C 

 

 


